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RESUMEN 

Los cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras corresponden a una extensión 
que se encuentra entre la línea litoral hasta el flanco del Pacífico de la Cordillera Negra al
canzando altitudes de 4400 m.s.n.m .. Este flanco ha sido profundamente disectado y, mar
ca las estribaciones de la cordillera que hacia el Oeste dan paso a valles maduros 
separados por cerros discontínuos, pampas y superficies de erosión eólica. En la franja in
mediata a la línea de costa se acumulan dunas y médanos resultantes de los procesos eóli
cos que acarrean materiales desde las playas y ensenadas. Las geoformas de erosión litoral 
son variadas predominando los acantilados hacia el Sur, mientras que en el extremo Norte 
destacan islas, penínsulas y bahías amplias. 

El área de los cuadrángulos estudiados está formada principalmente del Batolito de 
la Costa y una secuencia sedimentaria-volcánica del Cretáceo que constituye la envoltura 
regional, adicionalmente se tiene rocas volcánicas del Paleógeno y la cobertura cuaterna
ria. Se ha reconocido tres secuencias distintas del Mesozoico y Cenozoico: El Grupo Go
yllarisquizga (Fms. Santa, Carhuaz y Farrat), el Grupo Casma (Fms. Junco y La Zorra) y 
el Grupo Calipuy. 

Las unidades del Grupo Goyllarisquizga afloran en el sector oriental del Cuadrán
gulo de Casma y nororiental de Culebras, están formadas de aproximadamente 1,569 m. 
de calizas, limoarcillitas grises y areniscas cuarzosas en la parte superior. El Grupo Cas
ma constituye la envoltura occidental del batolito y consiste de lavas, lavas almohadilla
das, aglomerados, piroclastitas y sedimentitas, interestratificadas con las rocas 
volcánicas; su grosor es de 3,100 m. aproximadamente. El Grupo Calipuy conforma aflo
ramientos aislados en la parte oriental del cuadrángulo de Casma y generalmente se en
cuentra formando cerro; más elevados lo constituyen 1000 m. de piroclastitas subaéreas, 
algunas lavas y cuerpos subvolcánicos. El Grupo Calipuy yace en discordancia sobre las 
rocas más antiguas. 

En el Batolito de la Costa se han identificado ocho unidades plutónicas; su compo
sición varía de gabro a granito, en orden de intrusión del básico al ácido y muestran una 
disposición espacial en donde las rocas más jóvenes se encuentran hacia el Este. 

Los cuerpos plutónicos individuales se caracterizan por contactos verticales y fuer
temente inclinados con techos subhorizontales. Los contactos con la roca caja están con
trolados por fracturas o zonas de debilidad; asociados con los cuerpos plutónicos se 
encuentran enjambres de diques andesíticos a félsicos y aún sinplutónicos preexistentes. 
La mayor parte de la envoltura muestra estructuras de deformacion que han sido cortadas 
por las unidades del batolito. Por otra parte el metamorfismo de las rocas que constituyen 
la envoltura sedimentario-volcánica no es extenso y solamente se le encuentra adyacente 



a las rocas plutónicas, sin embargo existen esquistos verdes en la parte central dispuestos a 
lo largo de una franja que posiblemente corresponde a una zona de fallamiento profundo. 

Las estructuras de la secuencia sedimentaria-volcánica se caracterizan por los plie
gues que son más apretados en las secuencias sedimentarias y abiertos en las secuencias 
mayormente volcánicas. Las fallas y lineamientos principales no están muy bien expues
tas, no obstante se observa que pliegues y fallas siguen un rumbo andino, con algunas fa
llas de dirección NE-SO. 

Los recursos minerales metálicos que se han identificado en la zona de estudio, co
rresponden a vetas con indicios de oro, cobre, zinc y plomo y en algunos casos tungsteno 
emplazados mayormente en rocas plutónicas y en la secuencia sedimentaria del Cretáceo 
inferior. La mineralización metálica en general se encuentra en vetas de volumen reducido 
y en algunos casos esporádicamente diseminada en rocas volcánicas. En algunos casos se 
ha reconocido zonas de alteración poco extensas del tipo de argilitización, silificación, 
propilitización y limonitización. 

Los depósitos no metálicos en orden de importancia económica son las calizas del 
Cretáceo inferior, las pegmatitas con cuarzo y los depósitos de sal. También se explotan 
materiales de construcción, tanto de rocas, especialmente rocas máficas a intermedias, 
como de depósitos aluvio coluviales . 

La zona de estudio muestra una estrecha asociación entre las secuencias volcánicas 
y plutónicas máficas así como una correspondencia entre el plutonismo más joven y el 
vulcanismo del Paleógeno. Los procesos magmáticos de naturaleza cscencialmcnte calco
alcalina manifiestan su actividad en el área de estudio a partir del Albiano habiendo per
durado hasta el Paleoceno evidenciando una estrecha relación entre plutonismo, 
vulcanismo y la actividad hidrotermal. 

.. ,, , . . '• .. · ... : .. :_:_..; .' ', : ... _. .. ' .··~ 



l. INTRODUCCION 

UBICACION Y EXTENSION : 

La zona comprendida en el presente estudio se encuentra en la costa del departa~ 
mento de Ancash, provincias de Chimbote y Casma, en la región Chavín, delimitada por 
las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud 78° 00' hasta 78° 40' 
Latitud 09° 00' hasta 10° 00' 

La extensión que abarcan los cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras es de 
4300 km2 aproximadamente (Fig.l.l). 

ACCESIBILIDAD : 

La carretera Panamericana que recorre toda la región costera del Perú, atravieza el 
área de estudio en el sector occidental; a partir de ella se desprenden rutas hacía el inte~ 
rior, a lo largo de los principales valles y quebradas de la vertiente pacífica. 

Como rutas de acceso desde la Carretera Panamericana hacia el Este tenemos las si
guientes vías : 

Carretera que sale de Casma a lo largo del río Sechín, pasando por los pueblos 
de Buena Vista, Quilla y otros. 

Carretera afirmada que parte de Samarico y recorre el valle con ramales que 
unen diversos pueblos en su recorrido por los valles de los ríos Jimbe, Chumbe 
y Loco. 

Camino que parte de Casma y va paralelo al Río Grande. 

Carretera que parte de Playa Grande y sigue la quebrada La Ramada. 

Carretera a lo largo de Río Seco. 

Carretera de penetración que recorre el valle del río Culebras hacia los Cerros 
de Junco en dirección a la Cordillera Negra . 

. ..... , ..... •'' . ···- .. ..... ·.~ ..... :•Jl .. •t······~~~ .: .. : -i~·-- ··~· 
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Geo!ogla de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

Existen, además, trochas carrozables que permiten el acceso, mayormente a peque
ñas quebradas de fondo plano que facilitan el acceso a la mayor parte del área. 

El sector más inaccesible lo constituye la parte oriental del cuadrángulo de Casma; 
sin embargo existen caminos de herradura que facilitan su estudio. 

BASE TOPOGRAFICA : 

La base topográfica empleada en la delimitación fotogramétrica de las hojas Chim
bote (19-:f), Casma (19-g) y Culebras (20-g), a escala 1/100,000, preparadas por el Institu
to Geográfico Militar en 1967 e impresas en 1975, 1980 y 1969, respectivamente, 
permitió una precisa ubicación en el campo, sin embargo debido a la escala sería muy difi
cil utilizarla para trabajos locales. 

Estas hojas fotogramétricas han sido elaboradas en base a fotografías aéreas USAF 
tomadas en la década del60, sobre las últimas se han tomado los datos de campo. 

METODO DE DE TRABAJO : 

Gran parte del trabajo de campo fue realizado en primer lugar por Bussell M. y 
Child R. en los años de 1975 y 1976, respectivamente, quienes sustentaron tesis de docto
rado en la Universidad de Liverpool, cubriendo casi la totalidad del área de estudio. 

Para la elaboración de mapas y el informe final se han tomado como base los estu
dios de Bussell M.A. (1975), Child R. (1976) y Cobbíng E. (1972) que cubren la totalidad 
del área. 

Los trabajos mencionados fueron revisados entre noviembre de 1994 y marzo de 
1995, posteriormente se han elaborado los mapas geológicos compilados de los cuadrán
gulos de Chimbote, Casma y Culebras, empleando la información anterior. Dichos mapas 
fueron verificados en el campo en una campaña de 30 días entre abril y mayo de 1995, por 
el Ing. A. Sánchez y los asistentes R. Gutierrez y O. Molina. 

En el campo se emplearon métodos convencionales para el levantamiento geológico 
de tipo regional, cubriendo al máximo el territorio con itinerarios a lo largo de carreteras y 
caminos, empleando fotografias aéreas, mapas geológicos, fotogramétricos, etc. Todas las 
unidades litológicas mayores y visibles en las aerofotograflas fueron verificadas en el 
campo, teniendo especial cuidado en examinar los contactos de los plutones del Batolito y 
las relaciones estratigráficas de las formaciones volcano-sedímentarias. Además se efec
tuó el muestreo, principalmente de rocas y de algunos fósiles, para su estudio posterior en 
laboratorio. 

Las muestras de rocas seleccionadas fueron estudiadas en el Laboratorio de Petro
grafia y las muestras de fósiles en el Laboratorio de Paleontología del INGEMMET. 

-, 



INGEMMET 

El mapa geológico final resultó del ploteo de datos y compilación de la información 
existente sobre la base fotogramétrica respectiva. 

ESTUDIOS ANTERIORES : 

Trottereau C. Y Ortiz G. (1963), realizan un estudio geológico generalizado de 
los cuadrán!:,'lllos de Casma y Chimbote, en donde describen el Grupo Casma y 
el Batolito de La Costa, sin mayor detalle. 

Bussell M. (1975), realiza un estudio detallado de la evolución estructural del 
Batolito de La Costa en la zona de Casma-Nepeña, en el cual describe diversas 
unidades volcánico-sedimentarias y batolíticas. 

Child R. (1976), describe parte de los cuadrángulos de Casma y Culebras deta
llando las formaciones que afloran en el área. 

Webb S. (1976), describe una sección en el área de Culebras, correlacionándola 
con secciones de áreas más al sur. 

Cobbing E.J. (1972), describe la secuencia volcano elástica del cuadrángulo de 
Culebras y áreas adyacentes ubicadas al Este; así como las uriidades del Batoli
to de la Costa, enmarcado dentro del contexto regional en conjunto con la geo
logía de los cuadrángulos de Huaraz, Recuay, Chiquián, etc. 

Además existen varios estudios de evaluación de los recursos mineros metálicos y 
no metálicos, auspiciados por Sider Perú y empresas particulares interesadas en el uso y 
extracción de recursos. 

AGRADECIMIENTOS : 

Los autores del presente Estudio Geológico agradecen la oportunidad brindada para 
su ejecución, al Director Técnico del INGEMMET lng. Hugo Rivera, al Director General 
de Geología Ing. Osear Palacios y al Consejo Directivo. 

Han sido de mucha utilidad en la elaboración del informe y mapas finales la valiosa 
colaboración en la compilación de información hecha por el Ing. R. Gutierrez y el Sr. Ba
chiller O. Molina, quienes han intervenido en la etapa de campo y en la digitación del in
forme y elaboración de ilustraciones; F. Nureña ha dibujado algunos gráficos e 
ilustraciones que acompafian al informe. 

Especialmente ha sido invalorable la información obtenida en los trabajos de tesis acer
ca del Batolito hechos por el equipo llevado a cabo por el investigador de la Universidad de 
Liverpool, dirigido por el profesor W. S. Pitcher. Asimismo, el cartografiado del cuadrángulo 
de Culebras hecho por E. J. Cobbing del Servicio Geológico de la Gran Bretaña. 
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2. GEOGRAFIA 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la vertiente pacifica de los Andes. 

En los cerros al noreste del Cuadrángulo de Casma se presentan las mayores altu
ras, llegando a 4450 m.s.n.m. debido a su proximidad con la Cordillera Negra; hacia el 
Oeste como es lógico se va haciendo menos agreste la morfología hasta llegar a la costa 
pacífica. 

En la parte oriental de los cuadrángulos de Casma y Culebras se notan las quebra
das más angostas, así como cañones y escarpas. Toda esta topografía se torna menos 
abrupta hacia el centro y Oeste del área de estudio, donde las quebradas se hacen más am
plias y las elevaciones presentan menores alturas, inclusive se notan extensas áreas descri
tas geomorfológicamente como pampas. 

La lluvia en la Cordillera Negra es una de las más pobres del Sistema de Cordillera 
del Perú; esto se debe al efecto de barrera de nubes que produce la Cordillera Blanca que 
se encuentra al Este; de ahí que la sierra tenga un clima seco. Hacia el Oeste las lluvias 
disminuyen con la altitud y en el extremo occidental, en una franja de 8 Km. de ancho en 
los cuadrángulos de Casma y Culebras, la agricultura lejos de los valles es imposible sin 
irrigación. La lluvia debajo de 2000 m.s.n.m. es virtualmente nula y cuando esta ocurre se 
presenta de manera muy abundante y copiosa. Sin embargo, son comunes en los desiertos 
de la costa las nubes densas, las que son el resultado, en el continente, de la Corriente Ma
rina Peruana. 

Como puede suponerse, eJ suelo y la vegetación tipo pastos se incrementan hacia la 
margen Este del área. Al Oeste de esta zona y lejos de los principales valles el suelo es 
arenoso, de poco espesor o no se presenta. La presencia de vida es evidenciada sólo por 
variedades de cactus y otras plantas adaptadas a las condiciones desérticas, mientras que 
de manera local se nota flora relativamente abundante en las quebradas secas, que indica 
la existencia de la napa freática a poca profundidad. En algunos lugares esta napa puede 
ser expuesta mediante una calicata. El ambiente desértico limita la fauna por lo que rara 
vez puede observarse reptiles y zorros; siendo los insectos y aves de mayor presencia. 

FISIOGRAFIA : 

Luego de la erupción y deformación del Grupo Calipuy durante el Cenozoico, se 
formó una amplia superficie de bajo relieve en la zona de Los Andes. Esta es la "Superfi
cie Puna" de Me Laughlin (1924) formada en el Mioceno. Los principales estados de le
vantamiento y fracturamiento de esta superficie son los estados "Chacra" (Me Laughlin, 

\. ~ . . . ' •: 



INGEIINE!T 

op.cit.) o "Valle" (Wilson y otros, 1967; Cobbing, 1973) y el estado posterior de "Cañón" 
(Me Llaughlin). Las superficies son interpretadas como remanentes de estos estados, los 
que son ampliamente reconocidos en los Andes por los autores mencionados. 

Bussell M.A.(1975) encuentra muy escasa evidencia de la existencia de superficies 
de erosión en el área de estudio. La superficie Puna es reconocida más al Este por Wilson 
y otros (op.cit.) quienes sugieren que un mayor levantamiento, acaecido con posterioridad 
al Mioceno en la Cordillera Negra, fué la principal causa de la destrucción de la superficie 
en esta zona. La existencia de un número de plataformas y terrazas residuales en el distrito 
de Casma, a altitudes de 2400 a 2800 metros, puede representar el remanente de un estado 
de "Valle" relacionado a una fase temprana de levantamiento. En general, no se pueden 
hacer subdivisiones de la historia del levantamiento, no obstante algunas terrazas tienen 
hasta 150 metros de diferencia de elevación, lo que indica que el levantamiento ha sido 
notable y esta ocurriendo en la actualidad. 

El patrón fisiográfico de la región esta en realidad más estrechamente relacionado a 
su estructura geológica que a su levantamiento. Las altas montañas a) Este de Casma co
rresponden al Grupo Calipuy. Estas altas montañas pueden representar los remanentes 
erosionados de la superficie Puna. 

El patrón de drenaje, particularmente en las rocas del Batolito, esta controlado, para 
largas extensiones, por fallamiento y fracturamiento; el alineamiento preferencial es evi
dente tambi én en el mapa topográfico; por ejemplo la tendencia de las fallas noroeste a su
reste y el control del dtaclasamiento sobre el patrón de drenaje alrededor de la Quebrada 
Santa Lucía. 

Hacia el Oeste la topografia demarca cuencas extensas con depositación de piede
monte de origen torrencial y eólico, de material proveniente de la meteorización diferen
cial del Batolito y otras unidades rocosas, las que de algún modo controlan el relieve. Las 
penínsulas, islas y los cerros de la costa están formados de rocas volcánicas resistentes, 
mientras que la arena constituye las ensenadas y bahías donde el mar ejerce su acción de
nudatoria. 

UNIDADES GEOGRAFICAS : 

Las unidades geográficas que pueden observarse dentro de la zona del presente es
tudio (Fig.2.1) son las siguientes : 

Chala o Costa (de O a 500 m.s.n.m.).- El clima en la zona es tropical, formán
dose algunas veces nubes en estratos. El relieve es variado, con llanuras, siste
mas de colinas bajas, cerros escarpados y vaLles, algunos de los cuales tienen 
actividad hídrica permanentemente. El desierto de arena predomina en el paisa
je (Foto 2.3). En algunos cerros y colinas próximas al mar crece, estacionaria
mente, un complejo mundo de hierbas, arbustos y árboles, son las "lomas". La 
fauna marina en el litoral es rica y variada, abundan los peces, mamíferos y 
aves marinas. 

·· . ... 
·.Y· •· • 
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INGEMMET 

Yunga o Quebrada (de 500 a 2300 m.s.n.m.) .-El clima se caracteriza por la 
presencia constante d~ sol. Las mañanas suelen ser tibias, un medio día caluro
so, las tardes con vientos y las noches frescas. 

El relieve es accidentado, con valles estrechos y quebradas profundas. En 
el fondo de los valles están ubicados los campos de cultivo y los poblados mo
dernos que sufren la agresión de los huaycos. Esta región corresponde a la parte 
oriental de Moro, los alrededores de Quillo, el sector al oriente de la Hda. Casa 
Blanca, etc. 

La flora es generalmente xerófíla, salvo aquellas plantas que crecen j unto 
a los cursos de agua y mantienen el follaje siempre verde. Predominan en esta 
zona las cactáceas. La fauna es reducida y solo son típicas algunas aves. 

Quechua o Región Templada (2300 a 3500 m.s.n.m.).- El clima es templado 
con noches frescas, que de junio a agosto se presentan frías. Las lluvias co
mienzan en octubre. Caen con cierta regularidad hasta di ciembre, y se intensifi
can de enero a marzo. Esta región es de extensión limitada en la zona de 
estudio, de manera que, solamente constituye la transición a la Jalea. 

El relieve es inclinado, aunque algunas veces se observan obras humanas 
a base de andenes, terraplenes y "chacras" que han suavizado la topografía tor
nándola apta para el trabajo agrícola, ello se nota en el extremo NE de l cuadrán
gulo de Casma. 

La flora es variada porque en esta región se han aclimatado las plantas de 
las otras regiones naturales. La fauna es pobre y su principal representante es el 
zorzal gris llamado también chihuaco o yuikish. 

Suni o Jalea (de 3500 a 4000 m.s.n.m.).- EL clima es frio debido a la altitud. 
Hay marcada d iferencia entre el sol y La sombra y mucho más entre el día y la 
noche. 

· El relieve es quebrado con frecuentes acantilados. Corresponden a esta 
zona los Cerros Caja Puni y Callapa ubicados en el extremo oríental del cua
drángulo de Casma. 

DEMOGRAFIA : 

El puerto de Chimbote es el principal centro poblado de la región, siendo además el 
más importante puerto pesquero e industrial del Perú. 

Los pueblos de Jimbe, Moro, Nepeña, Samanco, Quilla, Buena Vista y Casma son 
los principales pueblos y capitales de distritos de la zona, encontrándose todos ellos den
tro del Cuadrángulo de Casma. 
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Geología de los Cuadrángulos de Chlmbote, Casma y Culebras 

Aparte de Chimbote, la mayor parte de la población de la zona se encuentra disper
sa en caseríos y fundos, los que se hallan ubicados en los valles. La actividad principal en 
los valles es la agricultura, mientras que en las pequeñas caletas y playas la actividad prin
cipal es la pesca artesanal; siendo a nivel industrial en los puertos de Chimbote, Samanco, 
Casma y Culebras. 

CLIMA YVEGETACION: 

La temperatura varia en sentido inverso con respecto de la altitud (Fig.2.2), esto es, 
disminuye conforme se asciende de la costa a la sierra. Mientras, en la faja costera la tem
peratura promedio anual es del orden de los 21 o C, en la puna (por encima de los 3800 
m.s.n.m.) tiene un promedio anual de 5° C. 

. Las variadas condiciones de clima (Fig.2.3), suelos y geomorfología han dado lugar 
a la manifestación de distintos tipos de medro ambiente, caracterizados por la morfología 
y/o presencia de vegetación típica para cada uno de ellos. 

SUELOS: 

Las rocas principales generadoras de suelos limoarenosos y limoarci1losos son las 
rocas graníticas, que ocupan la mayor parte del área estudiada. 

Según un estudio de suelos realizado por la ONERN ( 1972) en el valle de Nepeña, 
sobre un total de 14,619 Ha. se ha identificado 9,531 Ha. (65 .2%) de suelo, económica
mente aprovechables para una agricultura intensiva, 1,436 Ha.(9.9%) de suelos de aptitud 
agrícola limitada, y 3,652 Ha. (24.9%) de tierras que carecen de valor agrícola. 

En el valle de Casma, de un total de 12,110 Ha. existen unas 5,970 Ha. (49.2%) de 
tierras aptas para una agricultura bajo riego. Además existen 3,287 Ha. (27.2%) de tierras 
de aptitud limitada para el riego y 2,853 Ha. (23.6%) de productividad dudosa o nula. 

En el valle de Culebras, sobre un total de 2,612 Ha., se ha identificado 1,142 Ha. 
(43. 7%) de suelos económicamente aprovechables para una agricultura intensiva, 190 Ha. 
(7.3%) de suelos de aptitud agrícola limitada y 1,280 Ha. (49.0%) de tierras que carecen 
de valor agrícola. 

El siguiente es el resultado de un estudio de suelos preparado por la ONERN en al
gunas pampas y quebradas donde se tienen datos de la superficie que puede ser aprove
chada para el uso agrícola : 
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AREA SUPERFICIE 

PAMPAS Y QUEBRADAS TOTAL APROVECHABLE 

ESTIMADA 
(Ha) (Ha) 0,4 

CUADRANGULO DE CHIMBOTE 
Pampa Blanca 4050 3400 84.0 
Pampa Alconsillo 2820 
CUADRANGULO DE CASMA 
Pampas Cerro Negro 4000 1460 36.5 
Pampas Carbonera-Prieto-Candor y Musa pampa y 
Odas. Rio Seco y San Antonio 12500 3150 25.2 
Qdas. Solivín y Lappra (Cauthuy Grande) 2100 260 12.4 
Pampas Carbonera-Tierra Firme y Piedra Uza y 
Odas. Solivín Chico y San José 2820 1000 35.4 
Pampa Caylán 330 
Pampa Virahuanca y Odas. Condonnarca-Anta-Vinchamarca- . . . . .... . ~-~ 

Calera y Tambari 2250 
Pampa Veta Negra y Oda. Sute Alto 640 440 6S.7 
Pampa Veta Colorada y Oda. De Los Incas 880 120 13.6 
Pampa El Cementerio 560 
Pampas El Arenal y Tortugas y Odas. Grande Seca y de Las Yuntas 16240 
Quebrada La Rinconada 420 
Pampa El Porvenir 760 
Pampa Afuera 1430 
Pampas Colorado y Piedra labrada y Oda. Tucushuanca (Río Seco) 4950 1160 23.4 
CUADRANGULO DE CULEBRAS 

Pampa Del Frío y Oda. Zanjón 1890 ., 
Pampas De Los Médanos y De La Paciencia 11410 
Quebrada Ramada 1890 
Quebrada Río Seco 2500 11 00 44.0 
Pampa Infiernillo 1000 
TOTAL 75440 12090 16% 

.· . . ' ' . 



Geología de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

HIDROGRAFIA : 

Los ríos principales que discurren en el área de estudio de ENE a OSO son los ríos 
Nepeña, Casma-Sechín y el río Culebras. 

HIDROGRAFIA DE LA CUENCA DEL RIO NEPEÑA : 

El río Nepefi.a resulta de la confluencia de los ríos Jímbe, Chumbe y 
Loco (Fig. 2.4). 

El río Nepeña nace en las alturas de la laguna de Chupicocha a 4600 
m.s.n.m.; alimentándose con las precipitaciones que ocurren en las partes altas 
del flanco occidental de la Cordillera Negra. 

La cuenca del río Nepeña cuenta con un área de drenaje total, hasta su 
desembocadura en el océano Pacifico, de 1900 Km~ y una longitud máxima de 
recorrido desde sus nacientes de 73.5 Km; presentando una pendiente promedio 
del 6%, la cual se hace más fuerte en el tramo de la parte alta comprendido en
tre la laguna Mataracocha y Colcap, donde la pendiente alcanza aproximada
mente 22%. Asimismo la superficie de la cuenca húmeda o imbrífera es de 900 
Km2

, es decir, que el 47% del área contribuye sensiblemente al escurrimiento 
superficial. 

El curso del río Nepeña, desde sus nacientes hasta su desembocadura, es 
algo sinuoso, siguiendo en general una dirección predominantemente noreste a 
suroeste; a la altura de la localidad de Huambacho adopta una dirección Este a 
Oeste y desemboca al océano Pacífico en las cercanías de la bahía de Samanco. 

HIDROGRAFIA DE LA CUENCA DEL RIO CASMA : 

El río Casma, perteneciente al sistema hidrográfico del Pacífico, nace en 
las alturas de las lagunas Tedio, Mangán y Shaullán a una elevación de 4800 
m.s.n.m., aproximadamente, sus nacientes son alimentadas por las precipitacio
nes que caen en las alturas del flanco occidental de la Cordillera Negra. La 
cuenca de este río esta formada por dos subcucncas de importancia casi igual, 
las que corresponden al río Scchín y al río Casma, teniendo antes de su con
fluencia, estas subcuencas, una extensión de 800 Km2 y 1752 Km2, respectiva
mente (Fig.2.4). 

La cuenca del río Casma cuenta con un área de drenaje total, hasta su de
sembocadura en el océano Pacífico, de 2775 Km: y una longitud máxima de re
corrido de 100 Km. La pendiente promedio fluctúa entre 4% y 5%, haciéndose 
mucho más pronunciada en la parte alta de la cuenca. 
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Geologia de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

El curso del río Casma, desde sus nacientes hasta su desembocadura en 
el océano Pacífico, es algo sinuoso, pero en general puede decirse que tiene una 
orientación E-0 hasta la hacienda Jaigua Baja, donde toma un rumbo noroeste y 
de allí hace una semicircunferencia hasta la ciudad de Casma, en donde se une 
con el río Sechín, manteniendo una dirección ligeramente noroeste hasta su de
sembocadura. 

El relieve general de la cuenca es el que caracteriza a prácticamente todos 
los ríos de la costa, es decir, el de una hoyada hidrográfica alargada, de fondo 
profundo y quebrado y pendiente pronunciada. Presenta un relieve escarpado y 
en parte abrupto, cortado por quebradas profundas en su tramo superior. La 
cuenca se encuentra limitada por cadenas de cerros que muestran un descenso 
sostenido y rápido del nivel de cumbres en dirección al océano Pacífico. 

HIDROGRAFIA DE LA CUENCA DEL RIO CULEBRAS : 

El río Culebras, perteneciente al sistema hidrográfico del Pacífico , tiene 
su origen en la parte occidental de la Cordillera Negra, de la cual nacen dos 
quebradas con los nombres de Huanchay y Cotapuquio. Estas quebradas se 
unen a la altura de la localidad de Quian, dando lugar al denominado río Cule
bras, el cual básicamente alimenta su curso con agua proveniente de la precipi
tación estacional que cae en las alturas. 

La cuenca del río Culebras cuenta con un área de drenaje total de 695 
Km2 y la longitud máxima de recorrido desde sus nacientes hasta su desembo
cadura en el océano Pacífico, es de 66.5 Km., presentando una pendiente pro
medio de 6%. 

Asimismo, se ha establecido que la superficie de la cuenca colectora o 
"cuenca imbrífera" es de 295 Km~, estando fijado tal límite, aproximadamente, 
por la cota 2000 m.s.n.m., es decir, que el42% del área de la cuenca contribuye 
sensiblemente al escurrimiento superficial. El río Culebras es de régimen muy 
irregular y torrentoso y se caracteriza por tener un potencial hídrico muy limita
do y de escurrimiento esporádico, llegando en escasas oportunidades sobrantes 
al mar. 

El relieve general de la cuenca es bastante accidentado en su tramo alto, 
caracterizado por una hoya hidrográfica alargada de fondo profundo y quebra
do, con fuertes pendientes, y un relieve escarpado que se suaviza hacia el Oeste. 

El curso del río Culebras, en general sigue una dirección predominante de 
NE a SO, desde sus nacientes hasta su desembocadura. Por ser este río práctica
mente seco y de escaso desarrollo, las quebradas que conforman su sistema hi
drográfico no adquieren mayor importancia (Fig.2.4). 

,,. 
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GEOMORFOLOGIA : 

Las unidades geomorfológicas mayores son la faja costera, los valles de la vertiente 
pacífica y las estribaciones de la Cordillera Occidental, dentro de las cuales se pueden 
Identificar en la zona las siguientes unidades menores: 

CERROS COSTEROS : 

Son aquellos cerros aislados próximos al litoral y promontorios rocosos que 
forman colinas bajas y que muestran señales de haber sido afectados parcialmente 
por la erosión marina (Foto 2.1), se encuentran en una faja costera de 2 a 10 Km. de 
ancho. Muestran, muchos de ellos, cierta cobertura eólica y están por lo general 
conformados de rocas volcánicas y sedimentarias pertenecientes al Grupo Casma. 
Hacia la costa, en algunas partes, forman empinados farallones tal es el caso del 
Cerro de Chimbote, el Cerro Península, Cerro División, Cerro Tortuga y Puerto de 
Casma, estas elevaciones contrastan con los terrenos menos elevados que los cir
cundan y que corresponden a rocas poco resistentes. 

Los cerros o elevaciones costeras se encuentran separados por valles, quebra
das y partes bajas en el continente, y hacia el mar se expresan como islas de dimen
siones variables (Fotos 2.1 y 2.2), que corresponden a unidades rocosas resistentes a 
los procesos exógenos y que parecen haber formado una cadena de elevaciones de 
rumbo NO-SE, coincidente con la línea litoral actual. 

Las rocas de esta zona son de colores oscuros, principalmente marrón, verde 
y rojo ladrillo; se hallan muy fracturadas y muchas veces se dividen en fragmentos 
angulosos. Los flancos de algunas colinas tienen un aspecto muy suave y están cu
biertas muchas veces por un manto de cantos angulosos de color brunáceo. 

Al suroeste de Samanco, en la Playa Mar Brava se puede notar características 
interesantes de esta playa que son las sucesivas líneas de costa que se han preserva
do y llegado a alcanzar una altitud de 20 metros en el acantilado. 

PAMPA COSTERA : 

Son consideradas como tal aquellas áreas de muy poca pendiente que inclu
yen playas y pampas que están en su totalidad cubiertas por arenas eólicas o mari
nas. Estas pueden llegar a tener una amplia extensión en la costa, tal es el caso de 
Pampa Los Médanos, Pampa de Tortuga , Pampa El Arenal, Pampa Carbonera y 
Alconsillo (Foto 2.3). 

. ... · .. -...:....:......--...: 



Foto 2.1.-
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Vista parcial de Chimbote. Al fondo se observa la Isla Blanca y a la derecha el Cerro de Chimbote 
(Fm. La Zorra). Cuadrángulo de Chimbote. Vista mirando al SO. 



Foto 2.2.- Vista del flanco NE de Isla Blanca (Chimbote). 

Foto 2.3.- Dunas. Pampa Alconsillo, al Norte de la Bahía de Samanco (Chimbote). Vista al SO. 
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Estas zonas se presentan en mayor amplitud y con mayor frecuencia ha
cia la costa, se reducen paulatinamente y desaparecen hacia el Este. Algunas ve
ces estas pampas incluyen otras unidades geomorfológicas tales como dunas o 
médanos y superficies disectadas. 

El origen primario de la arena eólica es la línea de costa. Los vientos do
minantes del suroeste retrabajan constantemente la arena que, al estabilizarse, 
rellenan quebradas y los cerros remanentes asociados con el piedemonte, en ge
neral la arena eólica fina cubre e invade otros depósitos. 

En las bahías y ensenadas que consisten de arena de grano fino a medio; 
el retrabajo eólico rápidamente destruye y cubre los depósitos de playa; un buen 
ejemplo de esto puede verse al suroeste de Samanco en la playa Mar Brava. 

Las áreas de intensa deflación, como la Pampa de Chimbote, son amplias 
superficies donde se desplazan con facilidad productos eólicos. Las partículas 
más ligeras levantadas por el viento "tapizan" las pendientes andinas hasta una 
altura de 800 metros. 

VALLES: 

Estos valles siguen la tendencia general de Este a Oeste, a la vez que van 
haciéndose más amplios, se caracterizan por ser valles de actividad fluvial du
rante todo el año. Sus afluentes son quebradas de actividad esporádica durante 
el año. Se notan en algunos sectores terrazas fluviales, en diversos niveles. Casi 
la totalidad del área de valles es aprovechada para la agricultura. En algunos 
sectores el ancho del valle puede llegar a 5 o 6 Km. como en el caso del pueblo 
deNepeña. 

Se presentan varios tipos de terrazas, desde bancos cubiertos por una 
delgada capa de material hasta terrazas compuestas en su totalidad de sedimen
to. La terraza sobre la que se encuentra el pueblo de Jimbe, al Norte del Cua
drángulo de Casma, es un buen ejemplo de terraza de primer tipo y revela, en 
ambos lados de la terraza, que su base es roca pero con una amplia cobertura 
aluvial. Numerosos ejemplos de terrazas más recientes, compuestas completa
mente de sedimentos, se pueden encontrar en la parte inferior del Río Nepeña. 
La sclc~ción de granos es pobre pero los clastos muestran una amplia variedad 
en su ongen. 

Varias de las terrazas tienen menos de 20 metros de altura y son, prob
ablemente, de origen reciente, sin embargo existe un buen grupo de terrazas de 
mayor altura (Foto 2.4). Estas se encuentran cerca a Jimbe, Cushi Pampa, parte 
inferior del Río Larca y en las desembocaduras de algunas quebradas en la parte 
alta del Río Loco, las alturas varían de 50 a ] 50 metros. 

1 ~ " ' ¡ . ~ ' .. ,( .. . 
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La~ zonas pobladas dentro de los cuadrángulos·de Ca~ma y Culebras se ubi
can en los valles que poseen un fondo amplio, con una napa frcática que se aprove
cha en irrigaciones. [a capa de sedimento superior se encuentra en su mayor parte 
cultivada, la acción de las lluvias sobre terrenos suaves y muy alterados provoca la 
formación de sueios bastante inestables que rápidamente son erosionados. 

Foto 2.4.- Terrazas de material reciente. Al ENE de Jimbe) Casma. Vista al Norte. los cerros corresponden 
a la Fm.Carfluaz. 

SUPERFICIE DISECTAÓA: 

Estas superficies son zonas de muy poca pendiente o pampas, en las que aflo
ran, de manera aislada, promontorios rocosos de relativa elevación. Estas zonas co
rresponden a rocas plutónicas, donde han actuado los agentes meteorizantes. y 
particularmente la erosión eólica en diferentes direcciones, logrando una morfolo
gía uniforme con excepción de los promontorios rocosos que resaltan levemente 
sobre las áreas adyacentes. 

Muchas veces estas zonas de poca pendiente son pequeñas colinas originadas 
por la acumulación de arena, donde existe algo de vegetac1ón que actúa a modo de 
barrerds que estabilizan el movimiento del material eólico. 
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QUEBRADAS: 

Las quebradas rellenadas se muestran cubiertas casi en su totalidad por 
depósitos aluviales, coluviales y eólicos (Foto 2.5). Algunas de las quebradas 
tienen cursos de agua durante la época de lluvias. 

Los depósitos de Quebrada son gravas, arenas y limos pobremente selec
cionados y ligeramente estratificados, que se acumulan como conos de deyec
ción a ambos lados del valle principal. Su depositación ocurre a partir de flujos 
rápidos y torrentes de dirección lineal provenientes de las montañas en el Este y 
se expresan como canales trenzados más al Oeste. En las quebradas secas la de
positación ocurre mayormente por flujos iniciados en condiciones torrenciales 
esporádicas.También pueden ocurrir flujos de lodo en época de lluvias torren
ciales, que originan depósitos irregulares en las salidas de quebradas ubicadas 
en los tramos medios a superior de los valles. 

DUNAS Y MÉDANOS : 

Estas geoformas, por lo general, son alargadas y perpendiculares a la lí
nea de costa. Cubren áreas que se encuentran contíguas a las zonas de pampas 
costeras. Las zonas de dunas (Foto 2.3) y médanos muchas veces pueden llegar 
a tener una extensión horizontal hasta de 30 km., tierra adentro, cubriendo ele
vaciones hasta de 1200 m.s.n.m .. Tal como se observa en la prolongación de los 
cerros Médano Grande (Culebras). La depositación de dunas, con su forma ca
racterística, es resaltante en la pampa El Arenal; en cambio los depósitos tipo 
lomadas alargadas y barcjanes predominan entre los ríos Casma y Culebras. 

CONTRAFUERTE DE LA CORDILLERA : 

Es una franja contínua de rocas ígneas o sedimentarias y se ubican en 
todo el sector Este de la zona de estudio; presenta una topografía agreste; lle
gando a alcanzar alturas de hasta 4450 m.s.n.m. en el NE del Cuadrángulo de 
Casma,la constituyen cadenas de elevaciones contínuas que se digitan hacia el 
Oeste disminuyendo su altura paulatinamente. Ellos se encuentran separados, 
irregularmente, por valles y quebradas cuyo estadio de evolución geomorfológi
ca es juvenil a maduro. 

Estos relieves muestran laderas con inclinaciones de 25° a 30°, ligera
mente convexos en la cumbre, sobre todo cuando la superficie esta cubierta de 
depósitos pclíticos, mezclados con fragmentos de rocas, generalmente muy alte
radas. 

El macizo batolítico superior, que ocupa gran parte de las estribaciones 
andinas, se caracteriza por sus grandes cimas convexas cubiertas por bloques 
subredondeados y redondeados y material arenoso en algunos casos, resultante 
de la meteorización diferencial y granular de estas rocas. 
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PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS : 

EROSIÓN LITORAL: 

Foto 2.6.-

Los procesos de abrasión de la línea litoral están relacionados, principal
mente, al oleaje y al nivel de mareas que actúan intermitentemente y con inten
sidad variable, de modo tal que la línea de costa es bastante irregular, con 
entrantes y salientes agudas, y consiste de acantilados (Foto 2.6), en su mayor 
parte. Estos disminuyen hacia el Norte en los cuadrángulos de Casma y Chim
bote debido a la presencia de material rocoso granítico que es fácilmente erosio
nable, dando lugar a las líneas de costa más regulares, con abundantes depósitos 
de arena. 

Morfología litoral. Fm. La Zorra y gabros de la Unidad Patap. Punta La Capilla, al SO de 
Tortugas, Casma. 

DESLIZAMIENTOS: 

El movimiento del suelo, coadyuvado por el agua, por acción de la grave
dad, no se manifiesta dentro del área de estudio, tanto como fenómeno que pue
da constituir situación de riesgo alguno para obras de infraestructura como para 
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poblados de cualquier dimensión, debido a las características topográficas y climá
ticas. No siendo observadas a lo largo de la mayor parte de las quebradas principa
les o tributarias que fueron estudiadas; sin embargo estos pueden presentarse en los 
extremos orientales en los flancos de valles y elevaciones mayores. 

DEPÓSITOS DE ESCOMBROS : 

Estos depósitos con características dependientes de la litología, densidad de 
fracturamiento, diaclasamiento, inclinaciones y clima se presentan tanto en los va
lles de los ríos principales como en su red tributaria (Fig.2.5). La caída de fragmen
tos rocosos de diversos tamaños, en forma de caída libre, saltos, rodamientos y por 
pérdida de cohesión ocurre en épocas de fuertes precipitaciones, interrumpiendo la 
carretera en zonas de ambiente semiárido y templado. 

ALUVIONES: 

Los movimientos de masa de pequeña escala o caída repentina, de una por
ción de suelos o roca, tienen una considerable distribución a lo largo de los valles y 
sus afluentes (Fig.2.5). Sin embargo, estos casos de pequeña escala no constituyen 
gran riesgo para las obras de infraestructura o poblados que se ubican en sus inme
diaciones. 

En cuanto a los aluviones de gran escala; si correlacionamos las precipitacio
nes pluviales y los parámetros geomorfológicos, Jos huaycos constituyen un proce
so evolutivo natural de evacuación de materiales sólidos de las cuencas que abarcan 
varios kilómetros, desde su divisoria de aguas hasta el lecho del cauce de escurri
miento. Cuando las lluvias estacionales son torrenciales y llegan después de un lar
go período de sequía, encuentran a los suelos en condiciones de estabilidad 
precaria, es decir, secos, polvorientos y con escasa o ninguna cobertura vegetal. 

Los huaycos óolo se presentan escasamente en las partes intermedias del cur
so de los ríos. 

ACUMULACIÓN EÓLICA: 

En la Fig.2. 7 se observa que los procesos de acumulación de material, debido 
al viento, sigue una dirección predominante de SO a NE con algunas variaciones a 
N-S y E-0; como en el caso del cerro Manchán, cerro Los Médanos (Culebras) 
siendo condicionado por los macizos rocosos y las áreas bajas adyacentes. 

Las áreas de máxima actividad eólica están localizadas en las playas o ense
nadas, con abundantes depósitos de arena de playas, asociados con áreas que no 
presentan barreras u obstáculos rocosos en las proximidades, yendo hacia el conti
nente y permitiendo, de esta manera, el desplazamiento de grandes masas de arena 
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que dan lugar a las acumulaciones lineales que se observan en la zona litoral (Foto 
2.7). 

Este desplazamiento de material, por acción de los vientos, se acentúa en las 
quebradas amplias sin presencia de vegetación y aprovechando la poca elevación 
del terreno próximos al litoral. 

Foto 2.7.- Depósitos eólicos. Saliendo de Casma. Desde la Panamericana Norte, mirando al Oeste. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL VALLE : 

Los 3 ríos principales del área de estudio muestran, a lo largo de su curso, dos eta
pas de desarrollo que son juventud y madurez (Fig.2.8) y no presentan característica algu
na de senectud. 

El río Nepeña, por ejemplo, muestra características de desarrollo joven desde sus 
nacientes hasta, aproximadamente, los alrededores de Moro. Se nota, principalmente en 
esta etapa juvenil, que el perfil del valle tiene forma de V, haciéndose muy profundo en 
algunos casos tal como ocurre cerca al pueblo de Jimbe, asimismo, las divisorias de aguas 
se muestran pobremente definidas. Aguas abajo, desde Moro, se nota un mayor desarrollo 
de llanuras aluviales, existe un avenamiento; el valle se ha extendido de tal manera que la 
región tiene ahora un sistema de avenamiento, asimismo se nota que la topografía esta in
tegrada por laderas de cerros y cortados por valles. 
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En la cuenca Casma-Sechín el río presenta características del estadio juvenil de 
erosión, hasta la altura del Cerro Pan de Azúcar, donde se nota cierto encañonamiento del 
río y algunas cascadas, así como el escaso o nulo desarrollo de llanura aluvial. Desde la 
altura del Cerro San Pedro (Omopampa) se notan ciertas crestas en las divisorias de 
aguas, asimismo una porción considerable de los pisos de los valles está constituída por 
trechos de llanuras aluviales, hacia la desembocadura el valle se torna extremadamente 
ancho y con una pendiente suave. 

El río Culebras presenta un valle mucho menos amplio que los descritos anterior
mente, esto se debe a que su carga es menor y no es permanente durante todo el año. El 
valle presenta características de una etapa de juventud hasta el Cerro Cochán, hasta donde 
se nota un encañonan1iento notorio, sin desarrollo de llanura aluvial. Aguas abajo, a partir 
de los alrededores del Cerro Cochán, el valle comienza a hacerse más amplio, existiendo 
algunas llanuras aluviales. El río presenta las mismas características hasta pocos kilóme
tros antes de su desembocadura, sin mostrar ensanchamiento del mismo. 

··-··--·:·.·-«: 





3.ESTEU\TIG~F1A 

Los cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras forman parte de la denominada 
Cuenca Huarmey ubicada en el eugeosinchnal occidental de la Cuenca Occidental 
Peruana (Cobbing E. J. 11978) y que grada hacia el Este al miogeosinclinal. 

El Eugeosinclinal corresponde a una cuenca rellenada por material escencialmente 
volcánico que hacia el Este dió lugar a una zona de transición con litofacies mayormente 
sedimentanas. 

El citado autor indica que el límite de este eugeosinclinal es la falla de la Cordillera 
Blanca, a diferencia del eje de Tapacocha propuesto por J. Myers (1975), la cual es una 
línea tectónica dentro de la Cuenca Occidental Peruana que está separada en franjas de 
bloques fallados (Myers J.,l975). 

Las cuencas estuvieron interconectadas y sometidas a subsidencias en tiempos 
diferentes siendo rellenadas con material de origen diverso. Así mientras al Este el relleno 
sedimentario fue elástico; al Oeste en el llamado "eugeosinclinal" se acumularon tanto 
sedimentos y material volcánico, J. Cobbing (1978) considera que la Cuenca Huarmey se 
inició durante el Titoniano y que su mayor subsidencia ocurrió durante el Albiano. 

La secuencia sedimentaria volcánica está dispuesta en afloramientos de rumbo NO
SE que se encuentran en pliegues más apretados hacia el Este. Debido a la presencia del 
Batolito de la Costa no se observa una continuidad de afloramientos. No obstante se nota 
un cambio que va de una secuencia oriental sedimentaria a una secuencia occidental 
mayormente volcánica. 

En el área que corresponde a los cuadrángulos estudiados se distingue 
escencialmente rocas cretáceas y cenozoicas que forman los Grupos Goyllarisquizga, 
Casma y Calipuy en los cuales los diversos autores han reconocido unidades 
formacionales descritas con nombres locales y diferentes. 

Las relaciones entre las unidades litoestratigráficas, no es muy clara, debido a] 
emplazamiento del batolito y a las rocas subvolcánicas asociadas, así como a la 
deformación; por otra parte los restos fósiles son muy escasos. 
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GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

Las sedimentitas clásti.cas y calcáreas que se encuentran al oriente y aquellas que se 
localizan al Este del alineamiento definido por la hacienda San Jacinto, Buena Vista 
(Casma) y su prolongación hacia el Sur, corresponden mayonnente al Grupo 
Goyllarisquizga, que fué definido tanto en el Norte como el centro del Perú (Benavides V. 
1956; Wilson 1963). 

La secuencia del Grupo Goyllarizquisga que se encuentra en la parte oriental de los 
cuadrángulos de Casma y Culebras, representan las facies occidentales que constituyen la 
fase inicial de sedimentación en el llamado "Miogeosinclinal" de la Cuenca Occidental 
Peruana. (Fig.3.1 ). 

Las secciones más importantes del Grupo Goyllarizquisga se encuentran al Este del 
Cuadrángulo de Casma, en los valles de los ríos Casma, Chumbe, Loco, en el río Sechin al 
Este de Santa Rosa del Olivar y en el río Casma al levante del caserío de Nivín. (Fig.3.2). 

Otros afloramientos se encuentran en los tramos meiío a superior de las quebradas 
Tambari, Condonnarca, Las Yuntas (Casma) y un pequeño afloramiento en la Quebrada 
Ramada (Culebras). 

Se han cartografiado las fonnaciones Santa, Carhuaz y Farrat mayormente en el 
cuadrángulo de Casma. 
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Fig. 3.1 Ambiente de Oepositación del Grupo Goyrlarisquízgo que se 
encuentro en la parte oriental del oreo de estudio. 
Tomado de Child .R 1976 
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FORMACION SANTA 

Esta unidad fue descrita por Benavides V. (1956) como una secuencia de calizas 
oscuras con intercalaciones de lutitas grises que sobreyacen a areniscas cuarzosas de la 
Formación Chimú en el valle del río Santa. 

La Formación Santa es la secuencia más antigua en los cuadrángulos estudiados, 
aunque su base no se observa debido al nivel de exposición vinculado a la deformación 
del área; generalmente ocupa el núcleo de pliegues anticlinales. 

Sus afloramientos más notorios se encuentran el río Cosma, al Oeste de 
Guadalupe; en el río Lo~o, al Oeste de Huisco y en la localidad de Breña. En dichos 
lugares la unidad tiene .Orientación NE-SO a N-S. Otros afloramientos importantes se 
ubican en la quebrada de Tambari, entre los cerros Cuculi y Tambari. Las ocurrencias más 
accesibles se encuentran al Sur de Pampa Colorado hasta el río Casma (Cerro Colorado y 
Buenos Aires) siguiendo un rumbo NO-SE. En todos los casos la Formación Santa 
presenta una morfología abrupta de aspecto macizo a distancia, más resistente a la erosión 
y con una coloración más clara que las rocas circundantes; en superficie meteorizada 
generalmente tiene color marrón claro a rojizo, sin embargo en cortes frescos es gris a 
gris claro. 

Litología y Grosor 

La secuencia consiste de calizas de aspecto macizo de colores gris azulinos en 
caoas de hasta 70 cm. de grosor, formado por estratos laminados con superficies 
onduladas paralelas a discontinuas. Cuando la unidad no ha sido afectada por procesos 
posteriores, muestra superficie meteorizada con laminación ondulada, textura gruesa, 
aspecto de coquina. en partes. Se puede observar presencia de bioclastos 
(lamelibranquios) mal preservados, también se encuentran presentes intercalaciones de 
limoarcillitas, gris oscuras. 

No obstante, debido a la intrusión del Batolito y al emplazamiento de cuerpos 
subvolcánicos las calizas han sufrido una fuerte recristalización y reemplazamiento por 
metasomatismo vinculados al metamorfismo de contacto, dando lugar a homfels 
calcosilicatados. Esto se observa claramente en la sección del río Cosma que corresponde 
al núcleo de un anticlinal donde las calizas con laminaciones y estratificación ondulada 
han sido, en algunos casos, recristalizadas y reemplazadas en su totalidad por sílice (Foto 
3.1 y 3.2), mientras que en otros el metamorfismo de contacto solo ha afectado 
parcialmente a las calizas de modo que conservan sus características originales 
(Microfotos 3.1, 3.2, 3.3). 

En la localidad de Breña la secuencia de la Formación Santa consiste de calizas 
macizas gris azulinas en capas hasta de 70 cm., intercaladas con estratos delgados de 
lutitas y lutitas calcáreas gris oscuras , las calizas se describen como espáticas de grano 
fino a grueso y calcarenitas bioespáticas pobremente seleccionadas. (Microfotos 3.4 y 
3.5). 

, . 



Foto 3.1. 

Foto 3.2. 

~- ---

Afloramiento de calizas silicificadas de la Fm. Santa. Margen l:tqulerda dellio Coma (frente al 
pueblo de Guadalupe), Casma. 

Caliza silicificada (Fm. Santa), con laminación 9ris oscura. Margen izquierda del rio Cosma, 
frente a Gu&datupe, Casma. 



Microfoto 3.1.- Venas de CLO con OPs y CBs. Fm. Santa. Al Norte de C0 Buenos Aires, Casma. Ni coles 
cruzados. 10x4. 

Mícrofoto 3.2.- Agregados de cristales de PXs con cae. Fm. Santa. Al Norte de e• Buenos Aires, Casma. 
Nícoles cruzados. 10x4. 
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MicrQfoto 3.3.· MosaiC".O de ~e granoblástica. Fm. Santa. Poblado de Srefia
1 

Casma. Nfco!es cruzado!$. 10x4. 

Mictofoto 3.4. Venas tle carbonatos. ent~ruzados con vena de cuarzo-piroxena. Fm. Santa.Cerros la 
· Ramada, Culebras. Nico!é~ crut.-1dos. 10x4. 
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Microfoto 3.5. Venas de cuarzo, piro:xenos y feldespatos Fm. Santa. Margen izquierda río Cosma) Casma. 
Nicoles cruzados. 10x4. 

En la quebrada Tambari las calizas de la Formaciór1 Santa constituyen los núcleos 
de pliegues anticlinalcs. Son rocas mayormente de grano fino, espáticas de color gris, que 
pasan a calcarenitas bioespáticas,de color gris azulino, grncsas. En el afloramiento más 
oriental de la quebrada Tambari se notan los efectos de metamorfismo de contacto y la 
alteración de la textura original (Micro foto 3 .6). 

El grosor es dificil de establecer teniendo en cuenta que no se observa su base, sin 
embargo, se estima que tienen grosor aproximado de 300 m. en base a observaciones 
hechas en el Cerro Colorado (R. Child 1976). 

La Fom1ación Santa infravace concordantemente y en contacto transicional a la 
Formación Carhuaz, estableciendo su límite en el mayor predominio de limoarcillitas 
(lutitas) sobre las rocas calcáreas (tig.3.3) 

Se asume que su limite inferior es concordante con la Formación Chimú, contacto 
que se observa más hacia el Este al Notte de Pariacoto (Huaraz). 

Metamorfismo 

La composición química y las características petrográficas de las calizas hacen que 
sean muy susceptibles a los procesos de metamorfismo de contacto y deformación, en 
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repuesta al emplazamiento de plutones tonalítieos-granodioriticos y a cuerpos. 
subvolcánicos ácidos. Estos procesos destruyeron totalmente la textura elástica original en 
fas cal izas de la Formación Santa. Cerca a los contactos con el batolito, las calizas muchas 
veces se presentan recristalizadas y con metasomatismo a homfels calcosilíceos. Estos 
homfe{s son cri~talinos de grano grueso y' de color b(anco a ~crde claro en mu~stra de 
mano. Ellos exhtben un notono bandeamtento d•scontmuo deb1do a cuerpos lenttculares 
de granate pardo rojizo (fotos 3.3 y 3.4 ). 

En sección delgada el homfels ·calco-silíceo consiste de un íntercrecimiento 
variable de anhidrita. granatedel1ipo grosularia, diópsido, epídota, vc.suvianita Y. cristales 
grandes de calcita granoblá~'tica (Microfoto 3 .7). El granate es con frecuencia 
potfiroblástico en cristales euhedrales de 2 mm. de diámetro; los que en ciertos casos 
están encerrados en grandes cristales tetragonales de vesuvianita. El granate también se 
p{esenta como pequeños agregados anhcdrales de epidota prismática. El diópsido se 
presenta en cristales euhedralcs de 1 mm. a 1.5 mm. y también como cristales anhedralcs 
asociados con el granate. Los minerales accesorios como la tremolita y la wollastonita 
forman cristales a manen1 de hojuelas, las que están íntimamente asociadas con el 
dió.psido y l.a epído/8. 

La estructura original de la caliza ha sido levemente modificada en la mayoría de 
los casos; sin embargo en las calizas que se encuentran en el Cerro Colorado y al Sur en el 
valle de Casma se nota una clara esquistosidad plana no penetrante (fotos 3.5 y 3.6). 
Obviamente la silicificaci'óll ha ocasionado un endurecimiento y soldamiento de las capas 
o estratos originales (foto 3.7), (Microfotos 3.8 y 3.9). 

Foto 3.3.- Caliza siUcillcada (Fm. Santa), muy replegada. Afloramiento en lecho de Qda. Tambati
1 

casma. 
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Foto 3.4.· Vis,t~ de cer~ de calixa sllicificada, con estratificación ondulada de fa Fm Santa. Afloramiento 
en lecho de Oda. TambariJCasma. 

Edad y Correlación 

Desafommadamente, la defonnación v el metamorfismo que ha afectado a la 
Fonnación Santa ha ocasionado que los fósifes de esta unidad no sean identificables. 
Aunque se . puede distinguir mater ial bioclástico correspondiente a q:¡nchas de 
lamehbranqwos y espec•es de gasterópodos. (M•crofoto 3.10). 

No obstante, de acuerdo con su posición dentro de la secuencia litoestratigráfica v 
por extensión de la misma unidad, descrita en el río Santa ven otros lugares, se asume uná 
edad que se ha ubicado en el Cretáceo inferior, y que .posi6lemente corresponde a la época 
Valanginiana (Fig.3 .4 ). 

Ambiente de Sedimentación 

La gran cantidad de restos de conchas encontrados en algunas capas, así como la 
texrura gruesa de las calizas, indican un ambiente marino litoral de alta energía. 

Sin embargo, las intercalaciones de material limoarcillitico sugiere un ambiente <k 
aguas tranquilas , se deduce que el ambiente de sedimentación fue marino somero en base 
a la presencia de ondulitas, en las calizas, posible estratificación sesgada (foto 3.8) y ~ran 
cantidad de material bioclástico. ' 
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!CUENCA OCCIDENTAL REGION DE MORO HUAYLLAPAMPA REGIONDE LINA 
PERUANA 

W i laon · 1963 Myers 1974 Bo•c 1963 
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Fig. 3.4 Corre loci o'n de secuenc1os cretáceos de 1 Perú 
Central. 



Microfoto 3.6. Cristales de ANFs y PGLs alterados a señcitas. Fm. Santa. Al Oéste de Cerro Pimpón, Casm~;~. 
Nicotes cruzados. 10x4, 

Microfoto 3.7. Calcita·lnterslicial y cristales de GRNs con diminutas inclustcnes de FCBs y cz. Fm. Santa. CerrQ 
Cueuii, Casma. Nicol~scruzados. 10x4. 



Foto 3.5.-

Foto 3.6.-

Nivel de caliza parte media a inferior Cerro Nivin1margen izquierda del rfo Casma. 

Caliza (Fm. Santa) con epidotización. Cerro Buenos Aires (Pampa Colorada). 
Cuadrángulo de Casma. 



Microfoto 3.8. Bandas de cae intercaladas con bandas de cz.cac; con finas venillas de OXsFe. Fm. Santa) 
Culebras. Nicoles cru.zados. 10x4. 

Microloto 3.9, Id. a foto 3.8. 
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Foto 3.7.· 

Foto 3.8. 

Vista de cerea de caliza süicificada y replegada (Fm. Santa) con granates. Lecho Oda. Tambari
1 

Cuadrángulo de casma. 

Caltza siliciftcada de la Fm. Santa, mostrando estratifioaei6n sesga~a. Qda. Ramad.;,, mafgen 
derecha (Culebras). 



INGEMMET 

Microfoto 3.10.- Sección de coral indeterminado. Fm. Santa. Margen izquierda del rio Cosma1 Casma. Nicoles 
cruzados. 10x4. 
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FORMACION CARHUAZ 

Benavides V. (1956) denominó Formación Carhuaz a una secuencia de lutitas 
(limoarcillitas) de estratificación delgada que se encuentran intercaladas con algunas 
areniscas grises a verdes en la localidad homónima, en el río Santa. 

La Formación Carhuaz aflora conjuntamente con la Formación Santa en el sector 
oriental del cuadrángulo de Casma y en la esquina nororiental del cuadrángulo de 
Culebras se le encuentra mejor expuesta entre Cosma (foto 3.9) y el río Loco; otras 
exposiciones menos resaltantes y que muestran alteración asociada al emplazamiento de 
rocas plutónicas y subvolcánicas se encuentran entre los cerros Tambari y Pacae Chico, 
en los cerros San Pedro, Buenos Aires, Colorado y parte oriental del Cerro Nivín, se 
prolonga hacia el Sur hasta las nacientes de la quebrada la Ramada donde ha sido cubierta 
por médanos de arena. En todos los casos las estructuras que caracterizan a esta unidad 
siguen una dirección NO-SE. 

La característica más notoria en la mayoría de ai:1oramientos es su relieve moderado 
a suave que generalmente toma una coloración marrón oscura a gris marrón, formando 
cumbres normalmente redondeadas (foto 3.1 O) con una cobertura de material suelto 
constituída por fragmentos astillazos o laminados, de tamaños casi uniformes, que tienen 
dimensiones menores a los fragmentos generados por otras unidades. 

Litología y Grosor 

Una de las secciones mejor expuestas es aquella entre el río Uchupacancha y el río 
Huaracpampa (Casma) (foto 3.11); allí, la Formación Carhuaz se encuentra en pliegues 
moderados inmediatamente al Oeste de Hornillos. La unidad inferior tiene un grosor 
mínimo de 669 m. y consiste de lutitas (limoarcillitas), gris oscuras, verdes y gris púrpura; 
ocasionalmente se observan intercalaciones tobáceas de colores claros, también pueden 
encontrarse areniscas tobáceas verdes macizas y algunas calizas gris azulinas en estratos 
con grosores menores a 70 cm. En la parte media expuesta en el cerro Contuyoc se 
encuentran areniscas grises en estratos delgados menores de 25 cm. que intercaladas con 
estratos de lutitas gris oscuras; la secuencia tiene dirección NO-SE en posición 
subvertical en el flanco NE del cerro Pushpuyoc. Hacia arriba se encuentran hmolitas 
macizas en estratos que alcanzan grosores hasta de 1 m., son más limoarcillíticos en la 
parte inferior del río Uchupacancha y se intercalan con algunas areniscas grises. La 
secuencia de Uchupacancha alcanza un grosor total de 1,440 m. que está compuesta 
dominantemente de limolitas y limoarcillitas, gris oscuras, macizas; esta secuencia se 
prolonga hacia el Norte al río Cosma, donde se expone parcialmente, debido a que ha sido 
cortada por rocas plutónicas. 

En la quebrada Huisco, las calizas de la localidad de Breña gradan hacia arriba, 
mostrando un incremento sustancial de las capas de lutitas, la Formación Carhuaz en esta 
parte alcanza aproximadamente 877 m. de grosor y está compuesta de limolitas, 
limoarcillitas, lutitas y algunas areniscas, que constituyen una secuencia monótona de 
color oscuro, se puede observar en algunos casos laminaciones delgadas especialmente en 
las capas areniscosas. Las areniscas no son mayores de 50 cm. tienen coloraciones grises y 
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se intercalan con lutitas, muy rara vez se pueden observar cuerpos lenticulares de 
conglomerados cuarzosos. 

En los afloramientos remanentes de las quebrada Tambari y alrededores se 
observan aproximadamente 427 m. de limolitas y lodolitas en estratos delgados que pasan 
a lutitas con limolitas, las cuales algunas Vt:l;t:S son tobáceas. Las areniscas se encuentran 
en la parte central de la secuencia, asimismo se observan algunas calizas delgadas 
especialmente en los niveles inferiores. 

En los cerros Colorado, Buenos Aires y flanco oriental del cerro Nivín (Culebras) y 
aliado Sur de la quebrada Río Seco se expone una secuencia que se caracteriza por lutitas 
gris a gris oscuras intercaladas con limolitas de color gris claro en estratos delgados y 
laminados. Luego, subiendo en la secuencia se tiene Jimoarcillitas fisibles (Jutitas) 
intercaladas con Javas de colores gris claro a verde , en algunos casos se puede observar 
estructuras amigdaloides. Las lavas son andesíticas. El grosor de esta secuencia se estima, 
aproximadamente, que puede exceder los 1,000 m. 

Foto 3.9.- Secuencia de la Fm. Carhuaz en el corte de la carretera a la localidad de Cosma, margen 
izquierda del río homónimo. Vista al Sur. 



Foto 3.11.- Formación Carhuaz. Flanco izquierdo de la confluencia de los ríos Uchupacancha y Huarac 
Pampa. 



Foto 3.10.- Fm. Carhuaz penetrada por gabros, y ambos por Puscao. Margen izquierda del rio Loco (frente 
a poblado de Breña). Vista al so, Casma. · 



Geologia de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

El contacto inferior de la Formación Carhuaz es transicional con la Formación 
Santa, y se define por el predominio de lutitas sobre las calizas que disminuyen su grosor 
y son esporádicas. Su límite superior en cambio, está bien definido con las areniscas 
cuarzosas de la Formación Farrat, dicho contacto se ha observado claramente en el río 
Uchupacancha, en el río Loco y en la quebrada Tambari. 

Metamorfismo 

Los procesos de emplazamiento de los cuerpos subvolcánicos, asociados con los 
esfuerzos de deformación, han ocasionado diversos grados de alteración y metamorfismo 
en las rocas de la Formación Carhuaz. Las lutitas en ciertos sectores han sido convertidas 
en rocas homfélsicas, con presencia de minerales metamórficos tipo cordierita, en otros 
casos después de una propiiitización intensa se ha desarrollado una fuerte silicificación y 
argilitización como es el caso de la quebrada Tambari o la quebrada Río Seco. En la 
mavoría de los casos es evidente que las rocas de la Formación Carhuaz han sido 
endurecidas o recalentadas, de tal modo que sus características originales están 
obliteradas, en diverso grado. 

En la proximidad de los plutones se observan numerosas intrusiones de aplitas y 
microgranitos ricos en cuarzo y también es evidente el mayor grado de alteración hidrotermal. 

Edad y Correlación 

Los fósiles que se pueden reconocer en la Formación Carhuaz son lamelibranquios, 
gasterópodos y fragmentos de plantas en el nivel inferior, sin embargo, no se han 
identificado fósiles que permitan establecer la edad de la sedimentación, de acuerdo con 
su posición en la secuencia estratigráfica, se asume que la Formación Carhuaz se acumuló 
durante el Hauteriviano al Aptiano (Fig.3.5). Es así equivalente con el Grupo 
Huayllapampa definido por J. Myers (1974). 

Ambiente de Sedimentación 

Las sedimentitas exhiben muchas de las características de sedimentación en 
ambientes sublitorales, las capas conchíferas pueden representar faunas destruidas 
durante períodos regresivos que marcaron el establecmiento de ambientes sublitorales. 
Las areniscas indican el influjo períodico de material elástico grueso, proveniente del 
Este, según su estratificación sesgada planar. 

La Formación Carhuaz, en conjunto, representa la invasión de la reg10n por 
láminas sublitorales de arenas, posiblemente como resultado de una regresión marina o 
por incremento del influjo elástico. Al Este de la región de Moro ocurrieron fluctuaciones 
entre niveles sublitorales profundos y someros. localmente se dieron condiciones 
emergentes asociadas con erupciones volcánicas tanto piroclásticas como lávicas. 

----- ,, ... 
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FORMACION FARRAT 

Entre las formaciones del Grupo Goyllarisquizga esta unidad es la menos 
desarrollada y extensa en los cuadrángulos de Casma y Culebras; fue definida 
inicialmente por Stappenbeck R. ( 1929) en la Hacienda Farrat, provincia de Cajabamba, 
como una secuencia de cuarcitas, areniscas y lutitas. 

Particularmente sólo se le ha reconocido en el núcleo de los pliegues sinclinales en 
el río Uchupacancha en la localidad de Huincor, también en el río Loco en las localidades 
de Pucapampa y al Oeste de Huisco. Otros afloramientos restringidos se tienen al Sur de 
la quebrada de Tambari en las nacientes de la quebrada Seca, entre los cerros San Pedro 
y Buenos Aires al Norte de Pampa Colorado (Casma). 

En la mayoría de los afloramientos la Formación Farrat presenta un relieve 
moderado de coloración rojiza a rosácea, que presenta fracturas que definen bloques con 
angulos aproximadamente rectos (foto 3.12). En algunos es una secuencia que se 
confunde con otro tipo de roca como son apl itas, pórfido cuarcífcros o subvolcánicos 
félsicos. 

Foto 3.12.- Areniscas cuarzosas de la Fm. Farrat, en el flanco Este del cerro Media Luna, Casma. 

En la sección del río Chumbe, río Uchupacancha la litología de la Formación 
Farrat incluye aproximadamente 135 m. de arenisca cuarzosa o cuarcitas en el caso que 
hayan sufrido los efectos de alteración hidrotermal o metamorfismo de contacto; su color 
es blanco rosáceo a rojizo, tienen textura elástica sacaroide que muestra uniformidad en la 
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grarllllometría, hacia arriba se encuentra una unidad maciza de Jimólitas, intercal¡tdas con 
areniscas cuarzosas de grano fino y también algunas areniscas tobáceas que alcanzan 134 
m. de grosor y en total la Formaci.ón Farrat tiene aproximadamente 269m. de grosor. 

En la quebrada Grande Seca y al Este de Virahuancá la Formación Farra\ consiste 
de areniscas cuarzosas con estratificación sesgada laminar con algunas intercalaciones 
del¡¡adas de Jutitas y limoli!a1; grises; allí alcama aproximadamente 370 m. de grosor 
(M1crofotos 3.11. y 3.12). 

Entre , Jos cerros Buenos Aires y la parte Occidental del cerro San Pedro se 
encuentran afloramientos a islados de la Formación Farrat, parcialmente cubiertos y 
afectados por fa!lamiento, se notan mayormente areniscas cuarzosas cementadas, de 
textura sacaroide, que. pueden llegar a cuarcitas con desaparición de las estructuras 
sedimentarias por efecto del metamorfismo de contacto; con estas rocas se notan limolitas 
y algunas lutitas grises. 

Edad y correlación 

La Formación Farrat en el Cuadrángulo de Casrna suprayace concordantcmente a 
las sadimantiqas de lil Formación Carhuaz, su contacto superior no se ha observado 
claramente, sin embargo, de acuerdo a su estructura parece infrayacer en leve discordancia 
angular a las uniaades inferiores del Grupo Casma. 

Considerando que el Grupo Casma es más antiguo que el Albiano, según J. Mvers 
(1980), y asumiendo que la Formación Carhuaz es del Hauteriviano Aptiano: la 
Formación Farrat debe haberse depositado durante e l Aptiano (Fig.3.4). 

Mfcrofoto 3.11 .Granos de CZCOll sef intergranular e intefstic.ial. Fm.l=arrat C .. Ornopampa, Casma. Nfcoles 
cruzados. 10x4. 
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Microfoto 3.12.ld. a foto 3.11. 
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GRUPOCASMA 

Inicialmente, Trottereau G. y Ortiz G. (1963), reconocieron la Formación Casma 
en el valle homónimo, el mismo nombre fue empleado y publicado por A. Cossío (1964 ), 
en la Geología de los cuadrángulos de Santiago de Chuco y Santa Rosa, posteriormente 
otros autores como Cossío A. y Jaén H. (1967); Cobbing EJ. y Pittcher W. (1972); 
Cobbing E. (1973), han usado la misma denominación. 

En 1980 J. Myers en el estudio sobre la "Geología de los Cuadrángulos de 
Huarmey y Huayllapampa" eleva al rango la unidad considerándola como Grupo Casma, 
en el cual reconoce las siguientes formaciones de arriba hacia abajo: 

Fm. Pararín Piroclastos y flujos de lava 600 m. 
Fm. Lupín Lavas almohadilladas,brechas y tobas 1800 m. 
Fm Cerro Breas Chert y sedimentos grano fino 800 m. 
Fm La Zorra Flujos andesíticos, tobas, aglomerados 1800 m. 
Fm. Punta Gramadal Lavas almohadilladas, grawacas tobáceas 600 m. 
Fm Señal Cochapunta Tobas, chert grises y verdes, lutitas negras .1000 m. 
T O T A L : 6600 m. 

Tal subdivisión incluye a la Formación Pararín que yace en clara discordancia 
angular sobre otras unidades del Grupo Casma, mostrando pocas deformaciones y 
buzamientos menores, E. Cobbing (inédito), considera que la Formación Pararín representa 
un afloramiento occidental del Grupo Calipuy, criterio que se comparte en el presente 
trabajo. 

Por otra parte, la Formación Cerro Breas ubicada mayormente al Oeste del 
Batolito, Myers J. (1980), al parecer es la misma secuencia de la Formación Señal Cocha 
punta que se encuentra al Este del Batolito de manera que se estarían duplicando nombres 
de unidades Jitoestratigráficas. 

Los cambios laterales y verticales en la litofacie del Grupo Casma han sido 
registrados en los estudios de Bussell M.A. (1975), Webb S.E. (1976) y Child R. (1976), 
quienes han identificado litofacies orientales y occidentales, describiendo las unidades que 
se encuentran en las figuras 3.6 y 3.7. En el caso de la Formación Río Seco descrita por 
Child R. (1976) su posicion estratigráfica no es precisa. Otra dificultad es la extensión 
limitada de algunas unidades descritas por autores antes mencionados. 

Ante la dificultad de cartografiar las unidades identificadas por Myers J. (1980); 
E.J. Cobbing (inédito) propone las siguientes unidades para los cuadrángulos de Culebras 
yHuaraz: 

FmLobos 
Fm Junco 
Fm Señal Cochapunta 
TOTAL 

Tobas, lutitas, flujos andesíticos 
Lavas almohadilladas, flujos y brechas 
Chert tobas y lutitas negras 

2000 m. 
2000 m. 
1000 m. 
5000 m. 

En el presente estudio se considera que la Formación Señal Cochapunta 
corresponde a la Formación Santa y Carhuaz que han sufrido metamorfismo termal. 

• 't'! -·--·· _;~~ 
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Geología de kMii Cuadr.ingulos de Chimbote, Casma y Culem. 

E. J. Cobbing no menciona la localidad o la sección tipo según la cual se propone 
la Formación Lobos; por lo que el uso de tal nombre pierde validez, al mismo tiempo se 
asume que la Formación Junco debe su nombre al paraje y/o Cerro de Junco que se 
encuentra en el valle de Culebras entre, Turripampa y Quillapampa. 

De acuerdo con las características litológicas similares y la posición estratigráfica 
en el presente estudio se describen las Formaciones Junco y La Zorra que constituyen el 
Grupo Casma de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras (Fig.3.7). 
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FORMACION JUNCO 

A lo largo del flanco izquierdo del Valle de Culebras entre los cerros Junco Chico y 
Tenten se encuentra una secuencia de lavas almohadillas, flujos y brechas que yacen 
directamente y al parecer con leve discordancia angular sobre los cherts y sedimentitas de 
las formaciones Santa y Carhuaz en el tramo superior del río Culebras (Huaraz). Esta 
secuencia buza moderadamente al Suroeste, y se extiende a lo largo de 12 km. en el flanco 
derecho del rio; ha sido penetrada por diversos plutones del batolito sufriendo diversos 
grados de metamorfismo. (Fig.3.8). Hacia el Sur del río Culebras se extiende como una 
franja de 6 km. de ancho, continuando hacia el Cuadrángulo de Huarmey, donde ha sido 
cartografiado como Formación Lupín, Myers J. (1980). La Formación Junco se prolonga 
hacia el Norte, mostrando características similares en la quebrada Río Seco entre los 
cerros Del Nicho y Médano de Río Seco. S in embargo, a partir de la quebrada La Ramada 
hacia el Norte, los afloramientos que se encuentran en los cerros Nivín, Tajo Abierto, 
Gigante Cahuancucho, etc. muestran una fuerte esquistosidad, correspondiendo a la 
secuencia de esquistos verdes (Fig.3.9). 

Otros afloramientos de la Formación Junco se encuentran en los cerros Porvenir, 
Virahuanca al noreste del Cruce de Tortugas, hasta el cerro Chorreadero y en el cerro 
Colorado al noreste de Samanco. 

La Formación Junco tiene un color gris oscuro a verdoso, aspecto macizo que 
genera geoformas de relieve moderado a abrupto. Su estratificación y estructura no es 
muy evidente aunque si es más nítida en los casos de las secuencias esquistosas, y cuando 
se encuentran como almohadillas. 

Litogía y grosor 

En la secuencia de la Formación Junco se distinguen claramente lavas almohadillas 
intercaladas con algunos aglomerados, flujos lávicos, lavas brechadas y en algunos casos 
horizontes tobáceos. En la unidad inferior se pueden distinguir lavas, almohadillas, 
brechas hialoclásticas, flujos de lavas macizas y flujos de lavas brechadas, los que se 
intercalan indistintamente predominando las lavas almohadilladas (foto 3. 13) y los flujos 
de lava (foto 3.14). En las lavas almohadilladas se pueden observar los bordes enfriados 
pequeños cristales de plagioclasas y amígdalas recristalizadas. La mayoría de las rocas 
son de grano fino, gris oscuras. El tamaño de las almohadillas en promedio oscila entre 50 
cm. y 1m. 

Los aglomerados que se encuentran son grises, con coloraciónes marrones por 
meteorización irregular, muchas veces es dificil de distinguir la forma de los fragmentos 
individuales ya que su composición es similar; pueden observarse texturas porfiríticas y 
afaníticas . Las lavas autobrechadas consisten de clastos de lavas porfiríticas con material 
de grano fino de composición similar. 

Las hialoclastitas están parcialmente compuestas de flujos de lava y se encuentran 
entre estas las almohadillas a modo de cuerpos lenticulares, la constituyen fragmentos 
anguloso.s de lavas y fragmentos vítreos así, como cortezas vítreas correspondientes a 
almohaddlas. En algunos de los 
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fragmentos alterados, se pueden ver márgenes oscurecidas de 1 a 5 cm. mientras que en 
otros casos los fragmentos angulosos tienen bordes estrechos de colores blanco 
amari lientos. 

Generalmente la base de los flujos de lava es de grano fino mientras que las 
almohadillas tienden a ser más porfiríticas, ellas pueden tener zonas concéntricas 
amigdaloides y su bordes gris oscuro a negro están ligeramente cizallados. Las lavas 
porfiríticas consisten de fenocristales de plagioclasas y amígdalas en una matríz vítrea a 
criptocristalina (Microfotos 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19). 

Los grosores promedios de lavas almohadillas son de 20 m., mientras que el grosor 
total es muy variable, según la proximidad o lejanía a la zona de emisión. E. Cobbing 
asume un grosor de 2000 m., valor que permite dar idea del volumen del material lávico 
que conforman los paleovolcanes por donde fue expelido el magma. 

Foto 3.13.- Lavas almohadilladas verticales (Fm. Junco). epidotizadas. Cerro al pie de playa Arenas, al Norte 
de Tortugas

1 
Casma. 
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Edad y correlación 

La Formación Junco sobreyace a las formaciones del Grupo Goyllarisquizga que 
llegan hasta el Aptiano, y por otro lado infrayace a la Formación La Zorra donde se han 
identificado fósiles del Albiano medio, por lo que esta unidad debe haberse acumulado a 
inicios del Albiano. 

Esta unidad corresponde a la Formación Lupín descrita por Myers J. (1980) y a las 
Formaciones Piedra Punta y Cerro Médanos descritas por R. Child (1976). También a las 
Formaciones Almohadillas inferiores, Tobas inferiores, Formación Hialoclastita y Almo
hadilla Superiores propuestas por Webb S. (1976). (Fig.3.6). 

Microfoto 3.13.-Anl, MCs, cz y LIMs intersticial. Fm. Junco. C0 Siete Huacas, Casma. Nicoles cuzados. 10x4. 
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Microfoto 3.14.Amigdalas d.e cz con bordes de cac-CLOs, en masa de FP con ANFs y Mes intersticial. Fm. 
Junco. Al SO de C' Samanco1 Casma: Nlcoles cruzados. 1 Ox4. 

Microfoto 3. 15.Cav\(lados rellenadas con agregados do bt con bordes de cz. Fm. Junco. Al SE de C' 
Colorado1 Casma. Nfcoles paralelos. 10x4. 



Micrrofoto 3.16. Fenoctis\ol<!$ de PGLs en matriz de Pgls con ANFs intersticial, zir incluido en PGLs. Se obser· 
va venas de cz y ANFs con ep. Fm. Junco. Al Sur del e• Samanco. Nfcoles etuzados. 10x4. 

Mi-crofoto 3.17.Agregados de cñstc:iles de ANFs y granes pequeños de Pxs; efn, PGLs alteradas a ser. Fm. 
Junco. C" al Norte de Playa Tortugas, Casma. Níooles cruzados. 10x4, 
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r. Microfoto 3.18.Cñstales de PGl s con inclustones de a istates aciclJ!ares de actinolfta. hcmablenda. cúmulos 
do granos de bt y OPs. Al SO de e• Del Nic11o. Cul<obras. Nicoles cruzado;. 10x4. 

Mlcrofoto 3.19.Crisf:ales de PGLs, hornablenda y OPs; vonillas de Los. Fm. Juncc. Al SE de e• Médanos de 
Rio S~. Nícoles cruzados. 10x4. 
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Foto 3.14.- Fm. Junco en el cerro Junco Chico. Río Culebras, flanco derecho cerca a límite oriental. Culebras. 

Metamorfismo 

Los factores del metamorfismo que han actuado sobre las rocas de la Formación 
Junco son la temperatura, que se incrementó notablemente debido al emplazamiento de 
los cuerpos intrusivos mayores y menores, asimismo, la presión ha tenido mayor efecto en 
las rocas que se encuentran al Norte de la quebrada Ramada, mientras que al Sur han 
desarrollado un clivaje y una esquistosidad incipiente. 

Las lavas almohadilladas han sido endurecidas formando hornfels donde la epídota 
las ha reemplazado notoriamente (foto 3.15) especialmente en la proximidad del batolito. 
En algunos lugares la intensa recristalización de las rocas oscuras ha formado 
porfiroblastos de hornablenda. La alteración a epídota es intensa aún en los instersticios 
entre las lavas almohadilladas, tal como se aprecia en la quebrada de Río Seco. 

En sección delgada se observa que las tobas de lapilli han sido recristalizadas a un 
mosaico granoblástico de minerales félsicos , epídota, muscovita y clorita alineada 
paralela a una foliación incipiente. Las plagioclasas originales han recistalizado a 
concentraciones lenticulares felsíticas. 

En otros casos los espacios entre almohadillas han sido reemplazados por chert 
hematíticos o epídota. Las lavas no porfiríticas epidotizadas, muestran un 
intercrecimiento granular de epídotas y cuarzo. 



Geología de los Cu•drángulos de Chlmbo~._ Cama y Culebras 

Foto 3.15.- Lavas-almohadilladas epidolizadas (Fm Junco), Qda. Rlo Seco, margen derecha (Culebras). 
' 

En el caso de las facies de esquistos verdes que se encuentran entre la quebrada La 
Ramada y el río Scchín; estas rocas se disponen a lo largo de una franja discontínua que 
parece haber estado asociada a 1,ma zona de falla.miento profundo y cizallamiento, de 
modo tal que ha ocasionado la formación de esquistos verdes con esquistocidad mayor
mente paralela no penetrante (foto 3 .16). 

EsquistQs verdes 

Afloran como una franja discontinua en la parte central de los cuadrángulos de 
Casma y Culebras desde la quebrada Ramada hasta el Río Seclún (Fig. 3.9). 

Las principales secuencias de esquistos verdes se encuentran en la quebrada La Ra
mada, cerros Pacae-Nivín, cerro Mucho Malo, cerros Tajo Abierto, Gigante y el cerro Ca
huacucho. 
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Litología 

El cartografiado de los esquistos verdes ha mostrado que tienen litologías idénticas 
a aquellas de la Formación Junco perteneciente al Grupo Casma. 

Los niveles ftlíticos y esquistosos forman la secuencia de esquistos verdes que se 
encuentran atravesados por diques y afectados por fallas. 

En afloramiento estas rocas tienen aspecto uniforme y consisten de rocas anfibolíti
cas, de grano fino, esquistosas. En sección delgada estas rocas están formadas de anfiboles 
pleocróicos de verde a marrón, andesina, feldespatos albíticos y clorita (Microfotos 3.20, 
3.21, 3 .22, 3 .23); tienen además pequeñas cantidades de cuarzo y epídota. Su textura es le
pido nematoblástica lineal. 

Foto 3.16.- Secuencia volcánica esquistosa. Valle del río Casma (Grande), margen izquierda (Culebras). 

En los cerros N ivín y Pacae, se observan limonitas tobáceas, sedimentitas arenisco
sas y homfels intercalados con los esquistos. En la quebrada Ramada la secuencia es es
cencialmente volcánica, de color verde pálido, y está formada por la intercalación de lavas 
a lmohadilladas altamente deformadas, lavas amigdaloides, y afaníticas y ·fíl itas cloríticas. 

Los contactos de las secuencia de esquistos verdes son variables tanto con el batoli
to como con otras unidades que constituyen su envoltura. 



Geología de los Cuadrángulos de Chímbote, Casma y Culebras 

Los esquistos de los cerros Pacae-Nivín y el Cerro Mucho Malo se considera que 
están separados por una falla de dirección NE-SO. En el cerro Tajo Abierto, Gigante, los 
esquistos se encuentran englobados dentro de unidades básicas e intermedias del batolito. 

Origen 

La presencia de estos esquistos entre secuencias plegadas, sin fuerte deformación es 
un problema difícil de explicar, sin embargo los esquistos verdes tienen alineamiento 
común con otros componentes estructurales que parecen estar vinculados a fallamientos 
profundos en el basamento, los que han tenido un movimiento esencialmente vertical. 
Luego los esquistos verdes representarían el producto de la zona de cizallamiento dentro 
de las rocas del Grupo Casma. 

Microfoto 3.20. Porfíroblastos de agregados de ANFs, PXs en matriz de PZs-ANFs orientados de menor 
granulometría. Fm Junco. e• La Cumbre. Casma. Nicoles cruzados 10 x 4. 



Microfoto 3.21 .M~tríz de PGL.s. A N.Fs y ep. Fm. Junoo, Al SE de e• Médanos de Rio Seoo, Culebras. Niooles 
cruzados.10 x-4. 

Mlcrofoto 3.22.Esquisto con matriz de cz, Mes. ep y OPs. Fm. Junco. Af NO de co Nivin, Culebras. Nicoles 
cruzados. 10x4. 



G-eología de los Cl.l~dr'ngulos de Chimbótc. Ca$m.a y Culebras 

Microfoto 3.23.Granos de mus-ANFs.CBs. Fm. Junco. AJ Norte de y• Paeae1 Culebras. Nicoles cruzad-os.10x4. 
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FORMACION LA ZORRA 

La Formación La Zorra sobreyacc concordantemente a la Formación Junco· y com
prende principalmente flujos de andesita en capas delgadas, y piroclastos de mayor dimen
sión intercalados con sedimentitas. Esta unidad se encuentra en la parte occidental del 
Batolito de la Costa, se extiende desde la parte Sur de Culebras, como \.ma prolongación de 
la Formación La Zorra descrita por J. Myers (1980). La Formación La Zorra característica
mente está bien estratificada y presenta mayor grado de plegamiento que otras unidades del 
Grupo Casma, muestra un buen desarrollo entre las quebradas del río Culebras y quebrada 
La Ramada, con muy buenas exposiciones en el tramo inferior de la quebrada Rio Seco 
(foto 3.17) y a lo largo de la carretera Panamericana, al Sur de la quebrada mencionada. 

Al Norte de Playa Grande y desde el cerro Las Lomas hasta Puerto Casma, se tiene 
afloramientos parciales, desde allí se encuentran ocurrencias más limitadas hacia el Norte 
en la cadena de Cerros que se encuentran en Tortugas, isla Los Chimús, en el Cerro de la 
Cruz, etc. (Foto 3 .18) 

A lo largo de la línea litoral, desde Culebras hasta Chimbote, se exponen en forma 
discontinua buenas secuencias de sedimentitas intercaladas con rocas volcánicas, la distri
bución de la Formación La Zorra a lo largo de los cuadrángulos estudiados se observa en 
laFig. 3.10. 

Litología y grosor 

La Formación La Zorra reune una variedad de sedimentitas y rocas volcánicas es
pecialmente piroclásticas, que se encuentran bien estratificadas; se observa claramente las 
estructuras de deformación tipo pliegues, los que son fácilmente distinguibles en las foto
grafias aéreas. Sin embargo es tmportante indicar que ex isten considerables variaciones 
locales dentro de los volcánicos, de manera que las secuencias que se definen en un área o· 
perfil solamente se pueden trazar por cortas distancias. Así en el tramo inferior del valle 
Culebras, la Formación La Zorra presenta la secuencia siguiente en orden de supraposi
cion (del más joven al más antiguo) (Fig. 3.11). 

UNIDAD DE TOBAS DE LAPILLI COLOR MARRON 358 m. 
Discordanéia 

UN1DAD DE AGLOMERADOS VERDES 442 m. 
No conformidad 

UNIDAD SEDIMENTARIA 300m. 
La Unidad sedimentaria consiste en andesitas porfi ríticas intercaladas con limolitas 

marrón amarillentas, tobas rioliticas, lavas y aglomerados, además areniscas y limolitas 
color marrón a gris, con algunas limolitas laminadas. Esta unidad forma un anticlinal de
bajo de los aglomerados verdes y tobas de lapilli, en ambos lados de la carretera Paname
ricana. No se expone la base de esta secuencia. La unidad sedimentaria ha sido afectada 
por dos cuerpos de doleríta a modo de cuellos que pueden ser las raíces de la zona de 
erupción volcánica. En algunos casos se observa disyunción columnar (foto 3.19), a 
modo de domo, lavas que tienen diametros menores de 500 m.(Foto 3.20). 
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Fig. 3 . 10 
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Foto 3.17.- Fm. La Zorra, afloramiento situado en la margen izquierda de la Qda. Río Seco (aproximadamente 
a 200 m. de la Panamericana). Vista al SO. 



Foto 3.18.- Afloramiento de la Fm. La Zorra mostrando su conspicua estratificación. Punta Caleta Dorada, 
Bahía de Samanco (Chimbote). Vista al Sur. 



Foto 3.19.- Domo con disyunción columnar. Río Culebras, margen izquierda, tramo inferior. Vista al O. 

Foto 3.20.- Vista de cerca de la disyunción columnar (foto 3.19). 



La unidad de aglomerados verdes yacen sobre la unidad sedimentaria e infrayace a 
las tobas de lapilli. Consiste de flujos andesíticos amigdaloides y porfiríticos asociados 
con aglomerados, con un miembro tobácco en la parte superior. Hacia el Este ha sido cor
tado ~r gabros. La base de los aglomerados es de color naranja-rojizo por meteorización 
y está fracturada intensamente. 

En sección delgada las lavas presentan autobrechamiento y vesiculación; tienen 
textura traquítica con cr.istales aciculares de feldespatos (Microfotos 3.24, 3.25, 3.26) en 
una matríz vítrea. Sobre las lavas los aglomerados tienen estratificación maciza, los frag
mentos son subredondeados y son más gruesos hacia arriba, variando de 0.2 a 2.1 cm. en 
la base, y de 21 a 98 cm. en el tope del aglomerado. Los grosores de las capas individua
les, varían entre 3 a 4 m., también se observa una gradación en la estratificación. Sobre los 
aglomerados existen capas de limolitas laminadas de 3 a 4 m. y estratos gradados con 
grosores de 7 m. a 30 cm. 

La unidad de tobas de lapilli se encuentra en la parte alta de los cerros ubicados al 
Este de la carretera Panamericana y se inclina suavemente al Oeste, afloran al Norte de la 
Punta El Castillo en el litoral, sobreyace en discordancia a la.<; unidades anteriores, mos
trando pliegues; la capa más inferior consiste de flujos con intercalaciones de tobas y 
aglomerados a los cuales le siguen aglomerados y tobas de Japilli color marrón, indicando 
que las condiciones durante su acumulación pudieron ser subaéreas. Un flujo de lava que 
sobreyace a las tobas y a los aglomerados, tiene una base brechada y en su parte superior 
bandas vesiculares, la lava es de color gris verdoso con fenocristales de feldespatos hasta 
de 8 mm. y amígdalas alargadas de 2.5 cm. tienen textura pilotaxítica a intersertal (Micro
fotos 3.27 y 3.28). 

Sobre las lavas se observan aglomerados masivos, marinos, los cuales pasan a 
aglomerados finos y tobas de lapilli, también pueden gradar a tobas laminadas cori groso
res de 20 cm., las tobas de lapilh son tobas de cristal fino con estructuras lenticulares y de
formes. Las tobas de lapilli tienen colores grises marrón, en sección delgada consisten de 
plagioclasas y cristales de augita, fragmentos de cristales, lapillis de lavas porfiríticas, 
amigdaloides y algunas afaníticas, también contienen fragmentos de vidrios en una matríz, 
la cual puede contener placas anhedrales de calcita, clorita y cuarzo. Los cristales de pla
gioclasas están redondeados. Desde la Punta El Castillo hacia el Sur pasando por Culebras 
hasta el Cuadrángulo de Huarmey, a lo largo de la franja litoral se encuentra una mezcla 
caótica de volcánicos, esta mezcla se caracteriza por la presencia de lavas andesíticas, por
firíticas y tobas estratificadas de vidrio y cristales con coloraciones marrón amarillentas, 
los que forman una brecha enorme de bloques plegados dispuestos en forma desordenada, 
asociados con la brecha se encuentran aglomerados y tobas. Las brechas consisten de 
grandes bloques hasta de 40 m. de largo (Microfotos 3.29 y 3.30). . 

La secuencia del río Culebras está más completa entre la señal Cerro Culebras, ce
rro Negro y cerro Los Médanos. Otros afloramientos importantes se observan en el cerro 
Las Lomas hasta Puerto Casrna, hacia los acantilados del litoral se observan secuencias 
sedimentarias bien desarrolladas (fotos 3.21 y 3.22) que incluso contienen alguna fauna 
interesante. En las figs.(3.12 y 3.13) se resumen las unidades encontradas en la sección del 
valle de Culebras y que dan una idea de las variaciones que pueden encontrarse más al 
Norte hastael cerro Tortuga. 
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Tobas lop i ll i y aglomerados 

Aglomerados 

Flujos de lava 

Flu jos de tobas macisas y aglomerados 

Flujos de lavo masivo 

FlUJO de andesita porfirítico violácea 

Tobas de lap1i11 marrón y verde 

Areniscas y l1 molitas tobóceas 

Tobas areniscosos 

Aglomerados rioiÍt1cos 

Lava rio 1 itica 

Areniscos y limolitos morrones y anaranJadas 

Areniscas cuarzosas y l1molitos 

Aglomerado riolítico 
Lava riolítica 

Lutitos vio láceas livianas 

Fig.3.12 Columna estratrigráfica de la formación Lo Zorro en el tramo 
inferior del Rio Cule bros . Modificado de Webb s. 1976 

~ O m. 



S1ll dolerít1co 

Aglomerados 

Flu¡o de lavo mos1vo 

Tobas y aglomerados 

Tobas vitreos y tobas lopilli 

Aglomerados mos1vos estratificados 

La vas corneonos 

Fig. 3 . 13 Columna estrat'igrótica del Rio Culebras en el Flanco 
Este del sinclinal . Mod1f1cado de Webbs. 1976 



Microfoto 3.24 Fm. La Zorra. Al Norte de Cº Gigante, Casma. Nicoles cruzados. 10x4. 

Microfoto 3.25. Fm. La Zorra. Cº El Porvenir, al Norte de Buena Vista, Casma. Nicoles cruzados. 10x4. 



Microfoto 3.26 Fm. La Zorra. Al Norte de e• Negro, Culebras. Ni coles cruzados. 10x4· 

Microfoto 3.27.Fm. La Zorra. Al NO de e· Los Médanos, Culebras. Nícoles cruzados. 10x4. 
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Microfoto 3.28. Fm. La Zorra. Al NO de e· Los Médanos1 Culebras. Nícoles cruzados. 10x4. 

Microfoto 3.29. Fm. La Zorra. Al Norte de e• División, Chimbote. Nícoles cruzados. 10x4. 



Foto 3.21. 

Foto 3.22.-

Secuencia sedimentaria de la Fm. La Zorra. Hacia la parte superior se observa un placolito. 
Acantilado al Norte de Punta El Frie, al Sur de Puerto Casma. 

Vista de cerca del nivel sedimentario de La Fm. La Zorra. Secuencia limolítica. limoarcilítica. 
Flanco al Norte de Punta El Frie, al Sur de puerto Casma 



Mlcrofoto 3.30.Fm.l.a Zorra. I'J Norte de e• División
1
Chimbote. Nlcoles cruzaaos. 10x4. 

Mlcrofoto 3.31. Fósil?. Fm. La Zorra, Quebrada Río Seco, Culebras. Nícotes !laralelos. 10x4. 



Microfoto 3.32. Fm. La Zorra. Al Sur de e• Los Médanos. Culebras. Nícoles cruzados. 10x4. 

Microfoto 3.33. Id. a Microfoto 3.32. Nicoles paralelos. 



Geolog¡. de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebru 

En las secciones de la quebrada Río Seco, Cerro Calvario y Cerro Tortuga, la For
mación La Zorra consiste predominantemente de secuencias de tobas ácidas finamente es
tratificadas, de colores claros, y generalmente silicificadas, que exhiben laminación bien 
desarrollada, gradación, estratificación sesgada y señales de oleaje. Muchas de las tobas 
contienen fragmentos de lava y fenoclastos blancos de 5 a 10 mm. En sección delgada es
tas tobas muestran cantidades iguales de fragmentos líticos y de cristales; los que están en 
una matríz microcristalina de material félsico. Los fragmentos de cristales corresponden a 
piroxenas subhedrales, plagioclasas y cuarzo anhcdral. Los fragmentos líticos normalmen
te son angulosos, provienen de lavas amigdaloides, lavas traquíticas y pórfidos de feldes
patos. Las lavas se encuentran en cada una de las secciones, pero predominan sobre las 
tobas en el cerro Las Lomas, también se encuentran secuencias macizas de aglomerados 
en estratos gruesos y tobas gruesas, tanto en el cerro Las Lomas como en Punta Gorda, Sal 
Si Puedes, etc. 

Edad y correlación 

La Formación La Zorra sobreyace a la Formación Junco y por correlación debe in
frayacer en discordancia angular la Formación Pararin. Se han encontrado algunos fósiles 
que en general permiten asignarle a esta unidad una edad Albiana media a superior (Mi
crofoto 3.31). 

Esta unidad es la continuación hacia el Norte de la Formación La Zorra, descrita 
por Myers J. (1980). En el área de Huarmey, en la cual menciona la presencia de ammo
nite Leymeriella sp. del Albiano inferior y medio, además indica haber encontrado oxitro
pidoceras carbonarium GABB dd Albiano medio, en la unidad infrayacente. De acuerdo 
a ello se presume que la Formación La Zorra se acumuló durante el Albiano superior. 

Metamorfismo 

Las tobas y atVomerados están silicificados parcialmente, cuando se encuentran en 
contacto con el batóhto. 

En sección delgada las rocas de las aureolas de contacto frecuentemente contienen 
grandes cantidades de granate, diopsido, wollastonita y epídota. Estos minerales son mi· 
crocristalinos; conjuntamente con las macias y zoneamiento de los porfiroblastos de gra
nate indican un crecimiento rápido de las asociaciones de los minerales. El proceso de 
metamorfismo de contacto no ha alterado las texturas originales y tampoco se observan 
estructuras de deformación. 

En las Javas las plagioclasas están altamente sausuritizadas a calcitas y epídotas, 
las amígdalas están rellenas de peninita, calcedonia, calcita, cuarzo en drusas o también 
vidrio y esferulitas félsicas (Microfotos 3.32 y 3.33). La hornablenda en algunos casos re
emplaza al piroxena. En las tobas son frecuentes las manchas cloríticas a modo de chis
pas en muestra de mano. 
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Ambientes de depositación 

Las rocas del Grupo Casma son el resultado de la actividad volcánica en ambiente 
submarino caracterizado por efusiones lávicas y piroclásticas que formaron flujos de lavas 
almohadilladas, tobas acumuladas en agua e intercalaciones de sedimentos marinos. 

El Grupo Casma forma parte de la secuencia acumulada en el eugeosilclinal de la 
Cuenca Occidental; E. J. Cobbing (1978) (fig. 3.14). 

Se considera que la Cuenca Occidental Peruana es escencialmente ensiálica y que 
está constituídas por rocas Proterozoicas y del Paleozoico inferior, el eugeosinclinal ha 
sido rellenado por material proveniente de los bloques oriental occidental y por material 
derivado de los volcanes que se exponían a lo largo de fallas que limitaban los bloques 
que dieron lugar a la Cuenca Occidental Peruana. 

Las diversas rocas que conforman el Grupo Casma indican la actuación de diversos 
procesos tectónicos y de actividades volcánicas. Así las lavas almohadilladas que abun
dan en la Formación Junco son el resultado de períodos de erupciones fisurales, rápidos, 
que fueron erupcionados a lo largo de las fracturas de tensión en las secuencias infraya
centes dando lugar a los complejos de diques cizallados que se encuentran entre Casma y 
Pampa Cóndor, emplazados en rocas básicas y en la misma secuencia del Grupo Casma. 
Estos diques representan las fisuras originales a través de las cuales ascendieron los mag
mas que fueron eruptados. 

La presencia de horizontes tobáceos pueden indicar períodos de quietud en rela
ción con la efusión de lavas. Las sedimentitas de la Formación La Zorra son de tipo are
niscoso y se acumularon conjuntamente con elementos expelidos por centros volcánicos 
activos. Las estructuras sedimentarias sugieren flujos de corrientes provenientes del Oes
te. Las limoarcillitas, calizas y limolitas indican un período de quietud y sedimentación en 
una cuenca somera. 

· Por otro lado la parte superior la secuencia volcanoclástica representa acumulación 
de material piroclástico tanto en condiciones subaéreas como bajo el agua, aunque no se 
puede precisar si la acumulación de material piroclástico fue primaria o secundaria (rede
positación). 

No se han reconocido centros de efusión, sin embargo algunas intrusiones circula
res y pequeñas de andesitas porfiríticas y doleritas cortan al Grupo Casma en Culebras y 
pueden representar cuellos de aparatos volcánicos. Los depósitos del Grupo Casma casi 
enteramente volcanogénicos se derivan de volcanes sumergidos y eventualmente emergi
dos o marginales con relación a la cuenca. Las lavas almohadilladas se extienden por mu
chos kilómetros a lo largo de los cuadrángulos de Culebras y Casma mostrando un 
alineamiento peculiar, conjuntamente con las almohadillas brechadas se encuentran bre
chas que representan erupciones violentas bajo el agua. 

La presencia de estratificación gradada, la mala clasificación y la carencia de es
tructuras debido a tracción de corrientes, hace pensar que la mayoría de sedimentos fueron 
depositados por corrientes de turbidez en un ambiente de baja energía bajo el nivel de 
base. La presencia de tobas soldadas en la Formación La Zorra debajo de la 
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estratificación sesgada, flujo de lavas bandeadas, con bases brechadas y topes vesiculares, 
indican flujos subaéreos, asimismo, el contenido en fragmentos escoriáceos de los 
aglomerados apoya esta interpretación. 

En resumen se pueden distinguir tres periodos de actividad volcánica. que son 
extrusión submarina de lavas acompañados de hialoclastitas. Cuando no ocurría 
erupciones de lavas se dió la acumulacion de tobas y sedimentos calcáreos y hmoarcíllitas 
con un aporte menor de material piroclástico. 

El tercer período de actidad volcánica está representado por aglomerados, tobas y 
lavas que se supone formaron estratovolcanes que eventualmente fueron puestos sobre el 
nivel del agua permitiendo la acumulación subaérea de tobas y lavas. 
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Geologia de los Cuadringu~ de Chimbote, Casma y Culebras 

GRUPO CALIPUY 

Bussell M.A. (1976), propone denominar Formación Pararin a la secuencia que se 
expone mayonnente en el Cuadrángulo de Casma en los cerros de Tomeque, Lomo de Came
llo, Cerro de Pan de Azúcar y Cerro Tambillo ubicados entre los valles de Casma y Sechín, 
·donde se encuentran afloramtentos de lava y tobas aglomerados que tienen una ráptda varia
ción vertical y sin depósitos sedimentarios, sin embargo, la Formación Pararin descrita por 
Myers J. (1980) como una unidad superior del Grupo Casma que consiste de 600 m. de piro
elásticos v flujos de lava que se encuentran en el sector nororiental del Cuadrángulo de Hua
yllapampá a una cota mayor a los 2800 m.s.n.m.; sobreyace en discordancia angular a la 
Fonnación La Zorra. Myers J. (1980) considera a la Fonnacion Pararín dentro del Grupo Cas
ma por el mayor estado de alteración con relación al Grupo Calipuy, por otra parte E.J. 
Cobbing (inédito) asume que la Formación Pararín constituye los afloramientos más occiden
tales, del Grupo Calipuy, criterio que se comparte en el presente informe. 

El Grupo Calipuy (foto 3.23) se encuentra solo en el Cuadrángulo de Casma (Fig. 
3.15) en los cerros Tomeque y Lomo de Camello al Este de Pampa Colorado; en el cerro 
Pan de Azúcar y en el extremo oriental de los cerros Champarca Punta, Marquito, Cosma 
y en el Cerro Mal Paso; constituyendo las partes más elevadas y abruptas, cuya accesibili
dad en la mayoría de los casos es dificil, debido a que están limitados por flancos escar
pados de pendiente fuerte. 

Litología y grosor 

El Grupo Calipuy consiste de aproximadamente 1,000 m. de lavas, tobas y aglome
rados que tienen una variación vertical muy rápida, sin presencia de niveles sedimentarios. 

Las lavas generalmente se encuentran en la parte inferior de la secuencia que se ex
pone en los cerros Tomeque y Casma, su litología varía de andesita a dacita que tienen 
texturas afaníticas, porfiríticas y vesiculares, las andesitas tienen colores gris a púrpura, 
las porfiríticas muestran fenocristales euhedrales de plaglioclasas con tamaños hasta de 2 
a 5mm. y algunos minerales máficos color verde oscuro. En sección delgada la plagiolasa 
muestra cierto grado de sausuritización y en casos extremos los fenocristales están reem
plazados totalmente por intercrecimientos de clinozoisita, epídota y sericita (Microfotos 
3.34 y 3.35). 

Las lavas dacítícas varían de gris claro a rosadas; sus fen'criptales de plagioclasas 
tienen entre 1.5 a 3mm. de tamaño con cuarzo rellenando vesículas; la matríz consiste de 
un intercrecimiento microcristalino de cuarzo y sericita. 

Las tobas se encuentran en toda la secuencia especialmente se les observa en la 
quebrada Huaras Pampa (Sur del cerro Tomeque). La mayoría de estas rocas tienen textu
ra ignimbrítica y varían de lapilli con cristales y líticos. Las tobas de cristales consisten 
de fragmentos, algunas veces tan grande que le otorgan un aspecto porfirítico; los cristales 
son de cuarzo y oligoclasa, la matríz es más oscura y consiste de una masa soldada de 
fragmentos de vidrio, con orientación marcada. 
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Foto 3.23. Volcánicos del Grupo Calipuy suprayac1endo discordantes sobre la Fm. Carhuaz. Cerro 
Buenos Aires, Casma. 
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Microfoto 3.34.Grupo eatipuy e· Tomeque, easma. Nícoles cruzados. 10x4. 

Microfoto 3.35.Grupo eatipuy. e• Tomeque1 easma. Nícoles cruzados. 10x4. 



Geología de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

Las tobas líticas (foto 3.24) contienen tanto fragmentos líticos como cristales y son 
de color púrpura oscuro a marrón, con aspecto manchado debido a los clastos de lavas 
verdes, marrones y rojas, que en sección delgada exhiben texturas traquíticas. La matríz 
es desvitrificadajconsiste de intercrecimiento microcristalino de sanidina y cristobalita. 

Los aglomerados predominan en la mitad superio!) especialmente en los cerros Pan 
de Azúcar y Cerro Tomeque. Los horizontes individuales de aglomerados siempre 
consisten de material mal seleccionado y fragmentos líticos en una matríz de grano fino. 
Los fragmentos líticos varían de 2 a 30 cm. e incluyen una gran variedad de tipo de rocas, 
como son lavas andesíticas, traquíticas; además cuarcitas, tonalitas, granodioritas, la 
matríz contiene normalmente fragmentos de cristales de cuarzo, plagioclasas hornablenda 
y epídota. · 

La estratificacíon es notoriamente subhorizontal y los grosores de los estratos 
individuales varían de 5 a 30 m. El Grupo Calipuy sobreyace a diversas unidades plegadas 
del cretáceo. 

Foto 3.24.- Brechas volcánicas a toba lítica (Gpo. Calipuy) en bloques rodados. Qda Huaras Pampa, al 
Este de Buena Vista1 Casma. 

Edad y correlación 

El Grupo Calipuy que suprayace en discordancia angular a rocas cretáceas 
plegadas y que en el Callejón de Huaylas (Wilson y otros, 1967), en el río Huaura (Webb 
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S.,l976) y en el Norte del Perú (Wilson 1.
11984) presenta un conglomerado basal de 100 a 

300m. formado por clastos subredondeados a sub angulosos provenientes de las unidades 
infrayacentcs, ha sido datado por Wilson P. (1975) en el cuadrángulo de Huayllapampa, 
quien analizó un grupo basal que ha rendido una edad K-Arde 53 millones de años. El 
techo no presenta rangos datables en el área de estudio, sin embargo, Cobbing EJ. (1973) 
indica que el tope del Grupo Calipuy está cortado por la superficie Puna que es una 
superficie de erosión del Mioceno superior, tal edad a sido establecida en base a 
dataciones de ignimbrita de la parte superior del Grupo Calipuy y en base a unidades 
supra yacentes. 

Sin embargo en la quebrada Huaras Pampa y el cerro Pan de Azúcar se observan 
unidades intrusivas que aparentemente cortan a rocas porfiríticas que constituyen la parte 
inferior del Grupo Calipuy; esta relación no es muy evidente ya que estos cuerpos 
porfiriticos semejan cuerpos subvolcánicos que están cortados por una serie de diques gris 
verdosos porfiríticos. Al parecer se trataría de una zona de emisión vinculada a una falla 
que separa las rocas Cretáceas al Oeste y el batolito al Este. 

El Grupo Calipuy según las relaciones de yacencia y de acuerdo a las dataciones 
existentes se considera como un volcanismo que tuvo lugar durante el Eoceno al Mioceno 
inferior. Es correlacionable con la Formación Tantará y el Grupo Sacsaquero, descritos 
por Salazar D.H. (1993) entre los departamentos de Icay Huancavelica. Asimismo se 
correlaciona con los Grupos Rímac y Colqui; Salazar H. (1983) con el Grupo Tacaza, del 
Sur del Perú. · 

Ambiente de depositación 

Los tipos de depósitos volcánicos son ignimbritas, aglomerados y lavas. 

Las ignimbritas son de gran extensión; carecen de estratificación primaria, son mal 
seleccionadas y muestran trozos de pómez en fragmentos angulosos y lenticulares. por 
ello se consideran resultantes de nubes ardientes o flujos de cenizas. ; 

Las lavas y aglomerados estuvieron asociados a la erupción de ignimbritas y 
representan la fase tranquila. El mecanismo explosivo necesario para la formación de 
aglomerados puede haberse originado por la acumulación de gases volátiles dentro de los 
centros de erupción, los que al producirse la explosión, fragmentaron las lavas 
preexistentes umendo los fragmentos en una matriz más joven. . 

Las texturas y el soldamiento de las ignimbritas indican un ambiente de 
volcanismo subaéreo. 

Geoquímica 

Child R . (1976), analizó 5 muestras del cerro Tomeque y 2 del cerro Condorpampa 
en el Cuadrángulo de Huaraz, cuyos resultados se presentan en la Fig.3 .16. 

. ; 
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Geo!ogia de loe Cuactrángulos de Chimbote, Casina y Culebree 

Usando los datos obtenidos las muestras han sido clasificadas según el esquema 
propuesto por Irvine y Baragas ( 1971) para rocas volcánicas (fig.3 .17). 

Empleando el índice de color base a la norma y la proporción total de plagioclasa 
normativa, se ha clas ificado la roca según Trvine y Baragar (1971), asímismo cuando los 
resultados analíticos son plateados en el diagrama TAS (contenido total alcalino vs sílice) 
(Fig.3. 18) se observa que las rocas del Grupo Calipuy son mayormente dacitas y 
andesitas. 

En los diagramas de Harker (fig.3.19) se nota buena correlación con rocas 
volcánicas del Sur del Perú y Norte de Chile. 

DESCRIPCIONES PETROGRÁFICAS Y ANÁLISIS QUÍMICO 
DE MUESTRAS DEL GRUPO CALIPUY. 

Fig. 3.16 

E lemen \Muestra 1 2 3 4 5 6 7 

Si02 71.7 71.7 71.9 59.3 67.8 53.2 50.5 

Ti02 0 .24 0.18 0 .24 0 .84 0.50 0.85 1.10 

1 AI203 14.4 14.3 14.4 17.8 14.7 16.8 20.3 

Fe203 1.38 1.96 1.13 3.05 2.19 2.33 5.54 

FeO 1.26 0.16 1.38 2.72 2.08 5.19 2.87 

M nO 0.058 0.024 0 .05 0.1 10 0.083 0.150 0 .170 

HgO 0.39 0.22 0 .43 2.39 1.50 3.99 3 .51 

Ca O 1.67 0.20 2.02 5.61 3.16 8.79 4.93 

Na20 4.53 3.33 4.25 3.64 4.01 2.46 3.67 

1<20 3.21 5.76 3.00 1.82 2.75 1.24 4.03 

H20 1.09 1.06 0.97 2.41 0.78 3.08 2.74 

P20s 0.03 0.02 0.04 0.02 0.06 0.10 0.11 

C02 1.34 

Total 100.0 98.9 99.8 99.9 99.6 99.5 99.5 

1.- Cristales de toba 

2.- Lava riolítica 

3.- Líticos, tobas vítricas-cristalinas 

4.- Lava andesítica 

5.- Toba lítica-cristalina 

6.- Pórfido feldespático 

7.- Cristales de toba 
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Fig. 3.17 Diagrama AFM de análisis de muestras de volcánicos del Grupo Colipuy. 
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Depósitos Cuaternarios 

La evidencia del levantamiento y erosión de la región se sustenta en la presencia de 
terrazas marinas levantadas, depósitos marinos recientes, terrazas aluviales levantadas, de
pósitos aluviales recientes, depósitos eólicos estabilizados y acumulaciones eólicas en ac
tividad, etc. Todos estos depósitos inconsolidados, conjuntamente con los escombros de 
talud, depósitos fluvio-aluviales, depósitos residuales y aún los deslizamientos constituyen 
la cobertura de material reciente que recubre gran parte del área de estudio y por simplifi
cación se le ha agrupado como depósitos marinos, eólicos y aluviales. 

Depósitos Marinos 

Se encuentran distribuidos a lo largo del litoral, especialmente en ]as bahías y en
trantes; consisten de arenas semiconsolidadas con estratificación sesgada, cuyos compo
nentes son cuarzo de 1 a 3 mm. granos oscuros de rocas volcánicas finas, en algunos 
casos con fragmentos de conchas en una matriz de arena gruesa, tal como se observa al 
Norte y Sur de Tortugas, en las playas Lancán y Alconsillo y en extensión limitada hacia 
el Sur en las bahías ó ensenadas del cuadrángulo de Culebras. Los remanentes de depósi
tos marinos levantados en general se inclinan suavemente hacia el Oeste. 

Depositos Eólicos 

Se pueden distinguir dos tipos de arenas eólicas; los montículos de arenas eólicas, 
los montículos de arenas estabilizadas y depósitos de arenas en movimiento o continua 
evolución. 

Las arenas estabilizadas se observan al Este de la ciudad de Chimbote, al Sur de 
Samanco (foto 3.25), en la Pampa Arenal, entre Puerto Casma y Tortuga. Al noroeste del 
cerro Médano Grande (Culebras), en la pampa Veta Negra (Casma), en la pampa los Mé
danos y en la loma Las Aldas existen grandes volúmenes de arenas estables en muchos ca
sos relacionadas al crecimiento de plantas xerofitas. En el caso del cerro Médano y pampa 
Veta Negra se observan caminos antiguos que cruzan las arenas y se deduce pueden co
rresponder a la cultura Chimú y tendrían más de 700 años, representando un período simi
lar de estabilización de arenas. 

Los procesos eólicos retrabajan rápidamente las arenas y cubren los depósitos de 
playas, estos últimos representan la fuente principal del material eólico que es transporta
do hacia el continente. Prácticamente todas las pampas costeras están cubiertas por arenas 
eólicas a excepción de los lechos de los valles. El avance contínuo de las arenas ha defini
do cuerpos alargados longitudinales conocidos como médanos que avanzan hacia el conti
nente sobreyaciendo a rocas cretáceas (tato 3.26), los más espectaculares se encuentran en 
ambos flancos de la quebrada Ramada, en la pampa de Piedra de la Paciencia, cerro Man
chan (Culebras). En cambio, hacía el Norte Jos depósitos eólicos activos están más disper
sos y son menos notorios debido a la amplitud de las pampas y zonas bajas. 

.. .. 
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Geología de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

Los vientos que soplan del suroeste removilizan constantemente las arenas finas 
que invaden y cubren las arenas estabilizadas, las quebradas, las colinas remanentes del 
pie de monte Pacífico. La erosión eólica es intensa hacia el lado del mar y es frecuente 
observar cantos facetados, estriaciones, etc.; producto de su actividad. 

Foto 3.25.- Dunas estabilizadas en la localidad de Samanco. Cuadrángulo de Casma. 

Depositos Aluviales 

En los mapas geológicos de los cuadrángulos estudiados se han cartografiado en 
conjunto los depósitos aluvionales, fluviales, coluviales y otros asociados con la 
acumulación de material en los lechos de quebradas, ríos, valles, como producto de la 
acción de corrientes de agua y procesos conexos cuya mayor actividad se da en los 
cambios bruscos de pendiente, que corresponden a las pampas y llanuras aluviales que 
marcan un cambio morfológico notable. 

Como se observa en los mapas geológicos los depósitos aluviales son más 
abundantes en el Cuadrángulo de Casma, en estrecha relación con la mayor extensión de 
las rocas plutónicas, las cuales son más fácilmente erosionables, originando depósitos 
arenosos gruesos y limoarcillas. 

En los depósitos aluviales se incluyen las terrazas (foto 3.27), los rellenos de 
quebrada y valles, así como los depósitos recientes que constituyen las pampas o llanuras 
aluviales. Las terrazas están formadas por gravas arenas y limos que en algunos casos 
sobreyacen directamente al basamento rocoso, en otros casos constituyen una secuencia 
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gruesa de depósitos aluviales mal seleccionados con clastos de litologias diversas. Se 
pueden distinguir varios niveles de terrazas, los más elevados alcanzan hasta 150 m. de 
elevación se encuentran en los ríos Larea, Loco, Sechín, Casma, en los tramos medios 
antes de la desembocadura que dan a los valles amplios o llanuras. Aguas abajo las 
terrazas tienen elevaciones hasta de 20 m. 

Las quebradas y valles están rellenados de gravas, arenas y limos mal clasificados y 
con estratificación burda que hacia l.os flancos se interdigitan con acumulaciones 
aluviales, coluviales, flujos de lodo, huaycos, etc. que aportan material anguloso a 
subanguloso mal clasificado. 

En general los depósitos aluviales son más gruesos y heterogéneos hacia el Este, en 
cambio hacia el Oeste son de fragmentometría más fina y características más homogéneas, 
por lo que son explotados como agregados y material de construcción. 

.; 
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4. ROCAS INTRUSIV AS 

El Batolito de la Costa 

El Batolito de la Costa Peruana forma piute de los plutones circurn pacíficos del 
Mesozoico superior al Paleógeno que se han cartografiado desde la Patagoma (Stewart y 
Suárez, 1970) a través del Perú (Jenks, 1948, Cobbing y Pitcher, 1972a), Ecuador (Oppen
heim, 1950), Colombia (Radelli, 1967), Norteamérica (Hamilton y Myers, 1967) y al No
reste de Siberia, donde Ustiyev (1970) describió extensos batolitos graníticos en el 
Cinturón Plegado de Vekhoyano-Chukolva. 

En el Perú el Bato lito se encuentra paralelo a la Cordillera Occidental de los Andes 
y se presenta como un afloramiento casi contínuo, desde Trujillo en el Norte hasta Ocoña 
en el Sur, a lo largo de 1100 Km. continúa como cuerpos aislados irregulares tanto al Nor
te como al Sur. 

Trabajos de Jenks W. (1948) y Jenks y Harris (1953) describieron al Batolito como 
un complejo de rocas intrusivas de variada composición que va de gabro a granito potási
co. Pitcher W. (1978) describe al Batolito de la Costa como un conjunto estructuralmente 
compuesto de un gran número de intrusiones individuales y diques asociados en comple
jos plutónicos que progresivamente se van haciendo más ácidos en relación al tiempo. 

En la región de Casma et Batolito ocupa aproximadamente las 2/3 partes del área total 
y tiene un ancho variable entre 40 y 60 Km., extendiéndose a los cuadrángulos vecinos. 

. Las unidades del Batolito se presentan por lo general elongadas de Norte a Sur, pa-
ralelas a los Andes. Su composición varía de gabro-diorita pasando por tonalitas-grano
dioritas hasta Granitos. Los contactos entre el Batolito y la roca caja son siempre abruptos 
y sin contaminación notoria. Los contactos gradacionales se presentan entre las diferentes 
facies de una misma unidad, lo que indica una secuencia de pulsaciones magmáticas en 
cambio en unidades diferentes los contactos son intrusivos v las texturas difieren clara
mente, es por ello que Cobbing E. y otros (1977) reconocen ÚOidades y superunidades plu
tónicas de modo similar al criterio de clasificación litoestratigráfica empleado para 
secuencias sedimentarias. · 

El área de estudio se ubica dentro del segmento Lima que tiene 400 Km. desde 
Chimbote a Lima; y las unidades plutónicas e intrusivas que lo constituyen se describen 
siguiendo el criterio de clasificación propuesta por los autores mencionados . 

. 1 " ~ ... -~ • • ... 
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SUPERUNIDAD PATAP 

Constituye la unidad básica más antigua del Batolito de la Costa que se distribuye 
como remanentes dispersos en las márgenes occidental y oriental así como en la parte cen
tral del batolíto. Sus contactos intrusivos originales rara vez se observan, generalmente ha 
sido cortado por cuerpos intrus ivos posteriores y de naturaleza más ácida. 

En el cuadrángulo de Culebras se encuentran gabros al Norte y Este del Cerro Ba
llena, Mina "Santa Rosa" (Foto 4.1) como remanentes entre las rocas intrusi vas ácidas y 
separando a éstas de las rocas volcánicas de la Formación Junco. Cuerpos mayores se lo
calizan al Norte de los Cerros de Junco Chico entre el río Culebras y la quebrada Rfo 
Seco. En el Cerro Mucho M alo v el Cerro Pan de Azúcar en el flanco derecho del río Cas
ma se encuentran dos cuerpos de gabro que alcanzan hasta 5 Km de largo d cuerpo del 
Cerro Mucho Malo es el de mayor dimensión en el área estudiada. 

En el cuadrángulo de Casma se encuentran gabros en los cerros Gigante, Tortuga, 
Samanco, El Túnel, Prieto, Huambacho, Las Lomas, Quisque Bajo; al Norte y Este del 
Cerro Media Luna en el flanco izquierdo del río Loco y otros pequefíos afloramientos en 
el río Chumbc y en el flanco derecho de la Quebrada Cauthuy Grande. En el cuadrángulo 
de Chimbote los afloramientos de gabros y rocas asociadas se encuentran en la Isla Blan
ca, Cerro Señal Taricay y Cerro Tambo. Los afloramientos de gabros tienen coloraciones 
oscuras que se diferencian de las rocas adyacentes por su mayor resistencia a la erosión. 
En algunos casos tienen morfología resaltante, como el caso del Cerro Tortuga, Cerro 
Prieto (Foto 4.2), Cerro Huambacho, Cerro Samanco, etc.(Fig 4.1). 

Los componentes intrusivos iniciales del Batolito de la Costa, varían en un rango 
desde gabro a diorita; según sus características petrográficas se han separado en los mapas 
geológ1cos respectivos cuerpos de gabro, diorita, microdiorita a diabasa y un complejo de 
diques, cada uno de eJlos tiene una forma y distribución espacial. 

GABRODIORITA : 

Consiste de una secuencia de cuerpos intrusivos que se pueden describir como ga
bros y dioritas o meladioritas. 

Los gabros se caracterizan por su textura fanerítica gruesa uniforme, aunque existe 
variación en los tipos de gabro tanto en su estructura como en sus componentes mineraló
gkos, así se tienen gabros isotrópicos y gabros bandeados, ambos tienen un contenido va
riable en cantidad y el contenido de ferromagnesianos. 

La presencia tanto del ortopiroxeno como de olivino permiten distinguir variantes 
de gabros noríticos y ollvínicos. 

Existen plutones individuales dentro de la unidad de gabros que se encuentran a lo 
largo de la franJa costera, emplazados mayormente dentro de rocas del Grupo Casma los 
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Fig. 4.1 

Plano de distribuciÓn de 
afloramientos de la 
Super unidad Patap y 
Unidad PaccJ'Io. 
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Foto 4.1 . -

Foto 4.2.-

Afloramiento del gabro al Norte de C0 Ballena. Vista al SE1 Culebras. 

Vista al Este del cerro Prieto, Casma. Se observa grabrodiorita en la parte superior r;on 
algunos diques de rocas félsicas. 
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plutones tienen contactos verticales, de naturaleza intrusiva, pero indicativos de un em
plazamiento pasivo. 

Los gabros isotrópicos tienen textura holocristalina gruesa con ligeras variaciones 
en su índice de color, sus componentes principales son plagioclasas, calcita, olivino y hor
nablenda. Si bien la mayoría de los gabros contienen hornablenda como mineral máfico 
principal; algunos cuerpos al Norte de Vesique, en el Cerro Grita Lobos, etc. tienen mayor 
olivino que hornablenda (microfoto 4.1). Muchos de los gabros tienen epídota verde y 
cuarzo como venillas o concentraciones irregulares, también se puede observar algunas 
venillas de plagioclasa fresca. 

Microfoto 4.1.- Granos de PGL y Px. Unidad Patap. Hda. Sta. Rosa, Casma. Nicoles cruzados. 10x4. 

Petrográficamente se pueden distinguir los siguientes gabros: 

- Gabro olivino augita-hornablenda 
- Gabro olivino - piroxenos, hornablenda 
- Gabro augita - hornablenda 
- Gabro hornabléndicos 

Además, se encuentran diques de andesitas porfiríticas y afaníticas que han pene
trado los cuerpos de gabro. 

Otros gabros isotrópicos se encuentran en el eje del batolito, en los cerros Aislado 
y Santa Lucía, muestran dirección marcada por la milonitización que indica que estos ga
bros son las rocas más antiguas que se encuentran en una franja compleja de deformación 
e inyección múltiple. Los gabros en la quebrada Santa Lucía están cortados por pequeños 
cuerpos ácidos y por la Tonalita, los cuerpos de gabro tienen un aspecto caótico con va-
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ríos tipos litológicos; el gabro oscuro de grano medio constituye la mayor parte del cuerpo 
que ha sido fracturado e invadido por gabro homabléndico, pegmatítico grueso que tiene 
cristales de hasta 3 cm. de largo. El grupo de gabro y diorita en el cerro Aislado representa 
el primer plutón del gabro, afectado por los cuerpos de tonalitas foliadas, las cuales son 
los intrusivos que le siguen a los gabros. 

En el borde oriental del batolito existen algunos remanentes de gabros, al Norte del 
río Loco en el flanco Norte del Cerro Cashamatanga existe un cuerpo de gabro diorita se
mejante a un dique de dirección NNO-SSE emplazado entre rocas sedimentarias, algo si
milar se observa en el lado Sur del río. Bussell M.A. (1975) considera que estos 
afloramientos representan los relictos de un dique contínuo de gabro en el flanco oriental 
del batolito. 

En la Quebrada Junco, en el lado Norte del valle de Culebras se encuentra rocas 
homabléndicas gruesas del tipo apinítico, que constituyen un cuerpo de gabro en contacto 
con la unidad Santa Rosa. Otras ocurrencias menores se observan en la quebrada Piedra 
Labrada donde se encuentra la mina "Santa Rosa" (Culebras) (Foto 4.1). 

Los gabros bandeados se distinguen por sus bandas verticales muy promin~ntes, se 
encuentran en el Cerro y Pampa de Tortuga, también en el Cerro Samanco (Foto 4.3). Las 
bandas máficas están formadas de anfíbol verde pálido, pseudo ofítico, con plagioclasa 
(labradorita), encerrando núcleos de augita, las bandas claras están constituídas de plagio
clasa fresca euhedral a subhedral de grano fino. Las plagioclasas muestran fuerte zona
ción de labradorita a andesina y muestran alargamiento en el plano de las bandas. Algunas 
plagioclasas están sericitizadas al igual que algunos anfíboles uralitizados. 

Foto 4.3.- Afloramiento de la Superunidad Patap. (Gabro-Dioritas). C_erro Samanco, Pto. Vesique (Casma). 
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Las bandas ind ividuales varían en grosor de 2 a 16 cm. y generalmente las bandas 
ferromagnesianas son más gruesas; no se observa gradación entre bandas ni tampoco la
minación fina, tanto las bandas oscuras y claras muestran alineamiento de minerales que 
se consideran como de origen primario (Child R. 1976). 

El bandeamiento vertical (Foto 4.4) es discontínuo, con estratificación sesgada sin 
estructuras gradadas y las texturas indican una cristalización a partir de un enfriamiento 
lento. Estas características no parecen ser el resultado de un asentamiento en el fondo de 
una cámara magmática y por lo contrario en el caso del Cerro Tortugas parece tratarse de 
un cuerpo intrusivo menor que atraviesa a las rocas del Grupo Casma. 

Foto 4.4.-

~. 

Vista de cerca de gabros (Super Unidad Patap). Fuertemente esquistosas afectadas por 
delgados diques holocristalinos y vetillas de cuarzo. Punta Caleta Piedra. (Bahía de Samanco
Chimbote). 

En los remanentes orientados se notan por lo menos dos fases distintas de intrusión 
que son gabro y diorita. Los gabros de intrus ión que son gabro y diorita. Los gabros en 
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sección delgada son homabléndicos, con texturas donde predominan prismas de plagiocla
sas irregularmente zonados. 

La hornablenda es color verde pálido, subhedral y ocupa los espacios entre los 
cristales de plagioclasa. Se pueden observar algunos crecimientos de hornablenda marrón 
a verde en el lugar del anfibol inicial y plagioclasa corroída. La alteración posterior hace 
que algunas hornablendas presenten agregados de biotita, clorita, epídota, magnetita, 
acompañada de algunas trazas de cuarzo semejante a venillas en los bordes de los granos. 

La diorita es una roca de aspecto bandeado por la variación en tamaño de cristales 
y con menos alteración que el gabro. Las bandas gruesas están formadas de plagioclasa 
euhedral con fuerte zonamiento oscilatorio hasta andesina, la hornablenda es euhedral, 
marrón verdoso, entrecruzada con granos relícticos de plagioclasa que siguen el plano de 
bandeamiento, posteriormente se formó plagioclasa inalterada en los bordes de la plagio
clasa corroída conjuntamente con plagioclasa intersticial y algo de cuarzo. 

Los cuerpos de Meladiorita están confinados a la parte central del batolito (Child 
R. 1976) y forman cuerpos de mayor extensión en el caso del Cerro Mucho Malo (Cule
bras), Cerro Pan de Azúcar, Cerro Gigante, flanco SE del Cerro Tomeque y en el extremo 
occidental del Cerro Buenos Aires. 

Los contactos de la Meladiorita con las rocas adyacentes son variables; en el flanco 
SE del Cerro Mucho Malo corta en contacto agudo a los esquistos verdes del Grupo Cas
ma, en su parte Noroccidental ha sido cortado por la tonalita Huaricanga de la Superuni
dad Santa Rosa. 

Sus contactos presentan estructuras migmatiticas resultantes de su asimilación por 
parte de la unidad intrusiva más joven. 

La litología de la meladiorita es homogénea a pesar de los numerosos afloramientos 
separados; consiste de cristales de 2 a 6 mm. de hornablenda pri smática de color verde. En 
general los contactos con el Grupo Casma son verticales a subvcrticales, mientras que el 
contacto de la diorita con las unidades intrusivas más jóvenes es inclinado hacia la pnmera 
con plagioclasas, la proporción de máficos varía de 65% a 75% con relación a 25% a 35% 
de minerales félsicos. La unidad carece de estructura interna, no se han identificado xenoli
tos ni diques asociados. Los constituyentes de las dioritas son anfibol, plagioclasa y como 
accesorio cuarzo, esfena e ilmenita; los minerales secundarios son clorita y magnetita. 

MICRODIORITAS : 

Son rocas gris oscuras, de grano fino que se encuentran en el borde occidental del 
batolito, asociadas con las rocas del Grupo Casma y constituyen macizos hasta de 3 Km. 
de largo en el flanco oriental del Cerro Chimbote y en la parte Norte de la Isla Blanca. 

Su estructura es maciza y homogénea; presenta textura holocristalina, fanerítica de 
grano fino, cuyos componentes mineralógicos son esencialmente anfiboles y plagioclasas, 
los anfíboles son finos dispuestos en texturas subofíticas con plagioclasa de mayor dimen
sión alterada y cubierta parcialmente por cristales finos de anfiboles. La roca puede defi-
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nirse como microdiorita o diabasa (Foto 4.5)(microfoto 4.2). 

Estos cuerpos caracterizan un nivel subvolcánico en la secuencia de intrusión que 
relaciona al Grupo Casma con las rocas plutónicas y gabroides. 

Microfoto 4.2.- Cristales de PGI con agregados de ANFs intersticiales. Unidad Patap. Isla Blanca
1 

Chimbote. 
Nícoles cruzados. 10x4. 

COMPLEJO DE DIQUES : 

Es un conjunto de diques microdioríticos y diabásicos que se han emplazado entre 
los cuerpos de gabro, dejando este como remanentes o ventanas entre los diques (Foto 
4.6) que siguen una orientación preferencial NO-SE. Las ocurrencias del complejo de di
ques generan una pseudo estratificación vertical a subvertical (Foto 4.7) y siempre están 
asociados a cuerpos de gabrodiorita; estas rocas se encuentran en la parte Noroccidental 
del cuadrángulo de Casma y en la hoja de Chimbote. Los afloramientos principales se en
cuentran en el Cerro Grande, flancos oriental y occidental del Cerro Huambacho, en los 
cerros Las Lomas y San Cristóbal en el flanco Norte del valle de Nepeña. Otras ocurren
cias menores se ubtcan en el Cerro La Cumbre al Sur de Vesique y al suroeste de Coishco. 
En todos los lugares indicados la orientación de los diques es similar. 
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Foto 4.5.- Afloramiento de la Super unidad Patap en la isla Blanca. Chimbote. 

El conjunto de diques semejan un macizo cizallado en donde algunas partes tienen 
cierta esquistocidad de fractura. 

Los componentes del Complejo de Diques son gabros isotrópicos de grano medio a 
grueso, diques gris oscuros a verdinegros de grano fino y esporádicamente se nota la pre
sencia de diques félsicos que muestran laminación y replegamiento, especialmente en el 
afloramiento que se encuentra en el flanco NE del Cerro Huambacho. 
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Los diques consisten de fenocristales de plagioclasa (labradorita) con intercreci
mientos que contienen inclusiones de grano fino de plagioclasa y hornablenda. La matriz 
es un agregado de grano fino equigranular de andesina anhedral y hornablenda subhedral 
marrón verdosa (microfotos 4.3 y 4.4). 

El análisis modal de los principales tipos de gabro se presenta en la siguiente tabla 
de Bussell M. ( 1975) : 

ANALISIS MODAL DE DIFERENTES TIPOS DE GABRO 

Plagio Olivino Clpirx Orpirx Uralita Grn-br Hbi-Bi Opacos Otros 
Tipo 1 70 2.2 9.3 2.8 9.5 3.9 2.3 
Tipo2 40.4 10.1 4.9 5.3 11 .2 21 .3 2.2 3.6 
Tipo 3 50.4 1.2 12.4 26.2 2.2 7.2 0.3 
Tipo4 68 S 19 5.7 3.5 0.8 

Foto 4.6.- Complejo de diques con ventana de gabros en Qda. Pampa del Cementerio
1 

Casma. 



INGEMMET 

Foto 4.7.- Complejo de diques al Sur de Fundo Popó (en el flanco izquierdo del valle de Nepeña. Vista al 
SSE, Casma. 

Edad de emplazamiento: 

El grupo de cuerpos plutónicos y subvolcánicos que constituyen la Superunidad Pa
tap, se encuentran emplazados, cortando a las rocas del Grupo Casma y han sido penetra
das por las rocas diorítico-tonalíticas de la Superunidad Santa Rosa. Pitcher W. S. (1978) 
y Cobbing E. J. (1982), señalan una edad de 102 millones de años para los gabros de la 
Superunidad Patap, en base a dataciones de unidades plutónicas asociadas a los gabros. 

Considerando que el Grupo Casma se acumuló durante el Albiano, los gabros de 
Patap que cortan a esta secuencia deben ser post-Albianos o del Albiano superior, por lo 
que su edad de emplazamiento debe estar entre los 102 a 95 millones de años, aproxima
damente. 

Durante la cristalización de los gabros ha ocurrido deformación tectónica, algunos 
cuerpos muestran los efectos de la presión infiltrada y anftbolitización, otros presentan au
tobrechamiento y texturas orientadas resultantes de la deformación durante la cristaliza
ción, también se observa milonitización localizada. Se infiere que la interrupción repetida 
del proceso normal de cristalización resultó en un complejo máfico aparentemente caótico. 
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Microfoto 4.3.- Granos ·de PGL incipientemente alterados a epídotas y carbonatos. ANFs y cz. Venillas finas 
de cloritas y biotitas.secundarias. Unidad Patap1 C° Coihsco, Chimbote. Nicotes cruzados. 
10x4. 

Microfoto 4.4.- Granos de PGL alterados escasamente a serici:ta, cz, ANFs, bt alterada-s a cloritas y esfena. 
Unidad PatapJ C0Coihsco. Nicoles cruzados. 10x4. 
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DIORITA-TONALITA PACCHO 
Esta superunidad se encuentra en el lado oriental del batolito, en la esquina sureste del cuadrángulo de Casma y en su colindante en la hoja de Culebras, a ambos lados del valle de Casma, en los cerros Huascarán, Huinaj, Quiuchan y Bomboncito, como un cuerpo de 25 Km. de largo por 6 Km. de ancho, interrumpido por intrusiones posteriores de las superunidades Santa Rosa y Puscao. Debido a la ubicación de tres cuerpos alrededor del pueblo de Yaután. Child R. (1976) la designa como la unidad diorita Yaután; de estos tres, dos cuerpos se encuentran en el área de estudio, el de la Quebrada Tomeque y el de la Quebrada Bombón (Fig. 4.1 ). La forma, cercanía y la petrografía común de estos remanentes aislados sugieren que tales cuerpos alguna vez formaron un sólo cuerpo plutónico, que ha sido posteriormente separado por unidades posteriores. 

La roca es una diorita de grano medio con algunas variaciones a tonalita el índice de color bajo en comparación con otras unidades máficas precursoras, y la composición de la plagioclasa que es tipo andesina, sugieren que esta unidad se emplazó como un magma primario y no representa una roca gabroide anfibolitizada. 

Relaciones de Campo : 

La Diorita-Tona lita Paccho es considerada más joven que el Gabro, ya que esta contiene cuerpos menores de urtidades posteriores a lo largo de su contacto superior con el "techo colgante" Cerro Ullampash (SE del cuadrángulo de Casma) del Grupo Goyllarisquizga. Su relación de edad con las unidades Gabro Bandeado y Gabro no se conocen al no presentarse en yuxtaposición con la Diorita. 

Los contactos con los plutones son siempre verticales a escalonados, buzando hacia la Diorita y por lo general son contactos bruscos con poca evidencia de contaminación. Los contactos son lineales y parecen estar controlados por diaclasas mayores o fallas. 

El remanente de Quebrada Tomeque aflora principalmente en la quebrada del mismo nombre (SE del Cuadrángulo de Casma), en donde esta casi totalmente encerrada en la Unidad Granodiorita Puscao. Los contactos con la Unidad Puscao son sub-verticales y siempre bruscos. El límite Sur del remanente esta cortado por la Unidad Quebrada Sensen (Tonalita-Granodiorita Corralillo), donde el contacto esta inclinado 78° hacia la Diorita. La Diorita tiene un contacto superior sub-horizontal con las rocas del Grupo Goyllarisquizga en el Cerro Ullampash. 

El remanente quebrada Bombón es de forma triangular y aflora al Sur del Río Casma, en el flanco Norte de Cerro Blanco, donde es cortado por el plutón Cerro Bomboncito de la Unidad Tonalita Granodiorita Santa Rosa (Corralillo). Los contactos con estas unidades más jóvenes son verticales y en el caso del plutón del Cerro Bomboncito, la diorita esta parcialmente ''absorbida" por la tonalita ácida. Este remanente ha sido cortado por varios plutones irregulares de granito rosado. En el Cerro Quiuchan (NE del Cuadrángulo de Culebras) el contacto de la Diorita con la Granodiorita Quebrada Sensen (Corralillo)(Huaraz) tiene una tendencia NO-SE y se presenta a manera de una estrecha franja de capas verticales de granito. 
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- Composición : 

La Diorita tiene un color pardo oscuro característico, un aspecto jaspeado y tiene 
una meteorización profunda, lo que produce una geomorfología "redondeada". 

Las muestras de campo presentan un color oscuro uniforme, grano medio y está 
compuesta del intercrecimiento de anfíboles y plagioclasas. Los anfíboles forman cnstales 
prismáticos en relación sub-porftrítica con la matriz félsíca. Estos prismas alargados de 
hornablenda no presentan orientación, pero en varios lugares están algo orientados. En los 
tres remanentes se encuentra epídota en cristaJes grandes alineados o agrupados. 

Se observa comúnmente caolinitización del feldespato y la consiguiente desinte
gración de rocas competentes. 

Los xenolitos son escasos y los que se observan son muy pequeños (menos de 1 
cm), estando compuestos de grano fino de hornablenda y diorita. En la Quebrada Bombón 
la Unidad contiene pequeños xenolitos en cortos alineamientos; lo que representa, prob
ablemente, la fase extrema de los diques "sin-plutónicos''. 

Así como los remanentes están cortados por varios diques andesíticos en la quebra
da Sensen, el remanente Quebrada Bombón es también cortado por un dique de la fase ini
cial. Estos diques posteriores contrastan con la mayoría de los de la Quebrada Sensen, 
siendo estrechos, irregulares, discontínuos, altamente alterados y cizallados. 

- Petrografía : 

En muestra de mano la diorita es gris oscura y consiste de cristales de hornablenda 
sub-porfiritica encerrados en una matriz félsica de plagioclasa y cuarzo. Se nota también 
cantidades menores de esfena y clorita secundaria. 

La hornablenda es gris parduzca de 0.5 a 1.5 cm de largo, cristales euhedrales y 
subhedrales. Estos cristales prismáticos alargados frecuentemente de manera poiquilítica 
contienen plagioclasa euhedral (labradorita de 0.6 mm). La alteración produce intercreci
miento fibroso de clorita verde clara y clinozoisita a lo largo de clivajes y fracturas. La 
hornablenda ocasionalmente contiene pequeños cristales de ilmenita cubierta por granos 
de esfena anhedral. 

Los componentes félsicos de la roca constituyen aproximadamente el 60% de ésta, y 
consisten de pequeños granos (1.5 a 3.0 mm) de plagioclasa y granos de cuarzo irregulares. 

La plagioclasa está como pequeños cristales sub-hedrales a euhedrales, y su compo
sición cae en el campo de la andesina. La plagioclasa forma un entrelazamiento a manera 
de malla de cristales que engloban la hornablenda. En la plagioclasa es común observar 
buen desarrollo de macias múltiples y zonación normal. Sin embargo estas estructuras in
ternas están frecuentemente destruidas por la sausuritización de la parte central de las pla
gioclasas. Es común ver la plagioclasa englobando a la hornablenda. 
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El cuarzo se presenta en intersticios de la plagioclasa. Por lo general contiene mu
chas inclusiones pequeñ.as; asimismo presenta formas alargadas irregulares que encierran 
de manera poiquilítica cristales corroídos de plagioclasa. 

Edad de Emplazamiento : 

La ubicación cronológica de la Diorita-Tonali ta Paccho del valle de Casma, según 
sus relaciones de campo, su composición y características petrográfícas es similar a la 
Diorita Paccho descrita en el valle del río Huaura por Cobbing E. y Pitcher W. (1972). Te
niendo en consideración la datación K-Ar hecha por Wilson P. (1975) en el Norte de 
Huaura y de acuerdo con Pitcher W. (1978) y Cobbing E. (1978), quienes le asignan una 
edad de 95 millones de años; se asume una edad similar para las diorita-tonalitas del río 
Casma. 
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GRANITOS INDIFERENCIADOS 

Estos granitos se encuentran distribuídos en los cuadrángulos de Casma y Culebras 
ocurriendo probablemente antes del emplazamiento de la Unidad Santa Rosa. 

Se notan dos afloramientos micrograníticos en lado Norte del Río Loco y uno de 
estos desarrolla una foliación asociada con la microbrechación adyacente al contacto con 
la Tonalita Corralillo. 

En el Cerro Solivín (Norte del Cuadrángulo de Casma) existe un pequeño aflora
miento emplazado en una secuencia vulcano-sedimentaria y que es cortada parcialmente 
por la tonalita granodiorita Corralillo. La intensa deformación cataclástica que afecta a es
tos plutones indica que estos plutones son de todas maneras anteriores al emplazamiento 
de la Super Unidad Santa Rosa. 
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SUPER UNIDAD SANTA ROSA 

El lado Oeste del Batolito está compuesto por un complejo muy variado de tonalita 
ácida. Las características petrográficas y de campo de este complejo son muy similares a 
las del complejo de la región Chancay-Huaura (Cobbing y Pitcher, 1972a). Ya que e\ 
complejo de la tonalita ácida de la región de Casma representa claramente la continuación, 
hacia el Norte, del Complejo Tonalita Santa Rosa de Cobbing y Pitcber; Child R.(l976) 
prefiere mantener el nombre y sin embargo cambiar la denominación de "Complejo" por 
la de "Super Unidad". 

La Super Unidad Santa Rosa es la más amplia de las unidades intrusivas que for- · 
man el Batolito cubriendo aproximadamente el 60% del área total, correspondiente a las 
rocas intrusivas. Aflora en una extensa franja que va desde Chimbote en el Norte, hasta la 
Quebrada Berna Puquio en el Sur (Culebras) y se prolonga más hacia el Sur a los cuadrán
gulos adyacentes.(Fig. 4 .2). 

Esta Super Unidad, a Jo largo del área de estudio, está separada por una amplia faja 
de lavas y volcanoclásticos entre el río Culebras y el Cerro Cumbre (Culebras). Los aflo
ramientos occidentales en la parte Norte de la hoja de Culebras y en los cuadrángulos de 
Casma y Chimbote están pobremente expuestos ya que se encuentran en la zona de depó
sitos de piedemonte y acumulación eó lica, sin embargo se puede observar un buen número 
de contactos. La parte oriental está muy bien expuesta, allí se observa un buen número de 
unidades. 

Si bien es cierto la tonalita es el tipo de roca predominante dentro de esta Super 
Unidad, existen diferencias tanto en los minerales máficos y félsicos presentes y su relati
va abundancia produce variantes petrográficas. La composición de la tonalita puede variar 
de diorítlca a granodiorítica y también a monzogranítica, siempre con la tendencia predo
minante a variaciones ácidas de las rocas más recientes. Algunas de estas variaciones no 
se presentan de manera tan marcada como para ser diferenciables en el campo, mientras 
que a otras es posible distinguirlas y subdividirlas, así se tienen cuatro unidades litológicas 
(Fig. 4.2) que son: 

- Diorita Huaricanga 1 
-Tonal ita Huaricanga 2 
- Granodiorita-Tona lita Corralillo 
- Monzogranito Nepcña 

Los contactos de la Super Unidad con unidades más recientes del Batolito son mar
cados y verticales. 

Al contacto con rocas vulcano-sedimentarias, la Super Unidad contiene xenolitos 
de diferentes densidades, sin embargo no se observa contaminación. Las rocas vulcano-se
dimentarias están solo moderadamente alteradas, desarrollando simplemente texturas y 
minerales de contacto metamórfico. Sin embargo al contacto con miembros básicos más 
recientes de la Unidad Santa Rosa, están por lo general contaminados. 
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Petrográftcamente las unidades de la Super Unidad Santa Rosa poseen característi
cas similares, lo que indica que todas ellas derivan de la misma fuente. Tales característi
cas petrográficas y la presencia de varias facies gradacionales sugieren que esta Super 
Unidad forma un grupo "consanguíneo" que representa una diferenciación secundaria de 
la tendencia principal del Batolito que va de básica a ácida (Pitcher, 1974). 

Wilson (1975) indica por determinaciones radiométricas K-Arque la evolución de 
esta Super Unidad tardó aproximadamente 20 m.a. Estando el emplazamiento de la misma 
en un rango de edad de 75 a 95 m.a., y un rango menor de 84 a 95 m.a. para las unidades 
de dioritas y tonalitas (Busscll M.A. 1975). Con la información disponible no se puede de
terminar si la Super Unidad Santa Rosa fue emplazada como un solo "pulso" o como una 
serie de pulsos a lo largo de todo el rango de tiempo (Wilson, 1975). 
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UNIDAD HUARICANGA 

Esta Unidad consiste de dioritas y cuerpos de tonalita mesócrata que se denominan 
Huaricanga 1 y Huaricanga 2, respectivamente. 

HUARICANGA 1 : 

Representa la variante más antigua de la Super Unidad Santa Rosa, así mismo es 
también la unidad diorítica más pequeña en el área. Se presenta en dos diferentes formas, 
cada una como un diferente plutón dentro del afloramiento principal de la Super Unidad o 
como cuerpos irregulares que afloran a lo largo de Jos márgenes de los contactos intrusi
vos con rocas básicas anteriores. El primero parece ser en gran parte de origen primario, 
mientras que el segundo es producto de derivaciones de la combinación y contaminación 
de la Super Unidad Santa Rosa más joven con rocas de unidades básicas más antiguas. 

Relaciones de Campo : 

Existen tres cuerpos separados, uno en la Quebrada Las Yuntas, otro en el Cerro 
Quisque Bajo (Casma) y otro en la Quebrada Ramada (Culebras). Ocupan una posición 
media en el Batolito, y son de forma sub-rectangular. 

La diorita en la Quebrada Ramada ocupa mayor extensión formando las elevacio
nes de menor altura y de relieve suave del Cerro Piedra Punta; presenta contactos bruscos 
y sub-verticales con la Formación Junco del Grupo Casma en el Este y con la Tonalita
Granodiorita Corralillo al Oeste. 

A distancia la diorita muestra apariencia negra moteada por la presencia de varios 
cuerpos de Gabro que son globulares y varían de 1 O a 500 metros. 

El plutón forma un área de cerros de poca altura y relieve suave entre la Quebrada 
La Rinconada y Cerro Quebrada de Las Yuntas. Corta a la Formación Junco del Cerro El 
Porvenir, mientras que al sureste esta cortado por la Tonalita-Granodiorita Corralillo. Los 
contactos son, por lo general, bruscos y verticales y han sido atravezados por varias veti
llas de aplita irregular y cuarzo. 

La diorita esta generalmente caolinitizada, muestra cristales gruesos de hornablen
da prismática encerrada en plagioclasa. En algunas partes de la intrusión, los cristales de 
hornablenda desarrollan un alineamiento vertical de Norte a Sur. El tamaño de Jos granos 
tiende a variar en algunas áreas dentro del plutón, pero no muestra granocrecencia o gra
nodecrecencia en sus contactos. 

Los plutones de diorita están cortados por diques porfiríticos de hornablenda y fel
despato, de la familia de diques de Santa Rosa. Los diques lógicamente son posteriores a 
la diorita y muestran caolinitización, apariencia generalmente fresca y contactos tnalterados. 
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Existen otros cuerpos dioríticos irregulares que afloran en diversos lugares, y que 
alcanzan en promedio 50 metros. La mayoría de estos cuerpos marginales se presentan en 
donde la tonalita se ha emplazado en una roca básica más antigua. Se pueden ver ejemplos 
de estos cuerpos en el Cerro Santa Cristina y en el Cerro Tortuga (SO del Cuadrángulo de 
Casma) . De modo parecido, otros cuerpos se localizan a lo largo del contacto intrusivo 
con el Gabro de los cerros Mucho Malo y Mirador y en los cerros Tajo Abierto y Gigante 
(Sur de Casma) con los esquistos verdes del Grupo Casma y también en las partes altas de 
la Quebrada Huecocho y Quebrada Ramada (NE del Cuadrángulo de Culebras). En todos 
los casos la diorita es cristalina gruesa con hornablendas prismáticas alargadas y sin selec
ción en una matriz de plagioclasa caolinitizada. 

De la asociación frecuente de tonalita con .intrusiones básicas anteriores se des
prende que estos cuerpos dioríticos podrían simplemente representar la asimilación de 
bloques de rocas básicas más antiguas por la tonal ita más reciente. 

En la quebrada Santa Lucía la diorita grada hacia el Sur y al Este en facies aún más 
melanocráticas, con una gran proporción de microdiorita y gabro. Aún en el flanco occi
dental del Cerro Quisque Bajo las facies de contactos dioriticos y xenotitos están cortados 
por tonalitas más claras de la Superunidad Santa Rosa. 

- Composición y Estructura : 

El volumen principal de diorita consiste de roca máfica cristalina de grano grueso 
con hornablenda prismática y algunas biotitas dentro de una masa de plagioclasa altamen
te alterada. Cerca a los cuerpos de meladiorita la diorita comienza a enriquecerse en hor
nablenda y desarrolla una textura pegmatítica gruesa. Estas facies pasan luego a 
hornablendita. 

A diferencia del plutón de diorita del Cerro Piedra Punta, el plutón de diorita de la 
Quebrada Las Yuntas tiene una composición más homogénea y no encierra remanentes de 
rocas básicas anteriores. 

A partir de las relaciones de campo, es evidente que la diorita es la más joven de 
las dos rocas y fué emplazada en un cuerpo gabroico. La escala de la contaminación y asi
milación es tal que el gabro inicial no alcanzó probablemente su punto de enfriamiento an
tes que la diorita posterior se emplazara en él. Los remanentes del gabro permiten apreciar 
el contacto superior del plutón de diorita. . 

En varios lugares se aprecian vetiltas de 5 a 12 cm de ancho de hornablenda y pla
gioclasas, bien desarrolladas, que atraviezan la diorita y el gabro. Estas vetillas prob
ablemente representen los cambios de desplazamiento de las soluciones resultantes de la 
reacción entre la Unidad de Diorita y el Gabro. 

La diorita está generalmente caolinizada, tiene una textura de grano medio a grueso 
que consiste de hornablendas prismáticas encerradas entre plagioclasas; rara vez contienen 
xenolitos. 
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Algunos cuerpos individuales tienen una zona central diorítica la cual pasa gra-
dualmente a una roca más leucócrata. 

Los análisis modales de la diorita y tonalita se dan en la siguiente tabla : "Análisis 
modal de rocas provenientes de los Complejos del Oeste y Este" (Bussell M.A., 1975). 

COMPLEJO DEL OESTE 

Plagiocl K-€spar Cuarzo Hiperst Augita Homabl Bioti ta Clorita Otros 

Facies de Contacto 

Mues.1 58.4 0.5 9.8 1.5 10.3 1.4 15.0 3.1 
Mues.2 64.1 1.2 8.1 0.4 15.1 9.8 0.7 
Variaciones intemas 

253 64.8 9.1 11.5 0.2 7.5 6.7 0.2 
318 52.2 13.8 13.7 0.9 10.1 8.2 1.1 
331 65.3 5.7 14.4 9.7 4.2 0.7 
314 45.5 10.2 19.1 1.4 10.5 12.7 -.- 0.6 
209 44.9 11.0 22.4 1.5 10.4 8.2 1.6 
83 50.5 6.6 26.3 ·.- 8.4 7.8 0.4 
Dique ácido posterior 
298 52.3 9.2 19.1 5.5 7.5 5.0 

COMPLEJO DEL ESTE 

Plagiocl K..espari Cuarzo Augita Hornable Biotita Otros 

Unidad Quebrada Cauthuy Grande 

Muestra 1 57.6 9.6 20.9 1.4 4.2 3.2 3.1 

Sub·Unidad San Cristobal 

Muest 348 45.4 10.1 16.3 0.8 12.8 13.5 1.1 
Muest 306 55.7 6.3 21.2 4.1 12.2 0.5 

Unidad Tonalita Santa Rosa 

Muest 304 su 13.6 16.6 9.7 7.0 1.4 
Muest 305 43.6 20.3 26.0 3.3 6.3 0.5 

Muest 7 57.9 8.9 16.1 3.4 13.3 0.4 

Facies Ppa Colorada Tonalita Sta. Rosa 

MuestA22 56.9 8.4 24.5 3.6 8.3 1.3 
Unidad Monzogranito Santa Rosa 

Muest 45 31.4 20.7 39.5 4.5 1.9 2.2 

Unidad Granodiorita Sta. Rosa 

Muest 175 40.1 12.1 37.3 0.1 8.2 2.3 

En la Quebrada Santa Lucía la roca es una cuarzo diorita, mesócrata con textura hi
pidiomórfica, contiene plagioclasa, hiperstena, augita, alteradas a hornablenda, esfena y 
biotita, con algunos agregados intersticiales de cuarzo con algo de micropertita. 
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HUARICANGA 2 : 

Muchos de estos depósitos de tonalita se encuentran cubiertos por arena eólica, así 
como muchas de estas rocas han sido cortadas por intrusivos posteriores. Sin embargo 
pueden notarse un gran número de contactos a través de los cuales pueden verse cambios 
litológicos gradacionales y de apariencia moteada. No se notan patrones regionales de 
contactos. 

Foto 4.8.- Diques en la tona lita Huaricanga. Al Sur de Pampa El Cementeno. valle de Nepeña) Casma. 

- Relaciones de Campo : 

Al suroeste del Cerro de La Calavera (Norte del Cuadrángulo de Casma), la tonali
ta se encuentra en contacto y cortada por diques de la Unidad Calavera (Granodiorita Hu
maya). Al noroeste de Nepeña, cerca a Cerro Prieto la tonalita es cortada por ramales del 
plutón de Nepeña, mientras que al sureste de Cerro Prieto, la foliación de la tonalita es 
truncada por el contacto con el Monzogranito Nepeña. 

Se pueden observar interesantes relaciones de contacto a ambos lados de la carrete
ra Panamericana, al Norte del Río Nepeña, en donde un complejo xenolítico de amplitud 
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variable se presenta entre un gabro y volcánicos más antiguos al Oeste y Este de la tonali
ta (Fig. 4.3). 

Entre Vesique y la Carretera Panamericana se observa un contacto entre una roca 
oscura xenolítica al Este y un gabro al Oeste; la matriz de este complejo oscuro es una 
roca ígnea de manchas negras y blancas, dando a la roca una apariencia porfirítica. Los 
xenolitos de gabro dentro de esta matriz son de color más oscuro y forma redondeada. 

. En el Cerro Huambacho (Sur de Nepeña) la tonalita desarrolla fuerte foliación lo-
cal definida por orientación planar de hornablenda cerca a los contactos. La foliación tiene 
una dirección de Este a Oeste, siendo vertical o buzando hacia el Sur. La foliación no pa
rece ser cataclástica y las rocas foliadas dejan de serlo gradualmente hacia el Norte. 

Al Norte de Huambacho, al contacto de la tonalita con volcánicos, la tonalita no 
presenta deformación, sin embargo los volcánicos están milonitizados en una franja am
plia paralela al contacto. A lo largo de la foliación milonítica y deformada se presentan di
ques irregulares de fclsita y microgranito. Esta fase de deformación e inyección indica el 
emplazamiento final de la tonalita. 

En el margen Este y Oeste de la Falla y Quebrada Santa Lucía (SO de Moro) apa
rece también la tonalita (Huaricanga 2). En la parte baja de la quebrada se notan gabros 
cortados por un aplogranito deformado. 

En el Cerro Pimpón, al Oeste de un pequeño dique de tonalita y un afloramiento 
pequeño de pegmatita, la tonalita muestra un buzamiento muy suave en el contacto supe
rior con el volcánico Casma. Los contactos son, por lo general, angulares e indican la dila
tación a lo largo de fracturas rectilíneas. Al Este de la pegmatita el contacto comienza a 
gradar, mos1rando fuerte esquistocidad hacia los volcánicos. El contacto comienza a ha
cerse más recto y los diques de tonalita cortan los volcánicos paralelos a) contacto. Un de
talle interesante es la penetración del pequeño dique de tonalita a lo largo del contacto 
fallado entre el Grupo Casma y la Formación Carhuaz. 

En Cerro Prieto (Noroeste de Nepeña) la tonalita contiene considerables cantidades 
de material xenolítico y muestra mayores restos de material esquistoso, principalmente de 
lavas almohadilladas del Grupo Casma. Los contactos son ÜTegulares y no muy claros 
como para definir la forma del plutón. Sin embargo la tonalita posee un claro alineamiento 
mineral, definido por la orientación de la hornablenda. Las ramificaciones de la tonalita 
siguen la esquistocidad en las rocas que la cubren, formando vetillas de diorita porfirítica 
oscura. La deformación de las lavas almohadilladas del Grupo Casma es localmente inten
sa y se presenta como aplanamiento de almohadillas. 

En la parte occidental el contacto del plutón de Casma con los volcánicos del Gru
po Casma es nítido, se observa en el flanco oriental del Cerro Grande, en el Cerro Tortu
ga, en el Cerro Santa Cristina y también en el flanco Norte del Cerro La Cumbre, en estas 
localidades el contacto es subvertical a fuertemente inclinado hacia los volcánicos. 

Contactos similares se observan en el Cerro Del Nicho y en el flanco oriental del 
Cerro Ballena (Culebras). Otros cuerpos más pequeños de la Tonalita Huaricanga se ob
servan al None del Cerro Castillo, Cerro Puerta Golpe, en el Cerro Piedra Labrada y al 
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Sureste de la Quebrada Pedregal (Cuadrángulo de Culebras), donde han sido cortados por 
tonalitas más leucócratas. 

- Petrografía : 

Las rocas de Huaricanga son mayonnente tonalitas oscuras bastante homogéneas, 
que poseen una textura y un arreglo mineral común con algunas variaciones a granodiorita 

La composición de la plagioclasa está en el rango de An 40-50 en el centro a Ams 
en los bordes de cristales zonados. La forma alargada de los cristales alineados así como 
la foliación y fracturamiento de estos indican una cristalización bajo tensión. 

El rango textura! característico es la forma, hábito de los mineraJes máficos que ge
neralmente son hornablenda y biotita, los que se encuentran en cristales poco desarrolla
dos. La biotita se le encuentra como pequeñas placas o escamas.(Microfotos 4.5 y 4.6). 

La uralita anhedral reemplaza al piroxena, el que normalmente está reducido a 
unos cuantos relictos. La hornablenda verde pardusca forma sobrecrecimientos, pero tam
bién aparece reemplazando directamente al piroxeno, a veces con textura pseudoofitica. 
La biotita puede estar como núcleo de hornablenda, pero con frecuencia no está asociada a 
ella y es de origen primario. 

Es abundante el cuarzo intersticial y la ortoclasa micropertítica tiene entrantes y ha 
corroído a la plagioclasa junto con la producción de lóbulos de mirmequita, con frecuen
cia la han reducido a relictos. Se nota que los planos de cizalla cerca a la plagioclasa no 
afectan las acumulaciones de ortoclasa en las líneas de tales cizallas; esto más tarde sirve 
para reafirmar el papel que juega la tensión en la historia de la pre-consolidación de estas 
rocas. 

Se nota agregados de cuarzo recristalizado, encerrando de manera poiquilítica a 
minerales accesorios de apatito y esfena. 

Existen tonalitas contaminadas, las que se diferencian de las otras en que poseen 
pequeñas acumulaciones irregulares de biotita verde y parda, clorita e ilmenita. Los agre
gados granulares de hornablenda verde euhedral pueden también estar asociados con las 
pequeñas acumulaciones y en algunos lugares Jos retículos pueden contener cuarzo granu
lar y plagioclasa. Estas pequeñas acumulaciones probablemente representen la degrada
ción de material mecánicamente derivado de gabros y volcánicos adyacentes, estos son 
particularmente similares a las acumulaciones presentes en el contacto con la aplita al Este 
de Vesique. 

El plutón de Chimbote contiene menor cantidad de minerales máficos y es ligera
mente más claro, contiene poco cuarzo y feldespato potásico y se clasifica como cuarzo 
diorita a tonalita. 

Las dioritas y tonalitas de la Unidad Huaricanga usualmente llevan pequeños xeno
litos de microdioritas poco notorias. 
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La Tonalita de Pampa Afuera con hornablenda grada a Tonal ita con biotita hacia el 
Sur. 

Las Tonalitas-granodioritas de Santa Rosa contienen xenolitos que se encuentran 
en las zonas de contacto y los que constituyen parte del cuerpo plutónico principal. Los 
xenolitos son fragmentos angulosos y siliciiicados de la roca caja generalmente alineados 
en un plano vertical paralelo al contacto. Una estructura asociada que se encuentra en las 
zonas de contacto corresponde a cristales de hornablenda prismática orientada; algo simi
lar ocurre con los xenolitos en el contacto del plutón de Casma con los volcánicos en el 
Cerro Cumbre (Fig. 4.4), donde los xenolitos con dimensiones de 5 cm a 1 m. están ali
neados en forma paralela. 

Hay casos raros en el Cerro Las Lomas donde se observa xenolitos que consisten 
de un núcleo de diorita de grano medio, que encierran fenocristales de plagioclasa (Fig. 
4.5) y una zona exterior de tonalita hornabléndica más clara. 

También se observan diques paralelos al eje del batolito (Foto 4.8) que indican un 
emplazamiento durante periodos distensivos y algunos simultáneos al enfriamiento de la 
roca, sus anchuras varían de varios centímetros hasta 5 metros que pueden seguirse en 
promedio hasta por un Km., aunque algunos pueden seguirse a lo largo de 7 a 8 Km. 

Microfoto 4.5.- Inclusiones de cz en PGLs alteradas a arcillas, cz. Unidad Huaricanga. C0 Huambacho, Cas
ma. Nicoles cruzados. 10x4. 
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<Tomado de Child R. 1976 l 
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Microfoto 4.6.- Cristales de PGLs, algunos alterados a sericita, bt y cz. Unidad Huaricanga. C0 Laguna. Cas
ma. Nicoles cruzados. 10x4. 
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TONALITA CAUTHUY GRANDE 

Esta Unidad se presenta en la quebrada del mismo nombre (Norte de Moro), en 
donde aparece un pluton cuya foliación es concéntrica y paralela a los márgenes con las 
rocas que la rodean. En las partes centrales del plutón la foliación se presenta generalmen
te vertical y tiende a hacerse más inclinada hacia los bordes. En los contactos con otras ro
cas ígneas la foliación buza aproximadamente 45° al SO, haciéndose menor hacia la parte 
baja de la quebrada. Dentro del plutón existen cuerpos de gabro orientados en el plano de 
la foli ación y deformados cataclásticamente. En uno de estos aparecen vetillas de tonalita 
ocurrida antes de la deformación, ya que la vetilla de tonalita y el gabro que la contiene 
están plegados, la foliación en la tonalita esta en un plano axial a Jos pliegues. El aplana
miento y la penetración de la tonalita foliada a lo largo del plano de fracturamiento cata
elástico del gabro le dan, localmente, una apariencia migmatítica a la roca. 

- Relaciones de Campo : 

En las partes superiores de la Quebrada Cauthuy Grande los sedimentos y volcáni
cos buzan al noroeste entre, 25° y 35°, en e1 flanco occidental de un anticlinal cuyo eje se 
sumerge al SO. A aproximadamente 2 Km del contacto con la Unidad Cauthuy Grande 
existe un cambio notorio de buzamiento, y las capas buzan al suroeste (Fig. 4.6). El buza
miento aumenta progresivamente hacia la parte baja de la quebrada conforme se aproxima 
al contacto; donde la estratificación y la foliáción plutónica buzan a l suroeste aprox. 44°. 
Al noroeste del contacto, en la quebrada principal se nota el cambio de buzamiento de no
roeste a sureste paralelo a la foliación cercana del plutón y que buza localmente 80°. Don
de el clivaje está desarrollado es paralelo a la estratificación . en la zona de contacto y 
contiene lineaciones de andalucita, la que muestra inclinación hacia abaj o. 

Se puede notar un contraste local en la relación entre el contacto de la Quebrada 
Cauthuy Grande con el Cerro San Juan. Aquí el buzamiento de la foliación hacia el centro 
comienza a hacerse más intensa y empinada hacia el contacto exterior. Dicho contacto es 
concordante a la foliación y buza al Oeste 80° y las calizas, lutitas y cuarcitas adyacentes 
están fuertemente deformadas. Estas pueden estar milonitizadas y convertidas a esquistos 
por recristalización. Localmente estas rocas son inyectadas en poca escala por la tonalita 
paralela a la roca que la contiene, dando la apariencia de gneiss. La defonnación del con
tacto se presenta en una estrecha franja, pero las zonas de milonita que buzan gradualmen
te al Oeste están con frecuencia en el remanente sedimentario que está más al noreste. Si 
bien no existe alguna indicación clara del sentido del movimiento, pueden verse en las zo
nas de deformación fragmentos ovoides elongados con dirección casi vertical. 

Los contactos entre la Unidad Cauthuy Grande y las tonalitas CorraliUo (posterio
res) son dificíles de definir, ya que existe mucha caolinitización y fracturamiento; además 
las rocas son muy similares, siendo la única diferencia la estructural. Sin embargo en el 
flanco Norte de los Cerros Motocachy y Pimpón se observa e l contacto claramente (Foto 
4.9). Asimismo en el contacto noreste de la Unidad Cauthuy Grande con la Tonalita Gra
nodiorita Corralillo, se nota esta última sin deformación y como fac ie de contacto leucó
crata cortando la foliación de la Unidad Cauthuy Grande. Los xenotitos de esta última 
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1 Km ......____, 

t ~ Unidad Corrollllo J Luti tos y volcánico s 

[2 1 ~ Plutón Oda .Couthuy Grande J Cuarc itas volcánicos y coti zas 

J Tufos y ri o litos 

Fig . 4.6 Estructura del borde NE del plutón Qda. Cauthuy Grande 
{Tomada de aussell M.A 1975 l 
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· fueron encontrados en la Tonalita Corralillo y los contactos angulares marcados indican 
un marcado hiatus de actividad intrusiva entre los dos plutones. 

- Petrografía : 

En muestra fresca la plagioclasa muestra un notorio plano de foliación. La pla~o
clasa es generalmente An4o y aunque las márgenes de los cristales muestran granulactón, 

· ésta no es muy marcada, mientras que la sutura y recristalización indican deformación a 
alta temperatura. (Microfotos 4.7 y 4.8). 

La augita es ligeramente abundante y fresca, ocupando las cavidades elongadas en
tre los feldespatos orientados y el desarrollo de textura ofitica. Una deformación subse
cuente debido a alta temperatura ocasiona recristalización de augita en tres o cuatro tipos 
de cristales; estos agregados también tienden a estar en los planos de foliación. 

La hornablenda euhedral, verde y parduzca forma sobrecrecimientos pseudoofiti
cos en el piroxena y está a')ociada con minerales de mena de exhalación. La hornablenda 
está recristalizada como agregados granulares planares y finos. El cuarzo se presenta 
siempre intersticial junto con la ortoclasa, ocupando con frecuencia cavidades de textura 
granular recri stal izada. 

En algunos lugares el plutón sufrió una mayor deformación y la característica prin
cipal de estas rocas es la evolución de retículos de cuarzo y plagioclasa recristalizados. La 
hornablenda euhedral verde crece en Jos planos de "protoclasis" y sobrecrecimiento de 
material granulado recristaJizado para formar hornablenda pseudo-ofitica"tamizada". La 
alteración de anfibol a esfcna, ilmenita y biotita es más frecuente en este tipo de rocas. El 
cuarzo que ocupa cavidades junto con los cristales de hornablenda alargados le dan a la 
roca una apariencia pegmatítica. 

A partir de estas observaciones se puede decir que la deformación ocurrió durante 
la cristalización magmática de la plagioclasa y piroxena. Esta deformación continuó como 
un proceso en un estado más sólido con recristalización de piroxena, mientras que a me
nores temperaturas Ja deformación cataclástica reemplazó la "protoclasis" con la recrista
lización de hornablenda y biotita en el estado sólido. 
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Foto 4.9.- Vista al Este del flanco Norte del Cerro Motocachi. Se observa contacto entre plutó'n Cauthuy 
Grande, en la parte inferior, y plutón Corralillo en la parte superior. 



Foto 4.10.- Zona de contacto en la Unidad Gauthuy Grande
1 

Castna. 

ll!icroroto 4.7.- Granos de PGLs, A/!iFs y 8gi'egsdas de cz inle1sJX;iaJ y opacos. Unidad Gaulhvy. e• Aislad'} 
Casma. Nicoles cruzados. 10x4. 
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Microfoto 4.8.- Granos de PGLs. ANFs y agregados de ez mtersticlal y opacos. Unidad Cauthuy. CQ AisJado, 
Casma. Niooles cruzados. 10x4. 

f.n la Quebrada Cauthuy Grande se encuentran bJaslomilMiJ:a.< en Ja parte marginal 
del plutón (Foto 4.10) que .consisten de una matriz de cuarzo granulado, feldespato y mus
covlta. Bandas y agregados ovoides y esféricos de cuarzo se encuentran en el plano de la 
foliación milonítica. También se observan porfiroblastos de Albita con sobrecrecimientos 
finos (Bussell M.A., 1975). 
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TONALITA GRANODIORIT A CORRALILLO 1 
Entre la Unidad Diorita (Huaricanga 1) y Unidad Tor.alita Granodiorita (Corralillo) 

aflora, en algunas localidades, esta unidad, que de acuerdo a su composición no puede es
tar incluída dentro de las mencionadas anteriormente. 

Bussell reconoce la Unidad Corralillo 1 como Sub-Unidad San Cristobal de la Uni
dad Este Santa Rosa, ubicándola en el flanco noreste del Cerro San Cristobal. El plutón 
muestra un contacto Oeste marcadamente vertical con la secuencia de rocas vulcano-sedi
mentari as, mientras que al oriente está en contacto con la Tonalita-Granodiorita Corralillo. 
En algunos lugares este contacto es marcado y planar, mientras en otros existe interban
deamicnto irregular de diorita, tonal ita y aplita, dando al afl oramiento estructura esquisto
sa. 

La extensión de los afloramientos de la Tonalita-Graodiorita Corralillo 1 es res
tringida en comparación con la Unidad Corralillo 2. 

- Relaciones de Campo : 

En la parte noreste de la Pampa de Llama en el Cerro San Francisco (Entre Cua
drángulos de Casma y Culebras) aflora esta unidad que es cortada por el Monzogranito 
Nepeña, siendo el contacto marcado y sub-vertical, por lo que es dificil señalar cual de 
ellos es posterior. 

Los contactos con la secuencia vulcano-sedimentaria son siempre muy marcados, 
notándose asimismo la abundancia de xenolitos. En el afloramiento de la Quebrada Las 
Yuntas (Casma) se nota un contacto en dirección suroeste con el afloramiento Cerro El 
Porvenir del Grupo Casma. En este contacto la secuencia vulcano-sedimentaria muestra 
muchos homfels y enriquecimiento de clorita en una roca básica de grano fino. La estrati
ficación es reconocida por las pequeñas concentraciones de epídota a lo largo de los pla
nos. 

Esta unidad aflora también en el fl anco ori ental de la Falla Santa Lucía (SO de 
Moro), las facies diorítícas del Complejo Santa Rosa se presentan al Oeste de la fa1la. El 
contacto con el gabro es marcado al Norte de Quisque Bajo y buza suavemente al noreste. 
Lejos del contacto, la unidad comienza gradualmente a hacerse más leucócrata y esta fa
llada con la Tonalita-Granodiorita Corralillo. 

El plutón de la Quebrada Zanjón (Norte del Cuadrángulo de Culebras) es reconocí· 
do como las facies de techo de la Unidad Corralillo J, ya que ésta encierra en su parte su
perior algunos restos de rocas metamórficas. Hacia el Oeste desaparece ésta unidad debajo 
de la cobertura reciente de la Quebrada Zanjón, mientras que al Este ha penetrado a la se
cuencia de esquistos verdes de los cerros Pacae-Nivin del Grupo Casma. Se observa otros 
afloramientos de la Unidad Corralillo 1 entre la Quebrada Nivin y la Quebrada Zanjón. 

Existen diques en todos los plutones, sin embargo, se encuentran con mayor fre
cuencia en la Quebrada Las Yuntas (Casma), en donde se nota una famili a de extensos di-
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ques de andesita porfirítica, plagioclasa y hornablenda. Estos varían de 11 a 5 metros de 
ancho y son de apariencia fresca, por lo general están altamente fracturados y se presentan 
casi verticalmente. Estos diques comprenden parte de la familia de diques de tendencia 
norte-sur que no solo corta la tonalita, sino también los afloramientos de los cerros El Por
venir y Virahuanca (Norte de Buena Vista) pertenecientes al Grupo Casma. Se encuentra 
epídota como relleno de fracturas asociada con la familia de diques y también en estrechas 
zonas de cizalla. 

- Composición : 

La Unidad Corralillo 1, por lo general, presenta una textura granítica de grano me
dio a grueso con abundantes cnstales de hornablenda y menores cantidades de biotita en
cerradas en una matriz de plagioclasa y cuarzo intersticial. 

Los cristales de hornablenda varían de forma prismática euhedral a hojosas irregu
lares y en promedio son de 1.0 cm de largo. Por lo general se presentan distribuídas caóti
camente en la roca, pero en varias partes de la Quebrada Las Yuntas y la Quebrada Zanjón 
se encuentran algunos agregados irregulares de hornablenda prismática y menores canti
dades de biotita. 

En la Quebrada Las Yuntas y la Quebrada Zanjón puede notarse con frecuencia un 
lineamiento de la hornablenda. Este lineamiento muestra una tendencia norte-sur y por lo 
general se lo puede ver cerca a los contactos, presentándose también en las partes centra
les de los plutones; cuando esto último ocurre, con frecuencia este lineamiento está aso
ciado con una disminución en el tamaño del grano y con un incremento del contenido 
máfico. 

No se observan muchos xenolitos, aunque estos son frecuentes en las zonas de con
tacto con la secuencia vulcano-sedimentaria. Los xenolitos se presentan en la Quebrada 
Zanjón, en donde por lo general muestran forma sub-redondeada y un tamafio de 15 a 30 
cm, estando constituídos de grano fino altamente cloritizado y con epídota, dando a la 
roca una apariencia apinítica. Algunos xenolitos están encerrados por un notorio halo 
blanco de plagioclasa. 

El afloramiento de esta unidad en el Cerro Monte Grande (Sur de Buena Vista) 
muestra una ligera variación, ya que presenta menores cantidades de feldespato potásico 
rosado, intersticial. 

- Petrografia : 

En sección delgada la hornablenda verde olivo se nota en cristales prismáticos eu
hedrales a sub-hedrales o como pequeños agregados con laminillas de biotita. Comúnmen
te se presentan macias y algunas alteraciones a clorita. Existen pequeños agregados de 
plagioclasa y algunos minerales opacos incluídos en la hornablenda de manera poiquilíti
ca. Son comunes los cristales anhedrales de esfena asociados con acumulaciones de hor
nablenda y biotita. 
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La biotita está casi siempre asociada con la hornablenda y consiste de pequeñas lá
minas alteradas. Se observan ~anos de ilmenita cubierta por esfena, presentándose a ve
ces encerrada de biotita, asimtsmo pueden ocasionalmente estar corroídos por relictos de 
plagioclasa. 

La plagioclasa (An3o-An43) muestra buen desarrollo euhedral a sub-hedral en cris
tales de aproximadamente 2 mm de largo. Se presentan con frecuencia zonadas y siempre 
muestran múltiples macias de Albita. La sausuritización afecta varios de los cristales, oca
sionando el crecimiento de epídota microcristalina a lo largo de fracturas y en el centro de 
algunos cristales. Con frecuencia algunas hornablendas están encerradas en la plagioclasa 
de manera poiquilítica. 

El cuarzo es relativamente abundante en sección delgada y se muestra siempre de 
manera intersticial a otros minerales. El cuarzo forma cristales granulares individuales y 
también agregados que pueden o no estar encerrando fragmentos irregulares de plagiocla'" 
sa y hornablenda. 
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TONALITA GRANODIORITA CORRALILLO 2 

El emplazamiento de esta unidad es en partes escarpado. A pesar que los plutones 
de esta zona tienden a ser litológicamente similares a los de la zona de Huaura, estos plu
toncs muestran una interesante e':\rolución progresiva del mecanismo de emplazamiento. 

A diferencia de su contraparte del Oeste, las tonal itas de la zona Este tienden siem
pre a ser más leucócratas que las tonalitas del Sur del Río Huaura. Estas tonalitas contie
nen, al igual que las del Oeste, un rango de variaciones internas. La tonalitas son, por lo 
general, notorias debido a la aparente simplicidad y poca exposición de sus contactos y a 
la ausencia relativa de estructuras internas o marginales. 

Los principales plutones que constituyen esta unidad son de Pampa Maltino, Pie
dras Labradas, cerros Matacaballo y Junco, y aquellos que se encuentran entre la quebrada 
Santa Inés y Quiuchan y el de los cerros Bombón y Jarimpa (Culebras). 

En el cuadrángulo de Casma se encuentran los plutones de Chumbe (Foto 4.11) 
Vinchamarca al Este y Sur de Moro, otros cuerpos menores se encuentran en Jos cerros 
Quitasol, parte Norte y Oeste del Cerro Captuy, en Cosma. Entre la Quebrada Las Yuntas y 
el Cerro Sechín se localizan afloramientos restringidos de la Tonalita-Granodiorita Corralt
llo en los cerros Virahuanca, Colorado, Cerro lchiallcan y al Este del Cerro San Pedro. 

- Relaciones de Campo : 

Los contactos son por lo general marcados, aunque con numerosas variaciones lo
cales de posición. A lo largo del flanco Oeste del plutón de Vinchamarca los contactos son 
de suave buzamiento, haciéndose más verticales hacia el suroeste. Los contactos al sureste 
de la falla Santa Lucía (SO de Moro) buzan al noreste. 

A lo largo del margen Sur del plutón, Norte del Cerro Condormarca (Sur de Moro), 
los contactos buzan aproximadamente 30° en dirección opuesta al plutón, mientras que en 
Minas Cuculi, al sureste del Cerro Cuculi (SE de Moro), ocurre un cambio en el ángulo de 
contacto, siendo de 44° en dirección al plutón. 

En la parte Norte del plutón se observa el mismo contacto con la Tonalita Cauthuy 
Grande, asimismo se observa que la deformación marginal de este plutón presenta fractu
ras relacionadas a los esfuerzos de emplazamiento, los que ejercieron un considerable 
control sobre la forma de la tonal ita posterior. 

- Composición : 

Ocurren múltiples variaciones internas, las que no pueden ser cartografiadas a es
cala regional. Dentro del plutón existen acumulaciones concéntricas gradacionales de to
nalita más oscura no muy bien notoria, las que se aproximan en composición a una 
cuarzo-diorita, siendo también más básico que la Sub-unidad marginal Corralillo 1 (San 
Cristobal). 

. .. ··- ·- ·-
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Alrededor de los contactos externos con sedimentitas se nota una tendencia marca
da a las compresiones y la caolinitización, las que son acompañadas por enriquecimiento 
de cuarzo, ortoclasa y epídota, asimismo se nota la alteración a lo largo de diaclasas. Un 
fenómeno similar ocurre en franjas apretadas dentro de la tonal ita y la alteración es prob
ablemente el resultado de posterior actividad hidrotermal a lo largo de zonas de debilidad 
en el plutón. 

Otra variación de facies que no se puede cartografiar a escala regional es la tenden
cia de aumento del tamaño de grano, una disminuci.ón de los máficos y un desarrollo de 
cristales de biotita. Esta variación se encuentra predominantemente cerca a Jos contactos 
con la Granodi.orita Humaya. Las facies pueden ser el resultado de reconstitución metaso
mática, mientras estaba aún inconsolidada la tonalita durante el emplazamiento de la uni
dad posterior, la que debió tener una alta presión de vapor de agua. Esto es corroborado 
por la estrecha asociación de apófisis de pegmatita y abundante aplita con la unidad de 
granodiorita. 

Existen otras variaciones que son cartografiables a mayor escala, tal es el caso de 
la variación zonal interna de la tonahta al Este de la Falla Santa Lucía; donde vemos con
tactos gradacionales con la Sub-unidad Corralillo al margen de la falla. Al Este de Corrali
llo 1 la tonalita es todavía ligeramente más oscura que su tonalidad promedio, detalle que 
es notorio en fotografías aéreas. Hacia el Este del Cerro Pampa Colorada existe una dismi
nución de minerales máficos, presentándose como una segunda gradación dentro delato
nalita; no se notan características estructurales en el contacto, lo que indicaría una 
diferenciación in-situ de alguno de ellos o un contacto por dos "pulsos" de magmas con
temporáneos. 

En el plutón de Piedra Labrada hay un incremento regular y rrogresivo en el cante~ 
nido de feldespato potásico hacia el borde noreste. En el plutón de Cerro Bomboncito es 
algo heterogéneo, en el contacto suroeste hay una zona de mezcla donde se alternan las 
variedades de Santa Rosa claro y oscuro. La continuación hacia el Sur se observa en la 
Quebrada Sensen en donde se observa un notable enjambre de diques máficos. 

En la Unidad Corralillo los máficos son menos abundantes que en las unidades 
más oscuras, asimismo las plagioclasas son más claras, son aún abundantes los máfícos, 
pero con pobre cristalización. Con el incremento de la acidez hay una tendencia de los 
máficos a disminuir en abundancia, son más pequeños y anhedrales. Las plagioclasas ge
neralmente están bien formadas y tienen hábito tabular entrecruzado, su composición va
ría de An4o-so en los núcleos a Ams en los bordes en los cristales zonados. El feldespato 
potásico normalmente es intersticiai.(Microfotos 4.9 y 4.10). 

- Estructuras : 

No existen muchas estructuras internas en la tonalita, estando limitadas solo a los 
xenolitos orientados, bandeamiento y diaclasas. Las estructuras de bandeamiento fueron 
observadas al Oeste de Jimbe y en la Quebrada Chullhuay al Norte del Río Chumbe (NE 
del Cuadrángulo de Casma). En conjunto se observó un espesor de 30 metros de tonalita 
bandeada. Los bandeamientos oscuros son ricos en hornablenda y biotita con cantidades 
menores de plagioclasa y cuarzo. Existen bandeamientos a gran escala por sobre los tres 
metros de grosor como intercalaciones claras y oscuras, así como bandeamientos de unos 
cuantos centímetros dentro de las bandas mayores. 
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Las bandas presentan topes y bases gradacionales, aunque algunas veces las bandas 
oscuras presentan la base bien marcada. No se encontró evidencia de deformación y el li
gero buzamiento de las bandas puede representar acumulaciones de cristales. Se nota al
gunas bandas con estructuras a manera de estratificación cruzada. 

En la tonalita pueden encontrarse xenolitos de microdiorita, los que normalmente 
son menores de 1 O cm; estos no se encuentran como concentraciones y tampoco presentan 
alguna orientación. Excepcionalmente se presentan concentraciones planares verticales de 
xenolitos paralclos al margen del plutón en las partes altas de la Quebrada Barranco, los 
que representarían la respuesta a la desintegración de diorita por reorientación alrededor 
del margen del pintón. 

En pequeña escala parece que el sistema de diaclasas del plutón fué iniciado en un 
estado antes de la consolidación final del plutón, ya que estas diaclasas son seguidas siem
pre por aplitas y pegmatitas. 

El afloramiento presente en el Cerro Cashamatanga (NE del Cuadrángulo de Cas
ma) tiene una apariencia moteada debido a la presencia de granos finos de biotita y horna
blenda. La textura petra gráfica de este afloramiento tiene características protoclá.sticas 
como fracturamiento de plagioclasa. Existe abundante hornablenda parda sub-hedral y pri
maria con texturas de interacumulación. Estas texturas comienzan a desaparecer progresi
vamente con la recristalización de agregados de actinolita en la hornablenda parda. La 
biotita se formó también como producto de alteración mientras que los agregados granula
res posteriores de anfíboles están distribuidos como estrechas líneas a lo largo de desliza
mientos (cizallas) posteriores. 

El afloramiento de la Quebrada Las Yuntas (Cuadrángulo de Casma) se encuentra 
en contacto marcado con los volcánicos del Grupo Casma en el Cerro Colorado. (Foto 
4.12). 
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Foto 4.12.· 

J' 

Unidad Corralillo en primer plano, cortando a los volcánicos del Grupo Casma (Tonalidad gris oscu
ra). Entre cerros Tambillo y Colorado al Norte de Buena Vista (Casma). Vista al SE. 



l,licrofoto 4.9.- Cñstales de PGLs alteradQs a ser, cz. bt con bordes de clorita e inclusiones de opaco. Unidad 
Corralillo. Poblado de Cosma. Casma. Nicoles oruzados 10x4. 

l\licrofoto 4.10.- ld. a microfoto 4.9. 
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Geología de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

GRANODIORITA-MONZOG~l'f~TO NEPEÑA 

Esta Unidad esta formada, principalmente, por un plutón que se presenta en la parte 
noroeste de la hoja de Casma, eri el flanco Oeste del Batolito de la Costa. Existen otros 
plutones menores cerca al plutón principal. 

Se extiende entre la Quebrada de Las Yuntas y el cuadrángulo adyacente al Norte 
de Casma, alcanzando más de 38 Km de longitud en el área de estudio, dispuesto de 
acuerdo al rumbo andino. Otros cuerpos más pequeños se encuentra entre el Cerro Siete 
Huacas y Socorro, a ambos lados del río Jimbe, entre el Cerro Colorado y el Cerro San 
Pedro (Paderón) , al Este del Cerro Cahuacucho (Qda. Tucushuanca) en el río Sechín, tam
bién al OSO de Pampa Colorado (Casma). En el río Casma se localiza remanentes de un 
cuerpo a ambos lados del valle entre El Casrillo y el Cerro San Francisco. 

Su característica principal es la ausencia de biotita y la escasez de diques; asimis
mo se observa que no presenta fenocristales de cuarzo ni aplitas o xenolitos. 

~ Relaciones de Campo : 

El plutón Nepeña corta volcánicos, gabros y las tonalitas de Santa Rosa. Al Norte 
de Cerro Huambacho (Sur de Nepeña) el plutón ha cortado algunos diques emplazados en 
el gabro; asimismo se ve que la Unidad es posterior al enjambre de diques (Foto 4.13). 

En muestra de mano se nota que la roca que predomina en el plutón es monzogranito 
rosado de grano grueso con algo de biotita pero se caracteriza por feldespato rosado a ma
nera de manchas. La roca se desgasta a manera de bloques a lo largo de diaclasas bien desa
rrolladas, dando al afloramiento una apariencia característica en el campo. Las principales 
variantes reconocidas fueron las facies de granodiorita marginales, mayor biotita, horna
blenda y pl~ioclasa, pero mucho menor cantidad de feldespato rosado y cuarzo que en la 
roca promediO. Las facies de contacto no siempre están presentes y fueron observadas, por 
lo general, en un ancho menor de 200 metros, el que grada en el monzogranito uniforme
mente. También están presentes pequefios xenolitos de microdiorita, pero nunca en gran 
número. Un análisis detallado del monzogranito cercano a los xenolitos revela la presencia 
de microdiorita a manera de manchas, la que probablemente sea el resultado del fractura
miento de xenolitos mayores. Los xenolitos están distribuídos a lo largo del plutón pero 
rara vez se encuentran en las zonas de los remanentes y están limitados a los márgenes. 

Los contactos son por lo general bruscos, y con frecuencia con desarrollo de apli
tas, pero algunos contactos pueden difícilmente ser localizados, ya que el crecimiento de 
feldespato potásico (especialmente en contactos con tonalita) en la secuencia vulcano-se
dimentaria, la presencia del contacto con facies del monzogranito más oscuro y la lamina
ción de aplitas tienden a enmascarar el efecto. 



Foto 4.13.· 

·--------.. ------------------------------, 

Viala do la Unidad Nepe~a (en primer plano). En la parte superior de los oerros se observa las unlo 
dadea Huaticanga y Pata,p. Lado norte de Cerro Blanco. al sur de Nepeña, Casma. Vista al SE. 



Geología de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

Los pequeños Stocks son, por lo general, alargados en contacto con el plutón prin
cipal, un caso de estos es el plutón al Oeste de Cerro Caylán (Oeste de Nepeña) que tiene 
la forma de un amplio dique y corta a una serie de diques emplazados en la Unidad Huari
canga. El monzogranito que corresponde a los cuerpos menores tiende a ser más leucócra
ta y de grano más fino que los del plutón principal y representan un tipo intermedio entre 
el monzogranito "normal" y la aplita de las láminas marginales. 

En el afloramiento a ambas márgenes del Río Jimbe, yendo hacia Moro se observa 
un monzogranito rosado de grano grueso, con biotita cuya morfología se caracteriza por la 
presencia de bloques en mayor cantidad que en la tonalita. Este plutón tiene forma ovala
da y elongada hacia el noreste. Sus contactos son generalmente gradados, aunque al Este 
de Moro se observa un techo del Grupo Casma. 

Se observa la naturaleza rectilínea del contacto con la Unidad Santa Rosa, siguien
do la dirección de las diaclasas en la tonalita. 

El plutón no muestra muchas variaciones internas, pero localmente el contacto gra
da dentro del monzogranito de manera homogénea y pOSiblemente represente las migra
ciones locales de material del magma. Un pequeño afloramiento de granito pegmatítico en 
la Quebrada Chullhuay probablemente represente la cristalización de soluciones residua
les; similar interpretación se infiere para Jos cuerpos de cuarzo que se encuentran al No
roeste de los Cerros Caylán (Foto 4.14). 

Foto 4.14.- Afloramiento de cuarzo (cerros de Caylán) entre tonalita-granodiorita.Santa Rosa, Casma. 

El contacto Oeste cerca a El Castillo es el contacto típico para este plutón. Aquí el 
monzogranito está en contacto con la Unidad Corralillo. El contacto es por lo general li-



near, pero existen apófisis del monzogranito penetrando a la tonalita. Cerca al contacto 
existen pequeños alineamientos discontinuos de pequeños xenolitos básicos y grandes 
cristales de hornablenda. Estos alineamientos son paralelos al contacto y probablemente 
ilustran el flujo dentro del magma de monzogranito durante su enfriamiento. 

El contacto Oeste del plutón Pampa Colorado esta también cortando la Unidad To
nalita-Granodiorita Corralillo. Aquí, sin embargo, el contacto no es vertical pero buza 
aproximadamente 86° en dirección contraria al monzogranito. 

El plutón de la Quebrada Tucushuanca (Cerro Cahuacucho) muestra contactos ver
ticales muy marcados, tanto con la secuencia vulcano-sedimentaria como con las rocas del 
Batolito (Foto 4.15). Al Oeste se presenta cortando unas lavas almohadilladas masivas del 
Grupo Casma, mientras que al Sur y al Este penetra las calizas y Jutitas del Grupo Goylla
risquizga. La mayoría de sus contactos son cortados por vetiJJas de aplita irregulares, del-
gadas y de color rosado claro a blanco. . · 

El contacto Oeste del plutón Paderón que ha cortado al Grupo Casma se inclina al 
Oeste 30° a 35°. Estos volcánicos lógicamente forman parte del "techo" del plutón y están 
ampliamente silicificados y entrelazados por aplitas delgadas v pegmatitas. Se puede ob
servar un estrecho lineamiento de xenolitos básicos de grano fino, melanócratas, encerra
dos en el monzogranito cerca al contacto. El contacto Sur del plutón con las lutitas y 
calizas del Cerro San Pedro buzan 85° al sureste. Al Este la Unidad se encuentra en con
tacto con la Unidad Corralillo, en donde se observa un buzamiento de 85° en dirección 
opuesta al monzogranito. 

- Composición y Estructura : 

Al igual que la tonalita, el monzogranito posee también xenolitos de micro-diorita 
de tamaño pequeño, pero siempre concentrados en grupos circulares irregulares, dando la 
impresión de inclusiones a manera de rodados. Lejos de estas "manchas" la roca está por 
lo general libre de xenolitos. . 

Una característica particular de este plutón es el gran número de diaclasas que se 
aprecian y el control que estas ejercen en el patrón de los escasos diques que existen. 

Litológicamente esta Unidad se muestra relativamente homogénea. Esta litología 
consiste de roca granítica, leucócrata, la que tiene una apariencia moteada debido a la pre
sencia de prominentes cristales de feldespato rosado y hornablenda. 

La hornablenda forma fenocrístales euhedrales de 1 a 2 cm de largo, los que con 
frecuencia pueden estar alineados. Si bien la hornablenda es el máfico más abundante, se 
nota también la presencia de biotita. El cuarzo se nota claramente en muestra de mano y 
este es el mayor constituyente de la roca. 

Algunas zonas del plutón están fuertemente caolinitizadas y tienen también presen-
cia de epidota. . 
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Foto 4.15.- Contacto Unidad Nepeña con volcánicos de la Fm. Junco, margen derecha de Oda. Río Seco 
(flanco Este del cerro Cahuacucho). Casma. Mirando al NO. 
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Los xenolitos no son abundantes en esta Unidad. Estos, por lo general, se encuen
tran distribuídos no muy densamente en toda la zona y son pequeños y altamente asimila
dos. El plutón de Paderón muestra en sus partes superiores varios xenolitos básicos de 
gran tamaño y grano fino. 

Los diques son poco frecuentes en el Cerro San Francisco y en la Quebrada Tu
cushuanca, pero muestran una importancia local en algunas partes de Pampa Colorada y 
Paderón. Los diques son generalmente delgados y discontínuos (Foto 4.16), de grano fino 
y composición básica, pero pueden presentar algunos feldespatos porfiríticos alterados. En 
el plutón de Paderón se puede observar un amplio dique de 5 metros de ancho de cuarzo 
porfirítico. 

Foto 4.16.· Unidad Nepeña (primer plano cortada por un dique aplítico gris rojizo. Lado Norte de cerro Blanco, 
al Sur de Nepeña (Casma). Vista al SE 

- Petrografía : 

En el monzogranito normal, la plagioclasa se presenta generalmente como cristales 
sub-hedrales y relictos anhedrales (micro foto 4.1 0). Existe zonamiento ondulante de An37 
en el centro de los cristales y de An2o hacia los bordes. Otras texturas comunes son el cre
cimiento de macias y la nucleación de grandes cristales zonados ondulantemente en fel
despatos no zonados, euhedrales. Las macias y la zonación pueden desaparecer durante la 
alteración para dar paso a láminas de albita. . 
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Geologia de los Cu!'drángulo$ de Chimbote. C.a~ma y Culebra$ 

La hornablenda es sub-hedral cuando est-á asociada con p/agioclasa y desarraJ!a un 
hábito intersticial, pero es generalmente euhedral cuando se encuentra encerrada en cuarzo 
y pertita. Algunos p~ismas euhedrales de hom~blenda m~estrnn clara nucleación en !?S 
márgenes de una cavtdad en el cnstal, el que mas tarde sera rellenado por la wstahzacton 
de cuarzo y ortoclasa. Las boj illas de biot ita se encuentran individuales y como producto 
de alteración de la hornablenda. Estos dos elementos se distinguen de los restos de esfena, 
ilmenita y epídota con hornablenda equigranular y biotita. En sección delgada tales xeno
litos microscópicos parecen haber estado "congelados" durante el proceso de separactón 
de un xenolito mayor. 

Microfoto 4.11.· Fenocristal de PGL altetado a ser.mus. en una matriz de PGLs con cz. y mus-ser intersticiaL 
UnJd¡¡d Nepet1a. Pampa Veta Colorada. Ca,sma. Nicole$ oruzados.10x4. 

El cuarzo cristaliza intcrsticialmente cómo granos grandes, pero la textura de la 
roca está dominada por la cristalización tardía de ortoclasa, pertita de reemplazamiento, en 
grandes macias de Carlsbad. La microclina y micropcrtita están también presentes y aso· 
ciadas con lóbulos de mirmequita marginal que con la ortoclasa. 

En las facies de contacto la mayoría de las variaciones petrográficas pueden ser 
vistas en muestra .de mano; la disminución en importancia del feldespato potásico, el ta· 
maño del grano más fino y el mayor índice de m<\ficos. En sección delgada no se puede 
observar el mayor índice de máficos. 

En mue~1ra de mano el m.onzogranito tiene un tamaño de grano promedio de 0.5 
cm y los fenocristales de 2.0 cm aproximadamente. Los fenocristales consisten de horna
blenda y ortoclasa; estos se encuentran encerrados en una matriz granítica típica, la que 
consiste de intercrecimicnto de plagioclasa euhedral y feldespato potásico suh-hedral. 101 
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cuarzo se presenta rellenando los intersticios entre los feldespatos. (Microfotos 4.12 y 
4.13). 

La plagioclasa forma cristales alargados euhedrales de 1.5 a 3.0 mm de largo, los 
que por lo general están maclados. Se presenta también zonamiento ondulante. La plagio
clasa está en el rango de la oligoclasa-andesina. 

El feldespato potásico consiste principalmente de ortoclasa, pero existe una menor 
cantidad de microclina. La ortoclasa forma láminas poiquilíticas alargadas de microperti
ta; estas están siempre muy alteradas y pueden a veces encerrar láminas de plagioclasa 
posterior. La ortoclasa también corroe la plagioclasa. En algunos cuarzos puede verse 
también textura granofirica. 

El cuarzo es abundante como grandes cristales poiquilíticos y como acumulaciones 
menores. Sus contactos con el feldespato son lobulares y suturados. Los cristales poiquilí
ticos encierran plagioclasa euhedral y cristales de hornablenda. La mayoría de los cuarzos 
no se notan muy bien debido a la presencia de pequeños granos opacos y debido a que a 
veces presenta ligera extinción ondulante. 

Microfoto 4.12.- Cristales de PGLs alterados a ser y FPKs alterados a ARCLs. Se observa cristal alterado a 
clorita con cz. Umdad Nepeña C0 Buenos Aires. Casma. Nícoles cruzados. 10x4 
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Mlcrofoto 4.13.- PGLs aneradas a ser. oon cz. bt y ANFs. Fdo. Sta Ana1 Culebras. Nieoles cruzados. 10x4. 

La hornablenda "tiende a presentarse en pequeñas acumulaciones en donde se en
cuentra asociada con esfena anhedral v gran cantidad de cristales de ilmenita. Es cnmún 
observarla alterada a biotita y epídota: en especial a 1~, l~rgo qe trazas de clivaje. Puede 
verse algunas plagioclasas encerradas de manera poiqUJ ht1ca dentro de la hornablenda. 

La biotita es, por lo general, un producto de alteración de la hornablenda y se pre
senta ~n pequeñas acumulaci~n~ de láminas irregulares, las qu~ con frecuencia están en 
relac100 con el feldespato potastco y el cuarzo. En las acumulaciOnes se la encuentra aso
ciada con esfena y ep1dota. La biotita siempre muestra alteración a pennita. 

Puede verse también escasos fenocristales de calcita. 
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GRANODIORITA HUMA YA 

Los afloramientos de esta unidad están restringidos a la zona axial noroeste del plu
tón tonalítico Santa Rosa. Los plutones de granodiorita son de tamaño y forma regular o 
se presentan como amplios diques de tendencia andina. El rango en espesor varía de 25 
metros a más de 1 Km, y su estrecha relación con las zonas axiales intensamente falladas 
del plutón tonaliti co indica un grado de control de las zonas de presión posteriores. 

Los principales plutones de la unidad Humaya se encuentran en la Quebrada Río 
Seco (Cerros Tamborcuto y Botija Rota) al Norte de los Cerros Médano Grande (Cule
bras), hacia la hoja de Casma la granodiorita Humaya se encuentra en los Cerros de Ja
yhua, al SE de los Cerros de La Calavera y en la Quebrada Solivín. El cuerpo más extenso 
corresponde a la primera localidad y tiene una forma elipsoidal con longitud de 14 Km. de 
largo por 8 Km. de ancho (Fig. 4.7). 

- Relaciones de Campo : 

Existen ciertas áreas en donde la Tonalita-Granodiorita debido al alto contenido de 
feldespato potásico se aproxima a la composición de un monzogranito, haciendo difícil de 
delimitar dichas áreas. Estas intrus iones están localizadas al Sur de la Quebrada Las Yun
tas. Este plutón tiene un contacto casi vertical con la Formación Junco. 

El plutón que se encuentra a ambos lados de la Quebrada R ío Seco (Culebras) se 
ha emplazado en la secuencia cretácea y en las tonalitas de Santa Rosa. 

Todos los afloramientos, excepto el Cerro Pan de Azúcar, forman una topografía 
muy agreste de color claro por lo cual el contacto con otras unidades es muy notorio. 

Los afloramientos de esta unidad se caracterizan por estar afectados por numerosos 
diques (Foto 4.17). 

En general, todos los plutones tienen contactos marcados y verticales o casi verti
cales con las otras unidades batolíticas y con secuencias vulcano-sedimentarias. Los tipos 
de contacto que se han podido observar son : rectos, pronunciados, controlados por fallas 
y son horizontales con los techos. 

Estas tres estructuras están por lo general bi en notorias en la Quebrada Río Seco, y 
son de particular interés, ya que indican el modo de emplazamiento. Los contactos Este y 
Oeste son lineales y el plutón tiene una forma algo alargada hacia el NNO. El contacto 
Oeste es controlado por una gran falla de aproximadamente 25 Km y de rumbo noreste. 

Puede verse también que en el contacto Oeste de Este plutón de la Quebrada Rio Seco, 
en las partes altas de la Quebrada Choloque, existe un contacto de techo con las rocas del Gru
po Casma. En sección esto le da al plutón un contacto en ángulo recto con las rocas colindan
tes. La forma aproximadamente rectangular de este plutón, junto con su tendencia hacia el 
Norte de contactos verticales y su contacto de techo horizontal podrían indicar que el plutón :fué emplazado lentamente en su posición actual por fallamiento de rocas pre-existentes. 

¡>-
•• - ¡, .'11' 

._ ,.R. 

. 1 ~~~ 

· -~~~; -~ 



Fig. 4 .7 
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Foto 4.17.. Granodiorita Humaya co~ada por diques. Qda. Rio Seoo, Culebras. 

El pfutón que se encuentra 5 Km.al Norte del plut6n de la Quebrada Río Seco (Cu
lebras) parece estar estructuralmente relacionado con aquel. Este plutón es elongado y pa
ralelo a la gran falla mencionada anteriormente. Sus contactos tanto con la 
Tonalita-Grano(Jiorita Corralillo al Este, como con las formaciones sedimentarias al Oes
te, son verticales y muy notorios. Se notan también intrusiones menores más al Norte en la 
Quebrada Quiuchan. 

Los contactos del plutón del Cerro El Cóndor, al Norte de los Cerros Médano 
Grande solo se observan en donde co~tan a las rocas del Grupo Casma, presentando un 
mayor contenido de xenolitos. Los xenolitos son muy angulares y ·algunos están fractura
dos y compuestos de materia) volcánico básico con homf~Js o diorita de grano medio. 

El plutón deL Cerro Jayhua t iene pocos contactos expuestos, ya que la mayoría de 
&u superficie esta cubierta por ar~na eólica; estando en contacto hacía el Este con el Grupo 
Casma. Un detalle carac.terístico de este afloramiento es la dirección curvada que tienen 
los diques que la atraviesan, lo que podría indicar la pre~encia de un plutón más reciente 
en la parte b~ja del afloramiento. 



Geología ele los Cuadrángulos de Chimbote, Caama y Culebfn 

-Composición y Estructura: 

En el afloramiento la roca es de grano más fino que el de otras zonas de la Unidad 
Santa Rosa y esto podría deberse al tamaño pequeño de los plutones. Las facies de grano 
más grueso se encuentran en el Cerro Aislado. En todo lugar la roca se caracteriza por el 
gran tamaño de los "libros" de biotita. Son típicos rambién en estos plutones la abundante 
aplita marginal y las pegmatitas, todo esto junto con la reconstitución metasomática de Ja 
tonaJita advacente con frecuencia oscurecen la línea de contacto. Los xenolitos son mucho 
menos freéuentes que en las sub-unidades anteriores, siendo por lo general los pocos que 
se encuentran de tamaño pequeño, bien redondeados. 

Las paredes de los plutones son generalmente verticales o buzan suavemente en di
rección opuesta a la granodiorita. Existen otras zonas de techo en varias localidades con 
buzamientos de 40° y menores; algunos ejemplos se pueden ver al Sur de Cerro Aislado. 

La causa de probable relación entre la fonna de los diques y el fallamiento axial 
del complejo indica que el magma granodioritico detuvo su camino a lo largo de estas zo
Jas de brechación hasta un tope, el que está muy cercano al presente nivel de exposición. 
Al sureste de Cerro Aislado puede verse como el contacto parece haber tenido un control 
de diaclasas y cizallamiento (Fig 4.8). Aquí los contactos de los diques se desvían desde 
una tendencia andina a una tendencia Oeste-noroeste. 

Un caso notorio del control de la forma del plutón de granodiorita por diaclasas y 
cizallas puede ser el de las "diaclasas" regionales en la tonalita que está paralela a los "di
ques" que aparecen entre los bloques de tonalita pre-existente entre las diaclasas. Para los 
plutoncs granodioríticos no se podría decir que tengan un origen de reemplazamiento o 
metasomático, ya que sus afloramientos truncan los contactos y las foliaciones en la tona
lita pre-existente. 

La composición promedio de esta unidad consiste en cristales laminares grandes de 
biotita (Foto 4.18) encerrada en una matriz leucócrata de cristales grandes y sub-hedrales 
de plagioclasa y ortoclasa con un alto porcentaje de cuarzo intersticial. 

Los cristales de biotita son en promedio de 1 cm y se presentan como agregados la
minares hexagonales euhedrales, los que muestran diferentes grados de alteración a clori
ta. Nonnalmente esta biotita no tiene una distribución unifonne, sin embargo en la 
Quebrada Río Seco la biotita con frecuencia exhibe un pronunciado alineamiento (Foto 
4.18). Esta estructura no esta desarrollada uniformemente en todo el plutón, sino solamen
te en áreas específicas tales como la Quebrada Huecocho, Cerro Cuchilla y la parte baja 
de la Quebrada Choloque. En todos los casos la lineación tiene posición vertical y tiene 
una tendencia casi paralela a los Andes. Probablemente el alineamiento de la biotita se 
deba a flujos primarios dentro del magma, el que fué modificado por una posterior defor
mación ya que algunas biotitas están curvadas. 

La hornablenda se presenta pequeña, de 0.5 a 1.0 cm, en cristales prismáticos, los 
que están dispersos indiferentemente. Su prese.ncia esta en relación inversa con la de la 
biotita. 
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La relación plagioclasa-ortoclasa muestra constante variación en el Cerro El Cón
dor y la Quebrada Río Seco. Generalmente este cambio es siempre debido al incremento 
de la plagioclasa sobre la ortoclasa. De esta manera la roca está siempre variando entre un 
monzogranito y una granodiorita. Los contactos entre estas dos variaciones son siempre 
gradacionales. 

Foto 4.18.- Vista de una muestra fresca de granito Humaya, en la que se observa sus fenos de biotita. Qda. 
Río Seco (Culebras). 

Se notan láminas de aplitas y diques, tanto en los contactos con la secuencia vulca
no-sedimentaria como a lo largo de diaclasas dentro de la unidad. Estas aplitas y diques 
son por lo general delgados y discontínuos y están asociadas a zonas con alteración a epí
dota. Solo en la Quebrada Río Seco las aplitas se presentan en gran cantidad y densidad, 
tanto como láminas sub-horizontales y diques verticales . Las láminas de aplitas tienden a 
formar complejas laminaciones pequeñas, las que van de 30 a 100 metros de largo. Un 
buen ejemplo de este tipo de complejo se encuentra en la parte Norte de la Quebrada Río 
Seco, en el flanco Sur de Cerro Blanco. Las aplitas verticales tienen aproximadamente 2.5 
metros de ancho y, por lo general, ocurren con poca orientación norte-sur en los flancos de 
los cerros Tingo y Cuchilla. 

Los xenolitos presentes están en la parte inferior, siendo redondeados, de composi
ción tonalítica y de grano fino. 

Sin embargo, en la Quebrada Río Seco existe un remanente de roca del Grupo Cas
ma encerrado totalmente dentro de esta unidad plutónica (Fig. 4.9). Este remanente mide 
aproximadamente 80 metros de largo por 15 metros de ancho y su eje mayor está en ángu
lo recto con la lineación de la biotita. 
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- Petrografía : 

A diferencia de las rocas de la Super Unidad Santa Rosa, esta Unidad se presenta 
con frecuencia con una matriz de grano fino con matriz de cuarzo, plagioclasa (Ams), or
toclasa, pertita y pequeñas láminas de biotita. Dentro de la matriz se encuentran encerra
dos a manera de largos fenocrístales euhedrales, la plagioclasa (An4o), las que por lo 
general presentan un delgado borde de oligoclasa y algunos bordes amplios de zonamiento 
ondulante y normal alrededor del núcleo corroído. 

Se observa numerosas biotitas aisladas encerrando pequeños cristales del material 
de la matriz, a veces con desarrollo de intercrecimiento vermicular, los que pueden ser 
abundantes. Estos cristales parecen haber crecido en el estado sólido y haber sido incluí
dos en la matriz de los cristales durante el crecimiento. 

En las facies de grano grueso de Cerro Aislado los fenocristales de plagioclasa son 
más abundantes y algunos se encuentran en agregados, la matriz aplítica esta relativamen
te menos desarrollada. 

En sección delgada la biotita tiene de 0.5 a 1.0 cm de ancho, es euhedral a sub-he
dral y de color pardo oscuro. Por lo general los cristales están dispuestos a manera de "li
bros" bien desarrollados. Se notan signos de alteración con el crecimiento de clorita a lo 
largo de trazas de clivaje y en los márgenes de los cristales. La cloritización a veces se 
presenta en tal estado que puede reemplazar completamente y de manera pseudomórfica 
los cristales originales. Cuando los cristales de biotita se presentan alineados tienden a es
tar alterados y frecuentemente doblados y deformados (microfoto 4.14). Rara vez la bioti
ta puede presentarse como acumulaciones menores. 

Existen granos de esfena sub-hedral de color pardo claro asociados con biotita. 
Esta esfena puede presentarse muy cercana a la biotita o encerrada en ella. Puede también 
estar cubriendo granos de ilmenita. 

La hornablenda se presenta en cristales euhedrales pequeños de color verde pardus
co. Tiende a presentarse distribuida indiferentemente y nunca en relación con la bioti
ta.(microfoto 4.15). 

La plagioclasa se presenta euhedral y como cristales maclados y también como lá
minas subhedrales, las que por lo general están altamente sausuritizadas. El tipo de plagio
clasa presente es el de la andesina. 

La ortoclasa se presenta como manchas irregulares alargadas dentro de la matriz y 
no presenta macias, siendo "pertítica", se le observa oscurecida debido al crecimiento de 
mícrocristales de sericita y está corroída por el cuarzo. Existen algunos granos de epídota 
encerrados en la ortoclasa. 

El cuarzo generalmente se presenta como agregados granulares intersticiales, co
rroyendo la plagioclasa y la ortoclasa. En algunas áreas el cuarzo y la ortoclasa producen 
textura granofírica entre sus contactos. 



Mic:rofoto 4.14 ... Biotita flexionada con inclusión -de opacos. PGls alteradas a ser, cz, efn y opaco. C0 Botija 
Rola. Cul&bras. Nlooles cruzados. 1 Ox4. 

Microfo1o 4.15.- Granos de cz, PGL alterada a ser, granos desarrollados y agregados de ANFs y o~aoos. Uni-
dad Humaya. C0de Jaihua. Casma. Nicoles cruzados. 10x4. . 
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TONALITA-GRANODIORIT A RANCAP 

Bussell M.A. (1975) reconoce esta Unidad como Sub-Unidad Anta~ dice de esta 
unidad que aflora en la quebrada Anta como una granodiorita de grano medio conteniendo 
unos cuantos pequeños xenolitos microdioríticos, y que corta brusca y discordantemente 
los sedimentos a lo largo de un contacto escarpado sin cambio en el buzamiento de las ca
pas. Este plutón es cortado en la parte Este por la Granodiorita-Monzogranito Puscao. 

Otro afloramiento de esta Unidad lo encontramos en el Cerro Condormarca (Sur de 
Moro), afloramiento que es claramente notorio en fotografías aéreas. La mayoría de los 
contactos observados buzan a manera de escarpas en sentido opuesto al afloramiento, 
siendo el menor ángulo de buzamiento observado el de 60°. Los contactos son notorios 
debido a su buzamiento y cerca a estos pueden verse cizallas y estructuras de compresión. 
Los contactos son por lo general rectos, mientras que otra característica de estos es la pre
sencia de diques de microgranito cortando las paredes de las rocas encajonantes. Al igual 
que los contactos del plutón, los diques tienen también forma rectilínea, algunos de los 
cuales son interrumpidos por xenolítos angulares. Algunos de los diques son litológica y 
estructuralmente contínuos con el plutón principal, mientras que otras vetillas cortan tanto 
el plutón como la cobertura sedimentaria. 

Child reconoce esta Unidad como dos afloramientos presentes tanto al Este como 
al noreste del Cerro Hualanyoj (Casma). El primero de los cuales es el más extenso y se 
presenta tanto al Norte como al Sur de la Quebrada Río Scchín. El segundo y más peque
ño afloramiento se presenta en las partes altas de la Quebrada Las Yuntas (Cerro Candor
marca)~ este segundo plutón se diferencia claramente de las rocas que lo rodean por 
presentar menores alturas(Fig. 4.7). 

-Relaciones de Campo : 

Los contactos de este plutón son bruscos y sub-verticales. El plutón del suroeste 
muestra un contacto de "techo" con dos cuerpos de aplita pertenecientes a la Unidad Apli
ta Puscao y con el afloramiento del Cerro Pan de Azúcar y el Grupo Calipuy. 

El plutón del Cerro Condormarca esta emplazado completamente en rocas del Gru
po Goyllarisquizga; su contacto con esta roca es brusco, sin contaminación y fuertemente 
mclinado (86°) en dirección opuesta al plutón. Este plutón posee una forma poligonal, la 
que consiste de cinco lados sub-lineales de 4.5 Km de largo aproximadamente. Los lados 
Este y Oeste del polígono están sub-paralelos al buzamiento de la roca sedimentaria enca
jonante. 

Los contactos del afloramiento de mayor tamaño tienen una inclinación aproxima
da de 85°. Se encuentra cortando al Grupo Goyllarisquizga y a la Unidad Corralillo. 

Los diques son escasos en el plutón más grande de esta Unidad. Solo fueron identi
ficados cinco diques de color gris oscuro a negro, de roca básica afanítica. Estos diques 
forman delgadas intrusiones discontinuas. 
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Los diques aplíticos son frecuentes en los alrededores del Cerro Condormarca y 
también en la quebrada Hualanyoj . En ambas localidades las aplitas penetran la granodio
rita y la roca encajonante. Estas aplitas son generalmente sub-verticales, tienen un ancho 
promedio de 3.0 metros y un largo de aprox. l.O Km. Estas solo buzan paralelas a la ten
dencia de los Andes. Estas intrusiones aplíticas pueden estar asociadas con el emplaza
miento de la Unidad Aplita Puscao. 

- Petrografia : 

Esta roca es de textura característica debido a los largos cristales de plagioclasa eu
hedral, los que tienden a estar agrupados en "racimos", algunas de las plagioclasas mues
tran maclas. El zonamiento es gradacional notándose los bordes de oligoclasa y el centro 
de Afl4o. Son menos frecuentes los bordes amplios de zonamiento bandeado. La plagiocla
sa y la hornablenda forman láminas cuhedrales de tamaño medio, pudiendo presentarse la 
hornablenda de manera poiquilítica. Se presentan muchos granos grandes de cuarzo defor
mado entre las cavidades, stendo el resultado de arreglos cristalinos que encierran mayor
mente hornablendas euhedrales. Se notan menores cantidades de ortoclasa pcrtíta 
rellenando cavidades similares y encerrando apatito euhedral. La biotita se forma como 
producto de alteración de hornablenda y está marcadamente afectada por pequeñas rizadu
ras o plegamíentos.(Microfoto 4.16). 

Los minerales principales de esta Unidad son la plagioclasa, ortoclasa, cuarzo, hor
nablenda y biotita. Existe gran cantidad de minerales accesorios presentes tal como la es
fena, apatito y minerales opacos. La alteración de muchos de los minerales escenciales 
han producido cantidades menores de minerales secundarios como epídota, sericita, clino
zoisita, clorita y calcita. 

La plagioclasa es el feldespato predominante y normalmente forma láminas euhe
dral.es de 3 a 5 mm de larf?O. Estas láminas comúnmente muestran zonación ondulante 
normal, presentando Andes&ta(All2s) en el centro y Albita-Oiigoclasa (Ans-An¡s) en los 
bordes. Si bien la mayoría de las láminas muestran signos menores de sausuritización, las 
texturas originales no están destruídas. Algunas de las láminas poseen el centro altamente 
alterado, el que consiste de intercrecimiento microcristalino de epídota, clinozoisita, calci
ta y laminillas de sericita. 

El feldespato alcalino es normalmente la ortoclasa de composición micro-pertítica, 
pero existen menores cantidades de microclina. La ortoclasa forma láminas intersticiales 
grandes, las que con frecuencia encierran poiquilítícamente otras láminas de plagioclasa. 
Muchas de la macias originales de la micro-pertita están completamente recubiertas por 
intercrecimiento microcristalino de sericíta y calcita. En muchos cristales existen cortos 
alineamientos de inclusiones opacas diseminadas. Asimismo, se observan algunas texturas 
granofiricas que están desarrolladas con cristales de cuarzo intersticial. 

El cuarzo se presenta en cantidades menores como agregados o como cristales 
anhedrales intersticiales entre otros minerales escenciale::.. Los cristales individuales gran
des a veces encierran algunas inclusiones corroídas de plagioclasa y hornablenda. La ma
yoría del cuarzo está fracturado y muestra cristales fibrosos de sericita entre dichas 
fracturas. Cuando está en contacto con la ortoclasa el cuarzo adquiere una forma lobular. 

.· . ~ 

. .. · ... . ... .. . 

. .. : 

. . .¡~ ... ; ... ·~ 

·:::.·· 

' ,i 

.. 
~· 



r-

1 

1 

l 
1 

1 

Geologiii de lo~ Cuadrángulos do Ct\lmbo~. Casma y Cu~bra.a 

La hornablenda forma cristales prismáticos euhedrales a sub-hedrales; los que He
gan a medir 1.5 cm. Sin embargo el promedio tiene de 4 a 6 mm. La hornablenda normal
mente se presenta en acumulaciones de 1 O a 20 cristales individuales. En la hornablenda 
se d~sarrolla generalmente macias y un fuerte pleocroísmo. Ocurren algunos alineamien
tos de clorita y epídota a lo largo de planos de clivaje. Existen asociados junto con las acu
mulacione.s de hornablenda algo d~ ilmenita euhe<lral, esfena anhedral y prismas de 
apatito euhedral. 

La biotita se presenta diseminada tanto en la roca como en las acumulaciones de 
hornablenda; en ambos casos muestra un tamru1o de 1 a 2 mm, en lánlinas irregulares de 
color pardo. La clorita reemplaza muchas veces a la biotita, especialmente a lo largo de 
planos de clivaje y en los márgenes !\e Jos cristales. Algunas láminas han sido reemplaza
das totalmente por la clorita. Dentro de la biotita existen pequeñas inclusiones de mineral 
opaco. La biotita siempre se preseJJta corroída cuando está en contacto con cuarzo o fel
despato. 

Mlcr()foto 4,16.- Numerotas Inclusiones de PGls, ANFs, opacos y bt en FPKs (textura poiquilitica) y nume~ 
sas Inclusiones de opacos en bk>titas. Unidad Rancap. C° Cuculi. Casrna. Nicoles etuzadot. 
10x4. 
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GRANODIORITA IGLESIA IRCA 

La Unidad Iglesia Irca ocupa un cuerpo alargado discordante con la forma de un di· 
que y que está asociado con fels1tas antiguas, probablemente de similar composición, las 
que fueron casi en su totalidad emplazadas como líquidos. Los fenocristales de las felsitas 
y el granófiro son muy similares, mientras que las vetillas y truncamientos del granótiro 
son los que indicarían un emplazamiento como Líquido. En sección delgada la reabsorción, 
corrosión, fragmentación e incorporación en la matriz granofírica indicarían la suspensión 
de cristales en un fluido. 

Esta Unidad se presenta como un afloramiento de forma alargada en dirección nor· 
te·sur en los cerros Iglesia Irca y Asno Potrero a ambas márgenes del Río Chumbe (NE 
del Cuadrángulo de Casma, Fíg. 4.7). 

~ Composición y Estructura : 

En sección delgada se observó todas las gradaciones, desde una textura porfirítica 
dominada por una matriz granofirica hasta un microgranito porfirítico con escasos relictos 
moteados de granófiro. Tal rango de texturas fué interpretado por Hughes (1973) como el 
resultado de la sucesiva disminución de índices de enfriamiento. Estas diferentes facies 
del pórfido Iglesia lrca muestran una interesante distribución vertical en el dique. Los mi· 
crogranitos predom ínan en los niveles inferiores (1 050 metros), mientras que las cantida
des de matriz granoflrica se incrementa con la altura hasta los 1400 metros, el granó tiro es 
dominante con solo pequeñas canti.dades de matriz microgranítica. En los niveles inferio
res del dique las pegmatitas son ligeramente comunes. En los niveles superiores no se en· 
cuentra pegmatitas, pero el granófiro a lo largo de las diaclasas se encuentra alterado a un 
arreglo similar a las pegmatitas con presencia de ortoclasa. Parece que los últimos fluidos 
estuvieron escapando a través del sistema de diaclasas y probablemente también constitu
yó el intermedio del metasomatismo de potasio asociado. 

En niveles más altos de 1800 metros el dique en su totalidad sufrió esta alteración, 
notándose que se estableció algún tipo de disminución de álcali en el estado magmático 
tardío.(Microfoto 4.17). 

Parece entonces que los lentos índices de cristalización junto con la máxima reten· 
ción de volátiles y la cristalización in-situ de los últimos líquidos magmáticos ocurrieron 
en los niveles inferiores del dique. En los niveles superiores ocurrió una rápida cristaliza. 
ción acompañada de mayor pérdida de volátiles a lo largo de las diaclasas; la "desgasifica· 
ción" hizo que se solidificara la textura granoftrica antes de que pudiera ocurrir la 
recristalización de la textura microgranítica de grano más grueso. El más alto nivel del di· 
que estuvo en el enriquecimiento de potasio al final de una disminución de álcali estable· 
cida en la fase magmática tardía por el mecanismo sugerido por Orvi lle ( 1963) y el 
pórfido fué completamente alterado en la fase sólida ver Fig. 4. 10, para un resumen día
gramático de estas relaciones. En el Sur del Perú, Hudson (1974) describió un patrón aná
logo, fuertemente asociado con mineralización económica. 

Una característica notable de la alteración magmática·metasomática posterior es 
que se concentra en las partes superiores 

·:.: · 

. .r 

'·.:-~ 



• 

Geologia do los Cuadrángulos de Chtmbote, Casma y Cuk!bras 

del dique y a lo !.argo del margen Oriental del buzamiento hacia el Este. Parece que este 
patrón de alteración es el resultado de la elevación vertical de volátiles dentro del dique y 
su canalización a lo largo de las paredes y su subsc~uente impregnación en las paredes de 
la Tonalita·Granodiorita Corralillo. Puede entonces a veces verse zonas de alteración po
tásica muy estrecha a lo largo del contacto vertical Oeste del dique. En sección delgada las 
observaciones confirman un origen metasomático para la ortoclasa y el intercreeimiento 
gráfico en la tonalita. La gran cantidad de lámiru~s de feldesparo potásico es lógicámemc 
posterior que el resto de la estructura de tonalita que la reemplaza y encierra. Los bordes 
mtergranulares angulares entre ortoclasa de reemplazamiento y cuarzo recristalizado junto 
con la evidencia textura! de infiltración de ortoclasa por cuarzo fueron los indicativos de 
una recristalizaciónmetasomática en la fase sólida. 

Mic:rofoto 4.17.-Fenocristales de PGLs en matriz microgranular de ez y FPKs~ FPKs atter&dos a arcillas: bl un¡.. 
dad Iglesia lrca. C° Conwyoc. Casma. Nloolos ctuzados. 10x4 . 
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Fig .4.10 Diagrama que reune los rasgos principales del dique 
Iglesia lrca . Tomado de Bussell M.A . 1975 
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GRANODIORITA-MONZOGRANITO PUSCAO 

Esta Unidad (que varía de monzotonalita a monzogranito) posee zonas xenolíticas, 
sills aplíticos, hornablendas aciculares y facies marginales de fragmentos; es una de las 
más notorias Unidades del Batolito de la Costa (Cobbing y Pitcher, 1972a). Esta Unidad 
se encuentra a lo largo de todo el Batolito (Myers, 1972; Child, 1976) y forma significati
vos plutones (Taylor, 1973) asociados con características de subsídencia de la caldera 
(Cobbing y Pitcher, 1972a; Myers, 1972; Bussell, 1975). 

Estos plutones son de los pocos en los que no se observaron diques. El truncamien
to de Jos diques Santa Rosa en el flanco Norte del Cerro Media Luna permite dar con cier
ta certeza a este plutón una edad post-Santa Rosa, esto es importante ya que el plutón 
posee muchos rasgos de similitud con los plutones del área de Huaura y Supe (Cobbing y 
Pitcher, 1972a; Cobbing, 1973). 

Child R. (1976) menciona que esta Unidad trunca el enjambre de diques de la Uni
dad tonalítica de Santa Rosa, lo que señala su edad relativa. 

Los afloramientos de la Unidad Puscao se encuentran al Norte del rio Casma ma
yormente en el extremo oriental del cuadrángulo homónimo, en los Cerros Callejones, 
Champairca Punta, Yurachuacta, Huampucoto, etc. (Foto 4.19),(Fig. 4.11). 

- Relaciones de Campo : 

La forma del plutón del Cerro Medía Luna (SE de Moro) es la de un escarpado di
que de tendencia andina; amplias extensiones de similar longitud noreste a partir de este 
dique le dan al plutón su margen Este en ''zig-zag". 

En varios lugares a lo largo de su contacto externo el Monzogranito Puscao de co
lor rosado corta facies de contacto más antiguas. Esta roca es una microtonalita porfuítica 
de grano fino, oscura y meteorizada; contiene abundantes xenolitos sub-angulares a 
subredondeados (Foto 4.20), abundante plagíoclasa y fenocristales de hornablenda y algu
nos fragmentos de material xenocristalino. En los abundantes contactos con el gabro del 
Cerro Medía Luna este monzogranito esta truncado con xenolitos de gabro recristalizado, 
los que están orientados paralelamente al contacto. Los bordes lobulares irregulares de los 
xenolitos son particularmente notorios así como los cambios típicos de monzogranito con 
hornablenda a composición monzotonalítica en tales afloramientos marginales; los pris
mas de hornablenda definen un lineamiento vertical y en sección delgada estas rocas se 
notan deformadas protoclásticamente. 

En las cumbres del sureste del Cerro Media Luna existen abundantes sills de aplita 
que cortan el monzogranito y se encuentran a niveles sucesivamente más altos a través del 
sureste. 
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. 
Los contactos externos con las unidades más antiguas del Batolito y de la cobertura 

vulcano-sedimentaria varían de vertical a aplanado. 

Foto 4.20.- Unidad Puscao en la que se observa abundante contenido de Xenolitos. Poblado Yapacayan, 
margen derecha de río Loco (Casma). 

En el sureste la Unidad presenta numerosos contactos con los afloramientos de las 
quebradas Tomeque y Yaután. Estos contactos son lineales y tienden a ser SE-NO o SO
NE. En posición varían de buzamiento vertical a fuerte buzamiento en dirección opuesta a 
este plutón. 

Generalmente los contactos son muy notorios y cortan marcadamente la roca enca
jonante. En varias localidades se puede ver pequeñas "lenguas" de Puscao que cortan la 
diorita. La presencia de delgadas vetillas miloníticas y zonas de cizalla a lo largo de los 
contactos sugieren que su emplazamiento estuvo controlado por una falla. 

El contacto con la Unidad Rancap no puede ser identificado fácilmente en el campo. 

En la Quebrada Huaras Pampa y al Sur del Cerro Lomo de Camello, el "techo colgan
te" Cerro Tomeque es cortado aparentemente por cuerpos menores de la Unidad Puscao. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que la Unidad Puscao fué emplazada 
como un "block" sub-rectangular. Este "block" esta limitado por contactos lineales verti
cales a muy inclinados, los que probablemente fueron parcial o totalmente controlados por 
un patrón de fallamiento o fracturas pre-existentes. 
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Las relaciones internas entre la facie granodiorítica y la facie aplítica de esta Uni
dad están asociadas con las relaciones internas de las facies aplíticas, que indican clara
mente que el emplazamiento de ambas unidades fué controlado por un proceso de 
subsidencia de caldera. 

La Unidad Granodiorítica es cortada en su parte superior por capas aplíticas delga
das, las que gradualmente pasan hacia arriba a capas masivas de aphtas y microgranitos. 
Este cambio en el tipo de roca puede verse en las quebradas Mina Gran y Río Seco (Este 
de Buena Vista). En ambas localidades el contacto con la Unidad aplítica es plano. Sin 
embargo existe una inclinación progresiva de este contacto que va de sub-horizontal en la 
cumbre del Cerro Callejones, a 13° en la parte alta de la Quebrada Mina Gran y luego a 
23° en la elevación inferior en la misma quebrada. 

La Unidad Granodiorítica fué la primera en emplazarse probablemente aprove
chando alguna subsidencia anterior (Fíg. 4.12). Luego del emplazamiento y consolidación 
de la granodiorita, una subsídencia posterior precedió la intrusión de la Unidad de aplitas. 
Este período de subsidencia puede haber sido básicamente de naturaleza espasmódica, y 
que cada capa de aplita represente un período de subsidencia. Esta subsidencia puede tam
bién haber actuado diferencialmente en el área ocupada por las facies de granodiorita, lo 
que está evidenciado en la presencia de aplitas discontinuas. 

- Composición : 

Esta Unidad es relativamente homogénea, estando compuesta de granodiorita de 
grano grueso y color pardo claro a rosado. En muestra de mano se nota feldespato potási
co rosado e intercrecimiento de cuarzo conteniendo fenocristales de cuarzo, plagioclasa, 
feldespato y hornablenda. Los fenocristales de cuarzo son cristales de forma esferoidal. 
Así como la ortoclasa y plagioclasa siempre tienden a presentarse en la misma proporción, 
asimismo la granodiorita generalmente esta antecediendo al monzogranito. 

Si bien la hornablenda es el mineral máfico más abundante, la biotita se presenta en 
menores cantidades. Rara vez la biotita iguala en cantidad a la hornablenda. Los máficos, los 
fenocristales de cuarzo y la plagioclasa nunca muestran algún lineamiento u orientación. 

En afloramiento Ja granodiorita muestra una notoria forma de bloques redondeados 
que generan arena de grano grueso, cuarzo-feldespática como producto de la meteorización. 

Esta Unidad no posee diques básicos o intermedios. Solo existe un reducido núme
ro de diques en el contacto con las rocas del Grupo Goyllarisquizga en el Cerro Colorado. 
Existen intrusiones de cuarzo lechoso y pegmatita esparcidos en la granodiorita. Estas in
trusiones no se desarrollan ampliamente y por lo general forman vetillas discontinuas, del
gadas e irregulares. 

Si bien los xenolítos están presentes dentro de la granodiorita, estos no son abun
dantes. Se presentan distribuidos indiferentemente sin mostrar algún alineamiento. En 
promedio estos son sub-redondeados y de 9 a 18 cm. Son de composición que varía de in
tercrecimicnto de grano fino de hornablenda y plagioclasa a roca básica conteniendo pro-
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minentes cristales anhedrales de plagioclasa. 

- Petrografía : 

Facies Microtonalita porflrítica : Se notan grandes fenocristales de plagiocla
sa zonados (An4o) que dominan la textura de la roca y algunos de ellos forman 
acumulaciones. La mayoría de los feldespatos están "frescos" y euhedralcs, así 
como un número sigmficativo de cristales están sericitizados, los que podrían 
derivar de xenocristales. La hornablenda fenocristalina es también un elemento 
importante en la composición y se presenta definiendo un lineamiento vertical. 
La matriz esta formada de un fino agregado traquítico granular de plagioclasa 
euhedral a sub-hedral y hornablenda, la que junto con material fragmentado 
esta desviado a modo de turbulencia alrededor de grandes fenocristales y frag
mentos. Estos con frecuencia están rodeados de una matriz de cristales, mien
tras el cuarzo parece ser posteri or, creciendo en granos grandes. Sin embargo en 
algunos casos estos cuarzos están rodeados de la misma manera por fenocrista
les.(Microfoto 4.18) 

Facies Monzogranito : Estas facies forman la mayoria del plutón y se caracte
riza por un monzogranito de grano grueso, color rosado claro con característi
cas aciculares de cristales de hornablenda. 

En sección delgada la plagiocl.asa es anhedral a sub-hedral con el cen
tro de Ann Se observa fuerte zonación normal de Anzo a menos, amptaos bor
des con finos patrones de escala de zonación ondulante, pero esto tiende a 
desaparecer por posterior "reabsorción". Se observa también la alteración a al
bita clara y además pueden encontrarse en algunos cristales alterados. La horna
blenda es grande, de color verde, euhedral y poiquilítica, alterando en algunos 
lugares a biotita. La presencia de cuarzo euhedral y pertita le da a la roca una tí
pica textura granular hipidiomórfica. 

Facies protoclásticas : Corresp~mden a una roca mucho más fina que el mon
zogranito, contiene menor cant1dad de cuarzo y ortoclasa pero mayor biotita, y 
es de composición monzotonalítica (Fig. 4.13). La plagioclasa esta en un rango 
de composición ligeramente más anortítica, formando cristales euhedrales más 
pequeños. Es común la zonación. La hornablenda posee una clara lineación, es 
euhedral y con frecuencia se mezcla con pequeños gránulos y cristal.es de pla
gioclasa. A veces esta en contacto granulado con la plagioclasa y está reempla
zada de manera autometamórfica por grandes acumulaciones de hojuelas de 
biotita. Esta biotita también se extiende a lo largo de los granos de plagioclasa 
deformada. 

El cuarzo inalterado se encuentra rellenando pequeños intersticios irre
gulares en el componente ígneo deformado y al igual que la hornablenda no 
muestra granulación; tampoco está adyacente a la plagioclasa, de tal forma que 
el cuarzo define marcas de cristalización post-deformación. . 
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Fig. 4.12 Diagrama ilustrativo del emplazamiento de la Granodiorita 
Puscao y las facies de Aplita por el mecanismo de 
subsidencia de calderas. Tomado de Child R. 1976 
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Geología de los Cuadringulos de Chímbote, Casma y Culebras 

u, ~,1ca muestra grano grueso, textura granitoide con un tamaño de grano promedio 
de 5 a 6 mm. Las láminas de plagioclasa le dan a la roca una ligera apariencia porfirítica. 
Existen acumulaciones de hornablenda y biotita en pequeñas acumulaciones distribuídas 
indiferentemente. 

En sección delgada los minerales principales consisten de aproximadamente igua
les cantidades de ortoclasa, plagioclasa, cuarzo y los máficos hornablenda y biotita. Los 
minerales accesorios presentes son la apatita, esfena e ilmenita. La clorita, epídota y seri
cita se presentan como productos de alteración de minerales principales.(microfoto 4.19) 

En composición la plagioclasa está en el rango de ollgoclasa a andesina (An¡s
Amo). En la plagioclasa pueden verse inclusiones de minerales opacos y a veces minera
les máfi.cos corroídos dentro de la plagioclasa. 

El feldespato alcalino consiste de láminas de ortoclasa micropertita, se presenta in
tersticialmente entre la plagioclasa y los fenocristales de cuarzo. Se presenta por lo gene
ral sericitizada y algo corroída por el cuarzo. La ortoclasa corroe la biotita al estar en 
contacto con ella. 

El cuarzo forma cristales irregulares y agregados menores a veces en intercreci
miento con la ortoclasa. Tiene un diámetro de 1.0 a 1.5 cm como fenocristales esferoida
les a ovoides. Está altamente fracturado y lleno de pequeñas inclusiones. 

La hornablenda se presenta como cristales sub-hedrales de 3 a 4 mm. No muestran 
gran alteración teniendo solo trazas de epídota granular y clorita fibrosa. Los cristales es
tán frecuentemente agrupados en agregados menores de 4 a 8 cristales individuales. 

La biotita generalmente forma pequeñas acumulaciones asociadas con la horna
blenda. Dentro de los mismos agregados la biotita está asociada con pequeños granos de 
apatito euhedral e ilmenita anhedral. La mayoría de las biotitas muestran alteración a clo
rita en sus bordes y a lo largo de los planos de clivaje. 



Microfoto 4.18.- Cristales de bt alterados a clorita, ANFs en posición de extinción. Con PGL y cz. C0 Escalón. 
Casma. Unidad Puscao. Nicoles cruzados. 10x4. 

Microfoto 4.19.- lntercrecimiento gráfico de cz, PGL y FPKs alterados a arcillas. Unidad Puscao. Al Sur de C0 

Ornopampa. Casma. Nícoles cruzados. 10x4. 
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APLITA PUSCAO 

En el cuadrángulo de Casma, al Oeste de esta Unidad se nota en contacto marcado 
y linear penetrando formaciones del Grupo Goyllarisquizga. Estos contactos están bien 
expuestos en la parte baja de la Quebrada Omo Pampa (Este de Buena Vista). Aquí la 
Unidad corta los afloramientos de los cerros San Pedro-Buenos Aires y Cerro Colura
do.(Fig. 4.11 ). En cada una de estas localidades el contacto con los sedimentos es vertical 
y sin contaminación. 

En el Cuadrángulo de Casma esta Unidad corta tanto al afloramiento del Cerro To
meque como al del Cerro Pan de Azúcar. Los contactos son completamente variables y 
tienen una inclinación que va de 12° a 56°. 

Si bien los contactos internos de la Aplita Puscao con la Granodiorita Puscao son 
planos, sus contactos externos van casi siempre de verticales a fuertemente inclinados, lo 
que se puede ver muy bien en la Quebrada Omo Pampa, donde la aplita corta al plutón de 
la Unidad Granodiorita Nepeña y al Grupo Goyllarisquizga en el Cerro San Pedro-Buenos 
Aires. 

Al parecer la Unidad aplítica se emplazó intruyendo las sub-unidades sedimenta
rias y depositándose horizontalmente sobre la Unidad granodiorítica Puscao pre-existente. 
Otros cuerpos notorios de aplita se encuentran en el Cerro Callejones, Huampucoto, Ichic 
Punta, Caya Punta, etc.(Foto 4.21). 

Foto 4.21.- Aplita Puscao. Cerro Colorado (entre Qdas. Río Seco)
1 
Casma. Vista al SE. 
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- Composición : 

Esta Unidad es composicionalmente más variable que la Unidad granodioritica. 
Sus variantes se deben a las diferencias en el tamaño del grano y la textura, no siendo sig
nificantes los cambios mineralógicos. Las variantes del microgranito están en un rango de 
color de pardo amarillento a rosado claro, tiene lógicamente textura granitoide y consiste 
de intercrecimiento de cuarzo, ortoclasa, plagioclasa y biotita diseminada. Las aplitas son 
normalmente en muestra fresca de color blanco a crema, pero meteorizadas se tornan par
do oxidado a amarillento. Estas generalmente tienen una textura porfirítica compuesta de 
cuarzo y fenocristales de feldespato contenidos en una mása de grano fino, sacaroidal o 
microcristalino. 

En afloramientos individuales las capas de estas facies muestran contactos bien 
marcados con los miembros adyacentes. Estos frecuentemente están altamente fractura
dos. Los diques son muy escasos y los que se observan son delgados, discontínuos y se 
encuentran en la Quebrada Mina Gran. Los xenolitos son también muy escasos. 

Las variantes de la aplita se caracterizan por la presencia de muchas pequeñas veti
llas y minerales accesorios. Las vetillas con frecuencia son irregulares y delgadas y son ge
neralmente de cuarzo lechoso. Se notan algunas ramificaciones de epídota. Se encuentran 
algunas piritas esparcidas y grandes (2 x 1 cm) cristales ocasionales de turmalina negra. 

- Petrografia : 

Las variantes aplítícas son normalmente porfiríticas. Los fenocristales ocupan del 
15% al 20% del total de la roca y consisten de cuarzo, ortoclasa o un intercrecimiento de 
ambos. 

Los fenocristales de cuarzo son de 1 a 2 mm, generalmente se presentan como cris
tales sub-hedrales a redondeados. A diferencia de los cristales de cuarzo de la Unidad 
Granodiorita Puscao, estos cristales son de apariencia fresca y muestran pocas fracturas e 
inclusiones. 

Los fenocristales de feldespato se presentan como láminas euhedrales de 1 a 2 mm. 
No muestran alineamiento alguno y están altamente sericitizados. Debido a la alteración 
se observa muy poco su textura original. La mayoría de las láminas consisten de intercre
cimiento cristalino de sericita y ep.ídota anhedral. 

En varias de las capas de aplita se nota intercrecimiento de cuarzo-ortoclasa for
mando fenocristales sub-redondeados de aprox. 8 mm. Estos fenocristales consisten de 
arreglos cíclicos de cristales de cuarzo tabular y acumulaciones de cristales de ortoclasa. 
Sus márgenes muestran con frecuencia intercrecimiento granofirico. 

Las diferentes texturas mostradas en las aplitas se deben a la diferencia en el tama
ño del grano y no a la petrografta. La matriz consiste de intercrecimiento felsítico de cuar
zo anhedral y ortoclasa altamente alterada. Se encuentran pequeños granos de epídota y 
minerales opacos esparcidos en este intercrecimiento. 

• ~ ' • • l\' . • • -·~ .. ·~ •• • •" ' \ ' - ·· • ) ., 1 ··, .. :¡···.,.· .. 

' 
., .· ~;~ 

..- ' 
. --~ . 

...••• ...!~ 



Geología de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

MONZOGRANITO CALA VERA 

Esta Unidad monzogranítica que aflora en las partes altas de las quebradas Calavera 
y Río Seco (Noroeste del Cuadrángulo de Casma) se caracteriza por la ausencia de diques. 
Este plutón aparece solo parcialmente en el cuadrángulo de Casma.(Fig 4.11) 

La textura del monzogranito brinda cierta información acerca del modo de empla
zamiento del plutón. Los fenocristales de plagioclasa, piroxena y hornablenda cristaliza
ron probablemente antes del emplazamiento. El fracturamiento, la alteración y la zonación 
de estos fenocristales pueden interpretarse como una rápida elevación y emplazamiento; 
las láminas de oligoclasa y biotita comenzaron la fase de minerales en un nivel de ambien
te superior, mientras la plagioclasa era rodeada por oligoclasa y ocurría la degradación de 
máficos más antiguos. Este rápido incremento en el índice de nucleación durante el em
plazamiento dejó un gran volumen de líquido granítico residual entre los cristales que se 
estaban formando. Este líquido probablemente tuvo una alta viscosidad y el tamaño grue
so de los granos de estos cristales pudieron ser parcialmente el resultado de una lenta difu
sión en el líquido viscoso y parcialmente también el resultado de una muy lenta 
solidificación y nucleación después de un emplazamiento inicial. Tales condiciones pue
den también ayudar a explicar la fragmentación in-situ de algunos fenocri.stales, los que 
pueden haber ocurrido en una muy viscosa matriz. 

El emplazamiento de esta Unidad parece haber sido un hecho independiente, ya 
que este atravieza y corta plutones más antiguos con una marcada discordancia. 

- Petrografía : 

Esta Unidad se caracteriza petrográficamente por ser de grano grueso; en muestra 
de mano puede verse su naturaleza porfirítica. La textura presenta restos de fenocristales 
de plagioclasa (An3o), la que está sericitizada. La clorita se encuentra reemplazando a la 
hornablenda~ el cuarzo se presenta sub-angular a sub-redondeado. Los fenocristales están 
encerrados en una matriz de grano medio a fino de cuarzo anhedral, ortoclasa y oligoclasa. 
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5. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

ESTRUCTURA DE LA SECUENCIA VOLCANO-SEDIMENTARIA 

La secuencia que constituye la envoltura del batolito fué plegada y levantada en el 
intervalo entre la depositación del Grupo Casma y la erupción del Grupo Calipuy. Se 
piensa que los pliegues anteriores a los primeros plutones del Batolito se formaron en el 
Albiano Superior. El consecuente levantamiento ocasionó la acumulación de las capas ro
jas contemporáneas más hacia el Este. Hacia el Sur, en los cuadrángulos de Canta y Oyón 
se observa un ligero plegamiento del Grupo Calipuy, plegamiento que se intensifica hacia 
el Este (Cobbing, 1973) indicando una deformación de varias fases del Grupo Casma. 

Bussell, M.A. (1975), considera que la estructura general de la envoltura está rela
cionada a la evolución del batolito en un nivel estructural inferior. 

La envoltura del Batolito de la Costa, constituida por el Grupo Goyllarisquizga ha
cia el Este y el Grupo Casma en la parte occidental, presenta tres franjas de deformación 
claramente distinguibles en el mapa estructural (Fig.5.1) y en los mapas geológicos res
pectivos. 

La primera franja se encuentra paralela a la línea de costa y al Oeste del Batolito, 
consiste de pliegues apretados que han afectado a la Formación La Zorra (Ver perfiles 
sección y Fig.5.1). La segunda franja lineal corresponde al límite entre las unidades del 
Grupo Goyllarisquizga, que se encuentra al Este, y el Grupo Casma, ubicado hacia el Oes
te, se caracteriza por una deformación más intensa que ha originado una franja de esquis
tos verdes con esquistosidades subverticales en la secuencia volcánica de la Formación 
Junco, esta franja separa, además, a las tonalitas oscuras que se encuentran en la parte oc
cidental de las tonalitas claras y cuerpos plutónicos más ácidos que ocupan el sector orien
tal del Batolito; también en esta franja se encuentra la mayor cantidad de diques de rumbo 
andino. Esta franja de deformación más intensa puede representar la expresión superficial 
de una zona de falla profunda (Myers,1974) y puede haber estado relacionada al emplaza
miento posterior de intrusiones del Batolito de la Costa. 

La tercera franja estructural se ubica en el sector oriental del Batolito y corresponde 
a las sedimentitas del cretáceo inferior, que han sido deformadas como pliegues isoclina
les y que presentan un clivaje de fractura vertical, en el caso de las calizas silicificadas y 
calizas de las Formaciones Santa y Carhuaz se tienen algunos pliegues echados con ver
gencia al Oeste. 
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Foto 5.1. 

Foto 5.2. 

Pliegue fallado en las formaciones Carhuaz y Farra!. Margen derecha río Loco (entre poblados 
de Yapacayan y Breña), Casma. 

Sinclinal en la Fm. Farra! (color beige) y Fm. Carhuaz (color gris a marrón rojizo). e· Anta, 
margen izquierda Qda. Tambari. Casma, Vista al SE. 
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PLIEGUES. 
Las rocas del Grupo Goyllarisquizga han sido plegadas como una unidad peculiar 

por despegue sobre una secuencia pelítica, plástica, generando pliegues verticales alarga
dos y estrechos, cuya amplitud y ondulamiento fueron condicionados por la litología, así 
en la Fm. Santa ocurren mayormente pliegues anticlinales algunos de ellos ligeramente 
echados hacia el ENE. En cambio en las pelitas de la Formación Carhuaz se observan 
pliegues más simétricos con ejes subhorizontales cuya longuitud puede trazarse por sobre 
los 6 km.(fotos 5.1 y 5.2). 

Grupo Casma, del sector occidental del área estudiada, la secuencia presenta estrati
ficación más delgada, de manera que ha sido plegada en grupos de pliegues relativamente 
apretados e isoclinales (Fig.5.1); los pliegues siguen rumbos entre N25° a 40°0 coinci
dentes con el rumbo andino, los ejes son subhorizontales y alcanzan hasta 15 km. de lon
guitud. Hacia el Este la Formación Junco, constituída por flujos de lava, lavas 
almohadilladas y brechas macizas, no muestran pliegues isoclinales; en cambio estructu
ras regionales con inclinación moderada que se tornan fuertemente inclinadas a verticales 
en franjas muy estrechas que corresponden a zonas de fuerte deformación (Foto 5.3) 
acompañada con esquistosidad, tal como se observa entre la Qda. Río Seco y C0 Del Ni
cho (Culebras) hasta el río Sechín, a lo largo de una franja de rumbo Nl0°0. 

' 

Foto 5.3.- Pliegue en la Fm. La Zorra. Afloramiento frente a cerro Negro. margen derecha Oda. Río Seco Cule-
bras. Vista al NO. ' 

El Grupo Calipuy en el cuadrángulo de Casma muestra poca evidencia de deforma
ción, generalmente consiste de capas que tienen buzamientos suaves que podrían deberse 
a la inclinación de bloques correspondientes a las rocas batolíticas infrayacentes. 
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FALLAS. 
Las fallas en las rocas encajonantes de la parte occidental, rara vez se observan en 

el campo, pero se han inferido algunas a partir de sus rasgos estratigráficos, intrusivos y 
morfológicos. 

En el área de estudio se observan dos sistemas de fallas, uno de dirección NO-SE 
claramente distinguible en el cuadrángulo de Casma y otro menos notorio que sigue una 
dirección NE-SO representado por algunas fallas en la hoja de Culebras y la parte Sur del 
cuadrángulo de Casma. 

En el cuadrángulo de Culebras se observan alineamientos que se asumen como fa
llas, se encuentran entre el Cerro Grita Lobos y el Cerro Cumbre al Norte de la quebrada 
Ramada, infiriéndose que se trata de una falla dextral de rumbo N40°-30°E. Otra falla si
milar se distingue al SE de los Cerros Mongón. 

Asimismo, entre el Cerro Choloque y la quebrada Junco se observan hasta cinco fa
llas de orientación NE-SO, que ponen en contacto rocas plutónicas del Batolito con la se
cuencia volcánico elástica, en algunas de ellas se notan movimientos dextrales. 

Coincide con esta orientación de fallas la dirección de las quebradas en el sector su
dorienta! del cuadrángulo de Culebras, ello permite inferir la existencia de fallas y fractu
ras que tienen un rumbo N20°-40°E, que se observan en forma discontinua debido a la 
cobertura de material reciente. 

Otras fallas dextrales de dirección NE-SO se encuentran al Noroeste del Cerro Con
dormarca, y han afectado a la secuencia cretácea y algunas rocas plutónicas; se alinea con 
otra fractura que se encuentra a lo largo de la quebrada Mojón y que limita al plutón de 
Cosma. 

El sistema de fallas y fracturas de rumbo andino (NO-SE) está mejor expuesto en la 
hoja de Casma afectando los afloramientos de las formaciones Santa y Carhuaz que se en
cuentran al Este del alineamiento con rumbo aproximado N30°0, definido por los Cerros 
Colorado, Buenos Aires, Pacae Chico, Cerro Quisque y el Cerro San Cristóbal al norte de 
la Hacienda San Jacinto~ este alineamiento representa el límite oriental de la ocurrencia de 
lavas almohadilladas y también marca el límite occidental de los plutones más recientes 
del Batolito de la Costa; se considera que corresponde a una zona de fallamiento profundo 
que se expresa en superficie por la presencia de fallas que tienen orientación similar, tal 
como se aprecia en el Cerro Buenos Aires, en las quebradas Quisque Bajo, Santa Lucía y 
entre los Cerros Aislado y Quitasol (Casma). 

· Los movimientos han sido mayormente verticales, sin embargo, en la Qda. Santa 
Lucía las fracturas de tensión indican un movimiento sinestral. 

En el Cerro Anta se encuentra una falla de dirección Nl 0°E que ha levantado a la 
Formación Carhuaz en el bloque occidental y, en contraposición, ha descendido la Forma
ción Farrat que se encuentra en la parte oriental. 

~: 1 ' 
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Al Este de los Cerros Tambari y Cuculí se encuentra una falla que ha levantado el 
bloque occidental, constituído por las formaciones Santa y Carhuaz, y en la parte Este de 
la falla han descendido rocas volcánicas de la Formación Junco. 

Otras dos fallas que tienen dirección NO-SE con movimiento tanto vertical como 
horizontal se encuentran, una de ellas, al Este del Cerro Pacallán entre los ríos Loco y 
Chumbe. La segunda, que limita el contacto entre las tonalitas-granodioritas Corralillo 
con la secuencia cretácea, está ubi.cada al Este de los Cerros Contuyoc y Totoral. 

Las edades de las fallas son dificiles de determinar; la mayoría poseen una larga y 
compleja trayectoria de movimientos y, en algunos casos, los desplazamientos posteriores 
han borrado las evidencias de los movimientos iniciales. Sin embargo, se asume que la 
mayoría de las fallas en la secuencia volcano-sedimentaria son anteriores al emplazamien
to de la tonalita Santa Rosa. 

ESTRUCTURA Y PATRON DE LOS DIQUES 
Un estudio de campo de los diques de la región muestra que algunas capas de di

ques tienen buzamientos escarpados, mientras que otros llegan a buzar 50°. Los márgenes 
xenolíticos en algunos diques indicarían de algún modo un origen por taponamiento, algu
nos de los diques fueron formados tanto en un arreglo irregular alrededor de numerosos 
bloques con márgenes igualmente irregulares así como por invasión a una zona de brecha 
de falla por material andesítico. 

En otros lugares se nota un control marcado por diaclasamiento y en varios casos 
relacionados a estructuras antiguas, al menos parcialmente, por un proceso de dilatación 
(Fotos 5.4 y 5.5). La mayoría de los diques observados en el campo fueron formados por 
emplazamiento a lo largo de diaclasas contemporáneas o pre-existentes, las que fueron 
preferentemente invadidas dependiendo de su relación con la orientación del esfuerzo 
principal más bajo (Anderson, 1951). Esta afirmación está basada en el alto grado de co
rrelación entre las direcciones de las fracturas locales y la orientación de los diques (Fig. 
5.2 y 5.3). 

En los límites de los enjambres de diques por fracturamiento se notan unas franjas 
lineales bien definidas, que indican que las fracturas forman parte de extensas zonas de un 
mayor fallamiento. Algunos ejemplos se encuentran: 

Al Suroeste de la Quebrada Santa Lucía, donde los diques siguen dos direccio
nes conjugadas de diaclasamiento. Se nota una deformac.ión por un desliza
miento sinestral sinplutónico, en donde los deslizamientos muestran que el 
plutón no fué completamente sólido y por consiguiente el diaclasamiento y los 
diques fueron contemporáneos con los últimos estados de la consolidación. Se 
nota una marcada tendencia de los diques en dirección NE-SO en un enjambre 
simple. 

Al Oeste de los cerros Solivín se nota un patrón de diques granodioriticos simi
lar al patrón de díaclasamiento. 
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Foto 5.5. 

Foto 5.4. 

Diques cortando a la Fm. Junco. e• Del Nicho, margen izquierda de la Qda. Rio Seco) Culebras. 
Vista al Oeste. 

Dique de bordes enfriados en la Unidad Corralillo. e• al Sur de Vinchamarca (Qda. Tambari), 
Casma. 



INGEMMET 

Al Sureste del plutón de la Unidad Nepeña que se encuentra entre Moro y Jim
be se nota un patrón de diaclasamiento asociado con caolinitización, emplaza
miento de pegmatitas y poster iormente diques de tendencia ca-linear. 

No se presentan patrones de diques radiales o concéntricos, los que indicarían la 
presencia de cámaras magmáticas a profundidad (Roberts, 1970). 

DIQUES SINPLUTONICOS. 
La mayoría de los diques, especialmente en la superunidad Santa Rosa, ilustran el 

relleno de fisuras y una relación post-intrusiva con la roca de caja. No obstante existen es
tructuras de diques que se interpretan como el resultado de intrusiones de diques penecon
temporáneos o sinplutónicos con su roca de caja. 

Estos diques no son característicos de alguna unidad específica, sino que están dis
tribuidos al azar en la superunidad Santa Rosa. Particularmente se encuentran buenos 
ejemplos en el plutón de tonalita-granodiorita de Casma, y también en el monzogranito 
Humaya de la quebrada Río Seco y el plutón de la quebrada Rancap. 

Estas estructuras extrañas de los diques sinplutónicos se consideran como sinuosa, 
distorsionadas y corroídas (Fig.5.4, 5.5, 5.6.), muchos de los diques de Pampa Cardales se 
consideran diques sinuosos, tienen anchuras de 0.3 a 10m., no se observan bordes enfria
dos. Las estructuras de diques corroídos son extremas, y consisten de una fragmentación 
extrema del dique y la formación de xenolitos alineados en franjas estrechas (Fig.5.6), su 
posible proceso de formación se ilustra en la Fig. 5.7. 

Variaciones litológicas. 

Un gran número de diques son oscuros y afaníticos con fenocristales de hor
nablenda y plagioclasa. Otro tipo peculiar es una roca porfirítica, con hornablenda 
acicular, que meteoriza a un color verde. En otros lugares se tienen microdioritas, 
microgranodiori tas y micromonzogranitos. También se tienen diques porfiríticos 
félsicos. 

EDAD DE LA DEFORMACION. 
Myers, (1974), asignó al plegamiento de los estratos eugeosinclinales del área de 

Huayllapampa (a lo largo también de la cuenca mio~eosinclinal al Este) una edad interva
lo post-Campaniano a pre-Calipuy basándose en lo stguiente: 

Las capas plegadas más jóvenes en el Este son capas rojas del Campaniano, las 
que están infrayaciendo discordantemente al Grupo Calipuy. 
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Fig . 5.5 

Estructura de budín de un dique 
básico intruyendo lo Unidad 
Corrolillo ,al Sur de Cosmo 
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Fig . 5 .4 

Visto parcial de un dique deformado 
por fallos en lo Unidad Humoyo 

ubicado en la que brodo Rio Seco. 
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Flg . 5.6 

Alineamiento xenolitico de diques 
en el Cerro Cochine,cerca a 
Cosmo. 



ESTADIO 1 

Intrusión del dique en el plutón aun 
inconsolidado o lo largo de zonas de 
fracturas recientemente formados . 

ESTADIO 2 

Metamorfismo plástico de lo roca cojo 
causo deformación y fracturo del dique . 

ESTADIO 3 

Invasión del dique por lo roca cojo o 
lo largo de lineas de fracturo y comienzo 
de lo olterocio'n metosomótico del dique. 

ESTADIO 4 

Virtuol
1
disgregaciÓn

1 
del dique debido a 

lo prolongada actividad de orenomiento 
y metosomótico. 

ESTADIO 5 

Alineamiento xenoiÍtico, presento lo 
total destrucción del dique final izando 
con el enfriamiento total de lo roca cojo. 
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Geología de los Cuadrángulos de Chímbote, Casma y Culebras 

El Grupo Calipuy también sobreyace discordantemente al Grupo Casma en el 
Oeste. Sin embargo, Wilson (1 963) reconoció una depositación de la secuencia 
de capas rojas del Campaníano en el Este de un levantamiento dentro de la fosa 
Oeste peruana. Sin embargo, él no cree que este levantamiento haya sido acom
pañado por plegamiento. Más recientemente Cobbing (1973) y Noble et. al. 
(1974), relacionan este levantamiento con las fases tempranas del emplaza
miento del Batolito de la Costa. 

Bussell, M.A.( l975) afinna que el levantamiento y el plegamiento así como los 
primeros episodios en la formación de magmas del Batolito fueron básicamente contem
poráneos. Sin embargo se cons idera que e l plegamiento y levantam iento de la secuencia 
eugeosínclinal ocurrió en el pre-Santoniano-Campaniano, acompañado por la depositación 
de capas rojas, y concluyó al parecer antes de la iniciación del plegamiento en la cuenca 
mi ogeosinclinal. El centro de máxima deformación, de esta manera, migró con el tiempo 
hacia el Este. Tal migración es de algún modo más convincente y realista que sostener una 
deformación contemporánea sobre toda la región. 

En otro Jugar en los Andes, Mortimer (1973) señaló una migración hacia el Este de 
un levantamiento, relacionado con el emplazamiento del Batolito, m ientras que datacio
nes en plutones de Chile (Farrar y otros, 1970) reafirman tales teorías. 

En varios lugares de la zona de estudio, los plutones han recristalizado milonitas en 
cinturones de fallas, las que cortan transversalmente a los pliegues regionales y las tonali
tas ant iguas han deformado el plegamiento regional, mientras que los gabros están a veces 
claramente discordantes. De manera similar en la Cordillera Blanca, Wilson (1967), en
cuentra que el emplazamiento del Batolito es posterior a los pliegues y fallas inversas que 
se encuentran al Este, por tanto los pliegues y estructuras regionales no pueden ser rela
cionados a los batolitos adyacentes. 

Se considera que las estructuras regionales están relacionadas a la generación y as
censo de magmas batolít icos a profundidad, como lo propuso Cobbing (1 973), para la re
gión más al Sur. Ya que los batolitos y/o volcánicos antiguos están asociados con ambas 
estructuras regionales, se sugiere que la evolución de los altos estructurales regionales está 
relacionada a la expansión termal de capas inferiores o mantos inferiores de rocas. Esto 
podría aumentar el movimiento vertical de las fallas casi verticales del basamento, ocasio
nando un levantamiento sobre el lugar de generación del magma y favoreciendo el empla
zamiento posterior del magma batolítico coincidente con la estructura regional. 

Asi de esta manera .. el vulcanismo andesítico del Albiano puede representar el me
dio de transferencia del calor desde el manto hasta la corteza (Presnall y Bateman, 1973), 
debe considerarse la posibilidad que los gabros batolíticos se hayan emplazado de modo 
similar (Cobbing,1 973). 

Las primeras estructuras son pliegues de tendencia andina con fallas inversas que 
se inclinan al Oeste, le siguieron fallas de tensión NE y ONO relacionadas al mismo sis
tema de esfuerzos que los pliegues. Las fallas de tendenci a NE están asociadas con plie
gues normales a los Andes, los que se piensa son estructuras de arrastre. 

~ . . . 
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Se propone un modelo de levantamiento vertical a lo largo de las fallas escarpadas 
del basamento, como la más clara explicación del acortamiento y plegamiento de las ro
cas supracorticales. La zona de fallamiento regional y aquella de la Cordillera Blanca, 
puede marcar el lugar de la expansión coincidente de la corteza inferior o del manto supe
rior, pero antecediendo al emplazamiento final de los batolitos de la Costa y de la Cordi
llera Blanca. Se cree que la zona de deformación, levantamiento y fallamiento ha migrado 
hacia el Este con el tiempo. 
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6.GEOLOGIA ECONOMICA 

· Los cuadrángulos de Chimbote,Casma y Culebras, de acuerdo a la clasificación me-
talogenética realizada por Ponzoni (1980), estarían comprendidos en la denominada S~b
Provincia Cuprífera, la cual a su vez. esta incluída en la Provincia Metalogenét1ca 
Occidental. Al norte de los 12°S la zona cuprífera pierde su continuidad y disminuye nota
blemente la intensidad de la mineralización. Esta menor intensidad estaría relacionada a 
una evolución diferente del Batolito Costanero. 

El mismo autor señala que la Provincia Cuprífera Occidental está ligada a la sub
ducción de la Placa de Nazca bajo el continente americano, a partir de Cretáceo Superior. 

Al respecto N. Chacón et. al. (1995) manifiesta que la Provincia Metalogenética 
Occidental y sus mineralizaciones de Cu, Zn, Pb, Ag, W, etc. generalmente están asocia
dos al Ciclo Andino. 

Según Soler et. al. ( 1986) las Provincias Metalogenéticas y las unidades a la costa 
se pueden agrupar en 4 segmentos, que en el caso del presente trabajo correspondería al 
denominado Segmento Central. 

En este segmento, en el sector oeste y en la parte baja de la vertiente pacífica, exis
ten una serie de yacimientos y prospectos de Cu y Zn con baritina, asociados al volcánico 
Casma; también hay ocurrencias de Cu, W, Mo, Au y Ba asociados al Batolito de la Costa 
(Tabla de Recursos Mineros y Fig. 6.1). Se distinguen yacimientos en mantos, vetas, 
skarn, diseminados y cuerpos. 

DEPOSITOS METALICOS. 

En el área que comprenden los cuadrángulos materia del presente estudio, no se 
han realizado trabajos mineros de importancia. Se tiene conocimiento, en unos casos por 
referencias y en otros por observación directa en el campo, de zonas con perspectivas mi
neras (Au, W, Cu), algunas de las cuales han sido desarrolladas y explotadas (Ejm: minas 
"Virahuanca", "Señor de la Soledad" y "Santa Rosa") a pequeña escala. 

El aspecto económico, no obstante no ser la finalidad del presente trabajo, tiene un 
interés particular adicional por encontrarse el área dentro del metalotecto Casma (Cuenca 
Casma), tratándose de un modelo interesante para la prospección por polimetálicos (N. 
Chacón y M. Lara, 1984). Al respecto M. Myers (1980) menciona que la unidad metalífe-
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ra más predominante en los volcánicos Casma es la Fm. La Zorra, conteniendo pirita, 
chalcop1rita y pirrotita. . 

Por otra parte las diferentes concentraciones e indicios de mineralización (principal
mente Cu, Au y W) se hallan asociados con cuerpos intrusivos pertenecientes a las dife
rentes unidades del Batolito Costanero (Unidad Corralillo, de manera particular). 
Presencia de Mn, OFe, minerales radioactivos (Mina " Adán"), Zn-Pb (Mina "Maraví") y 
Ag-Zn (SE de Breña), también es reportada en el área. 

En cuanto al tipo de estructura en que se presenta la mineralización, principalmente 
es vetiforme, tanto con el Cu y Au (Ejm: minas "Virahuanca", "Motocachi", "Adan", 
etc.); presentándose también como relleno de fractura (mina "Juan José"), cuerpos de 
cuarzo y brechoides (Punta El Huaro ). Debe indicarse que existe cierta relación entre ve
tas de cuarzo con contenido de oro y una incipiente mineralización de cobre (Minas "Vi
rahuanca", "Adán" y Punta El Huaro). La mineralización de tungsteno (Mina "Señor de la 
Soledad") se presenta diseminada y en vetillas. 

· Los tipos de alteración relacionados con la mineralización metálica son: oxi.dación, 
argilitización, propilitización, limonitización y silicificación. 

A continuación se presenta una descripción de minas y áreas de interés comprendí
das en la zona de estudio. 

ORO 

Prospecto "Fernando Javier A.G." 

Se reporta este prospecto en el C0 Pimpón, Hda. San Jacinto, Dist. Nepeña, 
Prov. Santa. Cuadrángulo de Casma, en las coordenadas: 

09008'30"S 
78°15 '00"0 

Afirmándose que está constituída por dos vetas denominadas San Jacinto, 
con ley de 2.1 gr. de Au y grosores de 0.80 m. ; la veta Esperanza tiene una corrida 
de 75 m. con un grosor de 0.60 m. 

La roca encajonante es una diorita; las fracturas están rellenas de cuarzo ma
sivo y óxidos de fierro. 

Mina "Motocachl". 

Se encuentra ubicada a 5 km. de Moro (CO Motocachi),Dist. de Moro, Prov. 
Santa. Es accesible del desvío de la Panamericana Norte a Nepeña -San Jacinto -
Moro. Cuadrángulo de Casma. Sus coordenadas son: 

09°08'49"S 
78°12'58"0 
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Estratigráficamente se ubica en la Unjdad Corralillo (Tonalitas/Granodiori-
tas). 

La mineralización es de tipo vetiforrne, constituída por 3 vetas de cuarzo au
ríferas (?), de aproximadamente 5 - 1 O cm. y entre ellas panjzo. Dos de las vetas 
presentan una tonalidad rojiza debido a óxidos de Fierro. Son vetas venicales a sub
verticales, que coinciden con el fracturamiento general. 

Existe una pequeña labor desarrollada sobre veta, tiene un rumbo N 80°E 
(siguiendo a las vetas); de aproximadamente 1.20 m. de ancho por 1.20 m. de altura 
y 4 m. de avance (Foto 6.1). 

Foto 6.1.- Mina Motocachi, mostrando sus 3 vetas de cuarzo. la roca de caja pertenece a la Unidad 
Corralillo. Cerro Motocachi, al Oeste de Moro (Casma). 



Foto 6.2.-

Geología de los Cuadrángulos de Chímbote, Casma y Culebras 

La roca de caja se presenta alterada y fracturada, con diaclasas verticales 
siendo más deleznable. 

La alteración presente es del tipo argilitización y propilitización de los 
máficos y no excede los 50 cm. de ancho a ambos lados de la estructura vetifor
me. 

En un tramo de 1 O m., a la izquierda de éste socavón, existen varias veti
llas de cuarzo lechoso, con características similares (foto 6.2). 

' 1 

Vista a la izquierda de la Mina Motocachi, mostrando pequeñas vetas de cuarzo así como su 
fracturamiento Cerro Motocachi (Casma). 



Mina "Virahuanca". 

Se encuentra situada en el C0 Virahuanca, Dist. Moro, Prov. Santa. Su acce
so es por la Panamericana Norte tomando el desvío a Nepeña, se sigue en dirección 
a Moro- Hda. Vírahuanca (foto 6.3). Cuadrángulo de Casma. Sus coordenadas son: 

09°10'14"S 
78°11 '11"0 

Se encuentra localizada en la tonalita-granodiorita Corralillo. 

Este yacimiento es de tipo vetiforme y consiste de un sistema de vetas de 
cuarzo que suman hasta 36, con orientaciones ONO-ESE y OSO-ENE, buzamientos 
entre los 74°-90°. El ancho de las vetas varía de 10 a 50 cm. (Foto 6.4) y, en algu
nos casos, se divide en ramales. Igualmente se ha observado en la parte central de 
ciertas vetas que el cuarzo es drusiforme. 

La roca de caja (TonalitasiGranodioritas) se encuentran separadas de las ve
tas por panizo con estrías de falla. También suele estar cortada por diques andesíti
cos de rumbo N30°0 que interrumpen a las vetas. 

El mineral de veta extraído es el oro, asociado con las vetas de cuarzo tam
bién, se ha observado una incipiente mineralización de cobre. Como ganga se pre
senta el cuarzo y óxidos de fierro (Hematitas y limonitas). 

La alteración presente en la roca de caja es limonitización, argilitización y 
silicificación. 

De las 36 vetas 'que constituyen esta mina, 12 son las de mejores posibilida
des por su extensión, entre ellas vetas "Gaby", "Norca", "Lola", "Chelita", "María", 
"Claudia" y "V.9"; a juzgar por el desarrollo de las labores subterráneas y el mate
rial de cancha encontrado en las bocaminas. Análisis realizados en muestras de can
cha de las vetas "Gaby" y "María" dieron como resultado: 8.85 gr.ffM A u, 0.006% 
Ag, 0.017% Cu, 0.662% Pb, 0.019% Zn y 5.76gr./TM Au, 0.002% Ag, 0.025% Cu, 
0.937% Pb, 0.024% Zn, respectivamente. 

Las labores realizadas en esta mina comprenden: galerías, piques y trinche
ras (Foto 6.5)sobre la estructura mineralizada. 

Según referencias de pobladores, esta mina pertenece al Sr. Rafael Palacios y 
se encuentra paralizada desde 1992. 
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Foto 6.3.- Mina Virahuanca. Se observa a la Unidad Corralillo cortada por numerosas vetas de Cuarzo. 
Cerro Virahuanca, al Sur de Moro. (Casma). Vista al SO. 
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Foto 6.4.- Vista de cerca de la veta "Gaby". Se observa la veta de cuarzo y su alteración simetrica (limonitiza
ción y argilitización). Mina Virahuanca. Cerro Virahuanca (Casma). 

Mina (C° Chacuascucho). 

Se ubica en el flanco NE del C° Chacuascucho, en la margen derecha del va
lle de río Loco, Dist. Moro, Prov. Santa. Cuadrángulo de Casma. Sus coordenadas 
son: 

09°07'43"S 
78°09'09"0 

Consiste de una veta de cuarzo emplazada en la Unidad Corral illo; con rum
bo N 65°E y buzamiento vertical. 

Se trata de una labor de 50 m. de longitud, varía de 0.80 a 1.00 m. de ancho, 
con presencia incipiente de Cuy óxidos de fierro. 

La roca de caja muestra argilitización moderada y de poca extensión. 

Esta labor tiene un pique y una chimenea. 



Foto 6.5.· 
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Además se encuentran las siguientes labores pequeñas y cateos: 

Cateo y pique ubicado en el flanco SO del·C0 {(htimbc, margen derecha del rio 
Loco. Cuadrángulo de. Casma, en las coordena_das'-.: -~· • 

09°07''>0"S 
78009'09"0 

' ' 'j;! 
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Veta •Ga.by"; el desarroUo de la galeria es stgu;endo e1 rumbo de la misma Unidad Corralillos. 
Cerro Virahuanea (Casma). 



Foto 6.5.-
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Además se encuentran las siguientes labores pequeñas y cateos: 

Cateo y pique ubicado en el flanco SO del C0 '<;hum be, margen derecha del río 
Loco. Cuadrángulo de Casma, en las coordenadas;._ · • . . ... . . 

... 

09°07'30"S 
78°09'09"0 

-

Veta "Gaby"; el desarrollo de la galería es siguiendo el rumbo de la misma Unidad Corralillos. 
Cerro Virahuanca (Casma). 
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Esta emplazado en la Unidad Corralillo. Se trata de un cuerpo de cuarzo 
con impregnaciones de cobre(?). 

Pequeño cateo ubicado en el lado norte del C° Chacuascucho (Qda. Chumbe). 
Cuadrángulo de Casma, en las coordenadas siguientes: 

09°07'36"S 
78°09'30"0 

Emplazado en la Unidad Corralillo. Se trata de una estructura vetiforme (N 
70°E; vertical), constituída por cuarzo con óxido de fierro, y a ambos lados, vetillas 
de Cu (5 cm. de grosor) emplazada en la granodiorita Corralillo que presenta oxi
dación y argilitización. 

~Punta" El Huaro". 

Existe una labor pequeña ubicada en la Punta El Huaro (Culebras). Localiza
da aproximadamente en las coordenadas: 

09°37'30"$ 
78°21 '48"0 

La roca encajante es un gabro perteneciente a la Unidad Patap, que se en
cuentra formando un acantilado. 

Es una estructura tipo brecha, con mineralización incipiente de cobre. Esta 
zona esta cortada por un dique (bordes argilitizados) porfirítico, que tiene argilitiza
ción leve. 

Se presenta muy alterado, con presencia de limonita, hematita y CaC03 cris
talizado. 

Un análisis realizado en una muestra de canaleta dió como resultado 1.73 
gr.fTM Au. 

ción. 
La roca de caja presenta limonitización, argilitización y algo de silicifica-

COBRE. 

Prospecto "Juan José N°3". 

Se reporta ubicado en el paraje Hda. La Viña (C0 Hualango), Dist. Buena 
Vista, Prov. Casma. Cuadrángulo de Casma. 

::--·. : 
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El acceso se realiza desde Casma pasando por Buena Vista, a lo largo de 
23 km. de carretera, en las siguientes coordenadas: 

09°22'11"S 
78°08'10"0 

La mena es cuprita. El depósito mineral está constituído por varias frac
turas rellenas de óxidos de fierro, cobre, cuarzo y calcita, emplazados en rocas 
volcánicas del Grupo Casma. 

Existen labores mineras constituídas por 2 trincheras de 15 y 5 m. de 
longitud con una profundidad de 2 m. 

Minas "Santa Rosa". 

Se encuentran ubicadas al norte del C0 Ballena (Culebras). Su acceso se 
realiza a través de la Panamericana Norte, llegando hasta Huarmey y de allí por 
un desvío hasta las minas. Sus coordenadas son: 

09°58'41"S 
78°04'41"0 

Estas minas se encuentran emplazadas en volcánicos de la Fm. Junco 
(Gpo. Casma) que se encuentran cortados por cuerpos gabrodioríticos y tonaliti
cos. 

La mineralización se oresenta en forma de vetas, de rumbo promedio 
N50°0 y buzan 27°SO, ligadas a fallamientos. 

Se encontró mineralización de Cu (malaquita, chalcantita?, crisocola?) y 
fierro (especularita). Como ganga se observa cuarzo y calcita, ambos cristaliza
dos.(foto 6.6). 

Se observó un mínimo de 4 socavones, 2 de ellos de aproximadamente 
25-30 m. de desarrollo. 

Mina "Adán". 

Según reportes de G. Morales (1962), está ubicada a inmediaciones delco 
Antival (Culebras). El acceso se realiza por la carretera Panamericana Norte, a 
aproximadamente 20 km. al SE de Casma. se dan las coordenadas aproximadas: 

09°3l'OO"S 
78°16'00"0 

. 1 •.• ........ ·.~~· . ... 
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Foto 6.6.- Mina Santa Rosa. Evidencia de mineralización de Cobre y fierro emplazados en roca intrusiva 
tipo gabrodiorita (Culebras). 

señalando que la roca de caja es un intrusivo granítico (Unidad Huarican
ga?). La mineralización se presenta en una estructura de dirección N 45°0 y buza al 
SO; es un filón de cuarzo y feldespato, asociado a una pegmatita de la misma com
posición. 

Los minerales que forman el filón, al parecer, pertenecen a 2 tipos diferentes 
de mineralización, uno de ellos constituído por una especie radioactiva y un segun
do tipo de mineralización con especies de Cu, mayormente carbonatos y escasa pro
porción de cuprita y óxidos de fierro. 

Según análisis de muestras seleccionadas arrojan un tenor de hasta 34% de 
Cu, presentándose algo de manganeso. El cuarzo tiene ley de Oro. Se han extraído 
de 3 a 5 toneladas para venderse como mena de cobre. 
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Foto 6.6.- Mina Santa Rosa. Evidencia de mineralización de Cobre y fierro emplazados en roca intrusiva 
tipo gabrodiorita (Culebras). 

señalando que la roca de caja es un intrusivo granítico (Unidad Huarican
ga?). La mineralización se presenta en una estructura de dirección N 45°0 y buza al 
SO; es un filón de cuarzo y feldespato, asociado a una pegmatita de la misma com
posición. 

Los minerales que forman el filón, al parecer, pertenecen a 2 tipos diferentes 
de mineralización, uno de ellos constituído por una especie radioactiva y un segun
do tipo de mineralización con especies de Cu, mayormente carbonatos y escasa pro
porción de cuprita y óxidos de fierro. 

Según análisis de muestras seleccionadas arrojan un tenor de hasta 34% de 
Cu, presentándose algo de manganeso. El cuarzo tiene ley de Oro. Se han extraído 
de 3 a 5 toneladas para venderse como mena de cobre. 
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TUNGSTENO. 

Mina "Señor de la Soledad :"1"0 6". 

Foto 6.7 .-

Se la ub1ca en el flanco NO del C0 San Pedro (Omopampa), Dist. de 
Buena Vista, Pro". Casma. Cuadrángulo de Casma. El acceso desde Lima por la 
ruta Lima- Casma - Mina es 380 km. Las coordenadas de ubicación son las si 
guientes: 

09°23' 17"S 
78°09'36''0 

Es un yac1miento de skarn de tungsteno emplazado en calizas silicifica
das (con cierto bandeamiento) de la Fm. Santa, como resultado de la intrusión 
granod iorít ica; di orítica (foto 6. 7) 

Vista de calizas lammadas y silicificadas en mina del cerro San Pedro, con un nivel ox1dado 
Casma. 
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La mena la constituye la scheelita que se presenta en fonna diseminada y 
como venillas. Este yacimiento presenta 4 estratos mineralizados. Se ha observado, 
además, impregnaciones de cobre. 

Su ganga esta representada por wollastonita, granate,epídota, cuarzo, pirita y 
calcita. 

Se han estimado las siguientes reservas económicas posibles: 48,600 TM con le
yes de 1.00% W03 y marginales posibles de 450,000 TM con leyes de 0.24% W03. 
Este depósito ha sido explorado con labores cortas hasta en tres niveles. 

ZINC Y PLOMO. 

Mina "Maravi". 

Según reportes se encuentra ubicada en el flanco sureste de la quebrada Pu
mahuillca (Casma). El acceso se realiza por la carretera que une Qmllo y Buena 
Vista Alta, y de allí por un camino de herradura hasta el prospecto. Se dan coorde
nadas: 

09°18'30"8 
78°01 '30"0 

El tipo de roca caja es cuarcita. Además ocurren en el área calizas dolomíti
cas metamorfizadas, alternando con capas de limoarcillitas, limoarcillitas tobáceas 
y tobas. 

El yacimiento se encuentra en forma de manto estratiforrne. 

Los minerales de mena son: esfalerita y galena; con ganga de cuarzo, granate, 
pirita y epídota. 

Se han estimado las siguientes reservas: 486 TM con leyes de 7.34% Zn y 
1.98% Pb (1981). 

HIERRO. 

Según reportes de H. Medína y M. Gayoso (1980), entre los valles de los 
ríos Santa y Huarmey existen prospectos por fierro, que en la mayoría de los casos 
son cuerpos lenticulares y bolsonadas irregulares, pequeñas, de magnetita en caliza 
marmolizada o transformadas a tactitas dentro de la zona de contacto. 

Los prospectos más importantes son "Fátima" y "Paraíso". 

· ... .... 
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Depósito "El Paraíso 2". 

Se lo reporta ubicado adyacente al depósito "El Paraíso", 10 km. al SE 
del dist. de Moro, Prov. Santa. Cuadrángulo de Casma. Sus coordenadas son: 

09°11 '53"S 
78°08'08"0 

El tipo de mineralización es relJeno de fracturas con óxidos de fierro 
(magnetita y hematita) que afloran en 4 tramos separados, aproximadamente, 80 
m. uno de otro, con grosores de 1 - 1.1 O m. las vetas están emplazadas dentro de 
la tonalita-granodiorita Corralillo. 

Se observa las siguientes labores mineras: una pequefia trinchera. un ca
teo superficial y un cateo de 1.80 m. de profundidad. No se han estimado las re
servas minerales. 

Minerales radioactivos. 

Trabajos realizados por G. Petersen (1962) y G. Morales (1962) han de
tectado minerales radioactivos en los diques pegmatíticos de la mina "Adán" 
(Culebras). 

Estos minerales son de tonalidades negruzcas y parduzcas, entrecruzados 
con feldespatos. 

El análisis de muestras reveló lecturas radiométricas anormales que dió 
un máximo registrado de cuentas altas de 0.7 MRIHR sobre una cuenta de fon
do de 0.03 MRJHR. Esta lectura anómala se la relaciona con el mineral de tie
rras raras, preliminarmente determinado como Alanita. Habiéndose presentado 
otros elementos: Torio (3.2%), Uranio (0.005%), etc. 

Concluye G. Morales que la Alanita(?), relacionada a este depósito, no 
ofrece expectativas comerciales, debido al carácter refractario y a su débil con
centración en el filón. 

Manganeso. 

Medina y Gayoso, 1980, reportan en las cercanías de Jimbe (Casma) 
mantos delgados de psilomelano en limoarcillitas. Igualmente al SE de Breña 
con mineralización supergena de Mn (36% Mn) sobre una veta de plata, dentro 
de calizas y limoarcillitas. 
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DEPOSITOS NO METALICOS. 

Los depósitos no metálicos en los cuadrángulos estudiados están principalmente re
lacionados, cuantitativa y cualitativamente, a yacimientos calcáreos (Fm. Santa y Ca
rhuaz), cuyo mercado principal es la siderúrgica de Chimbote. Otros materiales 
explotados en forma regular son los agregados, pegmatitas (cuarzo) y las salinas (Tablas 
de Recursos Mineros y Fig. 6.1). 

También se ti enen depósitos de materiales de ornamentación, fluorita, arcillas, cir
conio, lutitas grafitadas, olivino y baritina, que han sido calificados (Medina y Gayoso, 
1980) como depósitos sin importancia económica. 

Caliza. 

Estudios realizados por SIDER PERU, entre los años 1976-1980, en h re
gión Casma-Chimbote, permitieron ubicar sectores con variados depósitos c<,lcá
reos que son explotados intermitentemente en las últimas décadas, y que 
estratigráficamente corresponden a capas que se encuentran en las formaciones 
Santa y Carhuaz del Cretáceo Inferior. Estos se encuentran en los sectores Moro y 
Casma (foto 6.8). 

Foto 6.8.- Cantera de caliza en Fm. Santa, costado de carretera a Yaután. Vista al OSO> Casma. 
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A continuación se presenta una relación de los depósitos encontrados en el trabajo 
arriba mencionado, con sus principales características, así como algunos otros determina
dos durante el presente estudio. 

-Sector Moro. 

Corresponde a la parte oriental del cuadrángulo de Casma, allí se en
cuentran los siguientes depósitos: 

Depósito "Tathje Ester". 

Ubicado sobre la margen izquierda de la quebrada del río Cosma, en el 
paraje Guadalupe (Qda. Talla), a 11 km. por carretera desde Jimbe, en el cua
drángulo de Casma. Sus coordenadas son: 

09°00'26''S 
78°03'26"0 

Se trata de afloramientos de caliza gris, mayormente silicificada (Fm. 
Santa), con un rumbo general N20°E y buzamiento 65~0; intercalada con li
moarcillitas y areniscas. La caliza presenta diseminaciones de pirita y marcasi
ta, según la extensión de sus afloramientos se estiman reservas por 1 0'000,000 
TM, con 70 a 75% de CaC03 y 0.20-0.42% de S. 

Depósito "San Pedro de Anta" 

Ubicado en el paraje Media Luna, margen izquierda de río Loco. A 10 
km. de Moro. Cuadrángulo de Casma. Sus coordenadas son: 

09°09'24"S 
78°05'54"0 

El yacimiento esta conformado por 3 mantos de caliza intercalados con 
estratos gruesos de limoarcillitas. Un manto delgado de caliza negra, con rumbo 
N-S y buza 60°E, luego otro de caliza blanca con un grosor de 20m. y un terce
ro bastante delgado y negro de grano grueso. Pertenece a la Fm. Carhuaz. Sus 
reservas son 160,000 TM con 90-95% CaC03 y 0.02-0.08% de S. 

Depósito "Santa Aurelia 1-2". 

Ubicado en el paraje Huisco (pueblo de Breña), margen derecha de la 
Qda. Río Loco, a 12 km. de Moro en las coordenadas: 

09°09'41 "S 
78°03'57"0 
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Secuencia gruesa de limoarcillitas y areniscas, intercaladas se presentan man
tos de caliza, rumbo N 20°0 y buzamiento 25°-30"NE. Los afloramientos de caliza 
están aislados y sin continuidad. El primer manto corresponde a caliza blanca re
cristalizada, de grano grueso, meteorizada, con grosor de 2 a 4 m. 

El segundo nivel es una caliza blanca de grano fino, que tiene 8 m. de gro
sor; y el tercero es una caliza gris oscura con escasa diseminación de pirita. Pertene
ce a la Fm. Carhuaz. Sus reservas se estimaron en 216,000 TM de material, que 
contiene 90% CaC03 y 0.23% de Azufre. 

Depósito "Santa Rosa 1-2". 

Ubicado en la misma zona del yacimiento anterior (pueblo de Breña). Cua
drángulo de Casma, en las coordenadas siguientes: 

09°09 '27"S 
78°04'25"0 

Se explotan 2 mantos principales de caliza, de poca extensión, intercalados con 
limoarcillitas ferro-carbonosas, uno de caliza negra de 5 m. de grosor y el otro de caliza 
gris oscura con variaciones a blanca. Corresponden a niveles de caliza dentro de la Fm. 
Carhuaz, cuya abundancia permite inferir reservas por 100,000 TM de calizas, que ti.e
nen 83 a 90% de CaC03 y 0.03-0.0022% de azufre. 

Depósito "Virgen de Nepeña 3" 

Ubicado en el C0 Puca Pampa, del paraje Huitco, Qda. Río Loco (Casma), 
aproximadamente en las coordenadas: 

09°09 '33"S 
78°05'18"0 

Se trata de rocas calcáreas en una secuencia estratificada de limoarcillitas y 
pizarras (Fm. Santa-Carhuaz). 

Los estratos tienen un grosor de 1.2 m. 

Depósito "Paraíso" 

Ubicado en el C0 Tambari, a 10 km. al SE de Moro(Casma), en las siguien
tes coordenadas: 

09°11 'OO"S 
78007'50"0 

".: •. J. • • 
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Esta constituído por varios mantos lenticulares de caliza blanca y gris re
cristalizadas, intercaladas con secuencias de pizarras con algunos placolitos an
desíticos, en el sector occidental la secuencia ha sido cortada por una 
granodiorita. La caliza tiene grosores de 3 a lO m., con rumbos NO y buzamien
tos 36°-80°SO corresponde a las formaciones Santa y Carhuaz. Sus reservas y 
calidad son: 230,000 TM de caliza, 90-95% de CaC03 y 0.03-0.10% de azufre. 

Depósito "Pablo Alejandro". 

Ubicado entre los cerros Tambari y Cuculí. Es la continuación sur de los 
mantos del yacimiento "Paraíso", en el cuadrángulo de Casma. Localizado en 
las coordenadas: 

09°11 '28"S 
78°07'42"0 

Consiste de capas delgadas de caliza gris de grano fino, interestratificada 
con limoarcillitas esquistosas y un placolito de color verdoso. El manto princi
pal tiene un grosor de 8 m. El rumbo de la secuencia es N45°0 con buzamientos 
variables debido al plegamiento, pertenece a la Fm. Carhuaz, se calcula un vo
lumen de reservas de 65,000 TM que alcanzan contenidos de 90-93% CaC03 y 
0.03-0.07% de azufre. 

son: 

Depósito "Inmaculada-Villancicos". 

Ubicado en co Calera-Anta. Cuadrángulo de Casma, cuyas coordenadas 

09°12'59"S 
78°07'48"0 

El yacimiento lo constituyen varios mantos de caliza blanca, con even
tuales manifestaciones de caliza negra hacia la base de la secuencia. Las calizas 
están intercaladas con limoarcillitas abigarradas y rocas volcánicas muy altera
das. Pertenece a la Fm. Carhuaz. Tiene aproximadamente 265,000 TM de reser
vas con una pureza de 93-98% de CaC0:1 y contenidos de azufre entre 
0.03-0.07%. 

Depósito "Te Logré". 

Ubicado en el C0 Tambari, margen derecha de la Qda. Tambari, al SE de 
Moro, en las coordenadas: 

09°11 '18"S 
78°07'48"0 

;·.• .: .. :· ... · 
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. Está formado por un manto de caliza negra de 10 m. de grosor, interestratifi
cado con limoarcillitas esquistosas y areniscas, penetrado parcialmente por diorita 
porfirítica. El rumbo de los estratos es N70°E y buza 15<>NO. Pertenece a la Fm. 
Carhuaz. Sus reservas son de 560,000 TM. 

Depósito "Sao Judas Tadeo 3". 

Está localizado en C° Cuculí-Moro (Casma), en las coordenadas: 

09012' lO" S 
78°07'29"0 

El yacimiento se caracteriza por dos mantos principales de caliza blanca y 
negra, con grosores de 6-9 m., interestrati.ficados con gruesos estratos de limoarci
llitas, pertenece a la Fm Santa. Tiene 25,000 TM de reservas con 93% de CaC03 y 
0.08% de azufre. 

Depósito "Santa Cruz MC". 

Ubicado en el C0 Anta-Moro (Casma), en las coordenadas: 

09°12'26"S 
78008'34"0 

Consiste de 2 mantos de caliza gris negra con grosores de 3 a 4 m.; intercala
do con limoarcillitas y placolitos andesíticos, ha sido cortada por una granodiorita 
en la parte occidental, alcanza 70,000 TM de reservas en calizas que tienen 90-93% 
de CaC03 y 0.03-0.1% de azufre. 

D<4Jósito "Moraima" 

Se encuentra al sur del C0 Pampa Colorada (Casma). Su acceso se realiza 
por un desvío de la carretera Nepeña-Moro. Sus coordenadas son: 

09013 '48"S 
780ll '25"0 

Esta conformado por limoarcillitas esquistosas, abigarradas y cherts, con una 
alternancia de mantos gruesos de caliza marmolizada, que contienen pequeños len
tes de baritina. El rumbo general de la secuencia es Nl0°0 y buza 60°SO, estando 
la base en contacto con un intrusivo granodiorítico alterado. 

' ' 
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Su ¡roducción promedio es 5,000 TM mensuales. Funciona hace más de 
10 años. E denuncio abarca 2,000 hectáreas y pertenece al Sr. Osear Otoya. Las 
calizas tienen 90-95% de CaC03 y 0.02-0.07% de azufre, llegando a 2'000,000 
TM: de reservas. 

De.pósito "Sa¡¡rad.o Corazón de Jesús". 

En el paraje Pampa Blanca, a inmediaciones del C0 Quisque (Casma). En 
las coordenadas : 

09°12'30"S 
78°12'30"0 

Se tienen mantos de caliza a lo largo de 800 m. y en una amplitud de 450 
m., buza 45° NO, se presenta estratificado y variando en calidad y composición; 
en la base se observan calizas silicificadas, suprayaciéndole una capa de sílice 
de 6-8 m. de grosor, luego un grueso paquete de calizas gris-blanquecinas, a las 
que le sobreyacen calizas silicatadas, calizas gris-negruzcas y gris blanquecinas, 
y en la parte superior una secuencia de limoarcillitas negras. Sus reservas son 
12'775,000 TM con concentraciones de 74-46% de CaC03 y 0.26% de azufre 
en las calizas silicificadas y 90-36% de CaC03 y 0.19% de azufre en la caliza 
gris negruzca. Las reservas probado-probable de la caliza gris oscura son 
900,000 TM, en la caliza silicificada 11 '250,000 TM y en el Manto Sur 625,000 
TM. 

-Sector Casma. 

Comprende los siguientes depósitos: 

Depósito "Fátjma". 

Está situado sobre la margen derecha del río Sechín, al pte del co 
Ichiallcán (Casma), en las coordenadas: 

09°18'41 "S 
78°06'28"0 

Esta constituido por un manto lenticular de caliza blanca marmolizada 
que tiene un grosor de 28m. a lo largo de 640m., el cual sobreyace a otro manto 
de caliza negra de 9 m. de grosor; ambos suprayacen a una secuencia de arenis
cas y limoarcillitas, afectadas por un intrusivo granodiorítico. Esta secuencia 
corresponde a la Fm. Santa. 

' •, ''•). 
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Pertenece a )a Cía. Agregados Calcáreos, quienes han estimado reservas jlor 
600,000 1M en material que tiene 95-98% de CaC03 y 0.17-0.40% de azufre. 

Depósito "Hual lpacunca". 

Se encuentra a inmediaciones del pueblo de Cunea, margen derecha del río 
Sechin (Casma), en las coordenadas: · 

09o18'58"S 
78°06'56"0 

Lo forman 4 mantos de caliza gris oscura recristalizada, con grosores de 2-6 
m., intercalados con limoarcillitas. El depósito pertenece al Sr. Pedro Blanco; se se
ñalan reservas por 15,000 TM con 87-90% de CaC03 y 0.10-0.30% de azufre. Co
rresponde a la secuencia de la Fm Carhuaz. 

Depósito "San Eugenio" 

Ubicado en el co Buenos Aires-Casma (Casma), aproximadamente en lasco
ordenadas: 

09°25'29"S 
78°08'5 1"0 

Constituido por un manto de caliza blanca recristalizadas, de rumbo N-S, que 
buza 40°0, cuyo grosor es de 12m. en promedio, se halla intercalado con limoarci
llitas y cortado por diques andesíticos, sus reservas son de 130,000 TM en calizas 
~on 85-90% de CaC03 y 0.03-0.07% de azufre. 

Dr.pósjto "Santa Ana 2". 

Ubicado en la falda sur del C° Calera, Jaihua, margen derecha del rfo Gran
de, caserío Casablanca (Culebras), se dan coordenadas: 

09030'39"5 
78°06'10"0 

Aflora un manto de caliza gris-marrón, rumbo N l5°E y buzamiento 70°E en 
una longitud de 200 m., y 20-40 m. de ancho. Se encuentra intercalado con limoar
cillitas en la parte superior y volcánicos en la parte inferior. El área está atravezada 

" ~ • ... · .' .... "· ..... 
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por un dique granítico, su reserva estimada es de 100,000 TM y la concentra
ción 91% de CaC03 y 0.05% de azufre. 

Depósito "San Alfonso 1-2". 

Situado en el paraje Casa Blanca, margen derecha del río Grande (Cule
bras), en las coordenadas: 

09°30'35"S 
78°05'40"0 

El yacimiento consta de 2 mantos de caliza gris oscura, de 40-70 m. de 
grosor, interestratificados con volcánicos andesíticos y cortados por diques. En 
ambos mantos hay diseminación variable de pirita. La suprayacen volcánicos y 
limoarcillitas, se estima que las reservas son de 5'300,000 TM con concentra
ción de 85-95% de CaC03 además se encuentra azufre 0.02-0.25%. 

Depósito "Casablanca" 

Ubicado en el C0 Nivin, paraje Portada Alta, margen izquierda del río 
Grande (Culebras), en las coordenadas: 

09°31 '21"S 
78°06'20"0 

Se encuentra en un manto de caliza maciza, de color negro, suprayacien-
do a volcánicos. . 

La caliza se orienta E-0 y es común observar disyunción tabular con 
orientación N-S, suprayaciendo a la caliza se presenta una zona metarnórfizada 
(esquistos). Las reservas estimadas ascienden a 2'000,000 TM con concentra
ciones de CaC03 hasta de 96% y 0.06% de azufre. 

Depósito "La Víbora". 

Situado en el paraje Portada Alta, margen izquierda del río Grande (Cu
lebras). Se dan coordenadas: 

09°31 '28"S 
78°06'53"0 
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Se trata de un manto de caliza que suprayace a volcánicos andesíticos e in
frayace a una zona de metamorfismo de 50 m. y a volcánicos. El rumbo del manto 
es E-0 con buzamiento al sur, su grosor varia de 90-30 m. En el contacto con los 
volcánicos en la parte inferior de la caliza; esta presenta cierto plegamiento, además 
se observa diseminación de pirita en la caliza. Las reservas son 3'500,000 TM con 
una concentración de 92-98% de CaC03 y 0.02-0.13% de azufre. 

Depósito "Mi S ocorrito S .V." 

Ubicado en el paraje Cóndor Arma, en la margen derecha del río Grande 
(Culebras), en las coordenadas: 

09°30'55"S 
78°04'45"0 

El yacimiento se caracteriza por la ocurrencia de calizas negras de grano 
fino, con fuerte alteración superficial. 

En la base de las calizas se encuentran volcánicos gris verdosos, que en sec
tores penetran a las calizas. El miembro inferior de las calizas es de color negro y 
esquistoso (20m. de grosor) muestra intercalación de calizas silicificadas. El miem
bro superior lo forman calizas negras con nódulos ferrosos. Las reservas estimadas 
son 140,000 TM y sus análisis promedio dan 94% de CaC03 y 0.07% de azufre. 

Depósito "Esperanza". 

Ubicado en el paraje Jaihua, en la margen derecha del valle del río Grande 
(Culebras), en las coordenadas: 

09°31 'Ol"S 
78°03'59"0 

El depósito se encuentra en una secuencia formada de andesitas, en la base 
interestratificadas con limoarcillitas; se encuentra un manto de caliza gris oscura 
que tiene ligera diseminación de pirita. Otro manto de caliza silicificada se presenta 
en la zona intermedia, y hacia la parte superior aflora otro manto de caliza dolomíti
ca en contacto con un intrusivo. 

Las calizas, en general, no presentan una estratificación definida, normal
mente están atravezadas por diques y placolitos andesíticos. Sus reservas son de 
3 '000,000 TM y el CaC03 alcanza 90-94%, además el contenido de azufre es 0.02-
0.13%. 

"' "¡ 
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Depósito "Buenos Aires". 

Se encuentra en las coordenadas 09°30'26"S y 78°04'02"0; en el paraje 
Jaihua, co Buenos Aires (Culebras). Los afloramientos son la prolongación ha
cia el sur del depósito "Esperanza". 

La caliza se manifiesta en la línea de cumbres del co Buenos Aires, a 
ambos lados se observan limoarcillitas y andesitas. El manto de caliza tiene un 
rumbo N45°0; se han calculado reservas hasta de 260,000 TM con una concen
tración de 90-94% de CaC03 y 0.02-0.08% de azufre. 

Depósito "San Santiago". 

Situado en el co Ullampash, margen izquierda de la Qda. Tomeque, cer
canías del pueblo de Yaután (Casma), en las coordenadas: 

09°28'54"8 
78°00'55"0 

La caliza se presenta en forma maciza, siguiendo la línea de cumbres del 
C0 Ullampash. Su rumbo es N50°0. 

La caliza es mayormente blanca y recristalizada y alcanza reservas hasta 
de 2'200,000 TM con 90-93% de CaC03 y 0.07-0.10% de azufre. 

Depósito "San Martín" 

Ubicado en la margen derecha de la Qda. La Ramada en el cuadrángulo 
de Culebras. Su acceso se realiza por un carretera afirmada de 6.1 km. que parte 
de un desvío de la Panamericana Norte (km. 319.9). Sus coordenadas son: 

09°43'21"8 
78°12'24"0 

Consiste en mantos de caliza de la Fm. Santa, que en algunas zonas se 
presentan en estratos delgados a medianos (20 cm.) intercalados con limoarcili
tas gris oscuras, y, a su vez, cortados por diques. En general esta área presenta 
calizas muy replegadas. 

La cantera en sí consta de 4 cuerpos de caliza, del tipo calizas espáticas, 
que hacia el norte están silicificadas, presentando laminación, con slumps y es
tratificación sesgada. 
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La caliza está recristalizada y representa una zona .de metamorfismo gradacio
nal, que continua con propilitización (caliza epidotizada) y luego silicificación. 

Las calizas espatíticas dan morfologías suaves, a diferencia de las silicifica
das que forman pequeños farallones. 

6.9). 
Se observa 3 niveles de explotación, de aproximadamente 50x35 m.(Foto 

El depósito pertenece al Sr. Hugo Revoredo y se halla paralizada desde 
1970. Las reservas son de 1' 158,000 TM que corresponden a CaCCh en 90-95% y 
azufre en 0.03-0.05%. 

Foto 6.9.- Mina de Caliza "San Martín". Fm. Santa. Se observa tres niveles de explotación. Oda. Ramada, 
margen derecha (al pie de cerros la Ramada, Culebras.). 

Materiales de construcción. 

Depósito "El Arenal". 

Se lo ubica en la Urb. Buenos Aires, Dist. Chimbote (Chimbote), entre la in
tersección de la Panamericana Norte y la Av. 27 de Octubre, cuyas coordenadas 
referenciales son: 

09°07 '00"S 
78°3 1 '36"0 
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El material que constituye los depósitos son de origen fluvial, coluvial y 
eólico, compuestos por arena con contenido de cuarzo y ortosa; al profundizar 
se encuentra material de mayor granulometría, llegando hasta cantos. Este depó
sito es explotado por arena. Tiene un área de 12,000 m2 por 4 m. de grosor. 

Las reservas ascienden a 116,780 TM. Se han extraído 230 TM de arena 
fina (1981). 

Depósito "Luis Pardo E M S f S A". 

Ubicado a 4 km. al norte de Chimbote, en el flanco este del C0 de Chim
bote, Dist. Chimbote (Chimbote). Su acceso es por la carretera Panamericana 
Norte, se localiza en las coordenadas: 

09°02'36"S 
78°36'48"0 

Está constituido por material aluvial, fluvial y coluvial, donde se explota 
arenas, gravas y agregados en general (piedra chancada y piedra de base). 

Es propiedad del Sr. Manuel Gallo. Sus reservas estimadas ascienden a 
39,000 TM. En 1980 reportan haber producido 600'TM. 

Depósitos ''Neyada 1 -3" 

Se ubican entre C° Colorado y COLa Cumbre, puerto de Vesique (Cas
ma). Su acceso se realiza por la carretera Panamericana Norte hasta el desvío a 
Vesique, se le localiza en las coordenadas: 

09012'33 ''S 
78°28 '3 1"0 

Está constituido por material inconsolidado de arena y grava, origen alu
vial y coluvial. Su explotación se efectúa a pulso. 

Las reservas estimadas ascienden a 170,400 TM (1 983). Se extrajeron 
5,400 TM de material el mismo año. 

Depósito "Gran Fornma M". 

Ubicado en Vesique, Dist. Nepeña (Casma), sus coordenadas son: 

09°07'00"S 
78°27'00"0 

)•' . 
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Se utiliza el material coluvial, con medidas variables entre 2", 1", 3/4" y 
1/2". Se trabaja a pulso y el material es seleccionado con zarandas. 

. Las reservas probadas ascienden, aproximadamente, a 1'150,000 TM y 
500,000 TM probables. La producción fué de 600 TM (1970). 

Depósito "GERBES". 

Ubicado en el paraje Pampa El Cementerio, Dist. Moro (Casma). Su acceso 
es por la Panamericana Norte, sus coordenadas son: 

09°17' 18"S 
78024'09"0 

Son materiales de origen aluvial-coluvial constituído por arena y grava (para 
hormigón y ripio). 

Sus reservas de arena se estimaron en 282,300 TM (1976). En este mismo año 
se reporta una producción de 300 TM de ripio, honnigón y piedra de construcción. 

Depósito "Asociación de VolQueteros de Cbjrnbote" 

Ubicada en el flanco este delco Samanco (Casma). Su acceso es por laPa
namericana Norte hasta un desvío pasando la entrada a Samanco, sus coordenadas 
son: 

09°13'54"$ 
78°27'21"0 

Se explota material coluvial como piedra de base. Tiene aproximadamente 
10 años de funcionamiento. 

Su producción es muy baja (un volquete diario). 

Depósito "Santa Delfina" 

Ubicado al pie del C0 Samanco, adyacente a la cantera "GERBES", ¡;Orlo 
que su acceso se realiza de manera similar, sus coordenadas son: 

09°13'54"S 
78°27'20"0 

:'; ; ~ 

· .. :.r~ 
:¡.. : 

·. : :~ . 



Geología de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

Se explota por ripio. Su producción es aproximadamente 100 volqueta
das diarias. 

Pertenece al Sr. Ronald Saldaña. 

Depósito en co La Cumbre. 

Ubicado en el flanco NE del C0 La Cumbre (Casma). Su acceso es por la 
Panamericana Norte y antes del desvío al puerto de Vesique se sigue una trocha 
hasta la cantera, sus coordenadas son: 

09°12'21"S 
78°27'49"0 

Se explota arena y rocas de diverso tamaf\o. Petrográficamente están 
constituídas de gabros y gabrodioritas (Unidad Patap). 

Cuarzo. 

Se distribuye en varias localidades. Los yacimientos corresponden a peg
matitas ("María Aguirre" y "Saldaña") con feldespatos, vetas y cuerpos tubula
res; a modo de pequeños stocks , estos últimos, según H. Medina y M.Gayoso 
(1980), están alineados de O a E, desde Vesique a San Jacinto (C0 La Cumbre, 
C° Campana y co Cantera). 

Depósito "Mario IV". 

Ubicado en los denominados Cerros de Caylán (C° Cumbre de Nepeña), 
Dist. Nepeña (Casma), se dan coordenadas: 

09°11' 15"S 
78°23'45"0 

Geológicamente se ubica en la Unidad Huaricanga (Dioritas-tonalitas). 

El depósito está formado por afloramientos de C.Y,arzo lechoso en forma 
circular, con un diámetro promedio de 55 m.(Foto 6.10 ), separados 25 m. por 
diorita alterada. La ganga es limonita y hematita. 
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Foto 6.10.- Vista de cerro formado de cuarzo y oxidos de fierro, que se explota como cantera de sílice. Cerro 
de Caylán (Casma). Vista al SE. 

El cuarzo se separa manualmente mediante escogido y chancado. 

Se reportan reservas de 76 TM, con 98% de Si02 y 0.34% de Fe. 

Depósito "María Aguirre" 

Ubicado entre los cerros Aislado, Cantera y San Cristóbal (Casma). Su acce
so se realiza por un desvío de la carretera San Jacinto-Jimbe, sus coordenadas son: 

09°05'19"S 
78°1 5'08"0 

Se trata de un afloramiento pegmatítico de cuarzo en la Unidad Corralillo. 

El cuarzo es extraído y chancado para su venta a SIDER-PERU. Produce en
tre 150-50 TN mensuales de material. El denuncio comprende 30 hectáreas. Es ex
plotado desde 1980. 
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Depósito "Vesique", 

Ubicado al norte de e o Campana (Casma). Su acceso es por un desvío de la 
Panamericana Norte, a la altura de la entrada al puerto de Vesique. En las coorde
nadas: 

090l0'19"S 
78°25'54"0 

Está emplazada en la Unidad Huaricanga (tonalitas), en una estructura 
tipo tubular. El cuarzo se extrae para SIDER-PERU. Se explota desde hace más 
de 15 años y pertenece al Sr. Mario Vásquez. 

Depósito ''Saldaña". 

Ubicado en un cerro al sur de Pampa Cementerio, margen izquierda del 
valle del río Nepeña. Su acceso se realiza por la Panamericana Norte, por un 
desvío 5 km. antes del poblado Huambacho. Sus coordenadas son: 

09°17'58"8 
78°23'51"0 

El depósito se encuentra emplazado en la Unidad Huaricanga (tonalitas). 

Consiste de un cuerpo semicircular de cuarzo blanco, con presencia de 
OFe y trazas de cobre, que tiene aproximadamente 10 m. de diámetro (foto 
6.11). 

En el área se han realizado 2 excavaciones a tajo abierto que exponen 
parcialmente el cuerpo de cuarzo. 

La roca de c~a está epidotizada. 

Se ha observado vetas de cuarzo con rumbo general N15oE, asociadas al 
cuerpo principal, además, la roca encajonante presenta epídota y alteración pro
pilítica. 

¡.:., ...... ' ·~ · . 
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Foto 6.11.-
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Depósito Saldaña. Nótese el cuerpo de cuarzo emplazado en el intrusivo (Huaricanga). Cerro al 
Sur de Pampa Cementerio, Casma. 

Feldespatos. 

Se encuentran asociados con el cuarzo. Petersen, G. ( 1962), en un estudio 
sobre "Pegmatitas en el litoral Peruano", menciona que a unos 6 Km., al SSE de 
Casma, se extiende una zona pegmatítica de cuarzo con concentraciones mas o me
nos extensas de feldespatos (principalmente al sur del C0 Antival). Agrega que unos 
40 km. al sur de Chimbote, y en el desvío a Vesique, afloran, aisladamente, diques 
pegmatíticos de rumbo ENE y ancho de 2 a 5 m. 

Durante el presente estudio se han encontrado numerosos diques feldespáti
cos (C0 Huambacho) en unidades del Batolito de la Costa, cuya explotación, al pa
recer no es comercial. 
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Sal 

Depósito "Salinas de Casma". 

Ubicado a 1 Km. al sur del puerto de Casma (Casma). El acceso es por la 
Panamericana Norte y de ahí por el desvío hacia el puerto. Sus coordenadas 
son: 

09°27'37"8 
78°22'46"0 

La salina la constituye una laguna de 200,000 m2 de extensión, que actúa 
como superficie de concentración, y 80 pozos que cubren un total de 10,000 m2 

abiertos artificialmente, donde cristaliza el cloruro sódico. 

cho. 
La laguna está separada del mar por un dique de arena de 200 m. de an-

Depósito "Salinas de Samanco". 

Se localiza 10 Km. al sur del puerto de Samanco, playa "Los Chimus" 
(Casma). El acceso se realiza desde la Panamericana Norte hasta el desvío aSa
manco y, de ahí, se sigue el desvío hacia playa "Los Chimus". Sus coordenadas 
son: 

09°18'48"8 
78°28'25"0 

Este depósito tiene una superficie de aproximadamente 3,000m2• Los ha
bitantes del lugar indican que se le utilizaba para la producción de sal común, 
aunque en la actualidad se encuentra abandonado y contaminado. 

Depósito "Los Ases". 

Situado al pie del flanco este del C0 Los Chivatos, desde Pampa de Tor
tuga (Casma) hasta Pampa El Arenal (Foto 6.12). El acceso es por la Panameri
cana Norte siguiendo el desvío al balneario Tortugas y luego a las salinas. Sus 
coordenadas son: 

09°24'07"S 
78°24'25"0 

Se explota para sal de consumo mediante la recolección ("Cosecha") de 
la sal cada 3 a 6 meses (dependiendo de la estación), produce aproximadamente 
40 TN. Es comercializada en los mercados de Chimbote y Trujillo . 

.. ·.: • ,. :' 
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Pertenece al Sr. Francisco Ganoza y viene siendo explotada desde 1970. 

Foto 6.12.- Salinas Los Ases. Pampa de Tortuga. Al Sur del balneario de Tortugas, Casma. 

Material de ornamentación. 

Se explota, principalmente, el mármol de colores blanco, blanco-perla y gris 
claro, que aflora en el C0 Ichiallcán, al NO de Casma, de donde nace un desvío de 4 
Km. a las canteras. Este mármol, que ocurre en forma masiva y en bancos gruesos, 
es explotado por la Cía Agregados Calcáreos S.A. 

Otros afloramientos de caliza recristalizada, de menor calidad, se podrían 
usar con Jos mismos fines. Se presentan al SE de Moro, en los cerros Tambari y Cu
culí. 

Depósito "MYCSA". 

Se ubica en el C0 Buenos Aires, al pie de Pampa Colorada (Casma). Su acce
so principal es por la vía Casma-Yaután. Sus coordenadas son: 

09°25'26"S 
78°08'38"0 
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Consiste de un nivel de 10m. de caliza gris clara (Fm. Santa), bandeada, 
recristalizada, con algunas alternancias de niveles limosos. Tiene una orienta
ción N-S y buza 46°0. Esta cantera recién ha iniciado su explotación, se le utili
za como piedra ornamental en la producción de mármol. 

Otros materiales. 

H. Medina y M. Gayoso (1980) en su estudio "La Cuenca Casma y su 
potencial minero como fuente para el desarrollo siderúrgico", reportan la ocu
rrencia de no metálicos como: fluorita, arcillas, circonio, lutitas grafitadas, oli
vino y baritina, cuyos comentarios transcribimos a continuación: 

Fluorita. 

Se observan ocurrencias en varias localidades, subordinadas, principal
mente, a la aureola metamórfica de los yacimientos de caliza (Moro) y cuarzo 
(Vesique-San Jacinto), sin importancia económica. 

Arcillas 

Presencia de arcillas comunes, para uso siderúrgico, ocurren en las li
moarcillitas de las formaciones Santa y Carhuaz (Moro), y también se encuen
tran depósitos de arcillas del tipo fluvro-aluvial. 

·c¡rconjo 

Yacimientos de acumulación mecánica procedentes de erosión, se ha de
tectado en la Playa de Coishco, que por su bajo porcentaje no son de interés eco
nómico. 

Lutitas grafitadas. 

Al este de la Hda. San Jacinto, en el cerro Pimpón, se encuentran lutitas 
grises de la Fm. Carhuaz, con 5-7% de grafito y contenido de mineralización 
metálica. El potencial de las lutitas es de 1 0'000,000 TM. 
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Olivino. 

Se presenta en forma de vetillas distribuídas ampliamente en volcánicos an
desíticos (San Jacinto), cuya explotación no es comerciaL 

Baritina 

La mineralización se presenta en forma de lentes inconexos dentro de los ho
rizoüEes calcáreos, principalmente en la cantera "Moraima" (Moro). 

Por su manifestación y el bajo potencial no se le atribuye valor económico. 

. .... .. ·· ., ,. " ... 
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RECURSOS MINEROS DEL CUADRANGULO DE CASMA 19-G 

1 ID NOMBRE LATITUD LONGITUD ELEMENTO DEPOSITO ESTADO ACTUAL 
'ANC2029 ASOCIACION VOLQUETEROS DE CHIMBOTE 09-13'54'S 078-27-21W SST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0102 CANARIO DE SANTA TERESA, MINA 09-Q5-00S 078-20-00W AUAG FILONEANO PROSPECTO (INACTIVO) 
ANC0676 CERRO BLANCA, MINA 09-27-18S 078-15-30W STN MANTO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC0656 CONCHITA N01, MINA 09-09-30S 078-29-SOW STN2 SEDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC0318 DEL CARMEN N04, MINA 09-15-06S 078-00-36W MOCU VEliLLAS PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0317 DEL CARMEN, MINA 09-15-18S 078-00-48W MOCU VE TILLAS PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0625 EL ALAMO, MINA 09-21-30S 078-03-05W PB ZN MANTO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC0319 EL PARAISO DOS, MINA 09-10-30S 078-10-00W FE VEliLLAS PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0320 EL PARAISO, CANTERA 09-10-05S 078-10-0SW LST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0084 ESPERANZA, MINA 09-06-00S 078-05-00W AU AG PB FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC2030 FA TIMA 09-18'41 ' S 078-06-28W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2031 FERNANDO JAVIER AG. 09-08'30' S (*) 078-15-00W AU FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0164 FERNANDO JAVIER A.G., MINA 09-08-QOS 078-23-00W AU FILONIANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0542 FERNANDO JAVIER AG., MINA 09-08-30S 078-14 36W AU FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC2032 GERBES 09-1758' S(*) 078-23-59W SDG SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) ANC0725 GERBES, MINA 09-17-18S 078-24-09W SDG SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0122 GRAN FORTUNA M, CANTERA 09-07-00S 078-27-00W STN1 SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC2033 HUALLPACUNCA 09-18'58' S (*) 078-06-56W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2034 INMACULADA-VILLANCICOS 09-12'59' S(*) 078-07-48W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0310 JUAN JOSE #3 , MINA 09-22-11S 078-08-10W cu FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0701 LA INMACULADA AETA, PROSPECTO 09-19-25S 078-00-15W LST MANTOS PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0590 LA VIBORA, MINA 09-27-46S 078-16-0BW STN2 SEDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC2035 LOS ASES 09-24'07'5 078-24-25W Sal SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2036 MARIA AGUIRRE 09 05'19' S 078-15-08W Cuarzo PEGMATITA PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2037 MARA VI 09-18'45' S (*) 078-02-53W PBAG MANTOS PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0508 MARAYPAMPA, MINA 09-01-00S 078-07-30W AG PBCU FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC0322 MARIO IV, MINA 09-11 -15S 078-23-45W QTZ FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0586 MARIVI 1973, MINA 09-18-30S 078-01-30W ZN PB MANTO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC0651 MI NUEVA ESPERANZA S V, MINA 09-28-05S 078-13-56W STN2 SEDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC2038 MORAIMA 09-1348' S 078-11-25W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2039 MOTOCACHI 09-D8 49' S 078-12-58W AU FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0645 MOTOCACHY, MINA 09-Q9-05S 078-10-00W AU VETA PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC2040 MYCSA 09-25 26'S 078-08-38W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2041 NEVADA 1-3 09-12'33'S (*) 078-28-31W SDG SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0627 NEVADA TRES, MINA 09-12-33S 078-28-11W STN2 ~EDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (ACTIVA) ~ ~ 

~ ~ - ~ 





ID NOMBRE LATITUD LONGITUD ELEMENTO DEPOSITO ESTADO ACTUAL 
ANC0233 SANTA ROSA N01, MINA 09-02-00S 078-03-00W LST CUERPOS PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2009 SENO R DE LA SOLEDAD #6 09-23'17'S (*) 078-09-36W Tungsteno VETILLAS PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0119 SENOR DE LA SOLEDAD N06, MINA 09-24-00S 078-04-00W w ESTRATIFICADO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2010 TATHIE ESTER 09-00'26" S(*) 078-03-26W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2011 TE LOGRE 09-1118' S (*) 078-07-48W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0632 URCA, MINA 09-24-48S 078-07-32W LST MANTO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC2012 VE SI QUE 09-09'46' S 078-25-31W Cuarzo CUERPOS PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0699 VILLANCICOS AET A, PROSPECTO 09 19 20S 078-00-55W LST MANTOS PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2013 VIRAHUANCA 09-10'14' S 078-11-11W AU FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC201 4 VIRGEN DE NEPENA 3 09-09'33' S(*) 078-05-18W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0079 TAYAPAMPA. MINA 0905-00S 078-00-00W AGCU FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0004 SANTO TORIBIO FC, MINA 09-30-00S 078-05-00W AG PBCU FILONEANO PROSPECTO (INACTIVO) 
ANC0111 VALE UN PERU, MINA 09-00-00S 078-02-00W AGCU METASOMATICO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACT IVA) 

RECURSOS MINEROS DEL CUADRANGULO DE CHIMBOTE 19-F 

ID NOMBRE LATITUD LONGITUD ELEMENTO DEPOSITO ESTADO ACTUAL 
ANC051 4 EL ARENAL, MINA 09 07 oos 078-31-36W STN2 SEDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC0589 EL A RENAL, M INA 09 07-00S 07B-31 -36W STN2 SEDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC1073 LACRAMARCA. CANTERA 09 04 14S 078-35-13W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0574 LUIS PARDO E.M.S.F.S.A., MINA 09 02-36S 078-36-48W SDG SEDIMENTARIO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (ACTIVA) 
ANC2015 S/N 09-0 1'41'S 078-36-1 7W Rocas PRODUCCION DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2016 S/N 0901'24"5 078-36-30W Aocas PRODUCCION DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2017 S/N 09 01'08' S 078-36-00W Rocas PRODUCCION DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC0245 VIRGEN DE GUADALUPE DE NEPENA TRES, MINA 09-02-00S 078-31-00W LST FILONEANO PRODUCCION POCA DESARROLLADA (INACTIVA) 

RECURSOS MINEROS DEL CUADRANGULO DE CULEBRAS 20-G 

ID NOMBRE LATITUD LONGITUD ELEMENTO DEPOSITO ESTADO ACTUAL 
ANC2018 ADAN 09-31'00' S (*) 078-1 6-00W CU AU FILONEANO PRODUCCION DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2019 BUENOS AIRES 09-30'26"S (*) 078-09-02W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (INACT IVA) 
ANC2020 CASABLANCA 09-31'21'S (*) 078-06-20W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (INACTIVA) 
ANC2021 ESPERANZA 09 3_!_'01 ' S (*) 078-03-59W LST SEDIMENTARIO PRODUCCION DESARROLLADA (INACTIVA) - - - - -





7. GEOLOGIA HISTORICA 

La margen occidental del continente en el territorio peruano esta formada de rocas 
cratónicas y tanto la secuencia Paleozoica como la Mezosoica se considera que se 
acumularon dentro de una corteza continental. La presencia de esta zona emergida en el 
Oeste se puede ver en la margen occidental del "eugeosinclinal" en el Sur del Perú; lo que 
sugiere que una estructura en posición similar se encuentra al Norte entre lea y Piura, 
debajo del oceano formando el zócalo continental, el bandeamiento y la esquistosidad de 
estas rocas tienen una dirección normal al rumbo andino. 

Es posible que los rasgos estructurales mayores esten controlados por fallas 
profundas paralelas al rumbo andino, diversos autores están de acuerdo en la presencia de 
tales rasgos que tuvieron, al parecer, movimientos oscilatorios verticales que controlaron 
la sedimentación, separando el "miogeosinclinal" del "eugeosinclinai" y favoreciendo el 
emplazamiento del batolito dispuesto en forma lineal. 

Durante el Cretáceo Inferior se definió plenamente la polaridad entre el 
"eugeosinclinal" y el "miogeosinclinal" dentro de la cuenca occidental peruana, Cobbing 
E.J. (1978). Hacia el Este se depositaron sedimentos marinos de ambtente somero que 
corresponden al Grupo Goyllarisquizga en un nivel de plataforma. Hacia el Oeste en el 
"eugeosinclinal" se acumularon secuencias volcanoclásticas y sedimentarias en ambiente 
marino somero, estableciéndose una transición lateral entre las rocas volcánicas que se 
acumulaban al Oeste y las secuencias sedimentarias al Este (Fig.7.1). Asi se registran 
capas delgadas de tobas en la Formación Carhuaz. 

En el "eugeosinclinal" durante el Albiano Inferior a Medio tuvo lugar una 
subsídencia rápida que dió lugar a la acumulación de la secuencia volcánico sedimentaria 
marina del Grupo Casma. 

Las lavas almohadilladas se acumularon rápidamente en el centro de la cuenca 
subsidente y fueron erupcionadas por fisuras que son los numerosos diques que se 
encuentran emplazados en las formaciones de almohadillas. 

Las fisuras de erupción pueden representar a cue~s de magmas básicos 
ascendentes que constituyen los plutones iniciales del batohto de la Costa, datados 
aproximadamente en 105 m.a. (Wílson, 1975), estando estrechamente relacionados en el 
tiempo a los volcánicos albianos. 

Las tobas volcanoclásticas con estratificación gradada, la mala selección y la 
escases de estructuras de tracción indican que la sedimentación estuvo relacionada a 
corrientes de turbidez en un ambiente de baja energía debajo de la base de olas. La 

~ . ..:.. 
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sedimentación marina continuó con la acumulación de cenizas, calizas, sedimentos, tobas 
y flujos piroclásticos submarinos. 

Al parecer en la parte occidental del área se acumularon tobas, lavas y piroclást icos 
sobre una superficie emergente, posiblemente asociada con el levantamiento regional 
asociado al emplazamiento de la Superunidad Santa Rosa. Esta fase emergente se 
establece con la acumulación de ignimbritas subaéreas seguidas por tobas y aglomerados. 

Se sugiere un plegamiento ocurrido a fines del Albiano Superior en la parte 
oriental, suginendo una emersión durante el Albiano Superior al Cenomaniano. 

El estilo de plegamiento consiste de pliegues concéntricos resultantes de un 
régimen tectónico vertical duradero, relacionado a bloques fallados, las zonas que se 
encuentran sobreyaciendo a las áreas estrechas de fallamiento profundo se encuentran 
bastante deformadas, en cambio hacia el Este las sedimentitas miogeosinclinales 
responden formando un anticlinorium y áreas de despegue. 

La actividad intrusiva que al parecer fué episódica, actuó en el lapso comprendido 
aproximadamente entre los 100 y 60 m. a. y formando cuerpos plutónicos de grandes 
dimensiones, mayormente tonalítico-granodioríticos con facies graníticas importantes, que 
muestran estrecha relación tanto en el tiempo como en el espacio con las rocas volcánicas. 
Los efectos metamórficos significantes se limitan a zonas estructurales específicas 
vinculadas al fallamiento profundo y al borde de los bloques miogeosinclinal y 
eugeos in el inal. 

Despues del plegamiento mayor ocurrido durante el Cretáceo Superior se produce 
la acumulación de los volcánicos subaéreos del Grupo Calipuy, durante el Paleógeno
Neógeno. 

El volcanismo Calipuy se expandió más hacia el Este que los volcánicos cretáceos, 
en tal fonna que los flujos de andesitas y dacitas con las piroclastitas que forman la parte 
inferior del Grupo Calipuy fueron expulsadas a través de fisuras y, posiblemente, algunas 
calderas. 

La parte superior del Grupo Calipuy es mayormente de composición dacítica a 
riolítica, y yace discordantemente sobre el Calipuy Inferior, se encuentra al Este del 
cuadrángulo de Casma. 

Durante el Mioceno ocurre el mayor levantamiento de los Andes, levantando la 
superficie de erosión por sobre los 5,000 m.s.n.m.(llamada superficie Puna). Tal 
levantamiento dió lugar a los procesos erosivos tipo "valle" que fueron seguidos del ciclo 
de erosión "cañón" resultante del levantamiento final que ocasionó la inclinación y 
fallamiento en bloques de la superficie Puna. 

Sobre la superficie Puna se han acumulado más hacia el Este los productos del 
vulcanismo postorogénico, rellenando los relieves existentes. Le siguieron los procesos de 
glaciación en la alta c.ordillera y la acumulación de grandes cantidades de aluviones en el 
piedemonte pacífico, a lo largo de la costa. Estos procesos ocurren simultáneamente, en la 
actualidad, combinados con los procesos eólicos y la erosión litoral responsable del 
modelado de la línea de costa. 
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Fig . 7.1 Polaridad entre el eugeosinclinal y miogeosinclinal y su interrelación en el Albiano. Modificado de Webb s. 1976 
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RESUMEN PETROGRAFICO 

PROC/COD. COD.LAB CLASIFICACION MINERA LOGIA 

CASMA 03059501 GRANODIORITA PGLs,cz,FPKs,bt,ANFs,PXs,efn. 

950401 OPs,ARCs,CLOs,CBs.ser,ep, LIMs,rt,ap,zir 

CASMA 03059502 TUFO SOLDADO PGLs,ARCs,LIMs,FPKs.cz,OPs, CLOs,ab, 

950404~8 CBs,ep,ser,ap,zir 

CHIMBOTE 03059503 ANFIBOLITA ANFs,PGLs,bt,cz,CBs,OPs, LIMs,ARCs,ser 

950411-A 

CHIMBOTE 03059504 DIORITA PGLs,ANFs,bt,CLOs,PXs,OPs, cz,LIMs, 

950412-A ARCs,ser,ep,CBs, efn,ap,zir 

CHIMBOTE 03059505 TONALITA PGLs,cz,bt,ANFs,CLOs,ARCs, ser,efn,LIMs, 

950412-B ep,ap,zir 

CASMA 03059506 ESQUISTO DE MCs,anl,cz,LIMs,OPs,ANFs, CLOs 

950415 MICAS ANDALUCITA 

Y CUARZO 

CASMA 03059507 METAS EDI M ENT ARIA cz,PGLs,ARCs,FPKs,mat.org.,bt, OPs, 

950422 efn,CLOs,LCX,LIMs,ap,zir 

CASMA 03059508 TONA LITA PGLs,cz,bt,FPKs,ANFs,CLOs,OPs, ARCs, 

950426 ser,CBs,LIMs,ep,efn,ap, zir 

CASMA 03059509 CALIZA MJCRITICA cac,cz,OPs,CLOs. 

950427~A 

CASMA 03059510 CUARCITA cz, M Cs. LIMs, CLOs, OPs,ARCs, rt, zir 

950430 

CASMA 03059511 MONZOGRANITO PGLs,cz,FPKs,bt,ARCs,ANFs,OPs, CLOs, 

950432 PORFIRITICO ser, efn, LIMs, ep, ap,zir. 

CASMA 03059512 DIORITA PGLs,PXs,ANFs,OPs,ser,ARCs, LIMs,cz, 

950433 CLOs,CBs 

CASMA 03059513 CUARCITA cz, CLOs, OPs,slm,ARCs, MCs, zir, FPs,ANFs, 

950434 rt,LIMs,CBs 

CASMA 03059514 CALIZA cac,cz,OPs, PXs, LIMs,rt 

950435 MARMOLIZADA 

CASMA 03059515 GRANODIORITA PG Ls, FPKs, cz, bt,ANFs, OPs,efn, CLOs, 

950436 ser,ARCs,ep 



INGEMMET 

CASMA 03059516 SKARN DE GRNs,CBs,czll,cz l,ep,OPs,PXs,OXsFe,FPs 

950438A-B GRANATES 
CARBONATOS 

CASMA 03059517 GRANODIORITA PGls,FPKs,cz,bt,ANFs,OPs,ser, 

950439 CLOs,ep,afn 

CULEBRAS 03059518 METAVOLCANICO PGLs,CLOs,cz,OPs,CBs,LIMs,rt 

950440 B 

CULEBRAS 03059519 ESQUISTO DE CBs,cz,MCs,materia orgánica,OPs,FPs, 

950440 D CARBONATOS- OXsFe 
CUARZO MICAS 

CULEBRAS 03059520 CALIZA cac,doi,PXs,OPs,CLOs,OXsFe 

9504441 A MARMOLIZADA 

CON PIROXENOS 

CULEBRAS 03059521 METANDESITA PGLs,CLOs,ep,CBs,cz,OPs,FPKs,OXsFe 
950442 

CULEBRAS 03059522 ESQUISTO DE cz,mus,bt,FPs,ep,CBs,OPs,CLOs,hm 
950443 CUARZO MICAS 

CULEBRAS 03059523 ESQUISTO DE mus,CBs,ANFs,CLOs,ep,FPs,PXs 

950444 MUSCOVITA 

CARBONATOS, 

ANFIBOLES 

CULEBRAS 93059524 GRANODIORIT A PGLs,cz,FPKs,ANFs,bt,OPs,ser,CLOs,efn, 
950445A A RCs,CBs,ep 

CASMA 03059525 MONZOGRANITO cz,FPKs,PGLs,ser,mus,CBs,CLOs,OPs, rt, 

950446 tur,OXsFe 

CASMA 03059526 CUARCITA cz,ser,ARCs,zir,rt, FPs,OXsFe,mus 

950448 

CASMA 03059527 GRANITO GRAFICO FPKs,cz,PGLs,ARCs,OPs,ser,LCX 
950449A 

CULEBRAS 03059528 METAPELITA FPs,PXs,cac,cz,ep,efn,ARCs 

950452A 

CASMA 03059529 ANDESITA PXs,PGLs,ser, CLOs,cac,cz,OPs 
959454 PORFIRITICA 

CULEBRAS 03059530 CALIZA cac,ARCs,OPs 
950455 MARMOLIZADA 
CULEBRAS 03059531 CALIZA cae, OPs,ARCs, mat.org. 
950456 

CULEBRAS 03059532 DIORITA PGLs, PX, MCs, CLOs, ser, LCX,OPs 

950457-A PIROXENICA 

CULEBRAS 03059533 DIORITA PGLs,PXs,OPs,ef,ep,cac,mus,CLOs, 

950457-8 PIROXENICA ser,ARCs 

.... ... 



Geología de los Cuadrángulos de Chimbote, Casma y Culebras 

CULEBRAS 03059534 METADIORITA PGLs,hor,bt,act,OPs 

950458 

CULEBRAS 03059535 DIORITA PGLs,PXs,OPs,hor,cz,CLOs,cac 

950459 

CULEBRAS 03059536 CUARZO PGLs,cz,OPs,bt,rt,FPKs,PXs, ser,ep 

950460 MONZONITA 

CULEBRAS 03059537 METANDESITA PGLs,OPs,cz,ep,act 

950461 

CASMA 03059538 TUFO LITIGO Frag.Lit,PGLs,cac,CLOs,LIMs,ser,cz,OPs 

950462 

CULEBRAS 03059539 MICRODIORITA PGLs, PXs,OPs, CLOs,cac,cz 

950463 

CASMA 03059540 GRANODIORITA PGLs,bt,hor,PXs,cz,zr,FPKs,OPs,ser, 

950468 CLOs,cac 

CASMA 03059541 ANFIBOLITA cz,act.,PGLs,OPs,ef 

950469 

CASMA 04059542 ANFIBOLITA ANFs,cz,PGLs,OPs,ARCs 

950469-A 

CASMA 7217059501 ANFIBOLITA ANFs, PGLs,ser,cz,CBs, OPs, UMs,efn 

CASMA 7417059502 Secc.Pulida py,cp,hm-LIMs 

CASMA 76A 17059503 GNEIS CUARZO PGLs,cz,ANFs,FPKs,bt,efn,OPs,PXs, 

MONZODIORITICO ser, ARCs, CLOs, ap,zir 
CASMA 76-b 17059504 (GNEIS TONALITICO) PGLs,cz,hor,ef,PXs,FPKs,ap,zr,bt,CLOs, 

METATONALITA cae, ser 

CHI MBOTE 17059505 TUFO PGLs,ANFs,PXs,cz,efn,bt,OPs, LIMs, 

84 {S. D.) LITOCRISTALINO CLOs,CBs,zir 
METAMORFIZADO 

85-A 17059506 hm,LIMs 
(S.P) 

CASMA85-B 17059506 GGs,LIMs,mt,hm,cp,py,rt 
{S.P.) 

CASMA89A 17059507 DIORITA PGLs,cz I,MCs,CBs,bt,cz II,CLOs,rt 
PORFIRITICA-

CASMA89-b 17059508 MICROMONZONITA PGLs, FPKs,cz,mus,ser,OPs,CLOs 

CASMA90 17059509 TONALITA PGLs,cz,ARCs,PXs,OPs,efn,ep, UMs,ap, 

CLOs,zir 

CASMA92 17059510 DIORITA PGLs,ANFs,cz Jl,cz l,ep,OPs,efn 

PORFIRITICA-
CASMA94 17059511 ANDESITA PXs,cz,bt,OPs,ser,cac,CLOs,ep,PGLs 
CASMA95 17059512 TUFO PGLs,cz,bt,OPs,ARCs,LCX,PXs,LIMs, 

METAMORFIZADO CLOs,CBs,vd 



·.!· ·. 

INGEMMET 

. ~. . .. 

CASMA96-A 17059513 ANFIBOLITA ANFs,PGLs,OPs,cz,bt,PXs,LIMs. 
CASMA 96-B 17059514 ESQUISTO DE PXs,ANFs,MCs,PGLs,CL,OPs,ser,ARCs 

PXs, ANFs y MCs 
CASMA 100 17059515 SKARN DE GRNs,ep,cz,CBs,PGLs,CLOs, 

GRANATES OXsFe,ARCs,efn,ap 
EPIDOTA CUARZO-
CARBONATOS 

CASMA 105 17059517 ROCA ANFs, PGLs,cz, PXs,OPs,ser,efn, CLOs, 
PIROCLASTICA ep,LIMs,ARCs,ap 
METAMORFIZADA 

.. ~ .·· ~ 
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Fig. AP.1 
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ABREVIATURAS 
(Usadas en Petrografía) 

ab albita 
anl andalucita 
ap 
ANFs 

apatito 
ANFIBOLES 

ARCs ARCILLAS 
bt biotitas 
cae calcita 
cp 
CBs 

calcopirita 
CARBONATOS 

CLOs CLORITAS 
cz cuarzo 
dol dolomita 
ep epi dotas 
efn esfena 
FPKs FELDESPATOS POTASICOS 
FP FELDESPATOS 
GGs GANGAS 
GRNs GRANATES 
hm hematita 
LCX LEUCOXENO 
LIMs LIMONITAS 
MCs MICAS 
mus muscovita 
OPs MINERALES OPACOS 
OXsFe OXIDOS DE FIERRO 
PGLs PLAGIOCLASAS 
PXs PIROXENOS 
py pirita 
rt rutilo 
ser serie ita 
sln sillimanita 
tur turmalina 
Zlr zircón 
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