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A N T E C E D E N T E S 

El presente informe compuesto de tres volúmenes se ha realizado de 
acuerdo al convenio suscrito el 28 de enero de 1977, entre el Instituto de 
Geología y Minería (INGEOMIN) hoy Instituto Geologico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la finalidad de efec 
tuar estudios de Geología Regional (compilación y análisis), Geología Local 
y Geología de Detalle, a las escalas de 1:500,000, 1?.50,000 y 1:5,000, res
pectivamente, que servirán de base para el estudio de Zonificación Sísmica 
del Area de Bayovar, 

La parte de Geología Regional a escala 1:500,000 que se presenta en 
el volumen I, tiene como objetivo describir los aspectos geológicos regio
nales que incluyen disciplinas tales como geomorfología, estratigrafía ytec 
tónica, sustentadas en el análisis de la compilación bibliográfica de una 
extensa área del Norte Peruano, comprendida entre las coordenadas 3°30' a 
8° 30' de Latitud Sur y 78°30 1 a 83°00' de Longitud Oeste, 

La compilación bibliográfica ha considerado trabajos publicados e i 
néditos, proporcionados principalmente por PETRO PERU, la Dirección General 
de Hidrocarburos y de la Carta Geológica Nacional realizados por JOHN WilSON 
y LUIS REYES, (Fig, 1-I). Además se ha considerado observaciones realiza
das por geólogos del INGEOMIN, durante diversos trabajos realizados en el 
Perú. 

En la Geología Local que constituye el Volumen II titulado "Geolo -
gía de la Región de Bayovar" escala 1: 50,000, se consigna información fun
damental sobre geomorfología, estratigrafía, tectónica y geodinamica exter
na, de un área aproximada de 4,500 km2.(Fig.1-II) encuadrada dentro de las 
siguientes coordenadas geográficas : 

80° 30' - 81°10 Longitud Oeste 

05° 28' - 06°30 Latitud Sur 

El Volumen III que corresponde a la Geología de Detalle, denominado 
"Geología de las Areas de Acondicionamiento Territorial del Complejo Bayovar" 
escala 1: 5,000, contiene los resultados de las investigaciones y conclusio
nes de los estudios efectuados en 13 áreas (Fig. 1-III). 

* * * * * * 
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RESUMEN GENERAL 

El presente volumen es el resultado del ar,a,LlSlS e interp:retacion de 
la compilación geológica del área comprendida entre los paralelos 3° 30 1 y 
8° 30' de Latitud Sur y los meridianos 78° 30' y 83° 00' de Longitud Oeste. 

El desarrollo morfo-tect5nic~ del Noroeste ha dado lugar a la forma
cien de las siguientes unidades geomorfologicas: C.:lrdillera de la Costa, Cor 
dillera de los Andes (Occidental y Oriental), Repisa Costanera, Depresion Pa 
randina, Superficie Puna, Valles (de la ve·rtiente del Pacífico y del Atlan 
tico), Altas Cumbres, y el Margen Continental (Plataforma y talud Continen=
tal). 

El Precambriano constituye la base de la columna geolCigica de la re
glen, afectado por intenso metamorfismo regional dando como resultado gneis, 
esquistos y granitoides, reconocidos bajo diferentes nombres : Complejo del 
Marañan, Complejo de Olmos-Morropon y ~omo núcleo el domo metamórfico de 
Illescas. 

Sedimentos flyschoides probablemente depositados en el Paleozoico in 
feriar, durante el Devoniano superior, f'.leron sometidos a vigorosos py·oc.esos 
compresivos con efectos de metamorfismo termo-dinámico, resultado de la Oro
genia Eoherciniana, Rocas per·teneciem::es a este proceso están ampliamente -
expuestas en la Cordillera de la Costa. en la Cordillera Occidental son in -
tegrantes del grupo Tabacones, al este constituyen el Complejo del Marañono 

Luego de profundos efectos denudatorios y fallamientos en bloques~se 
desarrollo una cuenca intracratonica que delinearía mas tarde la Cuenca An -
dina; la sedimentacion empezó con facies continentales y luego paso a condi
ciones marinas, depositándose sedimentos del Misisipiano (formaci6n Chaleco 
de Paño) y del Pensylvaniano (formación Cerro Prieto), sedimentacion que fue 
interrumpida por la fase Neoherciniana, caracterizada por una tect6nica de 
fractura, seguida por la acumulación de materiales molasicos durante el Per
miano medio a superior (formación Palaas y Grupo Mitu)o 

La gran transgresión mesozoica se lnlclo a t1nes del Triásico medio, 
con una sedimentación marina volcánico-sedimentaria hacia el Occidente (Gru
po Zaña), y, mayormente calcárea en el Oriente. ( Grupo Pucará), deposiciones 
que fueron interrumpidas por un levantamiento epirogenico, probablemente co
mo una manifestación de la fase Nevadiana, 

Como consecuencia de esta epirogénesis) en el Jurásico superior la 
Cuenca Andina se dividió en dos grandes fajas principales de acumulación 
clistica, separadas por altos estru2turales, siendo el principal, el Geoan
ticlinal del Marañón que delimito la Cuenca Occidental peruana al Oeste, de 
una Cuenca de Plataforma al Este, La sedimentacion de la primera estuvo in 



fluenciada en el extremo oeste por una actividad volcánica continua, acumu
lándose las unidades ;::orrespondientes a la fonnacion Chicama (Jurásico supe 
rior) y el Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo inferior), -

En el Albiano, la transgresión se extiende, llegando a cubrir la 
Cordillera de la Costa y el Geoanti;cl";tni'i1 del Marañón, Sobre la Cordillera 
de la Costa se deposito el Grupo Copa Sombrero, pasando lateralmente hacia 
el este a una acumulacion volcánico-sedimentaria (Grupo Puyango, Lancanes y 
Casma), y luego la subcuenca de Cajamarca, donde el Cretáceo medio a supe
rior alcanzó su mejor desarrollo, con depositas principalmente calcáreos 
formaciones Inca, Chulee y Pariatambo, Grupos Pulluicana, Quilquiñán 1 for
maciones Cajamarca y Celendín, Finalmente, hacia el este, pasando sobre el 
Geoanticlinal del Marañón se acumulan las mismas secuencias calcáreas, pero 
con espesores mas limitados, 

' A fines del Cretáceo o princ~p~os del Terciario el prisma sedimen -
tario sufrió un levantamiento epirogenico como la primera manifestacion de 
la Orogenia Andina, cuyos depositas molásicos constituyen las capas rojas 
de la formación Chota y Casapalca, Asociada a esta fase tectónica se empla 
zó _la mayoría de las unidades petrograficas del Batolito, -

En el Terciario, la sedimentación marina quedó restringida al zó -
calo continental desarrollado hacia el oeste y controlado por fallamientos 
tafrogenicos, limitando tres cuencas principales : Progreso, Talara y Sechu 
ra, con facies variables desde nerítica hasta condiciones litorales, e in= 
terrumpida por diferentes movimientos tectonicoso El mar terciario alcanzo 
su máxima extensión en el Mioceno (Cuenca Sechura) o En la región cordille
rana en este mismo período, se desarrollo una intensa actividad volcánica -
(mayormente piroclástica)o Finalmente durante el Pleistoceno, la región 
cordillerana estuvo sujeta a los efectos de glaciacíon y deglaciacion, y,en 
la faja costanera, se desarrollaban los tablazos y se profundizaban los va
lles. 

En el Reciente~ el paisaje de 1a región costanera sufrió modifica
ciones por efectos de intensa migración de masas de arena e6líca, proceso 
que continúa en la actualidad, 

El Volumen II comprende el estudio de los sectores occidentales del 
Desierto de Sechura, principalmente el Macizo de Illescas y la llanura cos 
tanera que bordea la bahía de Sechura, 

En el área, el desarrollo morfa-tectónico Terciario-Cuaternario ha 
dado lugar a la formación de contrastantes rasgos fisiograficos, cuyo orden 
descendente de desarrollo es Cordillera de la Costa, planicies rocosas de a 
brasión, tablazos, depresiones, valles y estuarios, llanuras inundables-; 
dunas, cordones litorales y playas recientes, 

La columna estratigráfica principia con un complejo metamórfico-íg
neo, que conforma el Complejo Basal de la Costa donde se distinguen dos se
ries cronológica y estratigráfit:;amente diferenciables : gneises y anfiboli
tas del Precambriano y rocas sedimentarias depositadas probablemente en el 
Paleozoico inferior, las que posteriormente fueron tectonizadas, metamor -

- 5 -
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fizadas y asociadas al plutonismo dur~nte la fase Eoherciniana, con forma -
cien de esquistos, filitas, cuarcitas y granitoides, En la fase Neoher -
ciniana el conjunto es afectado por un fallamiento en bloques. 

No se encuentran afloramientos de rocas del Paleozoico superior n1 
del Mesozoico, debido probablemente a una profunda erosion pre-terciaria o 
no deposici6n, 

En el Eoceno superior, se inicio la transgresion terciaria a causa 
de fallamientos tafrogénicos, depositf;.ndose las formaciones Verdún y Chira, 
Esta acumulacion fue interrumpida por la segunda fase principal de la oro -
genia andina, estando la región sujeta a denudacion hasta la sedimentacion 
marina del Oligoceno con la deposición de las formaciones Máncora y Heath, 
no expuestas en superficie, 

Durante el Mioceno. la Cuenca Sechura adquiere su máxima extensión 
en un ambiente de mar oscilante, con desarrollo de discordancias erosiona -
les, en la cual se depositaron sucesivamente las formaciones Montera, Za
pallal y Miramar, luego a fines del Mioceno o principios del Plioceno so -
brevino la tercera fase principal orogénica seguida por la sedimentacion de 
la formacion Hornillos en el mismo período, 

Durante el Pleistoceno y como consecuencia de emergencia de costas 
se desarrollaron los tablazoso 

En el Cuaternario reciente, se acumularon deposites deltaicos y se 
modificaron las superficies anteriormente formadas, tanto por denudacion co 
mo por la intensa actividad eólica dando como resultado el rasgo morfologi
co actual. 

El volumen III constituye un documento geologico de base para la e
jecución de los estudios de riesgo sísmico y microzonificación de la zona 
de Bayovar, así como para trabajos específicos futuros con los que guarde 
afinidad, 

Se presenta informacion sobre geomorfología, estratigrafía, tect6 -
nica y geodinámica externa, registradas en 13 áreas de estudio, de un to -
tal de 23 que presenta el Mapa de Acondicionamiento territorial del Comple
jo Bayóvar, describiéndose las características litologicas de los aflora
mientes de las unidades lito-estratigráficas y su relación con la informa 
ción obtenida en pozos y calicatas, para determinar las variaciones hori -
zontal y vertical, así como espesores de la litología, parámetros impor -
tantes para obras de fundación, 

Interpretando los resultados de los estudios geomorfológicos, es 
tratigráficos, tectonicos y de geodinámica externa, se indican los prin 
cipales rasgos potenciales de orden geologico, que han servido para esta -
blecer la zonificacion geologica, 

* * * * * * 



CAPITULO I INTRODUCCION 

.1, UBICACION Y ACCESO, 

La región estudiada geológicamente bajo los rubros de compilación y 
análisis corresponde a la zona Noroccidental del territorio peruano y Sur 
del territorio ecuatoriano, abarca eú continente, una superficie de 128,500 
km2. Políticamente, en territorio peruano, constituye parte de los departa 
mentas de La Libertad, Lambayeque, Caj amar ca, Amazonas, Piura y Tum -
bes; y en territorio ecuatoriano, parte de las provincias El Oro y Laja. 

Se enc;.~entra situada en la parte central y occidental de la América 
del Sur, cerca a la línea Ecuatorial, dentro del área de los trópicos,co!!!:_ 
prendida entre las coordenadas geográficas 3°30' a 8° 30' de Latitud Sur y 
78° 30' a 83° 00' de Longitud Oeste, 

El acceso por vía terrestre lo constituye principalmente la Carrete 
ra Panamericana, asfaltada en todo su recorrido, que bordea la parte Oes
te del Continente Sudamericano, Otras vías de acceso, constituyen las ru -
tas aéreas y las vías marítimas, esta última esencialmente para el trans -
porte de carga pesada. 

2 ,, TRABAJOS GEOLOGICOS Y MAPAS BASE, 

En la Fig. No. 1-I se muestra las áreas que han sido trabajadas por 
INGEOMIN, a través de su programa "Carta Geológica Nacional" a la escala de 
1: 100,000, Para el presente trabajo, estas hojas geológicas han sido re
ducidas a la escala 1: 500,000, apoyado por el Mapa Geológico del Perú a 
la escala de 1: 1'000,000, 

Asimismo en el noroeste del país, se ha tenido como base los estu
dios geológicos y publicaciones especializadas de compañías petroleras, cu
ya informacion ha sido obtenida de Petroleas del Perú. También, se ha con
tado con la información geologica de campo del área de Bay6var - Sechura,ob 
tenida por geólogos de INGEOMIN durante los trabajos del presente Convenio~ 

En el territorio ecuatoriano se ha tomado información del Mapa Geo
Higico del Ecuador escala 1: 1' 000,000 y el Mapa Geológico de la provincia 
de Laja, publicado por el Institute of Geological Sciences de Gran Breta -
ña a escala de 1: 100,000. 

La base topográfica escala 1:500,000 ha sido oh tenida por amplia 
c1on del Mapa Físico-Político del Perú, escala 1: 1'000,000, publicado por 
el Instituto Geográfico Militar, 

* * * * * * 
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CAPIT-ULO -II ~ GEOGRAFIA 

l. RASGOS TOPOGRAFICOS 

El relieve que muestra el área de es~udio tiene características par 
ticulares según se trate de la región Norcostera o de la región ~NOrandina-; 
mostrando cada una su propia configuración, resultado de las estructuras geo 
lógicas y de los climas que desarrollaron la morfología de la región. -

La costa se extiende de la ribera del mar a las primeras estribacio 
nes andinas, conformando extensas pampas desérticas a semidesérticas,su t~ 
pografía es plana, en partes suavemente ondulada~ ·con lomas constituída; 
por depósitos de arena, (dunas y barcanes). Estas llanuras desérticas son 
interrumpidas por franjas verdes que constituyen los valles fértiles, Que -
dan así separadas extensas superficies de terrenos áridos, que en parte son 
verdaderos arenales y en otros son tierras potencialmente apropiadas para 
la agricultura, donde crece una vegetación típica de desiertos (zapotal, al 
garrobos, etc), Tal es el caso del desierto de Olmos, y el de Sechura que 
forman la llanura desértica mas amplia de la costa peruana, su ancho es de 
aproximadamente 150 kmo, se extiende por el sur hasta Lambayeque, Motupe y 
Olmos, por el este hasta las primeras estribaciones andinas; por el norte 
hasta el valle de Piura y por el oeste hasta el Océano Pacífico. 

La costa peruana ofrece notables contrastes. Así, el extremo noro
este (Tumbes - Talara) ofrece un paisaje de terrazas disectadas por aguas 
de escorrentía y cubiertas de vegetacion. Entre Talara y Sechura el relie
ve se caracteriza por presentar extensas terrazas marinas llamadas ~ablazos 
que terminan en el Desierto de Sechura. 

Al sur del Desierto de Olmos (Lambayeque) la costa se estrecha for
mando una faja paralela a la Cordillera de los Andes, con un ancho promedio 
aproximado de 40 km., siendo cortada transversalmente por llanuras a·luvia
les, constituídas por los conos de los ríos Chancay, La Leche, Zaña, Jeque
tepeque y Chicama. 

La costa norte, en su parte noroccidental tiene los siguientes rum
bos NE-SO hasta la altura de Cabo Blanco, N-S de Cabo Blanco a Paita y NO -
SE de Sechura al Sur. 

El litoral en el norte del Perú presenta características generales 
poco accidentadas, donde se encuentran pequeñas bahías como Puerto Pizarra, 
Paita y la Bahía de Sechura formada por una inflexión entre la punta Foca, 
y punta Aguja (Illescas). En la zona costera se han modelado terrazas ma
rinas tales como Paita, El Alto, Máncora y Lobitos. 
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Al litoral de la zona norte comprendida desde la frontera con Ecua -
dar hasta Punta Aguja le corresponde un zócalo más estrecho, constituído por 
fallamientos en bloques, y al litoral comprendido entre Punta Aguja y San 
Gallán en Paracas (zona Centro) le corresponde un zócalo más amplio y P.lano, 
de acuerdo con los estudios del Dr" Schweiger. 

Un rasgo fisiografico importante en la costa noroeste lo constituye, 
una alineación de elevaciones, los cuales son restos de una antigua cadena~ 
rográfica tales como : los cerros Illescas, la Silla de Paita y los cerros A 
motapes, con alturas hasta de 1,600 m. Esta cadena separa : una plataforma 
continental emergida, constituída por tablazos marinos al oeste,de la De -
presión Para-andina al este disectada por los valles de los ríos Chira y 
Piura y el Desierto de Sechura al sur que se extiende desde el río Chira has 
ta la ciudad de Chiclayo. 

La costa del territorio ecuatoriano sigue un rumbo NE, constituyendo 
hacia el sector occidental una faja estrecha muy fértil debido a las lluvias 
intensas consecuencia de un clima tropical caluroso y lluvioso. Siguiendo el 
río Chira aguas arriba de Poechos, la faja costanera en Ecuador tiene las ca 
racterísticas de las zonas de lomas con una topografía que se hace más acci
dentada a medida que se sube a la cordillera de Célica, que constituye la se 
rranía ecuatoriana y que luego va ascendiendo hasta el nudo de Laja, 

A partir de las primeras estribaciones que se observan entre las lo 
mas y Lancanes y más al Sur, Chulucanas, Olmos y Chongoyape, se inicia una 
topografía de ceja de sierra, con relieve relativamente alto, pero menos a -
brupto y accidentado que el centro del Perú. Su relieve está constituídopor 
cerros elevados y valles relativamente maduros, con lechos de poca pendien -
te, de flancos altos y bastante inclinados, 

En los departamentos de La Libertad y Lambayeque, la llanura costa -
nera es estrecha entre O m. y 500 m. y relativamente amplia entre 500 y 1, 000 
m. notándose algunos cerros remanentes. Conforme se va ascendiendo a la ce
ja de sierra se muestra un relieve topográfico semimaduro, resultado de un 
clima lluvioso en terrenos mayormente blandos (tobas y rocas sedimentarias), 

La Cordillera Noroccidental presenta elevaciones menos altas y abru~ 
tas que el centro y sur del Perú. Más al Norte de Huamachuco las elevacio -
nes sobre los 4,000 m. son exiguas, salvo al este y norte de Cajamarca. El 
fenómeno glaciar actual es inexistente debido a la no acumulación de nieves 
perpetuas. Al norte de Cutervo, la Cordillera Occidental tiene dos sub-cor
dilleras longitudinales entre las que corren de sur a norte el río Chotano y 
de norte a sur el río Huancabamba. Localmente, toma nombres como Cordille
ra de Huarmaca - Huancabamba por el lado occidental y cordillera de Pomahua
ca por el lado oriental. Estas dos sub-cordilleras se unen en las . lagunas 
Shimbe continuando al norte hasta el nudo de Loja. 

Al este de la Cordillera Occidental se encuentra la cuenca del Mara
ñon, que corre de SE a NO por un valle angosto y encañonado ampliándose en 
el encuentro con el río Chamaya, para constituir el valle de Bagua, de topo
grafía madura, con colinas suaves y cotas promedio de 1,000 m, 
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La llanura se extiende has1.:a la c.onflu.encia :::on los ríos Chinchipe :; 
Utcubamba" Hacia el este y noreste del valle de Bagua se encuentran las es
tribaciones de la Cordillera O:rien1.:al, uno de cuyos ramales es la cordille-
ra del Candor (límite internacional Perú - Ecuador) con una t:Jpcgrafía acci·" 
dentada, llena de vegetación, la cual constituye la ceja de seh7 a o selva alo
ta. 

A partir del valle de Bagua el río Harañón :cambia de rumbo al N y NE 
cortando a la cordillera Oriental en el Pongo d,e Rentema y continuando enea-~ 

ñonado hasta el F:m.g"':i' de Manseriche (Cord:Llle;~'-S Ultra Oriental fuera. del á -
rea de estudio), La Cordillera Oriental :r Oc·:idem:al se van acercando hasta 
juntarse en el Nudo de Loja~ de donde parten •:.t:ra vez dos ramales, 

Frente al litoral de Tumbes y al Fu.;:· :Ce::.. Golfo de Guayaquil se da un 
fenómeno oceanográfico importante, C;Jilsd.tníd:: por el encuent:r:o de la Co 
rriente Peruana o de Humboldt c.on la Cvnt:ra-::oc:·:c'iEnte Ecuatorial e d.el Niño o 
La Contracorriente del Niño, de aguas J:ibia.s, 8paree:.e después de Navidad • pe. 
netrando las aguas tibias en las aguas frías de la Corriente Peruana, causa~n 
do transtornos en la ecología marina¡ este fenómeno ha sido invesi:igado por. 
numerosos geógrafos~ entre ellos podemos mer;_;:::i.ori.ar SCHWEIGER (194? ,19 59 ,1964) 
ZUTA y GUILLEN (1970) • G. PETERSEP ( 1935-1960); quienes consideran condicio
nes oceanográficas complejas, ya que no se trata de .-:::.orrientes a:n sen.tido con 
trario~ sino de masas de agua de diferente temperatura y salinidad. cuyo ré
gimen es cambiante de estación a estación y de ano a año. con la c:;on:siguien
te influencia en la ecología de la 1:~egiono 

2. DRENAJE 

El área presenta dos sistemas hidr:ográfic;:-;s definidos 
Pacífico y Sistema del Atlántico, 

Sistema del 

Al oeste~ la Costa se halla cru:zad.a transversalmente por :<>:~s ;~:tJ,~ ml 
cen en las cumbres andinas, en sus primeros tramos son torrentosos; con pen
dientes fuertes en la parte intermedia (entre 1,000 a 2,000 .:n,s,n,m , son me 
nos pronunciados para después discurrir en forma suave en las llSL'J.ras alu -=
viales, 

Las principales cuencas hidrográficas de norte a sur son : río Zaru-· 
milla que nace en la cordillera de Tahuín en territorio e.cuatoriano, con rmn 
bo noroeste, sirve de límite entre Perú y Ec":Jado:c y desemboca en Boca Capo -=: 
nes, que constituye la margen sur del Golfo d.e Guayaqui.l; e,l río Tumbeso na·
ce en las sierras de Zaruma (Ecuador) baja c:::on rumbo suroeste con el nombre 
de río Puyango, y desemboca en Puerto Piza:r.·rc¡; el río Chira, con · una cuenca 
amplia cuyos colectores altos vienen de las sierras de Laja, nace .:omo río 
La Toma, luego río Santa Ana, pos·ceriormente. Catamayo, para tomar el nombre 
de Chira a partir de la unión con el río Macará y aguas abajo constituye el 
límite Perú-Ecuador, hasta su encuentro con el rÍ0 Alamar, penetra a. 1:er:ri -
torio peruano con rumbo suroeste hasta Sullana, donde vira al oeste para dre 
nar al Océano Pacífico, pasa sucesivamente. ?Or Tamarindo, Amotape~ Vichayal, 
y la Bocana; el río Piura nae:e en la Cordillera de Huancabamba y su reglmen 
irregular, en épocas de avenidas inunda la de·pre.sion de Ramón y Napique, de
sagua parcialmente por el brazo de Ramón a la Bocana de Virrilá, Los otros 
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ríos más al Sur son de menor recorrido tales como_el Chancay y La Leche, en 
el departamento de Lambayeque, y los ríos Jequetepeque, Chícama y Moche en 
La Libertad. 

Al este de la Cordillera Occidental se ubica la cuenca del Marañón. 
Este río que constituye el eje principal de la Región Norandina nace fuera 
del área de estudio, en el nevado de Yupará (Departamento de Paseo), recibe 
aguas que bajan de la Cordillera Central y Occidental, especialmente de es
ta Última, al entrar al área que nos ocupa, el Rio Marañón recibe las aguas 
del río Chamaya, Utcubamba y Chinchipe. 

3. CLIMA 

El clima es muy variado, debido a diversos factores: la Cordillera 
de los Andes, las corrientes marinas, los vientos, la posición geográfica -
(latitud y longitud) y otros a nivel global que están siendo investigados 
por los meteorólogos. tales como el cambio de posición de los polos, las ra 
diaciones por efecto de explosiones nucleares, etc. 

Tomando las generalidades de cada zona, en el presente trabajo po -
demos decir que la franja nororiental (cuenca del Marañón) posee un clima 
más propio de la latitud, es decir caluroso con abundantes lluvias, típico 
de regiÓn tropical; en los valles de Bagua, Jaén, San Ignacio, la tempera -
tura media anual es de 26°C. y la precipitación entre 500 y 1,000 mm. 

En las partes altas de la cadena de los Andes o zona de puna, elcli 
ma es frío y seco, con temperaturas promedio de 7° á 9°C, en las noches la 
mínima llega a 0°C y durante el medio día sobrepasa los 20°C.,especialmente 
al sur de Cajamarca, donde se tienen las mayores alturas sobre el nivel del 
mar, En los valles altos, a cotas de 2,000 m,, los climas son templados con 
lluvias periódicas, intensas y regulares en verano (Diciembre - Marzo)y llo 
viznas irregulares en invierno (Abril- Noviembre). 

Hacia las estribaciones occidentales, el clima es clasificado como 
desértico tropical, (abundante vegetación) y en partes con microclimas, do~. 
de se producen constantes lloviznas, tal es el caso de la parte occidental 
del Abra de Porculla, que se mantiene siempre húmedo, presentando un bosque 
tupido. 

En las partes más bajas de las estribaciones andinas, el clima es 
más seco con un monte bajo y arbustos espinosos que resisten a la aridez. 

En la costa el clima es caluroso y seco todo el año, pero en el sec 
tor litoral septentrional se producen lluvias de modo que, en la costa del 
territorio ecuatoriano se tiene un desierto tropical y subtropicaL De Tum
bes hacia el sur se da la transición entre el régimen tropical húmedo ecua
torial y el desértico de la costa peruana. En esta regiÓn existen áreas 
bastante húmedas y pantanosas que dan lugar a zonas de esteros, cubiertas -
por manglares en los deltas de los ríos Tumbes y Zarumilla. 

Al sur de Tumbes, la costa es desértica, se alternan acantilados y 
extensas playas con un clima cálido y seco con precipitaciones menores de 
300 mm. 
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Las temperaturas promedio registradas son : para la costa de Tumbes 
hasta el Ecuador 25°C., costa de Piura y Lambayeque 21°- 23°C, desierto de 
Sechura- Olmos 21°- 25°C, costa de La Libertad 19°- 21°C. 

El clima de la parte ecuatoriana que comprende el informe esta de -
terminado por su cercanía a la línea ecuatorial, pero en la región andina -
se equilibra con la altitud, ocurriendo variantes locales, especialmente en 
los Valles de Laja, Catamayo y Río Playas, que tienen climas calurosos re -
frigerados por vientos propios de zonas cordilleranas. La temperatura des
ciende gradualmente hacía las partes altas. Las lluvias son intensas de Di 
ciembre a Abril, especialmente en las cordilleras de Chilla, Celica y Qui -
langa, decreciendo gradualmente de Mayo a Noviembre, presentando una esta -
cíen seca entre Catacocha y Zapotillo (más o menos a 1,000 m.s.n.m.). 

4. GEOMORFOLOGIA 

La región Noroccídental Peruana y Sur Ecuatoriana presentan regio -
nes geográficas como : Costa, Sierra y Selva Alta, con rasgos geomorfologí
cos tales como planicies semidesérticas, frÍgidas y húmedas. 

La evolucion geomorfologica se encuentra ligada a fenomenos tectó -
nicos y denudatorios regionales, ocurridos en el basamento, que en cierta 
forma se manifiestan en las rocas cretáceas y terciarias, por reactivación 
de fallamientos. También han influído los cambios climáticos, la acción e6 
lica, los glaciares y la precipitación fluvial. 

El desarrollo morfo-tectónico del. Noroeste del Perú se caracterizó, 
en movimientos tafrogénicos que dieron como resultado la formación de gra -
bens y horsts, cuyos elementos tectónicos mayores son la Cordillera de la 
Costa y la Cordillera Occidental. 

Se ha distinguido ocho unidades geomorfologicas (Fig. 2-I) que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

4.1 Cordillera de la Costa 

4.2 Cordillera de los Andes 
- Cordillera Occidental 
- Cordillera Oriental 

4.3 Repisa Costanera 

4.4 Depresión Para-Andina 

4.5 Superficie Puna 

4.6 Valles 
- Valles de la Vertiente Atlántica 
- Valles de la Vertiente Pacífica 

4.7 Altas Cumbres 

4.8 Márgenes continentales 
- Plataforma Continental 
- Talud Continental 
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4.1 Cordillera de la Costa 

Está constituída por un macizo de lineamientos arqueados, alineados 
por una serie de elevaciones que se extienden desde las islas Lobos de Afue 
ra, islas Lobos de Tierra hasta Cerros de Illescas, Silla de Paita y Macizo 
de los Amotapes. En el Ecuador continúa esta Cordillera, constituyendo una 
zona elevada y accidentada,cruzada algunas veces por cursos fluviales enca
ñonados, como es el tramo superior del río Tumbeso 

Esta faja expone bloques fallados de rocas metamórficas e ígneas 
precambrianas, paleozoicas y cretáceas tipo horst separadas por grabens re
llenados con sedimentos del Eoceno superior o más jovenes(A,C,FISCHER,l956). 
La altura oscila entre los 250 y 1,500 m.s.n.m. con quebradas de corto reco 
rrido. El macizo de los Amo tapes es el de mayor longitud y se encuentra cor 
tado por el río Tumbes y la quebrada Cusca o Fernández; en el lado oriental 
las quebradas secas se pierden en el desierto o forman parte de los afluen
tes del río Chira1 en el lado occidental se observan quebradas que llegan al 
mar. La topografía se caracteriza por descensos bruscos al litoral (repi -
sas). 

4. 2 Cordillera de los Andes., 

Comprende desde los contrafuertes andinos (límite oriental de la 
depresión Para-Andina) hasta la zona de Puna (entre los 300 y 3,000m.s.n.m). 
Su orientación es de noroeste a sureste, presenta una morfología montañosa, 
Está conformada por rocas metamórficas, sedimentarias, volcánicas e intrusi 
vas con edades que van desde el Precambriano hasta el Terciario, disectadas 
por valles profundos con sección en V. Está integrada por las cordilleras 
Occidental y Oriental. 

Cordillera Occidental_ 

Está formada por alineamientos de altas montañas (de dirección andi 
na), adyacente a la Cordillera de la Costa, se extiende a lo largo de todo 
el continente sudamericano. 

Tiene un clima semi-árido frígido y su vertiende pacífica presenta 
relieves accidentados, producto de intensos procesos erosivos, principalmen 
te fluviales. 

Cordillera Oriental" 

Es un espinazo elevado que sobrepasa los 2,000 m.s.n.m. disectado 
por valles de profundidad moderada y de lechos fluviales relativamente an -
chos, se tiene también lechos estrechos o pongas. Estos contrafuertes se 
hallan cubiertos por una espesa vegetación. 

La geomorfología representativa de la zona está dada por varios ni
veles con depósitos de piedemonte. Los pongas y cañones descienden hasta 
confundirse con el llano amazónico y han sido labrados en rocas calcáreas,~ 
reniscas, granitos y depósitos aluviales. 
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4.3 Repisa Costanera. 

Se reconoce con esta denominación a la parte de 
da entre los Amotapes y el Océano Pacífico, con 160 kmo 
mada orientada de suroeste a noreste, el ancho varía de 
titud de O m. a 900 m. 

la costa comprendí -
de longitud aproxi-

15 a 30 kmo y la al-

La arquitectura geológica es de naturaleza sedimentaria (cretáceo 
terciaria) que descansa sobre,o a veces adosadas a rocas del basamento de e
dad paleozoica. La evolución geomorfológica ha permitido llegar a formas que 
reflejan las estructuras tectónicas del subsuelo (basamento) cuya orienta 
ción aproximada es de suroeste a noreste" 

Las terrazas marinas, conocidas comunmente como "Tablazos" constitu
yen elementos geomorfol5gicos importantes dentro de la Repisa Costanera. Es
tas terrazas son superficies escalonadas, sub-horizontales, constituidas por 
areniscas semi-compactas que contienen restos de lamelibranquios y braquio -
podos, forman llanuras amplias como las de Zorritos, punta Pico y punta Sol, 
En el Noroeste del Perú se han diferenciado varios niveles de tablazos, el 
mas antiguo es el de Mancara (Pleistoceno) y el mas reciente el de Salinas. 

4.4 Depresión Para-Andina, 

Esta unidad geomorfológica, se extiende como una llanura a lo largo 
del Noroeste peruano, entre la Cordillera de la Costa y los contrafuertes de 
la Cordillera Occidental siguen un alineamiento paralelo a la Cordillera de 
los Andes, es decir, hasta la altura del eje de la Deflexión de Huancabamba 
con una dirección NO-SE, para luego tomar un rumbo N-S. 

En el área que ocupa el presente informe, como se puede ver en el 
plano geomorfologico, la parte sur de la depresión Para-Andina está limitada 
a una estrecha faja comprendida entre los cont·rafuertes an.dinos y el Océano 
Pacífico, y la parte norte termina en fonna de cuña entre la Cordillen ... de la 
Costa y la Cordillera Occidental Peruano-Ecuatoriana. 

Sobre esta faja se han desarrollado extensas superficies cubiertas 
por depósitos eólicos, c.ortadas transversalmente por ríos con sus respecti -
vos abanicos aluviales, Las altitudes oscilan entre los O m. y los 300 m.s. 
n.m., presenta relieve ondulado y/o depresiones próximas al nivel del mar, 
Las rocas sobre las que descansa la cobertura cuaternaria son de naturaleza 
sedimentaria, volcánica o plutónica, cuyas edades fluctúan entre el Paleo 
zoico y el Mesozoico, En el desierto de Sechura, debajo de los depósitos a 
luviales se encuentran los tablazos marinos pleistocénicos, 

La morfología de la Depresión Para-Andina tiene las siguientes cara~ 
terísticas: desde la margen derecha del río Chira hacia el norte, la topo 
grafía es ondulada, ~on lomadas suaves y predominic de quebradas y riachue -
los, la vegetación es de arbustos resistentes a las sequías, al Sur del río 
Chira se extiende el desierto de Sechura y Olmos, de relieve plano y/o tabla 
zas que representan levantamientos de la costa y cerca al litoral acantila -
dos de 5 ó 6 mo de altura, 
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Los tablazos al sureste de Illescas se confunden con la llanux·a cos 
tanera, es una costa abierta entre Reventazón y Puerto Eten (Chiclayo), don 
de la faja costanera se estrecha a tal punto que los contrafuertes de la 
Cordillera Occidental llegan hasta e:_ litoraL 

Cabe desta:::ar que en la llanura costanera se tienen terrazas labra
das en el Pleistoceno. por los ríos c::::dilleranoso 

4,5 Superficie Puna 

Fue denominada así por BOWMAN (l916) y MCo LAUGHLIN (1925) y recono 
cida como Altiplano pcr COSSIO y JAEN (1967)" 

Se enc:1ent:ra :emprendida entre 3,000 y 4,000 m,s,nom,, la morfol<01 -
gÍa es suave, mas o menos ondulada. con pequeñas elevaciones y _ :t·elieves 
sub-horizontales, valles poco prcfundcs en forma de U, geologicamente se tra 
ta de depositas volsanicos y morrenas, La superficie Puna es mas amplia en 
la Cordillera Oc:::idental que en la Cordillera OrientaL 

4,6 Valles 

Los valles han sido desarrollados por agentes dinámicos. el drenaje 
de la región esta dado por quebradas y ríos de recorrido considerable, pro
fundos y moderadamente profundos, caracterizados por fo·rmas encañonadas • con 
pendientes fuertes, el perfil longitudinal es tendiente al rectilíneo, En 
las zonas abiertas los valles son amplios-drenados por ríos sinuosos (mean
dros), 

El desarrollo de estos valles est& controlado por rasgos estructu -
rales, es decir vinculados a eventos relacionados con la tectónica andinao 

Para el presente trabajo se les ha dividido en valles de la vertien 
te Pacífica y valles de la vertiente Atlántica, 

- Valles de la Vertiente Pacífica 

Estos valles se desarrollan al Oeste de la Divisoria Continental,son 
amplios en la parte alta con pendientes moderadas 7 al cruzar los contrafuer
tes andinos las pendientes son inclinadas, con paredes abruptas y estrechaso 

Su recorrido es corto, al llegar a la faja costanera se abren en a
banicos formando llanuras aluviales, donde se desarrolla la agricultura, 

De norte a sur, los principales valles son Chira, Piura. Olmos. La 
Leche, Chancay, Jequetepeque, Chicama, Moche,y Virú" 

Valles de la Vertiente Atlántica 

Estos se desarrollan al este de la Divisoria Continental~ nacen en 
las zonas de puna, (pantancs y lagunas) presentan secciones transversales en 
U labradas por antiguos glaciares, 
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Al igual que los valles de la vertiente Pacífica, e.n la parte alta 
son amplios de pendiente moderada, en su recorrido hacia el noroeste pro -
fundizan sus cauces (etapa Cañón)o 

En el mapa geomorfológico se puede apreciar que todos esto,:; valles 
convergen al valle del Marañan y entre éstos tenemcs los valles de Chamaya, 
Tabacones, Chinchipe. etco 

4o7 Altas Cumbres 

Se encuen':ran sobre los 4,000 y 5,800 mosonomo • siendo má3 evide.n -
tes hacia el sur, alir..eandose a lo la-;:'go de la Cordillera de los Andes. a 
partir de :'..os 7° 00 1 de latitud sur, Estas cumb:res, se caracterizan por 
tener superficies e3carpadas y paredes empinadas, La temperatura es próxi
ma a 0°C, o inferiores durante las noc.hesa 

4,8 Margen CGntinental 

Corresponde a la zona del z6calo ,:;.ontinental sumergido y que com 
prende desde la línea litoral, es decir desde la isobata de los O m, hasta 
los fondos oceanicoso 

Como provin::.ia geologica. e.l zócalo continental y la repisa costane. 
ra o repisa occidental constituyen una unidad donde las formaciones tercia
rias y tablazos cuaternarios se prolongan, En esta zona se viene intensifi 
cando la búsqueda de hidrocarburos, 

Dentro de la margen continental se consideran la plataforma y el ta 
lud continentaL 

Plataforma Ccntinental 

Morfológicamente, viene a constituir una prolongación de. :!.a costa~ 
de superficie levemente inclinada, con cambios de relieves locales,hasta la 
isobata de 200 m, En esta zona se realiza la sedimentación marinao 

La plataforma continental, en la frontera con Ecuador (golfo de Gua 
yaquil) tiene un ancho de 50 km, hacia el sur se estrecha, en Mancara se a
cerca a la línea litoral formando una estrecha repisa que continúa .;mgosta 
hasta Paitao En la bahía de Sechura se amplía, y a partir de los Illescas al 
Sur se. ensancha, hasta alcanzar un ancho promedio de lOO km, • con una pen -
diente inperceptible de 2/1,000 frente a Chiclayoo 

Talud Continental 

Constitu.ye la parte de los máT:ge.nes continentales qu.e dect·E.ce t'áp::.-
damente hasta los fondos abisales~ sus límites se consideran entx:E. la isó -
bata de los 200 mo y el eje de la fosa AbisaL Tiene un ancho promedia de 
80 km,, presen::ii varias prominencias submarinas y cañones profundos, 



CAPITULO II: - ESTRATIGRAFIA 

Las unidades estratigráficas se encuentran ilustradas en la figura 
3-I y el cartografiado en el mapa geológico de la figura 4-L 

1, PRECAHBRIANO - PALEOZOICO INFERIOR 

1.1 Faja Costanera 

1.1.1 Complejo Basal de la Costa 

El Complejo Basal de la Costa, está integrado por unidades de meta 
morfismo regional. Aflora en el sur del Perú (Arequipa), continúa en Pa 
racas (Costa de lea) entre lea y las Islas Lobos de Afuera, se hunde en el 
Océano Pacífico y emerge en las Islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra 
(Sur de Illescas) y finalmente aflora en el Noroeste Peruano, donde está 
representado por las montañas de Illescas, Silla de Paita y los Amotapes,
con exposiciones aisladas, 

La litología en la parte inferior de los Amotapes (de acuerdo a 
los geólogos que han estudiado estas rocas) corresponde a una secuencia me 
tamórfica de facies-esquistos, los cuales se correlacionan con los aflora-:" 
mientas de la Silla de Paita y los Il~escas; en esta Última localidad, el 
Complejo Basal; está constituído por dos unidades metamórficas caracterís
ticas : (1) gneis, migmatitas y grani-:oides en el núcleo, y (2) esquistos 
em la parte superior. 

Las unidades lito15gicas de las series de Illescas, de Paita y los 
Amotapes (formación Cerro Negro) son correlacionables. 

Estas rocas son de facies metamórficas correspondientes al nivel 
estructural inferior, la esquistosidad y la foliación son causadas por una 
intensa deformación (probablemente fase Eoherciniana). Inicialmentesetra 
taba de una secuencia marina pelítica de tipo flysch que se transformo por 
metamorfismo a esquistos cloritosos, micáceos, cuarzosos, micacitas, horn
fels, pizarras y metacuarcitas. 

Los esquistos son de facies areno-arcillosas, con abundante mica 
que se dispone paralela a los planos de esquistosidad, se presentan nodu -
los oscuros constituídos por mineralea como chiastolita, sillimanita y o -
tros que corresponden a temperaturas y presiones muy considerables (MARTI
NEZ, 1970). Suprayacen a los esquistos rocas de facies metamórfica menos 
intensa, consistentes en pizarras y cuarcitas, con numerosas venas de cuar 
zo lechoso (relleno de fracturas) i Las pizarras son oscuras y carbonaceas, 
la textura varía de fina (pelítica) a media (cuarc:ltica). Las cuarcitas-
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son de grano fino~ de color oscuro~ ::ecristalizada y en partes con cier -
to bandeamientoo 

lo2 Faja Cordillerana 

LZ,l_ Complejo Morropon -·Olmos 

Este complejo está constituídc por rocas metamórficas fuertemente 
plegadas y recristalizadas (característico de un nivel estructural inferior) 
afectadas por intenso fallamiento, Se trata de esquistos micáceos, de colo 
res mayormente verdosos o grisáceos, de brillo lustroso y aspecto t.al::oso-:
atravesadas por vetillas de cuarzo lechcso y feldespatos alteradoso 

Aflora al sureste de Morropon¡ a lo latgo de la c.ar:r:·etera a Huanc.a
bamba, en la cuesta de la carretera Olmos - Marañón y en el Abra de Porcu
lla. a lo largo del río Olmos y en el valle de Huanc.abamba~ donde los es
quistos han sido intruí1os por plutones tonalíticos y granodioríticos, 

Los afloramientos mas extensos se hallan al norte de Olmos, donde 
han sido reconocidos en el corte de la carretera Panamericana, antes de cru 
zar el río Olmos y en la bifurcación de la carretera Morropon - Huancabamba 
(L, REYES), 

Exhibe un marcado cambio t.ransversal en el grado de metamorfismo ,d~ 
bido a que se hace más intenso hacia el e.ste, 

Por oxidación de los ferromagnesianos, se desarrolla suelos rojizos 
que tienen una alteración bastante profunda~ típicas en toda el área donde 
afloran estas rocas, especialmente en el valle de Huancabamba y sus tribu -
tarioso En cortes fres::!os. las rocas muestran un color griso 

Las rocas del complejo Olmos-Morropon son las más antiguas en l.a zo 
na cordillerana del Norte Peruanoo 

Sus contactos al este con las rocas mesozoicas sen fallados. Hacia 
el sur de Olmos (Jayanca) están cubiertas en "overlap" por rocas menos meta 
morfizadas del Paleozoico inferior (formación Salas o Grupo Tabacones), Ha
cia el sureste de Olmos los esquistos están en contacto fallado con la for
mación Salase 

Las características originales de las rocas fueron borradas por un 
metamorfismo regional; de alta temperatura, originalmente constituídas por 
una serie de sedimentos de facies pelíticas, afectadas principalmente por 
la primera fase eoherciniana, produciendo gneis en la parte inferior y es -
quistes en la parte superioro 

La potencia no se conoce con exactitud, pero se considera en Yarios 
cientos de metros, 

La edad del Complejo en Morr0pon, por su grado de metamorfismo pue
de ser equivalente al Complejo del Marañón, en cambio en Olmos donde el me
tamorfismo es menos intenso, podría ser equivalente al Ordovic.iano de la 
Cordillera Oriental, dado que se halla infrayacente en discordancia al Devo 
niano (formación Salas)o 

- 18 -



La división de este Complejo, podría hacerse en las formaciones Mo 
rropon y Olmoso En el presente trabajo no se ha hecho esta división debido 
a que se desconccen las edades relatiYas,y la única evidencia de que una de 
ellas es más antigua que la otra. es el grado de metamorfismo; por otro la
do. se desconoce sus relaciones estratigráficas como para poder· ubicar una 
probable discordancia entre ellas, de allí que se les ha considerado como 
una unidad indivisa del Paleozoicc inferior, pudiendo pertenecer al pre-Cam 
brianoo -

L2o2 Grupo Tabacones 

En este grupo están incluidas una secuencia de rocas metamórficas, 
volcánicas y sedimentos de facies pelítica que han sido reconocidas por Jo 
BALDOCK y Jo WILSON y otros estudies geológicos del Norte del Perú (infor
mes inéditos de INGEMMET)o Estas mismas secuencias son reconocidas por L, 
REYES en los cuadrangulos de Huancabamba - Morropón y otros. 

En los alrededores del pueblo de Salas (cuadrángulos de Jayanca y 
Chepén), se le ha reconocido con el nombre de formación Salas, en la cues 
ta de la carretera Huancabamba hacia Tabacones (L. REYES) le llamó forma :
ción Tabacones. 

Litológicamente, están constituidas por filitas pelíticas tufáceas 
de color marrón. gris y verdes intercaladas con tobas blancas que parece.n ·
ser las rocas predominantes en Jayanca y Chepén. Entre Huancabamba y Taba
cones. además de filitas y pizarras, se tiene horizontes calcáreos y cuar -
citas, Las venas de cuarzo son comunes en paquetes hasta de 1 m, 

Cerca al caserío de Salas, debajo de la facies pelíti~a se observa 
un conglomerado que contiene entre sus elementos fragmentos ovalados de es·
qui:stos. rocas intrusivas y cuarzo lechoso, casi todos de un diámetro de 3 
a 4 cmo 

La potencia, de acuerdo con los geólogos que han estudiado el área 
es de algunos cientos de metros, pero sin pasar los 1,000 m"~ y siendo difi 
cil precisar con exactitud una cifra, dado que presenta una estJt:uctu:ra com
pleja. Su esquistosidad es paralela a la estratificación, posiblemente o:ri 
ginada por la Tectónica Herciniana, 

Debido a la presencia de un conglomerado basal que contiene rodados 
de rocas plutónicas se considera una discordancia entre el grupo Olmos-Mo -
rropon y el Grupo Tabacones, 

Hacia el tope, está cubierto discordantemente por el grupo Zaña 
(Triásico-Jurásico), por lo que su edad queda imprecisa, en el Paleozoico. 
Los autores de los estudios realizados en el norte se inclinan mas por el 
Paleozoico inferior, por el metamorfismc que presenta. 

2. PALEOZOICO SUPERIOR 

2.1 Faja Costanera 

La estratigrafía establecida por M.MARTINEZ (1970) para las monta -
ñas de los Amotapes considera que sobre el Devonianc (Cerro Negro) yace dis 
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cordante el Misisipi:mo (formaci6n Chaleco de Paño) y encima también discor 
dante el Pensilvaniano (formación Cerro Prieto) y sobre éste probablemente 
discordante el Permiano (formación Palaus) o 

Se puede considerar que la discordancia entre estas dos unidades es 
equivalente a la discordancia Eoherciniana reconocida en la Cordillera O 
riental del centro y sur del PerÚo 

Las formaciones denominadas en el Noroeste como formaciones Chaleco 
de Paño, Cerro Prieto y Palaus, por tanto serían equivalentes, en parte, a 
los grupos Ambo, Tarma~ Copacabana y Mitu de la Cordillera Orientalo 

2.1.1. Formación Chaleco de Paño (Misisipiano) o 

Está constituída por una potente secuencia de rocas metamórficas que 
sobrepasa los 4,000 m o consistentes en: cuarcitas gris verdosas • arenisc.as 
cuarcíticas y limolitas gris verdosa que contiene braquiópodos y restos de 
plantas, así como pizarras argilaceas bastante trituradas, semejante a ho
juelas, que parecen haber sido metamorfizadas por la intrusión de un granito. 

Esta formación presenta contactos discordantes: en la base con la 
formación Cerro Negro y en el techo con la formación Cerro Prieto. separan
do así, una facies marina parcialmente continental, de otra netamente ma
rina. 

Por la fauna y flora encontrada, la edad corresponde al Carbonífe
ro inferior (Misisipiano), 

2.1.2. Formación Cerro Prieto (Pensylvaniano), 

Comprende una secuen.cia marina bastante completa medida por N o D, 
NEWELL y R. CHRONIC (1949) en Cerro Prieto (los Amotapes) consignan una se
rie constituída por areniscas (estratificación cruzada) intercaladas con 
lutitas fisibles, de colores que van de gris o verde olivo a marrón, pasan 
do hacia la parte superior a areniscas cuarzosas duras, en partes inter·cala 
das con lutitas púrpuras a gris verdosas, presentándose a diferentes nive-:
les horizontes c.onglomeradicos con rodados de granitoo Contiene una fauna 
constítuída por pelecypodos, braqui¡)podos, de edad pensylvani.ana, Su poten 
cía es de 1,383 m., Mo MARTINEZ (1970) estima en 1.666 mo considerando ca -
lizas densas oscuras en la base con gran contenido fosilífero e interpreta~ 
do las interrupciones en los desarrollos arenosos como variaciones latera -
les, siendo así que las areniscas cuarcíticas forman lentes que gradan a li 
molitas. 

Además de Cerro Prieto, se les encuentra en las quebradas Mogollón, 
Anchas, Palaus y Cerro Muertoo 

En los Amotapes el rumbo general de las capas es de NE-SO; hacia el 
norte de Cerro Muerto, sufren una inflexión con un rumbo predominante de 
NO-SE y finalmente cerca a la quebrada Mogollón se hace más pronunciado al 
NO. 
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Sus relaciones estratigráficas son : suprayace discordantemente a 
la formación Chaleco de Paño, e infrayace en probable discordancia a la for 
mación P alaus o 

~ormacion Palaus (Permiano) . 

Representa al Permiano continental, que en la Cordillera Oriental -
es de facies molasico post-orogéníco, por l0 tanto equivalente al grupo Mi
tu, 

Litológicamente comprende de la base al techo de limolitas verdes -
con areniscas grises, calizas gris arenosas y areniscas calcáreas seguidas 
de areniscas cuarcíticas con limolita y lutitas gris amarillentas a verde -
sas, de estratificación fina~ con disyunción astillosa y finas capas de li 
molitas conteniendo fauna. de edad Permiana. 

La facies marina del Permiano inferior de la Cordillera Oriental(Bo:r: 
mación Copacabana) que marca el fin del ciclo marino del Paleozoico,estaría 
ausente en el Noroeste. 

La formación Palaus reposa discordantemente según M, MARTINEZ(1970) 
sobre la formación Cerro'Prieto y es cubierta en Overlap por rocas del Cre
táceo y Terciario, 

Las relaciones estratigráficas entre el Paleozoico de la Cordillera 
Oriental y el del Noroeste no están claras por la cubierta sedimentaria Me
sozoica en la Cordillera Occidental. 

Según NEWELL, parece que las rocas de los Amotapes habrían tenido 
como posible fuente de suministro, antiguas unidades expuestas en los secta 
res Norte y Noroeste, 

3. MESOZOICO 

El Mesozoico (especialmente el Cretáceo), tiene un amplio desarro
llo en el Norte del Perú y es mayormente de facies marina:.: Su deposición CE_ 
menzó en el Triásico superior, continuo normalmente hasta fines del Jurási
co inferior, luego en discordancia erosiona! se depositó el Jurásico supe
rior y sobre estos sedimentos, se desarrolló concordantemente el Cretáceoin 
feriar con facies elástica común en todo el país, 

Su desarrollo en el sentido longitudinal de la cuenca es uniforme , 
en el sentido transversal se producen cambios de facies laterales. Estos fe 
néÍmenos han sido interpretados primero por Vo BENAV1U.ES (1956) y luego . por 
J, WILSON (1963), como resultado del Paleorelie~ve, especialmente, el geoan
ticlinal del Marañón, que actuando como un horst, dio lugar a una separa 
cion del geosinclinal andino en facies de eo~geosinclinal y miogeosinclinal. 

En el Cretáceo medio se produce una facies tr,ansgresiva calcárea, -
que tiene su mejor desarrollo en el eje de la cuenca entre Chota y Cajamar
ca; continúa en el Cretáceo superior con una deposición elástica fina (lut_! 
tas, calizas bioclásticas, areniscas) que se adelgaza y cambia a facies de 
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plataforma hacia el este (Valle Cajamarca al valle del Marañan) y hacia el 
oeste (Chongoyape, Tembladera), dando constantes cambios litologicos verti
cales, resultado de movimientos que han constituído manifestaciones precur
soras de la Tectonica Andina, 

Considerándose estos cambios se describe las secuencias de la faja 
occidentaL Por otro lado, las relaciones entre la facies del Eogeosincli~ 
nal y Miogeosinclinal estan enmarcadas mayormente por los volcánicos tereia 
ríos que impiden ver las relaciones más definidamente, tal como ocurre en ei 
centro del Perú, 

Faja Costanera. 

3, 1.1 Cretáceo Medio" 

En el Noroeste del Perú el Cretáceo esta representado por las forma 
ciones Pananga y Muerto. que afloran en los alrededores de los Amotapes y 
en el Sinclinorium Sullana-Lancones, corresponden a la facies tt'ansgresivas 
marinas y calcáreas reconocidas. y extendidas en todo el país, 

Formacion Pananga (Aptiano superior-Albiano), 

Aflora alrededor del caserío de Pananga, aproximadamente a 40 km,al 
noroeste de Sullana de donde toma su nombre, A.CHALC0(1955)midio una sec 
cien en la Qda, Chunga ; constituída por calizas gris rosadas, tornan local 
mente a facies arrecifal masiva con paquetes de guijarros; en la base, se = 
observan capas de areniscas calcáreas con pequeñas concreciones ferrugino -
sas y conglomerado fino intercaladas con facies tobáceas de 20 a 30 m,de pE_ 
tencia, 

Contiene gasterópodos : como Actaecnella, Valvulina, Nerinea pe.ru -
viana: ocasionalmente Oxytropidoceras, fosil de amplia propagación en-::;:¡-Jigo 
vertical que indica la presencia del Aptiano tardío al Albiano, coexistien
do con este fósil también Neithealpina y Trigonia longao 

Su potencia se estima entre 20 m, y 150 m 

El contac. to inferior con el Paleozoico es discordante, teniendo lo -· 
calmente un conglomerado basal (Qda, Potrerillos) y hacia el. techo pase. gra-· 
dacionalmente a la caliza Muerto, 

Por la fauna descrita, la edad queda comprendida entre el Aptiar.o su 
perior y el Albianoc 

Formacion Muerto (Albiano) 

Aflora en la quebrada El Muerto y a lo largo del camino El Muerto -
Sullana, 

Las calizas Pananga pasan a la secuencia de la formación Muerto con 
calcilutitas, calizas negras bituminosas y lutitas; hacia la parte superior 
pasa a capas delgadas de chert negro, 
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El contacto inferior con la formación Pananga es concordante; hacia 
la parte superior en algunos lugares pasa concordantemente a la formación Co 
pa Sombrero y a veces discordante al Terciario, 

La potencia varía entre 30 m, y 200 m. Por la fauna consistente en 
foraminíferos como es : Sumbelina, Globigerina, Alveolina . y :::.efalopodos 
del género Oxytropidoceras, la edad es asignada al Albiano, 

3. 1. 2. Cretáceo . Medio a Su_p~_rior. 

El Cretáceo medio a superior en la costa norte del Perú esta bien 
desarrollada verticalmente, pero sus secuencias afloran imcompletas y solo 
se le puede estudiar parcialmente en áreas separadas. Es necesario inte 
grarlas teniendo en cuenta las evidencias paleontológicas y sus relaciones
de facies que permita encontrar las unidades estratigráficas equivalentes 
conocidas en la parte cordillerana, especialmente en el área de Cajamarca • 
donde V. BENAVIDES (1956) estableció con un estudio estratigráfico y palean 
tológico el orden en la secuencia del Cretáceo dado que en esta área se pre 
sentan secciones completas de este período. 

3.1.2.l.Grupo Casma : Formaciones Las Lomas y Lancanes 

La secuencia volcánica del Cretáceo medio a superior que se presen
ta en toda la costa peruana; consiste en derrames lavicos intramarínos, in
tercalados con sedimentos, tobas y brechas. Estas eyecciones volcanicas,de 
nominadas Grupo Casma, están vinculadas a una de las manifestaciones del 
magmatismo Cretáceo, que dieron lugar al emplazamiento de cuerpos intrusi 
vos (Batolito Andino) , Plutonismo que se inició en el Triásico-Jurásico y 
continuo hasta el Terciario inferior, 

En el área de Sullana, se tiene series equivalentes, reconocidas 
por A. Chalco (1955) y posteriormente por L, REYES (inédito), que han sido 
denominadas formaciones Las Lomas y Lancanes y que se extienden en ter-rito
rio ecuatoriano, donde se les conoce como formación Piñon, 

Formación Las Lomas (Albiano Medio - Superior) 

Esta constituída por rocas volcánicas, mayormente de na::.uraleza an
desítica, tobas, brechas y coladas volcánicas de matriz gris verdosa a vio
lacea, a la vez intercaladas con horizontes sedimentarios como lutitas, li 
molitas y lechos calcáreos que afloran cerca al pueblo de Las Lomas, 

Las características estructurales, hacen que esta unidad exhiba una 
buena estratificación, la que se halla afectada por una esquistosidad de 
fractura, de dirección N-S. Su potencia aproximada se estima en 4,000 m,S~ 
breyace en discordancia erosional a rocas paleozoicas o del Cretáceo infe -
rior, 

Su distribución en el sector de Las Lomas se amplía hasta cerca del 
puente de Tondopa, camino a Ayabaca y entre Las Lomas, Suyo, Macará (E -
cuador), se le observa también en la represa de San Lorenzo y en territo
rio ecuatoriano, 
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L. REYES recogió en los niveles medios, restos de Lyelliceras y 
tancyloceras del Albiano medio a superior, por lo que se le asigna una 
albiana-cenomaniana y permite correlacionarla con la parte inferior del 
po Casma" 

Formación Lancanes (Cenomaniano). 

Pro
edad 
Gru-

Corresponde a una secuencia volcánica de naturaleza andesítica de am 
biente marino, interestratificado con lutitas negras quebradizas, horizontes 
calcáreos y areniscas. Afloran al norte de Lancanes, hacia la parte supe 
rior la naturaleza volcánica disminuye y aumentan los sedimentos. Hacia el 
techo pasa la formación Huasimal, de facies netamente sedimentarias (Caserío 
de Venado y Estrada), 

En la parte superior de la formación Lancanes, REYES L, encontró Ino 
ceramus, que cubre un rango Albiano-Cenomaniano y dado que la formación Hua 
simal suprayacente tiene fósiles del Cenomaniano, se asigna a la formación ~ 
na edad cenomaniana. 

Su contacto con la unidad infrayacente así como con la suprayacente, 
es concordante. Conjuntamente con la formación Las Lomas,dada su litología
puede correlacionarse con el Grupo Casma de la costa del Perú central, equi
valentes al Grupo Pulluicana del área de Cajamarca. 

3.1.2.2 Grupo Copa Sombrero (Cenomaniano-Coniaciano). 

En la costa Noroeste, el Cretáceo superior marino presenta buenas se 
cuencias, comprobado por sondajes petrolíferos. En la faja costanera de Pai 
ta, se tienen afloramientos del Cretáceo superior, también aflora en el área 
de Sullana-Lancones, (OLSSON, 1928, A CHALCO, 1965 y geólogos del ex-Servi -
cío de Geología y Minería entre ellos L,REYES). Sus afloramientos cubren una 
buena área al noroeste de Sullana, donde presentan pliegues con ejes SO-NE, 
continúa en el territorio ecuatoriano (paralelo a la cadena occidental)~don
de ha sido estudiado con el nombre de Grupo Puyango, por geólogos del Insti
tute of Geological Sciences of London, 

En el área Lancanes se expone, discordantemente sobre el Cretáceo me: 
dio (formaciones Muerto y Pananga), con una facies elástica de composición= 
calcárea en parte. Se conocen tres formaciones: Huasimal, Januay Negro y En 
cuentros, agrupadas como grupo Copa Sombrero, los que se prolongan al terri~, 
torio ecuatoriano con el nombre de Grupo Puyango, incluyendo las formaciones 
Zapotillo y Ciano. 

En base del trabajo de A.CHALCO (1955) y de los levantamientos de la. 
Carta Geológica Nacional(inéditos) se ha consignado las tres unidades del 
Grupo Copa Sombrero como una sola unidad. En el presente informe se descri
be los aspectos de cada una de estas unidades. 

Formación Huasimal. 

Aflora en Jaboncillos, como núcleo de un anticlinal que se extiende 
desde el territorio ecuatoriano hasta Algofonalillo, soporta en 
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los flancos a la formación Jahuay Negro. Topográficamente represen-
ta una depresión. 

La exposición típica se observ-a en la quebrada Jahuay Negro, cerca 
a Huasimal, donde se ha medido 320 m,, (a partir del eje del citado anti -
clinal) • 

Esta constituída por lutitas negras astillosas, calcilutitas estra 
tificadas en capas delgadas y esporádicas capas de areniscas gris violácea; 
de grano fino ; contiene restos de cefalópodos en los niveles inferiores (!!:_ 
reniscas arcillosas) • 

Suprayace discordantemente a la caliza 
gradacionalmente a la formación Jahuay Negro, 
elástica de grano fino. 

Muerto y hacia el tope 
tratándose ambas de 

pasa 
facies 

Se correlaciona con la formacion Huj arrtín de la zona de Caj amar ca. 

Formación Jahuay Negro 

brada 
nal, 
jal. 

Se extiende ampliamente en el área de Sullana-Lancones ( en la que
del mismo nombre). En Gallinazos, forma el núcleo ;de un anticli
al sureste de Culebras y Los Encuentros forma el sinclinal de Salva -
Su límite al Sur se pierde en la falla Huaypirá de rumbo E-0" 

Litológicamente esta constituída, principalmente por areniscas gri 
ses de grano fino, arcos~cas, compactas, bien estratificadas, en capas 
gruesas intercaladas con lutitas de espesores de 30 a 50 m. Hacia la parte 
superior las areniscas presentan concreciones calc&reas esf€ricas de color 
oscuro. A. CHALCO (1955) incluye rocas brechoides y otras de probable ori
gen volcánico, intercaladas con capas delgadas de chert. También se obser 
van microconglomerados con rodados de cuarzo y cuarcita. 

Su relación basal con la formación Huasimal, como se ha mencionado 
antes, es probablemente gradacionaly en el techo es con la formación En 
cuentros, correlacionándose con la parte superior del Grupo Pulluicana. 

Formacion Encuentros. 

Constituye el tope del Grupo Copa Sombrero; sus afloramientos cu -
bren gran parte del área al Noroeste del RÍo Chira, entre Sullana y Lanca
nes. La estructura principal la constituye el sinclinal de Pocitos. 

A. CHALCO (1955) calculó 310 m. de grosor para la formación en la 
Qda. de Jahuay Negro y Culebras. 

La litología está constituída por lutitas de colores oscuros a ve -
ces de aspecto laminar, alternan con capas delgadas de areniscas de grano 
fino, en partes contiene concreciones calcáreas de color gris oscuro.Hacia 
el tope de las areniscas se nota la presencia de glauconita. Al sureste en 
el área de Poechos y Qda. Martínez se presenta en la base un conglomerado 
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que pasa hacia arriba a una caliza gris de olor fétido, Numerosos sills y 
diques de composición básica a intermedia, (andesíticos) se emplazan en es
ta unidad, 

En la base es concordante c.on la formación J'ahuay Negro y hacia a -
rriba discordante con el conglomerado Tablones, Su techo marca el límite de 
sedimentación del Grupo Copa Sombrero" 

Dada la fauna estudiada~ se le considera en edad entre e.l Albiano 
y el Coniaciano, c.orrelacionandose cc~n el G-::-upo Quilquiñán del área de Ca
jamar ca, 

3.L2.3 Formación Tablones (Maestrichtiano?) 

La formación Tablones presenta una facies que marca un levantamien
to de la cuenca, evidenciado por los cambios litológicos ver·ticales que. 
se dan al pasar de sedimentos de agua relativamente profunda (arcillo-cal -
careo) a facies litorales (areniscas, conglomerados), luego por,· subsiden. -
cia a facies lutáceas como lo atestigua la "lutita Pozul", que marca el to
pe del Cretáceo en el área de Lancanes, 

La formación Tablones contiene. en la base un conglomerado: con c.an -
tos subredondeados a subangulosos de cuarcitas y areniscas dentro de una ma 
triz areniscosa. Hacia arriba, se intercalan horizontes de areniscas, pa-:
sando a facies lutaceas durante los últimos movimientos subsidentes del Cre 
táceo, 

El espesor del conglomerado Tablones se estima en 280 m.(L.REYES) y 
su relación con la formación Encuentros es discordante, Hacia la pai'te su
perior~ al pasar a las "lutitas Pozul11 es concordante. 

Su edad, por su posiciéin estratigráfica se le puede. ubicar ent:t·e e.l 
Maestrichtiano y el Daniano. 

3, l. 2.4 .Formación Pozul (Maestrichtian.o-Daniano) 

Constituye el tope del Cretáceo en la regiéin, donde e.l congl.omera·· 
do Tablones pasa gradualmente a una facies elástica fina 9 constitu!da por 
areniscas en la base, sumamente cuarzosas y de grano medio, que ll.i.ego ha·· 
cía la parte superior pasa a lutitas micáceas de color oscuro, de disyun -
ción astillosa. Contiene mic.rofauna y capas de caliza que se presentan e.s·
porádicamente. 

Aflora en el límite Perú-Ecuador, cerca al hito Cazaderos y en el 
ramal sur de la Qda. Chunga, donde A. CHALCO (1955), midió una sección <>pr~ 
ximada de 400 m, 

Soporta en discordancia a rocas terciarias, Puede u.bicársele entre 
el Maestrichtiano y el Daniano, 

3.1.3 Cretáceo Superior del Area de Paita 

El Cretáceo superior del área de Paita fue reconocido por dife·r·en -
tes geólogos de compañías petroleras con sus variedades litológicas, cuya 
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fauna ha sido determinada desde 1923 en el Museo Nacional de Basilea (Suiza) 
y en el Mu~eo Leiden de Holanda, por destacados paleontólogo;,:; entre ellos 
TOBLER (192.7) y H. GERTH (1928), 

La secuencia más completa se encuentra en la faja ccstanera de la 
península de Paita, donde se han reconocido las formaciones Tortugas y La 
Mesa, cuyas relaciones estratigráfitc::.as están enmascaradas por la cubierta 
cuaternaria. 

3.1.3.1 Formación Tortugas (Maestrichtiano) 

Esta unidad está expuesta en un área que cubre la Isla La Foca, La 
Ensenada, Tortuga y La Casita. Está constituida pcr una gruesa acumula 
ción de brechas y conglomerados, que. alternan con lodolitas y brechas abiga
rradas, derivadas de rocas paleozoicas, seguidas por un c.onglomerado, bre 
chas rojizas y lodolitas y areniscas brechoides en la parte centraL Hacia 
la parte superior se tiene lodolitas, areniscas y conglomerados decolor púr 
pura ocre a gris. En est.os horizontes se ha encontrado un macrof6sil deter 
minado por A.A.OLSSON (1944) como tortuga fósil, así como otra fauna marina 
que pertenece claramente al Maestrichtiano, 

Al sur de la localidad La Casita, esta fallada, ponie.ndose en 
tacto con la formación Chira. más al este des::ansa disc:c·"::dantemente 
rocas metamórficas del Paleoz.oico, Hacia el t.ope pa5a a es tratos que 
tienen baculitas u radiolarios (frente a la :::.sla La M::'~'-'a. de Pe.rico). 

con -
sobre 
con -

Esta unidad aflora en C0 La Mesa, en les Cerritos Cabeza y aledaños. 
La sección inferior consiste de lutitas y marg2..s de cele::: amarillo a marrón 
-parduzco, alternan con areniscas sucias, en las que H"GERTH reconoció la 
presencia de Sphenodis.r.us, y sobre esta sección se apoya una sec,.lene:J.a de 
calizas microcristalinas, ligeramente arenosas de c.clcr gr:is, y e!\. bau -
cos medianos a gruesos. Contiene fósiles cuya fauna la compor:.en formas de 
tludistos_, como. Sauvagesia _peruana que indican agu:a.a po:o profu:n.das,por e~ 
te fósil se considera perteneciente al Maest-ric.htiancJ, equivalen-ces a las 
areniscas con radiolarios qu<e cerca al literal Est.ifn. sobre las: brechas Tor
tuga, Su potencia se estima en más de 500 m, 

3.2 Faja Cordillerana 

El Mesozoico de la faja c:ordillerana cor:tesponde. al miogeosinc.linal 
compuesto por una pila sedime.ntaria edificada en el centro de la cuenca ge~ 
sinclinal, cuya deposición se inició en el Triisico, con una transgresi6n 
sobre un basamento Precambriano -Paleozoico< 

El Mesozoico de esta JCegion es de facies marin.ao En todo el terri
torio peruano tuvo ciclos de :Levantamientos y hundimientos que dieron lugar 
a regresiones y transgresione's, Estos ciclos se~dimentarios corresponden a 
los períodos Triásico-Jurásico inferior, Jurásico superior, Cretáceo infe 
rior, Cretáceo medio y Cret.S~ceo superior, los c.uales han sido estudiados 
en los diferentes lugares donde afloran, consti.tuyendo unidades estratigrá 
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ficas, reconocidas bajo diferentes nomenclaturas, de acuerdo a la ubica 
ción geográfica, pero, que se correlacionan ya sea litológicamente o faunís 
ticamente, 

Para la elaboración del plano geológico a la escala l:SOO,OOO,se ha 
tomado en cuenta estas relaciones y se ha integrado en grupos y/o formacio
nes, usando para ello las nomenclaturas más representativas. 

La estratigrafía del Mesozoico en la Faja Cordillerana tiene en _la 
base el Triásico-Jurásico inferior (Grupo Zaña) y termina hacia el techo en 
las Capas Rojas del Cretáceo superior (formación Chota) que se describirá 
siguiendo el orden de la secuencia. 

3.2.1 Triásico - Jurá~ico 

3.2.1.1 Grupo Zaña (Noriano - Liásico) 

Esta formado por una potente secuencia de sedimentos calcáreos y ro 
cas volcánicas, cuyos afloramientos son amplios en los sectores occidenta
les de las estribaciones andinas, en los valles de Zaña (Chongoyape), de 
donde toma su nombre y en los valles de La Leche y Chancay ( al este de Chi 
clayo). Por el norte se extiende hasta el territorio ecuatoriano, afloran~ 
do al este de Ayabaca y en las vecindades de Las Lomas. 

WILSON (inédito) divide al Grupo Zaña en dos unidades : formación -
La Leche (inferior) y formación Oyotún (superior), la primera con predomi
nio de sedimentos calcáreos con tobas y derrames; la segunda mayormente vol 
can1ca. Sin embargo, dado que sus relaciones de posición estratigráfica -
no están bien definidas regionalmente, se piensa, que se trata, de un cam -
bio de facies; calcáreos en la parte oriental y occidental y volcánica en 
la parte central, (resultado de un volcanismo intermitente), 

En la región cordillerana en el centro del Perú, el Triásico-Jura -
s1co conocido como Grupo Pucará, tiene un amplio desarrollo, tanto vertical 
como horizontal dando lugar a una serie calcárea potente. Esta secuencia en 
el área que ocupa el presente trabajo se interpone con volcánicos de la fa
cies eogeosinclinal. 

Los fósiles determinados en el grupo Zaña representan al Noriano y 
Liásico, equivalentes a la fauna del grupo Pucará. 

Las formaciones La Leche y Oyotún, que conforman el Grupo Zaña, se
rán descritas a continuación tal como han sido reconocidas por J.WILSON, L. 
REYES y J. BALDOCK (trabajos inéditos). 

Formación La Leche (Triásico inferior - Triásico superior) . 

Tiene su sección típica en el valle de La Leche, donde constituye 
la facies occidental del Trias-Jurásico (Grupo Zaña) . Su litología está 
compuesta por calizas, lutitas y margas lutáceas de color gris rosado, con
teniendo en menor proporción tobas de composición andesítica. 

En su localidad típica, J. WILSON estima un grosor promedio de 400, 
a 500 m., en la base se tiene un conglomerado basal intercalado con capas 
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rojas, afectado por una foliacion de direcci6n NE-SO que llega a veces al gr.a 
do de esquistos y que probablemente ccrresponden al grupo Mitu, El cuerpo 
principal lo constituyen calizas bien estratificadas, en capas medianas e in 
tercaladas con lutitas y tobas de colcres rosados y violáceos, Hacia la par 
te superior se intercalan derrames de ~omposicion andesítica a dacítica en. 
partes delgados y gruesos, 

La formacion La Leche posee una rica fauna, cuyas determinaciones 
han sido hechas por A. PARDO. Entre los braquiópodos se han reconocido ~ 
Spondylospira Koessenesis~ Dielasma cf, Woebrmannianum, Terebratulidae Rhyn 
chonellidae; gas teropodos: Worthenia cf. rhomb if era. Worthenia sp, , Proma -
thilda ? sp. también espículas de esponja, equinoideos como Triadocidaris cf. 
suessi LAUBE, Subnobilis, lamelibranquios : Schizocardita cristata, que re -
presentan al Triásico superior. 

A parte de esta fauna recogida en el valle de La Leche, en otras a -
reas se ha encontrado Vola alata, y ammonites como Arietites y Scholtheimia 
que representan al Liásico inferior. 

Por la fauna y la secuencia calcárea, se le puede correlacionar con 
el Grupo Pucará que aflora en el Marañen (WILSON y REYES- 1964). 

Formación Oyotún. 

Su nombre proviene del pueblo de Oyotún, valle de Zaña (Chongoyape) 
y corresponde a las series volcánicas del Grupo Zaña, o sea la facies cen 
tral del Trías-Jurásico, .en un ambiente deposicional marino. 

La litología está conformada por flujos andesíticos y dacíticos que 
se han consolidado en bancos medianos a gruesos, así como piroclasticos: to
bas y brechas andesíticas de un color azulado oscuro, (Incahuasi, cercd al 
pueblo de Pucara). En su localidad típica esta constituida por una serie 
volcánica gruesa, y con algunas intercalaciones sedimentarias en los sec.to -
res de Zaña y el valle de Chancay. 

Sus afloramientos se extienden por el noreste, pasan al otro lado de 
la Cordillera Occidental (Cutervo y Pomahuaca), LREYES estima una potencia 
aproximada de 600 m. en el valle del río Huancabambao Consiste en rocas 
volcánicas grises a marrones, con un color exterior que varía de rojizo ocre 
a verde anaranjado por alteracion de los minerales ferromagnesianos. 

Suprayace discordantemente, mayormente, al complejo Olmos-Morrcpon, 
e infrayace en discordancia generalmente a rocas cretáceas. En el campo se 
hace difícil separarla cuando está en relación con unidades volcánicas de li 
tologías similares, por ejemplo : en contacto con los volcánicos Llama (Gru~ 
po Calipuy) o con la formación Tinajones (norte de Chiape)o 

En el sector este de Chiclayo la formación sobreyace a la formación 
La Leche, constituyendo una secuencia completa del Grupo Zaña. En cambio 
en algunas áreas al Occidente, aflora solo la formación La Leche; al este 
de Chongoyape, el Grupo Zaña está constituido solo por la formacion Oyotún~ 
que prácticamente no muestra calizas, y aunque no se observa la base es di-
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ficil decidir si está presente la equivalencia de la. fcrmac.:ión La Leche:; al 
este, en el valle del Marañón aparece una secuencia netamente calcárea que 
constituye el Grupo Pucara conocido en toda la región c.ordillerana del país o 

3.2"1.2 Formación Chicama (Titonianc), 

Constituye la secuencia marina del sector occidental, que sobreya
ce al Grupo Zaña y que aflora ampliamente a lo ancho del corso :supe.rior y 
medio del río Chicama (desde el borde criental de Otuzco hasta las partes al 
tas de Ascope). de donde proviene la denominación (STAPPENBECK. 1929), -

Litológicamente está constituída por lutitas negras laminare.s. en 
partes carbonosas, de aspecto pizarrcso y deleznables, con delgadas interca 
laciones de areniscas grises y horizontes tobáceos de grano fino. que le con 
fiere al terreno una topografía suave y ondulada. por ser rocas blandas y 
fisibleso 

La predominancia de lutitas oscuras carbonosas que contienen pirita 
y nódulos ferruginosos son productos de ambientes sedimentai·ios en condicio 
nes anaeróbicos y reductoras. especialmente al centro de la cuenca, Al este 
del área de estudio, cambian a facies de plataforma donde los sedimentos tu 
fáceos presentan intercalaciones arenosas. 

Debido a la presencia de horizontes arcillosos, ricos en alúmina,se 
le utiliza en ceramic.ao 

basa o 
dos y 
cos. 

Todo el conjunto está cortado por diques y sills de andesita y dia
En partes se interponen derrames andesíticos fuertemente silicific.a

tobas riolíticas, así como calizas recristalizadas por efectos té:n::mi.-

Por acción del intemperismo el suelo presenta una coloración roji. -
za oscura, (lutitas limonitízadas)o 

Las secciones medidas en la formación Chicama no son completo.s~ de-· 
bido a efectos tectónicos : plegamientos complejos y sobreescurrimientcsoUn 
calculo estimativo da un espesor de 1,000 a 1,500 m, deducida de las ee::c:io 
nes parciales de esta formación, cuyos afloramientos se distribuyen en ex.-:: 
tensas áreas. 

La presencia de areniscas hacia el este representa una faci€-:s d.s boE._ 
dura, y dado que hacia el Oriente desaparece, J. WILSON postula que no cubo 
deposición de esta formación. Por esta misma razón, es que los sobreescu -
rrimíentos son menos intensos a medida que se avanza hacia el esteo 

Es notorio que el límite de la cuenca ma-rc.ha paralelo a las estru.E_ 
turas a la altura de San Marcos, Matará~ Namora, San Juan, Magdalena, Valle 
de Jequetepeque (Cajamarca) que forman parte de la Deflexión de Huancabamba 
y pasen desde una dirección SE-NO hasta E-0, 

La edad de la formación Chicama ha sidc establecida como titoníana, 
por la abundante fauna que contieneo Su facies es pelágica. habiéndose de-
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terminado ammonites, tales como Perisphinctes, Berriasella y Aspidoceras,lo 
que permite correlacionarla con parte del grupo Yura (Arequipa) y con la for 
macion Puente Piedra del área de Lima, 

No se ha observado la base de esta formación, pero se supone que su
prayace discordantemente al Grupo Zaña y mas al este a las calizas Pucara,in 
frayace concordantemente a la formación Chimú (Grupo Goyllarisquizga), -

3.2.1.3 Formación Tinajones. 

No está bien establecida la relaci6n de estas unidades respecto a la 
formación Chicama. J.WILSON, considera un cambio litológico aproximadamente 
a lo largo del valle de Cupisñique (al norte del valle de Chicama) hasta don 
de llegarían los sedimentos de la formación Chicama, desapareciendo graduai= 
mente por adelgazamiento hacia el norte de Cajamarca; sin embargo, un brazo 
del miogeosinclinal se extendería por el sector central aflorando la forma -
cien Carhuaz en el cuadrangulo de Chota y en el sector suroccidental del cua 
drángulo de Celendín, no así las formaciones Chimú y Santa. La formación Car 
huaz se adelgaza pasando lateralmente a cuarcitas que se consideran partes 
de la formación Goyllarisquizga, 

En el área norte de Chongoyape se presenta una facies Jura-Cretácea, 
con cuarcitas en la parte superior; lutitas, tobas y grauvacas en la parte 
inferior, que J. WILSON la describe como formación Tinajones, siendo la se
cuencia bien estratificada, en capas delgadas a medianas, con estructuras se 
dimentarias singenéticas como rizaduras y estratificación cruzada, 

De abajo a arriba se tiene la siguiente litología ~ lutitas blanco -
marrón verdosas, en estratos delgados 9 grauvacas, marrón a gris con conteni
do de material volcánico (probablemente erosionado del Grupo Zaña), cuarcita 
blanca a marran~ dura, compacta y conglomerados con guijarros de volcánicos 
dentro de una matriz arenosa. 

Su grosor es variable, alcanzando en el noreste de Chongoyape aproxi 
madamente 1,000 m.; al sur muestra un adelgazamiento abrupto, (valle de Za ~ 
ña). Las cuarcitas de la formación Goyllarisquizga reposan directamente so 
bre los volcánicos de la formación Tinajones, 

Más al norte J. REYES (inédito) describe una secuencia similar a la 
formación Tinajones de WILSON, constituída por arenas tobaceas marr6n a bei
ge, lutítas grises, grauvacas oscuras con algunas intercalaciones conglom.e -
radicas que afloran en la Qda. Savila cerca al Caserío del mismo nombre, de
nominándola formación Savila, la misma que en Olmos descansa sobre la forma
ci6n La Leche (Grupo Zaña) en aparente discordancia erosional, mostrando una 
esquistosidad de fractura de rumbo NE-SOo Su potencia se estima en unos 800 
m. 

En la parte inferior de la Catarata el Chorro cerea al pueblo de Po
mahuaca, aflora una secuencia similar que en la parte superior aumenta el 
contenido de flujos andesíticos, con intercalaciones de lutitas y cuarcitas 
blancas (similar a la formación Tinajones de WlLSON), Aquí su grosor apro
:ximado sería de 800 a 1,000 m. 
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Todas estas series descritas tanto en Tinajones corno en Savila y el 
Chorro, corresponden a una edad Jurásica-Cretácea pre-forrnacii5n Farrat , y 
post-Grupo Zaña. La formación Chicama cuya edad está probada corno Titonia
na es equivalente a la parte inferior de esta secuencia, al grupo Puente Pie 
dra (Lima)y a parte del Grupo Yura (Arequipa) , 

Restos diagnósticos recogidos pcr J.WILSON (inédito) identificados
por A. PARDO han dado : Trigonia lo·);'e.ntii, Valanginiano inferior (Valle La 
Leche) y Berriasillidae del Titoniano (Chongoyape)por lo que la correlaciona 
con las formaciones Chirnú, Santa y Carhuaz, especialmente con esta última -
por su afinidad litológicao 

3.2.2. Cretaceo Inferior, 

El Cretáceo en los Andes del centro y norte del país esta ampliamen
te desarrollado tanto en el sector occidental como oriental, habiéndose re -
conocido bajo diferentes nombres. 

El Cretáceo inferior presenta facies arenosas que varían lateralmen
te en granulometría al pasar de ambientes netamente marinos a facies de pla
taforma, interpretación hecha por WILSON y BENAVIDES en sus trabajos del n~ 
este del Perú y especialmente del área de Cajamarca, una de las zonas donde 
está mejor desarrollada, 

En el Plano Geologico que se acompaña se ha reunido en una sola uni
dad a la secuencia del Neocomiano-Aptiano, En el informe se consideran las 
formaciones separadamente, estudiadas en el valle de Cajamarca por TAFUR 
(1950); y BENAVIDES (1956), posteriormente extendidas por WILSON y REYES 
{1967) a otras áreas del norte del Perú. 

3,2.2,1 Grupo Goyllarisquizga (Sector Occidental), 

Formación Ñaupe,- Se denomina así a una secuencia de cuarcitas blancas,a 
veces metamorfizadas por efectos térmicos, con delgados horizontes argila 
ceos en la parte inferior, que afloran cerca a la carretera Panamericana for 
mando un alineamiento de cerros entre el pueblo de Ñaupe y el desvío a la ca 
rretera a Morropón, 

Presenta un grado de metamorfismo y una esquistosidad de fracturas 
que a muchos geologos les ha llevado a confundir al tomarlo como evidencia 
de antiguedad, asignándole al Paleozoico 1pero dado que tiene sedimentos ju
rásicos en la parte inferior y albianos en la parte superior, queda ubicada 
en el Cretáceo inferior. Aunque no se ha encontrado fauna, por su litología 
y posición estratigráfica s.e le considera como equivalente a la formacion 
Chimú, base del Grupo Goyllarisquizga, 

Formación Chimú.- Representa la secuencia inferior del Cretáceo, se de -
posita en el sector occident:a.l de la cuenca crebícea y sus exp.osiciones, in
c.luídas dentro del Grupo Goyllarisquizga~ las tenemos en el sector oeste de 
la vertiente Pacífica, Su exposición típica se e:ncuentra en los baños Chimú 
(NE de Otuzco), de donde prov:Lene el nombre ; se extiende, luego por el área 
de Cajamarca, se pierde mas aJ_ norte para ir apareciendo por adelgazamiento 
de esta formación }a sec.uenciél que WILSON reconoce como Tinajones, 
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Su litología es bien característica : bancos de cuarcitas blancas -
grises (por intemperismo pardas), de grano fino a grueso, areniscas en pa 
quetes gruesos y lutitas pizarrosas en capas delgadas de tonalidades gene -
ralmente oscuras. Sus niveles arenosos presentan en el Alto Chicama capas 
de carbón de tipo an trací tico, es tudiG.das por INGEMME.I y evaluadas por Mine 
ro Perú. El grosor de la formación Chimú varía de una localidad a otra, p~ 
diendo llegar de 600 m. en su localidad típica a 1,500 m. al noreste de Luc 
ma, en el área de Cajamarca tiene unos 600 m, y al noreste se adelgaza has=
ta 80 ó 60 m. 

Una característica notoria de esta formación es la estratifica 
ción cruzada y marcas de oleaje. Por la dureza de sus paquetes se presen -
tan grandes farallones. 

Su relación inferior con la formación Chicama es aparentemente con
cordante pero es probable que exista una discordancia paralela. Su contac
to superior con la formación Santa es concordante. 

Formación Santa,- Sus exposiciones típicas se encuentran en el valle del 
Santa, frente a la ciudad de Huaraz de donde se tomó el nombre (BENAVIDES, 
1956). 

En el área que nos ocupa integra el grupo Goyllarisquizga, supraya
ce a la formación Chimú, su secuencia es arcillo-calcárea. Aflora en la par 
te alta del valle de Chicama con un grosor de aproximadamente 100 a 150m., 
al igual que la formación Chimú presenta notables cambios de facies : en la 
zona de Huamachuco-Cajamarca es mayormente calcárea, hacia la zona de Cas -
cas y San Benito es lutácea con areniscas grises. debido a variaciones la
terales de la profundidad de la cuenca (REYES, inédito). 

La formación Santa litológicamente se compone en la parte inferior, 
de areniscas finas y lutitas que contienen Trigonias; y en la parte supe 
rior de lutitas oscuras con calizas pardas a negras, amarillentas por intem 
perismo, Localmente contiene nódulos calcáreos. 

Morfológicamente constituye depresiones con terrenos deleznables y 
fangosos. 

La fauna encontrada por STAPPENBECK (1929) y posteriormente por BE
NAVIDES, WILSON, REYES está constituída por Paraglauconia así como Buchotri 
genias (de diferentes generes) que le asignan una edad valanginiana a barre 
miana. 

Sus relaciones en el techo y en la base son concordantes, supraya -
ciendo a la formación Chimú, e infrayaciendo a la formación Carhuaz. 

Se extiende hacia el centro del Perú (región cordillerana) y se le co 
rrelaciona con la formación Pamplona del área de Limao 

Formación Carhuaz.- Identificada por BENAVIDES (1956), en su localidad 
típica del C~Hualhua a 3 km. al noroeste de la ciudad de Carhuaz" 
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Corresponde a una gruesa secuencia lutácea con interca!a~iones de a 
reniscas de matriz rojiza a violácea, lutitas carbonosas que c:x"tienen res
tos de plantas fósiles,intercaladas con bancos de cua:cc.ita en su parte supe 
rior. 

La potencia en el valle del Al:,o Chicama se estima en aproximadame~ 
te 700 a 800 m, 

Las relaciones infra y suprayacentes son concordantes con las forma 
cienes Santa y Farrat, respectivamente, 

Formación Farrat (Formación Goyllarisquizga) ,- Constituye e.:!._ tope del 
Grupo Goyllarisquizga~ de facies bien definida en la parte sur del área que 
motiva el presente trabajo, la secuencia es mayormente cuarc1tica 1 conocida. 
como formación Farrat, (STAPPENBECK, 1924) en los alrededores de la ex-hda, 
Farrat. Luego de las interpretaciones del Cretáceo hechas por BENAVIDES 
(1956) y posteriormente por WILSON (1963), se sabe que el grupo Goyllaris -
quizga en la parte occidental tiene facies de cuenca : primero areniscosas, 
(Chimú), luego calcáreo-arcilloso (Santa-Carhuaz) pasando verticalmente a 
areniscas y cuarcitas (FARRAT), Todas estas unidades hacia el este se adel 
gazan y pasan lateralmente a facies de plataforma (areniscas)que se les co
noce como formación Goyllarisquizga (formación Farrat), 

La formacion Farrat consiste de cuarcitas y areniscas blancas de gra 
no medio a grueso, intercaladas con lutitas gris o marrón rosado, Su espe
sor promedio es de 500 m, Presenta estratificación cruzada y se parece a 
la formación Chimú diferenciándose por su posición estratigráfica, Su po -
tencia máxima alcanza en el área de Chota y partes adyacentes de Chongoyape 
y Celendín ; se extiende al norte de Cajamarca hacia el noreste y noroeste, 
se adelgazan debido al desarrollo de elementos paleo tectónicos posi ti·,,os du 
rante el Neocomiano. Hacia el oeste del geoanticlinal del Marañón se adel= 
gazan las cuarcitas, alcanzando en Chepen y Chongoyape enos 300 a 200 m, y 
más al norte en Incahuasi se reduce a 20 Ó 30 m, desapareciendo contra el 
alto estructural llamado por WILSON (1971) geoanticlinal de la Cordillera -
Real, de tal manera que en el noroeste del Perú las rocas albianas deEOcan
san directamente sobre rocas Precretaceas. 

En la región cordillerana (sureste del presente trabajo) la forn>a -
c~on Farrat (Goyllarisquizga) está cubierta en forma transg:resiva por las 
formaciones del Albiano inferior (formación Inca en la zona de Cajamarc.a) o 

REYES L, (inédito) reporta la presencia de huellas de pisa.das dto. sa~ 
rios de forma circular y perpendiculares a las rizaduras de oleajes ~omo la 
Huaca Mortal (área de Cajamarca-Cajatambo), 

Su edad, por constituir el tope del grupo Goyllarisquizga y estar 
debajo del Albiano inferior, se le considera como Aptianao A la altura de 
Ventanilla (Cajamarca) contiene impresiones de planta determinadas como 
Weichselia peruviana, Scleropteris eL ellenensis, asignables al Neocomiano. 
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3.2.3 Cretáceo Medio, 

Las unidades que representan al Cretáceo medio en la región cordi .. -
llerana, constituyen las secuencias calcáreas que se propagan regionalmente 
en casi todo el país, con variaciones locales, mostrando diferentes desa
rrollos verticaleso 

La secuencia del cretáceo medio está constituída por las farmacia -
nes Inca, Chúlec y Pariatambo, 

3.2.3.1 Formación Inca, 

Tiene su sección representativa en Cajamarca, próxima a los Baños 
del Inca, donde suprayace concordante a la formación Farrat e infrayace con 
la misma relac.ion a la formación Chúlec, La formación Inca es marcadamente 
ferruginosa, cuando intemperiza toma coloraciones rojizas, por lo que TAFUR 
(1950) las dess:dbió como "Capas Rojas". Litologicamente está consti tuída 
por calizas arenosas y ferruginosas de color gris pardo, con lutitas pardo
amarillentas a verdosas, astillosas y con alto contenido faunístico, y en 
menor proporción, areniscas calcáreas y a veces lechos de cuarcitas. 

Su grosor no pasa de 150m., pudiendo tener sólo 4 m. En la parte 
alta de los valles de Chicama y Jequetepeque, tiene 150 m. de potencia, cer 
ca a Chota 109 m. siendo mas calcárea que en Cajamarca o Chicama, 

Corresponde al Albiano inferior, la base incluye al Aptiano supe -
rior de acuerdo con la fauna constituída por pelecípodos, entre los cuales 
abundan Cucullaea, Pterotrig.:mia, Buchotrigonia, equinodermos como Enallas
ter, ammonites como Parahoplites quilla, Parahoplites inti ; en la parte 
superior Douvilleiceras, que representan la base de la formación ChÚlec. 

3.2.3.2 Formación Chúlec (Albiano inferior-medio). 

Esta unidad fue estudiada por Mc.LAUGHLIN (1925), constituyendo una 
sola unidad con la formación Pariatambo. Se extiende desde los Andes Gen -
trales hasta la zona norte donde reposa concordante a la formación Inca e 
infrayace con la misma relación a la formación Pariatarnbo. 

Litológicamente consiste, en la base, de una secuencia lutacea que 
grada de las areniscas calcáreas ferruginosas de la formación Inca. El me
jor desarrollo se presenta entre el sector de Chota y la parte alta del va
lle de Chicama, donde alcanza cerca de 250 m, de grosor; cerca a Cajamarca 
tiene 525 m. (BENAVIDES, 1956). Sus secuencias consisten de lutitas grises 
margas gris amarillentas y calizas beige en capas delgadas y bien estratifi 
cadas; también contiene calizas arenosas, lutitas calcáreas y margas color 
amarillento (por alteración) presenta abundante fauna. Intemperiza a un as 
pecto terroso-amarillento. 

Hacia el Este se adelgaza pasando a formar la parte basal de la for 
mación Crisnejas. Igualmente, hacia el noroeste de Cajamarca en los secta-
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res de Incahuasi y Chongoyape (norte de Cutervo) solo presenta 50 m, de po -
tencia, con lutitas y menor proporción de calizas, Hac.ia el oeste de Chota 
y Celendín es mas calcárea, de tono gris oscuro, 

La fauna recolectada por BENAVIDES (1956) esta constituída pe~ aromo
ni tes con generas como : Knemiceras, Prolyelliceras • Pan:mgonoceras, Douvi -
lleiceras, Lyelliceras, Protanisoceras y Brancoceras; además de otras formas 
como equinoideos, gasterópodos y pelecípodos, Toda esta fauna atestigua al 
Albiano inferior a medio, 

A la formación Chúlec se le correlaciona con la parte inferior de la 
formación Crisnejas del valle del Marañan, 

3.2.3.3 Formación Pariatambo (Albiano medio). 

Estudiada por Mc,LAUGHLIN (1925), quien la incluyo como miembro su
perior de la formación "Machay11

, BENAVIDES (1956) la elevo a la categoría de 
formacion. 

Su litología esta constituída por una alternancia de lutitas en es -
tratíficacion delgada, calizas oscuras bituminosas, estratos calcáreos de o
lor fétido, con nódulos de chert y dolomitas. 

Su grosor por lo general es de 150 a 200 m, la sección típica se ubi 
ca cerca de La Oroya. 

Su desarrollo más conspicuo lo tiene en la parte central de la cuen
ca, que corresponde a los sectores de Cutervo, Chota y Celendín, la caliza -
es negra de grano fino y bituminosa con intercalaciones lutáceas y bitumino
sas, en capas delgadas, El olor fétido es una característica de esta forma -.... 
CJ..On. 

Sus cambios de facies se dan hacia el este, la parte superior pasa a 
la formacion Crisnejas con aumento de facies lutácea y pérdida del carácter 
bituminoso. Hacia el norte y oeste de Chota y Celendín se vuelve tohát~ea, 
en los alrededores de Pucará se tiene tufos violáceos, En Jequetepeque (Che 
pen), sector Nororiental de Chepén (alrededor de San Gregorio) y el sector 
oriental de Chongoyape (entre Cumbial y Llama), la secuencia c.onsiste en ca
lizas oscuras intercaladas con lutitas grises y tobas violáceas, Hacia las 
partes más occidentales de Chongoyape y Chepén la secuencia alcanza de 200 a 
300 m. de calizas grises intercaladas con tobas bien estratificadas, de as -
pecto duro, grano fino y solidificadas, sobresaliendo las capas calcáreas ; 
como sucede en Huaca Blanca (Sur de Chongoyape), en C° Culpa (valle de Zaña) 
y en las Viejas (Chepén), 

La fauna está constituída por ammonites como ~Oxytropidoceras ~a~bo
narium, Oxyt . .12eruvianum, ~, douglasi, Venezoliceras venezolanum, Venezo
liceras harrisoni, Dipoloceras sp,, Brancoce:cas aegoceratoides y otros co
mo pelecípodos y gasterópodos que evidencian al Albiano medio, 

Su facies euxínica esta evidenciada por la naturaleza bituminosa y 
la fauna pelágica. 
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3.2.3.4 Formacion Crisnejas (Albiano medio). 

Esta unidad forma el tope de las facies calcáreas del Cretáceo medio 
al este del valle del Marañen. Su exposicion típica se encuentra en el va -
lle del río Crisnejas donde aparece gradacionalmente a partir de las forma -
cienes Chulee y Pariatambo. 

La secuencia consiste en margas, lutitas, areniscas y calizas que in 
temperizan a un color pardo amarillento. 

Al integrarse las formaciones Chúlec y Pariatambo para constituir la 
formación Crisnejas, ésta descansa en discordancia paralela sobre el Grupo 
Goyllarisquizga (facies de Plataforma) e infrayace también en discordancia 
paralela al grupo Pulluicana. 

En el área que limita este trabajo, el Albiano está representado 
las formaciones Chulee y Pariatambo, apareciendo la formación Crisnejas 
al este (Celendín) donde tiene aproximadamente 400 m. de potencia, 

por _. 
mas 

Su fauna es similar a la de las formaciones Chúlec y Pariatambo, ta
les como Oxitropidoceras, Knemiceras, Parengonoceras, que indican el Albiano 
medio. 

3.2.4 Cretáceo Superior. 

El Cretáceo superior en la region Nor-Andina, comprende un ciclo con 
tínuo con el Cretáceo medio (Albiano). Sus unidades han sido reconocidas 
por TAFUR I. (1950), BENAVIDES V. (1956), WILSON J, (1963) y REYES L, (inédito), 
Desde la región central del país, se extiende a lo largo de la Cordillera 
Occidental en los departamentos de La Libertad y Cajamarca. 

Para las unidades del Cretáceo superior se emplea la nomenclatura es 
tablecida por V,BENAVIDES (1956)~ que comprende: Grupo Pulluicana,Grupc Quil 
quiñán; formaciones Cajamarca, Celendín y Chota, esta última, alca.nza los 
principios del Terciario. 

3o2.4.1 Grupó.Pulluicana. 

Esta constituído en la base por una secuencia lutácea-areniscosa,re
conocida como formación Yumagual y en la parte superior por una secuencia me 
nos areniscosa y arcillo-calcárea, denominada formación Mujarrún" Este gru
po se extiende desde Huamachuco hasta Chota, existiendo zonas donde no se ha 
ce evidente la diferenciación de las f:;,rmaciones. Regionalmente se conside= 
ra como una unidad indivisa. 

En la región de Cajamarca y mas específicamente Chota, el Grupo Pu 
lluicana muestra cambios importantes de grosor y litología, adelgazándose -
al este (valle del Marañan), donde solamente alcanza algunas decenas de me
tros constituído por areniscas y lutitas, siendo las calizas menos importan
tes. Hacia el oeste de Chongoyape y Chepen muestra facies elásticas con mas 
de 200 m. de potencia, pero, hacia el :::erro Las Minas (río Chancay) tiene 
solamente 25 m. 
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Formación Yumagual (Albiano superior - Cenomaniano), Sobreyace a la fo..E_ 
macion Pariatambo en leve discordancia, con una secuencia de calizas margo
sas y margas nodulares de color gris parduzco intercaladas con algunas ca -
pas de areniscas finas. En la parte superior se tiene bancos calcáreos bio 
elásticos, constituídos por fragmentos de fósiles y microfósiles en canti :=
dades tales que se le puede considerar como una coquinao 

Su grosor puede alcanzar hasta 700 m. y sus afloramientos se extien 
den desde el río Crisnejas hasta Cajamarca, donde tiene 496 m. de potencia; 
exponiéndose también en Hualgayoc y Chota, 

Esta formacion es muy fosilífera (BENAVIDES, 1956)en su parte media 
contiene un paquete lutáceo fosilífero donde abundan pequeñas Oxytropidoce
~; en la parte superior fósiles como Ostrea scyphax, Ostrea lopha, Lio -
pistha sp,, Venus sp. y Paraturrilites,Esta fauna representa el Albiano su
perior a Cenomaniano superior y es correlacionable con la parte inferior de 
la formación Jumasha de los Andes Centrales del País, 

Formación Mujarrúm (Cenomaniano). 

Constituye la serie superior del Grupo Pulluicana, con calizas y 
margas nodulares. En la zona de Cajamarca alcanza unos 370 m.de grosor den 
tro de los cuales BENAVIDES (1956) reconoce un miembro inferior llamado Cho 
ro, con calizas nodulares grises de aspecto tizoso, y calizas ~arduzcas. 

~us localidades típicas se encuentran en la Pampa de Culebras ( cerca a la 
Encañada), Hualgayoc y Lajas, 

Los fósiles 
rosa; en el miembro 
thea tenouklensis, 
maniano inferior • 

encontrados en el miembro Charo son: Exogyra cf. pende
Culebras : Exogyra africana, Exogyra olisiponensis,Ne~ 
Orthopsis títicacana. Fósiles que evidencian al Ceno -

3.2.4.2 Grupo Quilquiñán, 

Estudiado con la categoría de formación por LTAFUR (1950) • iu.e ele 
vado a grupo por BENAVIDES V. (1956), dividiéndole en las formaciones Romi~ 
ron y Coñor. En los levantamientos de la Carta Geológica Nacional, dada la 
escala (1: 100,000) no se ha podido representar estas divisiones y e~ el 
plano que se acompaña al presente informe está integrado como grupo del Cre 
táceo superior. 

El conjunto está representado por cerca de 200 m. de lutitas f:::·ia
bles grises y margas azuladas con algunas intercalaciones de calizas que en 
realidad constituyen una sola unidad litológica difícilmente separable, 

Este grupo por cambio lateral de facies, hacia el este pasa a las 
calizas de la formación Jumasha, al oeste se correlaciona con el Grupo Co
pa Sombrero. 

Hacia el oeste, se observa un aumento en su potencia: 1?.0 m, en Chon 
goyape, hasta 280m. en Tembladera (Chepen), Pt~senta un intemperis:mo de co 
lor marrón rojizo. 
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Formación Romironc- Corresponde a la pac-te inferior del grupo Quilquiñán, 
consiste en lutitas y margas queintemperizan a color pardo amarillento; y ca: 
lizas nodulares con rica fauna constituída por Exogyra olisiponensis, Lisso~ 
niceras, Acanthoceras. Mytilus sp, 

Sus afloramientos se encuentran cerca de la Encañada con 71 m,de gr~ 
sor y en lajas con 162 m. 

Su edad ha sido ~onsiderada como Cenomaniano superior, 

Formación Coñor,- C~nstituye la parte superior del grupo Quilquiñán, es 
de facies arcilló ... calcárea~ contiene margas grises azuladas, nodulares que 
se intercalan con calizas oscuras, En la parte superior, las calizas se con 
funden con la formación Cajamarca, mare:.ándose el límite por la abundancia de 
fauna de la formación Coñor" 

Sobreyace ;:concordante a la formación Romir6n en la Encañada (carre -
tera Cajamarca - Celendín) donde tiene unos 150 m, de calizas grises, de as
pecto masivo. En otras áreas sus espesores son variables:en Hualgayoc tie -
ne 90 m. y en Lajas 200 m, 

3.2.4.3 Formación Cajamarca (Turoniano superior)o Nominada así por BENAVIDES 
(1956) inicialmente integrada con la formación Celendín del Grupo Otuzco (TA 
FUR, 1950), unidad netamente calcárea y desarrollada ampliamente en la re~ 
gion Nor-Andina, Resalta por su topografía prominente con un relieve agudo 
y de fuertes pendientes. debido a su homaggneidad litológica de bancos grue
sos y duros. 

Sus afloramientos principales se ubican en la zona de Cutervo~ Chota 
y Celendín, con potencias que varían entre 600 y 700 m. Alcanza su máximo 
desarrollo en Caj aroarca (localidad típica), donde BENAVIDES midió 528 m o de 
potencia. 

Litol6gicamente consiste en calizas oscuras gris azuladas,masivas,in 
tercaladas con delgados lechos de lutitas y margas grises que contienen mi 
crofauna, Las calizas son de grano muy fino, constituyendo prácticamente 
"calizas litográficas". 

El estilo topográfico característico de sus afloramientos son las lo 
mas prominentes con escarpas fuertes, ocupan la parte más alta y constituyen 
estructuras alargadas, carecen de vegetación; en contraste con los terrenos 
bajos que presentan suelos marrones, generalmente cultivados, asociados a 
rocas del Grupo Quilquiñan, 

Sus relaciones estratigráficas son concordantes: en la base con el 
Grupo Quilquiñán, en el te~ho con la formación Celendín: en ambos casos con 
cambios notorios de litología. 

Como en el caso de las demás unidades del Cretáceo medio y superior, 
la formaci6n Cajamarca se adelgaza hacia el este, así en Celendín (fuera del 
límite del presente trabajo) tiene aproximadamente 300 m. reduciéndose hacia 
el valle del Alto Marañón, donde forma el tope de la formación Jumasha, asi-
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mismo se nota un adelgazamiento hacia la parte septentrional de Chota y Cu
tervo (lOO m,)" 

Por el sector occidental de Caj amarca, sus afloramientos se hacen es 
casos, en Tembladera alcanza aproximadamente 111m. (BENAVIDES, 1956) y ett 
el C0 Las Minas (Chongoyape) cerca de 150 m. lo que hace pensar que su gro
sor en estos sectores no pasa de 200 m. 

Su edad ha sido establecida por BENAVIDES (1956) como Turoniano su·
perior, en base a la fauna encontrada Coilopoceras newelli, especies de 
Inoceramus,Cyphosoma· y Hemiaster. 

3,2.4.4 Formación Celendín (Coniacianc - Santoniano) .- La formación Celen
dín se encuentra· solamente identificada en las áreas de Celendín y Chata o Se 
le encuentra generalmente en las partes deprimidas o ejes de sinclinales~eE_ 
cima de la formación Caj amare a. 

Sobreyace discordantemente a la formaci6n Cajamarca e infrayace en 
discordancia paralela a la formación Chota, 

La litología consiste de intercalaciones de calizas arcillosas nodu 
lares y lutitas, lateralmente gradan a calizas masivas en bancos gruesos . y 
en otras regiones a lutitas o areniscas calcáreas con evaporitas. 

El grosor es variable, debido a que en partes grada a la formación 
Chota, y también por erosión pre-deposicional de esta Última, como produc
to del desarrollo de áreas de erosi6n al lado de áreas de deposición a fi~ 
nes del Cretáceo. Alcanza su máximo grosor en Bambamarca (300 m), 

La edad de la formacion Celendín, según los ammonites 
queda comprendida entre Coniaciano y el Santoniano. 

3.2.4.5 Formaciones Chota y Huaylas.(Maestrichtiano). 

encontrados 

Estas unidades son conocidas por sus características litológicas y 
su coloración Marren rojizo, así como por su posici6n estratigrafica;siendo 
claves en todo el país para separar el Cretáceo del Terciario. Se les cono 
ce con diferentes nomenclaturas en diferentes partes del país, 

En el área que nos ocupa1 estos elásticos son conocidos como forma -
c1.on Chota, nombre dado por BROGGI (1942) y posteriormente definida y de. -· 
limitada por BENAVIDES (1956) y WILSON, REYES, GARAYAR (1964), 

En la región cordillerana de La Libertad, secuencias similares han 
sido descritas por A, COSSIO (1967) como formación Huaylas aflorando . hacia 
el borde oriental de la hoja de Otuzco. 

Su litología es muy característica : constituída por conglomerados
calcáreos gris-parduzcos en mayor proporciÓn, que se engrosan hacia else~ 
tor de Chota y adelgazan hac.ia el oeste pero con aumento en el tamaño de 
los clastos. Hacia la parte superior la secuencia tiene arcillas y arenis
cas, mientras que hacia la parte oriental tiene areniscas rojas intercala -
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das con bancos de arenas tufaceas de colores claros, verdosos y violáceos o El 
conglomerado calcáreo está compuesto por clastos redondeados y subredondea
dos de calizas provenientes de las formaciones subyacentes, la matriz es are 
nosa con elementos de variados tamaños que van desde S á lO cm. hasta 30 y 
40 cm. Destacan por su coloración rojiza, a veces parduzca cuando el predo
minio de rodado calcáreo es mayoritario. En partes contiene horizontes de a 
renas tufáceas de colores blanquecinos. 

El origen o fuente de todos estos elásticos según BENAVIDES (1956) ,e 
ra una zona emergida situada hacia el oeste y es probable que también prove
nían de sectores emergidos de la parte norte y noreste de la región. 

En la región cordillerana del departamento de La Libertad donde se 
le conoce como formación Huaylas. COSSIO (1967) reporta cerca de 300 m. de 
conglomerados, areniscas y lutitas bien estratificadas, formando paquetes 
gruesos y medianos y que por intemperismo dan una coloración marrón. 

La edad de estas capas rojas no esta definida con exactitud pero sus 
límites están comprendidos entre el Cretáceo superior (Maestrichtiano) y el 
Terciario inferior. Suprayacen en discordancia erosional a las unidades ma
rinas del rango Albiano-Senoniano y debajo de volcánicos considerados del 
Terciario inferior, Sin embargo. hay lugares donde las capas del Coniaciano 
-Santoniano pasan a las capas rojas de la formación Chota en forma gradual ; 
estas relaciones de discordancia en algunos lugares y de concordancia con el 
Cretáceo hace pensar que tenemos capas rojas cretáceas y capas rojas tercia
rias sobre el Cretáceo. Estas mismas relaciones se encuentran en el , .. centt'o 
del Perú, donde la flora encontrada en algunas zonas indican el Maestrichtia 
no (MABIRE, 1961), y en otras Eoceno Oligoceno (MEGARD, 1968). 

3.3. Faja Subandina 

3.3.1 Triásico - Jurásico. 

3.3.1.1 Grupo Pucara (Triásico superior - Liásico medio) 

Corresponde a la facies marina que se extiende desde la Cordillera
Occidental hasta la región subandina, en el mapa que acompaña al presentein 
forme está restringido a esta última. Su facies es mayormente calcárea, ne 
tamente de cuenca. En la faja cordillerana las facies volcánicas con capas 
calcáreas,se les reconoce como Grupo Zaña que representa al eogeosinclinal. 

En el área motivo de este trabajo,el Grupo Pucará ha sido reconocido 
en el sector nororiental constituyendo una faja de orientación norte-sur que 
forma uno de los flancos de un gran anticlinal que tiene como núcleo el Per
mo-Carbonífero. 

El Grupo Pucara en el hororiente Peruano fue estudiado y dividido por 
WEAVER (1942) con el nombre de formaciones Utcubamba, Chillingote y Suta,por 
sus afloramientos en el valle superior del río Utcubamba. 

En el río Marañón entre Aramango y Cangurizo, H.SALAZAR (1967) des 
cribe calizas claras estratificadas generalmente en capas gruesas y una se 
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cuencia de calizas grises en capas delgadas intercalándose con lutitas oscu 
ras que contienen fosiles, así como calizas silíceas con nódulos de cherto-

Su conta::to con el Grupc Mitu es gradacional, mientras su relación 
con la formación Sarayaquillo es en franca discordancia erosionalo 

Los flancos que constituyen el anticlinal se cierran :constituyendo 
una ancha faja que penetra al oriente ecuatoriano, donde se le conoce como 
formación Santiago (de edad liásica). 

De acuerdo a la fauna encontrada, el rango cronologico del grupo que 
da. comprendido entre e.l Triásico superior y el Liásico medio. 

3.3.2.1 Formación Sarayaquillo, 

Esta unidad fue reccnocida en el río Sarayaquillo (afluente del ríe 
Huallaga), por KUMMEL (1946), En el área que ocupa el presente trabajo, es 
ta formación aflora en el sector nororiental, constituyendo una faja de o ~ 
ri.entación N-S, limitada al oeste por las cuarcitas del Grupo Goyllarisquiz 
ga-que le sobreyacen y al este por el Grupo Pucará que le infrayace discor~ 
dantemente, Continúa en el Oc:'iente ecuatoriano donde toma el nombre de for 
mación Chapiza (TSCHOPP, 1945), 

H,SALAZAR, (1967), midió una secc~on entre Pomacocha y el río Chi
riaco, al sureste de Bagua en las laderas del río Utcubamba (fuera del área) 
donde registra una potencia de 350 m, 

Su litología corresponde a una secuencia molásica de color predomi
nantemente marrón-rojizos consistente en areniscas arcillosas, conglomera -
dos y limolitas intercaladas con lutitas, en capas delgadas y con mantos de 
yeso, 

A principios del Jurásico superior la reg~on debió quedar emergida 
por efectos del Movimiento Nevadiano, dejando al oeste un mar epicontinen -
taL Probablemente el geoanticlinal del Marañón se comportó como un alto 
estructural delimitando una cuenca continental hacia el este (formación Sa,
rayaquillo) y una cuenca marina al oeste (formación Chicama). 

Su edad ha sido establecida por HUFF (1949) en base al estudio desu 
flora, como Jurásico superior-Cretáceo inferior. 

3.3.3. Cretáceo Inferior 

3.3,3.1 Formación Goyllarisquizga 

Aflora en el valle del Marañ6n a la altut'a de Pongo Nuevo y la Qdao 
Almendrao Suprayace en discordancia erosiona! al Grupo Pucarao se trata de 
una gradación de la formación Sarayaquillo, 

Sus características litológicas son similares a las de la formación 
Farrat, descrito para la faja Cordillerana. En ciertos lugares exhibe dep~ 
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sicíon en ambientes eólicos intérpeestcs con sedimentación playera, Local
mente puede contener mantos de carbÓ::L 

Cretáceo Medio a. Superior (Inc.iviso) , 

Dentro de todo este paquete se encuentran rocas calcáreas y lutitas 
equivalentes a :!_as fo:nnaciones Inca 1 Chulee y Paria tambo así como secuencia 
del Cretáceo superior equivalentes al Grupo Pulluicana y Quilquiñán del á -
rea de Cajama::ca y cuyas c.aracterísti:::.as han sido descritas en la Faja Cor
dillerana, 

Dada la poca ex.posiciéln debidc a la cubierta forestal,no ha sido p~ 
sible efectuar una sep.aración de unid.:..des, estando visible solo en cortes 
de carretera y gargantas de los cursos fluviales, 

La f;,rmacion Inca, tiene lutitas y limolitas de color gris verdoso 
variando a gris marr$n. con ealizas grises impuras o areniscas que por in 
temperismo toman un colcr pardo rojizo; la formación Chulee tiene predomi -
nio de margas y luth.a,; grises que alternan con calizas gris amarillentas , 
la form.ad.on Par-ia<:: . .smbc :::.or..t:iene calizas gris claras a oscuras. La potencia 
de estas tres formacicnes es 460 m" 

Sobre la fcrm&c:.5n Fa.riatambo, existe una serie de calizas grises li 
geramente amarillentas equivalentes al Grupo Pulluicana (co:r'te del r·ío Ma = 
rañon aguas abajo del P-ongo de Rent.emá), H,SALAZAR (1967) la estima en 390 
m, Asimismo, afloran se::uencias equivalentes a los grupos Quilquiñán y O -
tuzco (forma::iones Romiron 1 Coñor, Cajamarca, Celendín) con unidades lutá -
ceas en la se:::ión superior e inferior separados por calizas grises a par -
das" de textura microc.I~istalina, 

Todavía no se c:'.:enta. con una cartografía detallada, en donde se ob 
serven separadas est¿s un~dades, se ccnoce su presencia a través de seccio= 
nes establecidas parcialmente a lo largo de la carretera que va por el rÍü 
Marañan, una de las cuales es el informe de Ho SALAZAR (1967): "Geología del 
Sistema Vial del Oriente", del que se ha r:omado esta informaci6no 

En el plano que acompafia al presente informe se ha agrupado en nma. 
sola unidad : "Cretáceo medio a Superior",las formaciones Inca, Chulee, Pa
riatambo, Crisnejas, grupos Pulluicana y ~uilquinán y :tormaciones Cajamarca 
y Celendínc 

La faja que corre paralela y debajo de las capas rojas tet"ciari~s c:c' 
rresponderían a las formaciones Vivian y S~l, litol6gic.amente constituídas 
por areniscas cuarzosas de gr.ano fino a grueso con colores pardo blanque,:;i
nos y estratificaci5n cruzada, 

Cretficeo Superior- Terciario Inferior (Capas Rojas). 

Las unidades correspondientes a este rango cronológico &parecen al 
noroeste,cuyos aflo:tamíent;:¡s se observan en el Pongo de Rentema donde des -
cansan en contacto fallado con lutit:as del Cretáceo superior (formacion Ce
lendín) o La secuencia esr.& ::onstituída por unos 250 m, de elásticos roj.::'s: 

~-S-



areniscas de grano fino a grueso, lodolita:s de colores grises y lentes con
glomeradicos, Hacia la parte superior' se tienen areniscas marrón...:: t'oj izas, 
ferruginosas~ de grano medio a grueso~ con algunos paquetes conglomeradi 
cos. La estratificaci5n se presenta en capas gruesas a medianas. 

H. SALAZAR. (1967) ha encontrado en algunos cortes de la carretera en 
tre Rentema y Bagua, horizontes tufaceos y lutitas gris violáceas con are = 
niscas calcáreas,litológicamente semejantes a la formación Pozo, Esta uni
dad es clave para la separación de las Capas Rojas inferiores y superiores 
del Oriente Peruano. Por ello, H. SALAZAR considera que las areniscas des
critas en el Pongo de Rentema corresponden a la secuencia inferior. Además, 
dado que se encuentr~ sobre lutitas maestrichtianas, es evidente entonces 
que se trata de capas rojas de fines del Cretáceo y principio del Terciario, 

4, Cenozoico, 

4.1 Faja Costanera. 

En la Faja Costanera, el Cenozoico se extiende desde Trujillo por 
el sur hasta la provincia de Loja (Ecuador) por el norte, las estribaciones 
de la Cordillera Occidental por el este y el ocgano Pacífico por el oeste. 

Afloramientos representativos del Terciario marino se tienen en la 
Costa Sur y Norte del Perú y es precisamente en el noroeste donde el Ceno -
zoico marino alcanzo un desarrollo completo (tal vez uno de los mejores del 
globo) desde el Paleoceno hasta el Plioceno, 

Por ser el Terciario marino del Noroeste peruano el productor de pe 
tróleo, ha sido estudiado por muchas dgcadas a través de toda la historia de 
exploración petTo.lera, Gracias a la densidad de pozos perforados, se ha :te 
conocido la secuencia estratigraficé.. completa que integrada alcanza un gro
sor de 8, 000 m. casi ~ntegramente marina con la característica de depósitos 
de facies de plataforma, 

Estos sedimentos fueron depositados en r:res cuencas sedimentarias de 
limitadas por altos estructurales ~ la Cuenca Sechura separada de la eu.enca 
Talara por el pilar tectónico Paita-Sullana; la Cuenca Talara esta separada 
de la Cuenca Progreso-Bolivar por el pilar tect5nico Punta Pico-HiguerÓnsex 
tendiéndose esta última hasta el golfo de Guayaquil. A su vez, la Cuenca -
Talara esta separada de la Cuenca Lanc::mes por los Amotapes que constituye
ron un alto estructural desde el Mesozoicoo 

Los trabajos geológicos referidos al noroeste d~l Perú son innume -
rables, siendo los más importantes los siguientes "Geology of the Tertiary 
and Cuaternary Periods in the Northwestern Perú", por IDDING and OLSSON 
(1930) ; "La Brea y Pariñas Oil Field Northwestern Peru", por STAINFORTH -
(1955) o Entre los más ·reciem:es : Evaluaci6n Geol5gica y posibilidades de 
"Hidrocarburos del Desierto de Sechura y Adyacente Zócalo Continental" por 
RUEGG y NARANJO (1970), o!ros estudios localizados en diversas áreas del 
Noroeste, muchos de ellos referidcs a problemas específicoso 
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Las estructuras, han controlado la sedimentación marina Terciaria, 
produciendo : cambios rápidos en las facies sedimentarias, discordancias y 
cambios bruscos de los espesores, 

A continuación describimos las unidades estratigráficas del NO pe -
ruano, (Fig, 3-I) haciendo énfasis en su litología, fauna y relaciones es -
tratigráficas, En el mapa geológico 1;500,000 (Fig,4-I) se ha considerado 
las unidades geológicas pot· formaciones, 

Paleoceno, 

Formaciones Mesa y Balcones, 

El Paleoceno del Noroeste Peruano está representado por las forma 
cienes Mesa - Balcones que se extienden a lo largo del flanco occidental de 
los Amotapes~ limitadas al este por la falla Amotape y al oeste por la falla 
Carpitas, ambas fallas de extensión regionaL 

La base del Paleoceno r·econocido por perforaciones, esta constituído 
por areniscas cuarzosas de grano medio, En algunas localidades, por ejemplo 
Paita, se comp()ne de horizontes conglomerádicos brechiformes con clastos de 
rocas paleozoicas y mesozoicas, conocidas como "Areniscas Mesa", Infrayace a 
la formac.ion Balcones, conformada por una secuencia lutacea densa de color 
cenizo claro a negruzco, finamente estratificada y encima lutitas de facies 
pelíticas, Todo este paque~e, en sondajes ubicados en la Brea y Pariñas,han 
registrado groso:tes entre 600 m, y 1, 300 m; más al norte, en Hualtacal 550 m, 
y en Lancones los afloramientos conocidos como "Lutitas Pozul" (equivalente, 
a la formación Balcones) tiene un espesor de mas de 400 m .. 

Debido a la ausen::.ia de fauna y a la litología parecida se la con -
funde con las formaciones Ancha y Petacas, Cuando se le encuentra juntas y 
no se les puede separar se le denomina : Grupo Mal Paso, nomenclatura dada 
por un pozo perforado en la localidad de Mal Paso, al Sur de Negritos, 

Las relaciones estratigráficas que se describen para el Grupo Mal 
Paso no son uniformes en todo el noroeste, en la Cuenca Talara descansa con 
discordancia angular sobre rocas cretáceas, infrayace en discordancia para
lela a la formación Negritos, 

Según las biozonas determinadas en el Paleoceno (GoGONZALES,l976) ~ 
la zona de la Globorotalia velascoensis marca el tope de la formación Baleo 
nes (tope del Grupo Mal Paso) y la extensión de la Globigerina velascoensiS 
indica el fin del Paleocenoo 

En el área de Lancanes, las lutitas Pozul (formación Balcones) su -
prayace al conglomerado Tablones en forma gradacional, suprayace en discor
dancia paralela a un conglomerado atribuído al Eoceno, 

4.1.2" Paleoceno - Eoceno" 

El límite Paleoceno-Eoceno parece ser gradacional; que ha sido moti 
vo de discrepancia~ A,IDDINGS y A,OLSSON (1928) consideraron el tope del Pa 
!eoceno a la formación Balcones y la base del Eoceno a las formaciones Sali 
nas y Palegredao 
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Los límites son tomados por los paleontólogos en los abruptos cam -
bias fa.unísticos que se dan entre las formaciones Balcones y Negritos, so -
bre todo en los moluscoso 

En el "Estudio Bioestratigrafico del Eoceno en la región de Talara", 
G. GONZALEZ (1976) establece que a fines del Paleozoico y principios del Eo 
ceno, se produjo un notable cambio de faunas y que por lo tanto los forami
níferos bentónicos presentes en la formación Balcones se extinguieron sobre 
viviendo solamente formas de vida planctónica en el Eoceno, (formaciones Sa 
linas y Palegreda) , 

TRAVIS (1953) sugiere una edad Paleocena, para las formaciones Bal
cones,Salinas, Negritos y Palegreda, posteriormente WEISS (1955), confirma 
tal posibilidad al estudiar los foraminíferos contenidos en la formación P~ 
legreda, haciendo notar que contiene Globorotalia crassata aequa y Globorü= 
talia wilconxensis que en la costa de Trinidad indican el Paleoceno, 

Según G, GONZALES (1976), la aparición de la Globigerina collactea 
y la Globorotalia wilconxensis ocurre en el contacto Balcones-Salinas y tal 
hecho marcaría el fín del Paleoceno o inicio del Eoceno. 

Siendo un problema cronoestratigrafico, el límite Paleoceno-Eoceno, 
se ha considerado (en el presente trabajo) a las formaciones Salinas y Pale 
greda, 

En lo que respecta a la amplitud areal de la cuenca del Paleoceno -
Eoceno, sus sedimentos pasan de la Cuenca Talara a la Cuenca Progreso, don
de su presencia ha sido confirmada en las perforaciones, no habiéndose depo 
sitado en la Cuenca Sechura, por estar limitado por un alto estructural y 
porque en esa epoca la Cuenca Sechura estuvo aún emergida, 

Conocida en Talara como Salinas Basal, denominación dada de los al
rededores de las Salinas, (al sureste y este de Negritos). Se extiende a 
lo largo de las estribaciones noroccidentales del macizo de los Amotapes, 
prolongándose hasta la región de Máncora-Fernández, llegando a alcanzar -
2,000 m. de grosor en el suroeste de esta área. 

Al sur de Negritos sus afloramientos son menos conspícuos. En Paita 
L TAFUR (1953), repbrta exposiciones de la formación Salinas en Playa Chi
ca, en un lugar localizado a 1 kmo al norte de Yasila, donde la secuencia -
consiste en una brecha sedimentaria constituída por clastos de rocas meta -
mórficas, pobremente cementadas con material argilaceo, intercaladas con a
reniscas y lutitas rojas o púrpuras. Todo este material tuvo su fuente de 
origen en lugares cercanos, llevados por corrientes fluviales como depósi ~ 
tos aluviales, posteriormente modificados en facies marinas de aguas some -
ras. 

En Negritos se encuentra la secuencia típica de la formación Salí -
nas y está constituída por bancos de areniscas de grano fino, de color ver
de a marrón grisáceo y micáceo, alterna con areniscas de grano grueso, en 
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partes con lechos conglomeradicos de color púrpura oscuro. Hacia la parte 
superior aparecen progresivamente lutitas pizarrosas, en algunos casos li
molitas moteadas y abigarradas. Es de destacar el conglomerado de la base 
que se le conoce también como "conglomerado Mogollon". 

Las relaciones estratigráficas, cuando reposan sobre rocas paleo 
cenas (Balcones) es discordante. En el techo es concordante con la forma
cien Palegreda. En ausencia de esta constituye un hiato por no deposicion 
o erosión predeposicional de la formaci6n Talara. En la region Mancera 
Fernández se presenta discordante sobre el Paleozoico o Cretáceo y cubier
to por la formaci6n Talara. 

Dada la fauna constituída por Turritella bosworthi, Turritella an -
ceps, Turritela hopkinsi, Pseudoliva parinosensis, Pseudoliva mutabilis~ar. 
woodsi, Venericardia planicostata samanensis, etc. La formaci6n Salí -
nas pertenece a un rango comprendido entre el Paleoceno-Eoceno. 

4.1.2.2 Formaci6n Palegreda. 

Esta formacion tiene sus afloramientos al este de Negritos, colinas 
Keswic region de verdún, Lagunitos, Cabo Blanco y mas al norte, en cam
po Mirador. 

Su litología consiste en lutitas de colores claros, con .horizontes 
de areniscas limolíticas, mostrando oxidaciones ferruginosas. En la parte 
inferior hay ocurrencias de areniscas que se intercalan con lutitas oscu -
ras, con lentes de facies nerítica y contenido de microfauna. Pasan late -
ralmente a facies someras con moluscos y escasos foraminíferos y estas a 
facies litorales. 

Entre la microfauna determinada tenemos foraminíferos como Globoro
talia crassata aegua, Globorotalia wilconxensis, Ammobaculites midwayen -
sis, Globigerina triloculinoides, Frondicularia palegredensis, y otros mu 
chos mas determinados por G, GONZALES (1976). 

En esta formaci6n algunos horizontes areniscosos han tenido buena -
produccion de petroleo. 

Sus relaciones son concordantes, suprayace a la formacion Salinas e 
infrayace a la formaci6n Pariñas, cuando esta se halla ausente, le sobre
yace en discordancia la formaci6n Talara. 

4.1.3 Eoceno Inferior. 

Reconocido en la Cuenca Talara (mayormente por perforaciones petra -
líferas), esta constituido por las formaciones Pariñas y Chacra. 

4.1.3,1 Formacion Pariñas. 

Aflora en Punta Pariñas de donde toma el nombre, también aflora cer 
ca a Negritos en Punta Balcones, sectores norte y sur de Talara y Lagunitos, 
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Esta compuesta por areniscas de grano fino y rocas conglomerádicas 
de composición arcosica. generalmente bien clasificados, localmente inclu
ye horizontes de lutitas en laminación fina. En Negritos su _potencia se 
estima en unos 250 a 300 m. En las areniscas hay niveles ricos en macro -
fauna y microfauna y a veces hasta madera silicificada, 

Esta formación es buena :productora de petróleo, el cual se halla 
entrampado en horizontes areniscosos, 

Sus relaciones estratigráficas son concordantes con las formacio
nes Palegreda, Chacra y en su contacto inferior y superior, respectivame~ 
te, 

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

4, l. 3. 2, Formación Chacra, 

Esta formación presenta buenas exposiciones en la región Talara 
Negritos, al sur y norte de Reslin, extendiéndose hasta el valle de Man
cara y valle del Alto Tumbes, 

Su litología es mayormente lutacea, también se le conoce como "Lu
titas Chacra", Presentan horizontes de areniscas gris oscuras que por in
temperismo toman un color verde olivo. 

De Negritos-Talara a Mancora se produce un cambio notorio de fa -
cíes arcillo-lutácea a facies arenosa o conglomeradica y estas a facies 
continentaL La parte inferior es rica en macro y microfauna, estando au
sente la secuencia superior, Su grosor al oeste de La Brea y Pariñas va
ría de 150 m,a 360 m, 

Su relación estratigráfica en la base es concordante con la forma
ción Pariñas y en el techo discordante con la formación Talara~ 

Es una de las buenas unidades de reservorio petrolero. 

Su edad por la microfauna estudiada es definitivamente Eoceno infe 
rior. Entre los foraminíferos determinados por G, GONZALES (1976) se tie
ne Ammodiscus restinensis, Trocharnmina teasi, Robulus multiseptae, Fron
dicularia capitana, etc. 

4.1.4 Eoceno Medio a Superior. 

A fines del Eoceno inferior un movift¡ien.to vertical ·producido dio 
lugar a un levantamiento seguido por eros1.on, que marca la discordancia(en 
overlap) que cubre el grupo Talara a las unidades del Eoceno inferior o Pa 
leoceno. 

El Eoceno en el Noroeste presenta una secuencia bioestratigráfica 
completa, tal vez una de las mejores del mundo, con cerca de 4,000 m,de se 
dimentos siendo el Eoceno medio y superior el que tiene el mas amplio de ~ 
sarrollo. 
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Durante la deposición en la cuenca Talara del Eoceno inferior y me
dio, la Cuenca Sechura permaneció emergida y recién en el Eoceno superior 
el mar cubrió al levantamiento Paita-Sullana alcanzando también los secto
res meridionales de dicha cuenca. 

4.1.4.1 Grupo Talara. 

En este grupo se pueden diferenciar tres formaciones, dos de ellas 
lutáceas separadas por una unidad areniscosa, G.GONZALEZ (1976), 'describe 
la presencia de un miembro inferior lutáceo (Nautilus) seguido por un con
glomerado (Terebratula)y luego sedimentos de aguas más profundas (Lobitos) 
con cambios de facies poco marcados, cerrando el ciclo una secuencia re -
gresiva (Yapato); describe asimismo zonas faunísticas con· foram.iníferos 
marcadores y al final la desaparición por lo menos de 300 especies. 

El Grupo Talara se extiende a lo largo de la Faja Costanera al nor 
oeste de Talara, está limitado en partes al este por la prolongación de 
la falla Amotape, que lo pone en contacto con la formación Salinas. Sus ~ 
floramientos están desplazados por numerosas fallas de rumbo NE-SO, de ex
tensión regional y por otras menores en sentido transversal, 

La sección inferior conocida como "Lutita Talara" tiene en partes 
un conglomerado de base cuarzosa "Conglomerado Lomitos", le sigue hacia a
rriba lutitas grises a negras bituminosas muy laminadas y compactas con a
bundante microfauna. Hacia la parte superior estas lutitas pasan a nive -
les areniscosos cuarzosos, gris verdosos de grano grueso a medio que se in 
tercalan con lutitas oscuras y plomo-grisáceas, 

G, GONZALES (1976), describe en el ciclo sedimentario Talara lapre 
sencia de turbiditas originadas por corrientes de turbidez. En la micr:·o -
fauna ha determinado biozonas desde la base hasta el techo : Discocylina -
peruviana, Bolivina recta, Amphistegina speciosa, Hopkinsina talarana,Gau
dryna villosa, Valvulineria obesa, Tritaxilina ~· Vulvulina curta. 

La deposición de los sedimentos Talara corresponde a un ciclo trans 
gresivo que luego se hace moderadamente profundo. 

Entre las estructuras sedimentarias notables del Grupo Talara se 
tienen los depósitos de canal presentes en lutitas marrones . y areniscas 
verdes. 

La unidad media conocida como "Areniscas Talara"y la componen are,... 
niscas duras de grano fino a medio con estructuras de rizaduras de oleaje 
que indica que la cuenca se iba haciendo moderadamente somera.En este miem 
bro se presentan las turbiditas, como producto de desprendimientos de ta -
lud obedeciendo a movimientos epirogenéticos. La fauna corresponde a la 
zona de Cyclammina samanica. 

La unidad superior de edad Eoceno superior indica un nuevo avance 
del mar, con deposición de facies lutáceas conocida como "Lutitas Pozo",y 
su secuencia está constituída por lutitas gris verdosas en láminas delga -
das, con alternancias regulares de capas areniscosas a veces calcareas,con 
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buena estratificación y muy compactas" Su fauna es muy pobre y la microfau 
na está casi ausente" 

El Grupo Talara se extiende ampliamente al norte de Talara donde ha 
sido relevada con diferentes nomenclaturas. Así en los Organos las forma
cienes ~uro y Lomitos son seguidas de una facies lutácea equivalente a las 
"Lutitas Talara" y encima se mantienen las facies de "Areniscas Tala:ra"y"Lu 
titas Pozo". -

Mas al Norte en la región Punta Bravo, el Grupo Talara tiene en la 
base un conglomerado con areniscas denominadas también formación Lomitos,s~ 
guido de un paquete de 300 a 400 m, de lutitas gris oscuras bien estratifi
cadas con delgadas capas de areniscas, En la parte superior tiene '" brechas 
de matriz arcillosa con cantos de areniscas gris azuladas finalizando con 
la facies lutácea de la formación Pozo. Similar secuencia se tiene en la 
región de Plateritos - Picuira. 

En la región Máncora-Fernandez (Tumbes) al Grupo Talara se le divi
de en dos secciones, inferior y superior; la primera con un conglomerado ba 
sal con guijarras de cuarzo y cuarcitas y areniscas arcillosas de color gris, 
seguidas por areniscas arcillosas gris verdosa algo oscuras con concrecio -
nes calcáreas y lutitas oscuras, observándose diques sedimentarios de are -
niscas. El miembro superior está constituído por una secuencia lutacea ge
neralmente gris oscura, que hacia el este tiene restos de plantas y capi -
tas ferruginosas con concreciones, intercalada con areniscas de grano fino 
y capitas delgadas de bentonita, 

Los espesores muestran variaciones de un lugar a otro, con tenden 
cia a adelgazarse hacia el este de más de 1,000 m. a menos de lOO m. 

Todas las unidades del Grupo Talara son de facies marinas, con cam
bios rápidos debido al palecrelieve y a movimientos verticales,variando tam 
bien las condiciones e::ológicas, c.:Jmo puede evidenciar los diferentes tipos 
de·moluscos y foraminíferos. 

Los elementos distintivos de Talara inferior no persisten en las a
reniscas y lutitas de la parte superior, donde los factores ecológicos pro
bablemente fueron similares según RUEGG y NARANJO (1970), por lo tanto, sus 
significancias mas que ecológicas son en tiempo, por lo que entonces esta 
desaparición estaría indicando el final del Eoceno medio. 

El grupo Talara es tal vez la unidad mas productiva de petroleo en 
el Noroeste peruano : las rocas reservorio están constituí-das por horizon -
tes areniscosos y conglomerádicos, las facies lu~áceas constituyen la roca 
encajante, Los entrampes son estratigráficos y los fallamientos en bloques 
han puesto en contacto capas permeables con impermeables constituyendo tr'am 
pas estructurales, 

El Eoceno superior de la Cuenca Talara incluye las "Areniscas Tala
ra" y las "Lutitas Pozo". Después de la deposición del Grupo Talara el mar 
ingreso a la Cuenca Sechura, caracterizándose la sedimentación de materia -
les areniscosos, mezclados con arcillas bentónicas que integran el Grupo 
Chira-Verdún, que se extiende ampliamente al norte del río Chira y que cu -
bre discordantemente al Grupo Talara, 
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4,1,4,2 Formación Verdún, 

Aflora a lo largo del valle Pariñas, forma un ancho cinturón ubica
do al norte del alto estructural de Negritos entre las localidades Milla Gua 
tro y Verdún Alto, de donde le viene su denominación, 

La secuencia es mayormente ::!lastica, constituída por alternancias de 
areniscas de grano medio a grueso~ moderadamente diagenizadas con lutitas 
algo bentoníticas y laminares, alteradas dan un color gris verdoso a amari
llento y tintes púrpuras, 

Al oeste de la ciudad de Paita las areniscas son concrecionarias con 
buen contenido de fauna, "areniscas Saman"o En el sector occidental de los 
Illescas, descansan directamente en discordancia sobre las rocas del Com
plejo Basal, formando terrazas desarrolladas en cuatro niveleso Su litolo 
gía en estos sectores consiste en areniscas, calcoarenitas, calizas y nive
les brechoides constituídos por fragmentos de caparazones de foraminíferos, 
y rodados de rocas del basamento, En la base casi siempre presenta un con
glomerado de matriz areniscosa, con matices abigarrados y manchas limoníti
cas o 

Al norte de Sechura y en los alrededores de los cerros de Paita (al 
sur de la ciudad) aparecen escasas secciones de conglomerados heterogéneos 
caóticos y areniscas poco compactas con fragmentos redondeados a subangulo
sos, Estos conglomerados que en Illessas muestran heterogeneidad y desor -
den, según RUEGG y NARANJO (1970), tienen su origen en resbalamientos intra 
marinos, producidos por mo7imientos gravitacionales singenéticos con sedi ~ 
mentacion en el zócalo continental, 

En la Cuenca TaLara el Grupo Chira-Verdún se extiende ampliamente 
hacia el norte del río Chirao 

El ciclo debe comenzar con una facies regresiva, depositando are -
niscas ~r conglomerados que descansan discordantes sobre el Grupo Talarao G, 
GONZALES (1976) considera que si en su área típica las lutitas de la parte 
superior del Grupo Talara son concordantes con Verdún, es probable más bien 
que la discordancia sea intra-Verdún, debido a que en ciertas áreas el Ver
dún inferior fue erosionado, Un ejemplo de cambio de facies se observa en
tre Lagunitos y el norte de Negritos donde la secuencia arcillcsa cambia a 
facies areniscosao 

Estos cambios de facies (al igual que en todas las unidades tercia,
rias) pueden ser debidos a vaivenes en las condiciones de sedimentacion,c:on 
los consiguientes cambios faun_ísticos desde facies ne.ríticas hasta epinerí
ticas. 

En Punta Bravo (norte de los Organos), la formación Verdún aflora 
ampliamente, engrosándose al sureste, con variaciones laterales notablesoEn 
la base presenta un conglomerado con elementos del basamento (granitos), en 
cima areniscas blancas cuarzosas bien estratificadas y hacia la parte supe
rior lutitas de color gris verdosas, La topografía de sus afloramientos se 
destaca por presentar colinas elevadas. 
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El grosor de la formacicn Yerdún varS:a desde sus afloramientos más 
septentrionales donde tiene 200 a 300 m, hasta cerca a Talara donde alcanza 
400 m; en líneas generales se mantiene con más o menos 150 o 200 mo Al sur 
del río Chi:ra (Paita) tiene espesores reducidos y en los alrededores de I
llescas su sección no llega a lOO m, en el área de Mancora-Fernández su po
tencia es de 200 m, 

En el área de Lancanes~ según A,CHALCO (1955), la parte superior de 
una secuencia areniscosa del Terciario inferior consistente en areniscas 
cuarzosas con abundantes restos de ostreas. corresponderían a la fonnación
Verdún, 

Su edad ha sido determinada como Eoceno superior en base a la fauna 
y microfauna, Así, en lo que respecta a la macrofauna los paleontólogos 
han determinado moluscos cuyos géneros pertenecen a Fragum samanicum, Arca 
sullanensis, Clementia peruviana, etc, y entre los foraminíferos. prin -
cipalmente la Lepidocyclina peruviana, Operculinoides lissoni, Helicole ..E.,t
dina vichayalensis y otras, Su relación basal con el Grupo Talara es dis -
cordante y soporta conco:rdantemen':e a la formación Chira, 

Es una unidad p:r'oductora de petroleo, sus horizontes areniscos os 
han dado c.ierto volúmen en la región de La Brea y Pariñas (Negritos) y más 
al norte en la region de Lobitos, 

Las formaciones Chi::ca y Vet:·dún constituyen una unidad de facies ex
tendiéndose ampliamen!:e y manteniendo entre ambos un contacto gradacionalo 
Aflora en forma continua a lo largo del valle inferior del río Chira de don 
de viene su denominación, En este valle las localidades típicas son Tama-· 
rindo, Amotape, Vichay; se extiende al norte hasta Talara con exposiciones 
aisladas llegando hasta Pünta Bravo" También aflora en el área de Lancanes 
(Valle medio del río Chira) , 

En los Illescas la relación Chira-Verdún no aflora, inclusive la 
formación Verdún está topográficamente mas alta formando terrazas cuyas co
tas alcanzan hasta 400 m,s,nom, mientras que los afloramientos de la forma
ción Chira están a pocos metros sobre el nivel del mar en los acantilados de. 
Bayovar, estando constituída por la secuencia areno-arcillosa. bentonítica. 
con capas lutáceas, En la cuenca Talara la formación Chira ha sido dividi
da en tres miembros : "Lutitas Chira" en la parte inferior~ "Conglomerado -
Mirador", en medio; y "Lutitas Cone Hill" (probablemente del Oligoceno), en 
la parte superior, Esta división en otras áreas no es posible seguirla por 
cuanto su contacto es gradacional con la formación Verdún, 

La formación Verdún esta separada de la formación Chira por el paso 
de una secuencia arenosa a una argilác.ea, c.onstituída por lutitas bentoní -
ticas, laminadas en capitas delgadas conocidas como "Lutitas papel", Estas 
lutitas exhiben tonalidades oscuras que intemperizan a un color marrón-ro -
jizo, hacia arriba pasan a areniscas intercaladas con lutitas micáceas, en 
la parte media son netamente areniscas de grano grueso y de colores blanque 
cinos (Mirador). con hc::izontes conglomerádicos ; en la parte superior, nue 
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vamente se interponen lutitas y limolitas de colores grises o marrones. are 
niscas limolíticas o lutitas bentoníticas y tobas amarillo-verdosas que al
teran a colores blanquecinos, 

Estas facies tienen una :cica fauna en foraminíferos entre los que 
destacan : Globigerina triloculinoides, Globiger·ina wilson, Bolivina macu
lata, Bulliminella peruviana, Nodosaria chirana, Vulvulinaria peruvia'ñ:'a. 
Valvulineria chirana, Bulliminella chirana y otroso 

Esta fauna atestigua el Eoceno superior para la formacion Chira,ZU
ÑIGA y RIVERO (1970) diagnosticó en base a esta microfauna los afloramien -
tos del área de los Illescas (Bayovar), 

El ciclo Chira empieza con la formacion Verdún que se inicia discor 
dante sobre el grupo Talara, y termina con una facies compleja regresiva. -
dando lugar a una discordan:.ia post-Eoceno. 

El espesor de la formacion Chira puede tener en el valle : del .mismo 
nombre, de 600 a 1,300 m,, en Sechura alcanza 400 m. en subsuelo y 130 mo en 
afloramiento, Al norte del rfo Chira puede llegar hasta 700 m, 

La formación Chira no posee horizontes productores de hidrocarburos., 

4. L 4, 4 Formaciones Carpitas y Mirador, 

Estas formaciones tienen sólo carácter local. fueron descritas en 
las localidades de Carpitas y Mirador (cerca a Máncora) por OoZEVALLOS(1954) 
y A,CHALCO (1954) respectivamente, Sus relaciones no han sido definidas;al 
parecer se trata de unidades locales correspondientes a la parte superior -
cel ciclo Chira de edad Eoceno superior, 

La formación Carpitas esta enmarcada entre las fallas Carpitas y 
Bravo, en la Qda, del mismo nombre, Es una secuencia lutácea en general 
muy micácea y yesífera, teniendo en la parte inferior areniscas calcáreas 
y niveles bentoníticos, hacia la parte superior ocurren horizontes de ca -
lizas y areniscas con lutitas yesíferaso Soporta discordantemente un con
glomerado que corresponde a la base del grupo Mancora{Oligoceno) , 

Su edad se considera como Eoceno superior, aseverado con los estu -
dios micropaleontológicos de estos sedimentes. 

La formación Mirador fue descrita por primera vez por A.CHALCO(l954) 
en Punta Bravo, como parte inferior del grupo Mancara y en la región Manco 
ra como una formación discordante encima de la formación Chira, en ambos ca 
sos conteniendo el fÓsil Hannatoma que representa el Eoceno-Oligoceno. 

Litológicamente es un conglomerado gris con cantos de cuarcita y 
cuarzo, seguido por alternancias de areniscas grises cementadas con luti.tas 
gris marrones, 

Oligoceno. 

El Oligoceno del Noroeste ha sido determinado mayormente a través 
de los registros de subsuelo, desde Lagunitos, el valle del Chira hastael 



desierto de Sechura, En la localidad de Mancara (Norte de Talara)aflora la 
secuencia inferior donde precisamente se denomina formación Mancara; más al 
norte en la Qda, Heath (Zorritos-Tumbes) la secuencia superior del Oligoce;
no ha sido denominada formación Heatho Ambas formaciones constituyen una 
faja paralela a los Amotapes~ limitadas por una línea de transgresión que 
partiendo de MAncara se prolonga al noreste, actualmente rota por fallas en 
bloques y desplazadas un poco hacia el norteo 

Su localidad típica está cerca al pueblo del mismo nombre a unos 50 
klll." al norte de Talara continúa al norte hasta Punta Bravo y al noreste has 
ta la quebrada Boca Pan, llegando en forma de colina hasta el curso medio 
del río Tumbes , 

Al sur de Mancara en el Desierto de Sechura continúa en subsuelo.cu 
bierto por formaciones mas recientes, 

Descansa discordante sobre la formación Chira o Verdún marcando una 
discordancia regional y transgrediendo sobre las series del Eoceno superior 
o unidades más antiguas, La formación Mancara ··soporta concordantemente a 
la formación Heath, 

Su litología en la localidad de Máncora está constituída por arenis 
cas de grano fino a grueso~ con matices abigarrados por alteración y estra
tos bien definidos, con niveles conglomeradicos de matriz areno-arcillosa,a 
veces con contenido de carbón (lignito) y concreciones ferruginosas; en me
nor proporción lutitas y lodolitas bien laminadas, 

RUEGG y NARANJO (1970) basándose en la información de los pozos es
timan que el Oligoceno muestra cambios de oeste a este pasando desde facies 
marina a sub-litoral y finalmente continental, No siendo posible diferen -
ciar las formaciones Máncora y Heath, se tiene que tomar en la columna al 
Oligoceno como una unidad Roca Tiempo, 

A la altura de Punta Bravo (norte de Mancara) A,CHALCO (1954) deno
mina al Oligoceno Grupo Mancara, considerando : en la base, la formación Mi 
rador con conglomerados y areniscas conglomeradicas de probable edad Eoce ~ 
na; en la parte media, el miembro Plateritos con 50 a lOO m, de areniscas -· 
cuarzosas de grano grueso poco cementadas y conglomerados con guijarros pu
lidos y redondeados ; y encima la formacion Mancara con 300 a 600 m, de gro 
sor, también con una secuencia de conglomerados y areniscas gris azulinas 
de grano medio con intercalación de lutitas limolíticas, esta serie sería 
equivalente a la formacion Heath del Oligoceno su?erior, Dado que el Miem
bro Plateritos, en muchas áreas descansa sobre las formaciones Verdún o Chi·' 
ra, podría ser ésta la base del Oligoceno y la formación Mirador sería par
te del ciclo Verdún-Chira, Este miembro en la quebrada homónima asume un 
grosor considerable de unos 700 m, equivalente al Oligoceno medio, por lo 
que Q,ZEVALLOS (1952) lo considero como formación Plateritoso 

Los espesores de la formación Mancara son variables: en su locali
dad típica tiene de 200 a 300 m; en el área Plateritos-Picuira, aumenta a 
700 m; al sur de Mánc.ora desaparece y debajo del Desierto de Sechura, vuel-
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ve a aparecer, Cerca de Illescas, se le ha comprobado en los pozos antíguos 
denominándolo Oligoceno indiferenciado, 

La fauna contenida está representada principalmente por Hannatoma y 
Ampullinas, gasteropodos como Pleuroceras y Ampullinopsis y entre la micro 
fauna, Bulimina jacksonensis y Buliminina sculptihs orbulina y Globigerinoi
des que indican el Oligoceno medio. 

El Oligoceno inferior pare~e que marca la discordancia Eoceno-Oligo-
ceno. 

4.1.5,2 Formación Heath. 

Esta unidad descrita como "Heath Beds" en la quebrada del mismo nom 
bre (8 km, al este de Zorritos) por J, GRYBOWSKI a fines del siglo pasado y 
más al sur en el valle del Chira se le denomino "Cene Hill Shales"p~n su li 
tología similar a los paquetes incluídos dentro de la formaci6n Chira. 

En la localidad típica se han diferenciado tres miembros: dos lutá
ceos y uno areniscoso (al centro), Al Sur de Zorritos en la Qda. Bocapán
esta la secuencia mas completa, extendiéndose desde Plateritos de donde se 
prolonga como una faja paralela a las estructuras las que siguen la direc -
cien de la cadena de los Amotapes, 

Al norte está cubierta discordantemente por los depósitos miocen1. -
cos y al sur termina superponiéndose concordantemente a la formación Máncora, 

La sección medida en Bocapán por V,SANZ (PETRO-PERU, 1976) tiene 
1,300 m. Constituída por lutitas marrones con algunas intercalacionesde con 
glomerados y areniscas conglomeradicas, así como horizontes de areniscas.No 
se ha encontrado un grosor mayor en afloramientos, pero en subsuelo su gro
sor puede variar entre 600 a 2,000 m,~ que indica una potente acumulación 
desarrollada en una cuenca subsidente. 

La fauna contenida en la formación Heath es abundante. EURIBE (PETRO 
PERU, 1976) describe una microfauna conteniendo especies calcáreas y entre 
las más representativos se tiene Uvigerina, Valvulinería, Globobulimina. No 
nion, Bolivina, Robulus, Bulimina, etc. Entre la macrofauna, STAINFORTH 
1955) determino moluscos como Dosinia y Chione, géneros que aparecen recien, 
en el Oligoceno superior y alcanzan su máximo desarrollo en el Mioceno, ra -
zón por la cual desde la epoca de GRAYBOWSKY (a fines del siglo,pasado), la 
formación Heath se consideraba como Mioceno, 

Con la formación Heath termina el ciclo transgresivo del Oligoceno. 

4, 1.6 Mioceno. 

El Mioceno del Ncroeste está ampliamente desarrollado en las cuen 
cas Progreso y Sechura. Durante esta época el área comprendida desde Manca
ra hasta el Arco Paita-Sullana se mantuvo emergida. A partir de Paita la se
cuencia miocenica se extiende formando una cobertura que se hace mas gruesa 
hacia el sureste de Sechura donde la cuenca fue más profunda. 
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Al norte de Máncora el Mioceno aflora en una ancha faja que se ex -
tiende por el este desde Zorritos hasta Peña Redonda (60 km,al su:r de Tumbes) 
y por el noroeste hasta el territorio ecuatoriano, 

La secuencia tanto en la Cuenca Sechura como en la de Progreso :son 
similares, reconociéndolas con diferentes nombres, así al Mioceno inferior, 
en Sechura se le conoce como formación Montera y en el área Zorritcs-Tumbes 
como formación Zorritos, al Mioceno medio a superior en Sechura como forma
ción Zapallal y en el área de Zorritos-Tumbes como formación Cardalitos. 

La formacion Zapallal, en el levantamiento de INGEMMET en la región 
de Bayovar escala 1:50~000 se ha dividido en dos unidades: una inferior de
nominada formación Zapallal, (dos miembr·os) y otra superior, formación Mi -
ramaro 

4.1.6.1 Mioceno Inferior 

Formaciones Montera y Zorritos 

El nomb~e de formación Montera lo introdujo A.WERENFELS (1927) para 
la secuencia que aflora en la Qda. Montera (flanco este de los cerros Illes 
cas) y en los acantilados de la costa entre Punta-Trie-Trae y Punta Zorro = 
(Bahía de Sechura) y al noreste de Paita. 

En Zor:d'~os aflo.:a la secuencia típica del Mioceno inferior conoci -
da como formacion Zor:t·itos o Se extiende al Noreste limitada por las fallas: 
Tronco Mocho y Colorado, 

La formación Montera o Zorritos suprayace discordantemente en forma 
transgresiva a la formacion Heath e infrayace a la formación Zapayal, En el 
área de Sechura no existen afloramientos de estas relaciones, los sondajes 
exploratorios muestran un contacto g:tadacionaL En el área de Tumbes la 
formación Zorritos y su suprayacente formación Cardalitos son conformables 
y en algunos sectores gradacional. 

La litología de la formacion Montera esta constituída mayormente por 
areniscas arcósicas,ocres,limoníticas de grano grueso a medio, areniscas de 
grano fino amarillo-blanquecinas, con matriz arcillo-tobacea, y contenido de 
mica, materia orgánica y horizontes de areniscas calcáreas amarillentas, En 
la quebrada Montera se compone de paquetes de conglomerados de matriz areno 
arcillosa, con cantos bien redondeados que varían en tamaño de 1 a lO cm, = 
provenientes de los Illescas, lo que hace postular a ZUÑIGA y RIVER0(1970), 
que en el Mioceno Inferior los Illescas estuvieron parcialmente expuestos a 
la erosión subaerea, 

En los afloramientos de los acantilados situados al este de Punta 
Trie-Trae se observan areniscas calcáreas. bien cementadas y duras, resis -
tentes a la erosión mPcanica de las olas. formando repisas o cornisas entre 
las capas de menor cohesión de más fácil desgaste. Destacan capas lenticu
lares de calizas ocres o rojas oscuras, ocasionalmente conglomerádicas y 
con abundante fauna (gasterópodos); estos horizontes se prolongan mar aden
tro, formando el piso de la playa, Hacia la parte superior ocurren paque -
tes de lutitas abigarradas, variando de ocre-amarillas a verdes claras~ con 
estratificación delgada, composición arcillo-bentoníticas untuosas al tacto 
y con manchas limoníticas por oxidaci5no En la quebrada Montera no se ob -
servan estos niveles, 
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Un hecho saltante en las formaciones terciarias y más propiamente 
en la formación Montera son les cambios laterales rápidos terminando sus 
capas obliteradas (visibles en afloramientos de los acantilados)o Presen
ta estratificación cruzada en las ~apas de areniscas lo que indica mares 
someros y depósitos cercanos a la playa, 

La forma~ión Zorritos de Tumbes, ha sido dividida en tres miem 
bros, inferior, medio y superioro El miembro inferior discordante sobre 
la formación HEATH, consiste en lutitas marrón grisáceas, carbonosas,con 
intercalaciones de lutitas grises a verdosas,ocasionalmente ~on lentes de 
areniscas cuarzosas, de grano medio con estratificación cruzada, en la 
parte superior de este miembro se presentan lutitas bentoníticasoEl miem 
bro medio reconocido en las perforaciones en el zócalo, parece que en el 
resto del área no se ha depositado, lo que da lugar a pensar en una posi
ble lenticularidad que de otro modo estaría indicando una discordancia en 
tre el Zorritos inferior y el Zorritos superior; este miembro sigue sien 
do lutaceo de color marrón grisáceo, con intercalación de limolitas gri ~ 
ses, horizontes de areniscas de grano fino y en partes conglomerados fi -
nos interestratificados con lutitas grises a verde olivo o capas carbono
sas, piritosas y ocasionalme.m:e lutitas rojas, El miembro superior con
siste en areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, con lutitas bentoní 
ticas de color verde claro y lutitas carbonosas, con pirita aunque esca ~ 
sas, 

En los registros litclogicos de pozos perforados se observa que 
el tamaño de grano d~ las arenas disminuye progresivamente hacia el oeste., 
es decir del continente al zócalo, así también, las lutitas hacia el zó -
calo van adquiriendo una tonalidad más oscura. 

La fauna más rica se encuentra en el Zorritos inferior, donde el 
90% de los foraminíferos son bentoníticos, con moluscos como : Terebra, 
Conus, Olivella, ~raea, Palinices, etc, descritos por A,OLSSON (1932) 
que indican un ambiente playero pero lejano de la costa, Los miembros me 
dio y superior son escasos en fauna, con escasos fragmentos de moluscos, 
microgaster6podos y micropelecípodos, 

En Sechura la formación Montera, es sumamente rica en macrofauna, 
especialmente en pelecípodos y gasterópodos y entre la microfauna forami
níferos, ostrocodos y restos de peces, que son similares a las faunas des 
critas por A. OLSSON (1932) y por L, WEISS (1955), Entre la microfauna 
son importantes los géneros Globigerinoides,que marcan el Mioceno infe -
rior, como por ejemplo : Globigerina altispira~ Globigerina pseudocon -
cinna, Globigerina aequillateralis. Globigerina triloba, Globigerina 
conglobatus, etc, 

Los grosores de la formación Montera en superficie llega aproxi·
madamente a unos 120 m, y en subsuelo de 300 a 360 mo 

La formaci6n Zorritos puede tener- entre 350 m. a 400 m. de espe -
sor y en subsuelo del zocalc continental (entre Tumbes y Guayaquil) pasa 
los 2,500 m. 
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La formación Montera tiene niveles que son buenos reservarías de a
gua subterránea a profundidades mayores de los 50 m. lo que hace sospechar 
que se trata de aguas confinadas. Se ha evaluado su potencial_ así como el 
posible origen del acuífero, Actualmente se extrae agua dulce cerca de los 
Illescas. 

4.1.6.2 Mioceno Medio - Superior. 

Formaciones Zapallal y Cardalitos. 

Las rocas del Mioceno medio a superior fueron estudiadas por WEREN
FELS (1927) con el nombre de "Estratos Salinas", en los:' ·aflorámientos de 
Pampa Salinas, al este de los Illescas. Posteriormente para evitar confu
siones con la formación Salinas del Eoceno temprano, ZURIGA y RIVERO y RO -
BERTS(1970), propusieron el nombre de Zapallal, dado que una de sus buenas 
exposiciones aparece a lo largo de las Salinas Zapallal. Su equivalente, 
200 km. al norte en la Cuenca Progreso la formación Cardalitos, nominada -
por A. IDDINGS y A. OLSSON (1928) aflora en la quebrada Cardalitos, Grada -
les y Cabuyal. 

La formación Zapallal se extiende en el área del Desierto de Sechu
ra hasta los acantilados del sur de la Silla de Paita, con una buena se -
cuencia de aproximadamente 120 m. cubierta por dep6sitos eólicos cuaterna -
rios hasta las vecindades 'de Piura. Sus grosores tienen la tendencia de au 
mentar en la parte septentrional del Desierto de Sechura, adelgazándose 
cerca de los Illescas. Las potencias máximas han sido registradas en los 
pozos Minchales y Venturosa 10-X-1, con 882 m. y 972 m., respectivamente. 

Las relaciones estratigráficas tanto de la formación Cardalitos co
mo la formación Zapallal, con las unidades del Mioceno inferior se hallan 
en aparente discordancia paralela e igualmente infrayace con la misma rela
ción con las formaciones Tumbes y Miramar en el área Zorritos y Sechura res 
pectivamente. 

La litología de la formación Zapallal es muy característica por sus 
niveles diatomáceos blanquecinos de fácil erosión, pero que se extienden ho 
rizontalmente en capas delgadas. 

La sección superior consiste en areniscas cuarzosas de grano fino, 
matriz arcillo-tufácea, interestratificadas con lutitas, limolitas tobáceas 
y bentoníticas asociadas con la arcilla trípoli, luego aparecen arcillasdia 
tomáceas hacia la parte inferior areniscas (margosas) calcáreas y lentes de 
calizas tufáceas. 

En la parte media tiene un nivel de areniscas conglomeradicas oscu
ras de aguas someras que sirven de horizontes guía para separar la secuen -
cía superior de la inferior fosfática; a este nivel se le conoce como "Are
niscas __ Clam bore", importante por ser el principal acuífero. 

Hacia la parte inferior horizontes arcillosos marrón oscuros, se in 
tercalan con paquetes fosfáticos que tienen un alto contenido de eolitos,de 
un color marrón rojizo, brillo acaramelado, con niveles de alta ley en con
tenido de fosfato. Entre estos niveles hay areniscas calcáreas _e.n partes 
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con abundantes caparazones de foraminíferos y restos de peces, así como pi
rita y capas yesíferas que se presentan como lentes. 

La formación Cardalitos, equivalente a la formación Zapallal en la 
Cuenca Progreso está constituida por facies lutáceas de color gris a marrón 
a veces sulfurosos, laminadas en capas delgadas, igualmente como en Sechura 
se presentan horizontes de tobas de grano fino, concreciones calcáreas y a
bundante yeso. En subsuelo, se ha podido determinar que sus ambientes co -
rresponden a mares someros, cambiando a facies sublitoral, predominando lu
titas de color marran claro a verde olivo, con areniscas cuarzosas de grano 
fino de facies litoral, arenas gruesas conteniendo minerales oscuros e in -
tercalándose con capas delgadas de lutitas verdes bentoníticas. 

La facies sublitoral de la formación Cardalitos aunque no es muy ri 
ca contiene foraminíferos bentoníticos y entre la macrofauna A.OLSSON (1932) 
ha determinado moluscos como : Cancellaria Conus, Turritela, Ostrea, Arca, 
Eucrassatella, Nuculana, etc. 

El Dr. Olsson estudio las secuencias miocen~cas de Sechura, refi 
riéndose a la formación Zapallal como "Tierra de Diatomeas", infiriendo un 
clima frío. zut-aGA y RIVERO (1970) opina que si bien la abundancia de dia
tomeas en Zapallal indica climas frias, en el Mioceno inferior (formación -
Montera) de fauna similar al del Caribe indica climas cálidos y que por lo 
tanto estos climas fríos duraron sólo durante la deposición de Zapallal. 

La profundidad del "mar Zapallal" era somera, y de aguas tranquilas, 
dada la finura de sus sedimentos y su deposición homogénea, con ausencia de 
estructuraso Las cenizas volcánicas que provenían de la región cordillera
na se depositaban en forma tranquila mezclándose con los sedimentos terrí -
genos proporcionando material silíceo apropiado para la supervivenciade dia 
torneas, entre las que se han determinado Coscinodiscus oculus iridis,que son 
típicas en la formación Monterrey (California). 

Entre los foraminíferos se ha determinado ~ Globorotalia - pseudo -
menardi, Sphaeroidinella dehiscens, Bolívina marginata multicostata, Bulimi 
nella cf. curta, Loxostoma sp., Cancris sagra communis, Globigerina altis -
pira, Globigerinoides sacculifer, Uvigerina cf. california ornata, etc. 

Dada la macro y microfauna estudiada tanto en Tumbes como en Sechu
ra, se asigna a las formaciones Cardalitos y Zapallal una edad miocena me -
dio a superior, correlacionable con la formación Monterrey de California. 

En la costa sur del Perú tienen su equivalente en la formación Pis
co de similares características litológicas y con un contenido faunístico 
similar (Diatomeas). 

La formación Zapallal adquiere importancia económica por el conteni 
do de capas de fosfatos, de cuyo origen aún no se tiene evidencia. Estu 
dios respecto al volumen, ley y reservas han sido hechos por Minero Perú, 
habiendo realizado numerosas perforaciones y trincheras para establecer un 
calculo que determine la factibilidad de su explotación. 
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Dadas las características litológicas, no son favorables para reser 
vorios petrolíferos, sin embargo en pozo antiguos se había percatado la pre 
sencia de diminutos granos de brea solida (pozo Inca 5-l), y algunas trazas 
de petróleo fósil (pozo Michales 1), En otros pozos, cerca a Bayovar han 
habido Índices de la presencia de gas asociado a aguas saladas y/o sulfu
rosas, pero de poca importancia, 

En Sechura, así como en otros lugares cerca a Illescan han sido de
tectados niveles acuíferos que han dado un buen volumen de agua dulce, ARCE 
J, (1972) ha hecho estudios geofísicos del Acuífero Zapallal entre Ram6n y 
Virtilá, habiendo determinado un acuífero confinado 1 que al parecer tiene 
amplitud regional, con capas impermeables confinantes que impiden la con -
taminacion con aguas saladas. las mismas que se encuentran en niveles cer
ca a la superficie y que son originados por la disolución. transporte y con 
centración de sales como efecto del lavado de caliches en la parte media ~ 
del valle de Piura, Parecería que los niveles acuíferos se acuñan formando 
lentes a distancias cortas) por lo que se hace necesario un estudio regio -
nal de esta formación con el objeto de evaluar el volumen hídrico que pueda 
tener, así como los límites aprovechables, 

feros, 
rrollo 

Las formaciones Mantera y· Zapa.llal han demostrado ser buenos acuí -
pero siendo necesario un volumen considerable para el futuro desa -

de la región se requiere de un estudio hidrogeológico integral, 

4,1.6.3 Mioceno Superior. 

FoJ:'maciones Tumbes y Miramar, 

Con estas secuencias se cierra el ciclo del Mioceno donde las aguas 
mayormente someras~ se profundiza:ton parcialmente en un ambiente parecido -
al actualo 

En la base de la formación Miramar se presenta un conglomerado que 
ha sido puesto en evidencia en varios lugares del Desierto de Sechura, cer
ca al campamento La Mina y en los acantilados de la costa de Bayovar, 

El nombre de formación Miramar ha sido dado por geólogos del INGE -
MMET para diferenciarla de la secuencia considerada hasta ahora como la par 
te superior de la formación Zapallal la que esta encima del conglomerado a 
veces confundida con la formación Hornillos, su sección típica ha sido defi 
nida debajo de los tablazos cerca a la localidad de Miramar (entre Sechura 
y la Unión). 

A los horizontes conglomeradicos de base le sigue areniscas arcósi
cas, de grano fino, color amarillo a ocre o plomizo con tintes verdosos,con 
abundantes manchas limoníticas por oxidación, poco compactas, en algunos -
niveles son arenas sin cohesion,deleznables, que cuando están expuestas a 
la acción erosiva (oleaje 6 eólicas) son socavadas fácilmente formándose co~ 
nisas con las capas competentes y duras de los tablazos marinos. Hacia la 
parte media, los niveles tobaceos con areniscas de naturaleza similar~ abi -
garradas. En la parte superior, areniscas coquiníferas, de grano fino, ma
triz areno-arcillosa, c8ntiene macrofésiles como braquiópodos y gasterópodos, 
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La fonnacion Tumbes vendría a ser el equivalente de la formación Mi 
ramar en el area de Zorritos, sus relaciones en la base y techo con las for 
maciones Cardalitos y Mal Pele, son discordancias de tipo eros.ionalo Sus a 
floramientos típicos han sido esr.udiados por AcCHAI.CO {1955) y posterio·r-men 
te por Vo SANZ (PETROPERU, 19'?6) en la margen izquierda del río Tumbes, en= 
tre Pampa Grande y GarbanzaL En subsuelo ha sido registrada en numerosos 
pozos, llegando a veces hasta profundidades de 2,480 m. En grosor puede va 
riar de 470 ma a 670 m: en superficie V,SANZ (PETROPER:U, 1976) midió más de 
1,300 m o pero al parecer incluyo partes de la unidad superior, formación Mal 
Pelo ya que Ao CHALCO (1955) solo estima entre 400 y 800 m, 

La litología de la formación Tumbes en subsuelo comprende areniscas 
de grano grueso en partes grises, de grano fino • cua:czosas. intercaladas 
con capas delgadas de lutitas bentoniticas con pirita de color verde hasta 
amarilla y rojizas por alterac.ióno En superficie A, OLSSON (l932)describi6 
una secuencia de conglomerados, areniscas de grano grueso e intercalaciones 
de lutitas; su litología es parecida a la formación Miramar del área de Se
chura; en el río Tumbes, SANZ describe conglomerados, areniscas par·das y to 
bas arenosas de color blanco, -

La litología evidencia ambientes de aguas someras con cara2teres li 
torales (presen::a. marcada estratificación cruzada)~ en partes los ambientes 
fueron deltaicos, 

La fauna contenida en la formación Tumbes y sobre todo en Miramar, 
está constituída por gasterópodos, En subsuelo se ha determinado restos de 
equinodermos y foraminíferos. géneros como : Bolivina, Elphidium. Hopkin
sina, Nonion, Trochammina. Uvigerina y en menor cantidad pelecípedos y 
gasterópodos, Esta fauna está indicando el Mioceno tardío que en el Ecua
dor se les cor:celacionaría con la formaci6n Placer, también del Mioceno su
periora 

En la regHm de Bayovar, la fcnnación Mi:ramar. desc&nsa en disc.or 
dancia sobre la formación Zapallal y del mismo modo soporta a formaciones -
más modernas , 

Plioceno" 

Después de la sedimentación de la formación Miramar se produjo un 
levantamiento seguido de una intensa erosion, retirándose los mares de la 
Cuenca Talara, de la parte este de la Cuenca Sechura y Cuenca Progreso-Be -
livaro 

Sin embargo. el mar durante el Plioceno transgrede esta superficie 
de eros~on, pero. con aguas someras, extendido sólo a lo largo de la faja 
occidental del Desierto de Sechura y cerca del borde litoral del área Tum -
bes, Golfo de GuayaquiL 

4olo7,l Formaciones Hornillos y Mal Peloo 

La formación Hornillos denominada así por geólogos del INGEMMET~ a
flora en fra!lca discordancia sobre las formaciones Montera. Zapallal y Mira 
maro Autores anterinres lo reconocieron can diferentes denominaciones como 
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formación Sechura~ formación Yapato~ pero en estos lugares no existen secuen 
cias típicas pliocénicas como para asignarle estos nombres" 

La formación Hornillos (Sechura) se deposi':Ó sob:re una superficie de 
erosi6n post-Miramar, Su base está r::rmada por un conglomerado polimíctico, 
con grandes litoclastos del complejo metamórfico, y litoclastos de calizas y 
areniscas calcáreas provenientes de las formaciones terciarias, hacia la par 
te SUpeLiOr grada a un microconglomerado cementado y compact~, le siguen en 
cima areniscas sacaroideas de gT'anc fino y cemento calcáreo, en paquetes de 
2 o 50 m, a 4 m, intercalándose con una a·::'enisca conchífera blanco grisácea 
con abundantes moldes de b:raquiopcdos, Hacia la parte media se tiene unos 25 
mo de areniscas blanco grisáceas saca:rc::..:ieas con alto contenido arcósico y 
micáceo, En la parte superior se :tepiten las areniscas conglomerádicas ~ me
dianamente gruesas~ con bancos coquiníferos constituídos por abundantes mol 
des y restos de conchas de braquiópodos~ lamelibranquios y gastercpodoso 

En el área comprendida. entre Tumbes y Guayaquil el Plioceno ha sido 
reconocido por pozos perforados cerca al borde litoral, donde se le llama 
formación ''Mal Pelo" 6 11La Cruz" siendo predominantemente arenosa y de com -
posición cuarzosa intercada con l•..1titas bentoníticas ~,¡erde claras a gris a
zuladaso A toda esta secuencia le llaman formación Mal Pelo. encima de es
ta con una facies lu.tácea ocasionalmente de color marran-amarillento se tie 
ne la formación La Cruz; la primera es pobre en fósiles, mientras que la se
gunda contiene abundante Microfauna tanto benct6nica cerne planctónicao 

El medio ambiente de estas dos unidades en la Cuenca Progreso pare -
ce haber sido diferente de la formación Hornillos, en Sechura, sus sedimen 
tos parecen corresponder a las desembocaduras del río Tumbes, es decir del
taicos, mientras las lutitas de Mal Pelo parecen pertenecer a lagunas de i
nundación, 

La forma~i5n Hotnillos presenta facies de un mar somero transgr:esi 
vo. profundizando en algunos casos, pero n:::: más allá de los 40 a 50 m, Su 
fauna indica una edad pliocena~ pudiendo alcanzar la fonnación Mal Pelo al 
Pleistoceno temprano" 

Entre la fauna encontrada en la formación Hornillos, los fósiles in
dicadores del Plioceno son los pelecípodos Dosinia ponderosa_y Macrocallis
ta scualida, estudiadas primero por OLSSON (1932)~ confirmado después por 
ZU~IGA y RIVERO con la colaboración de- Á,H, FISHER y B,U,STAINFORTH (1970), 

4.L8 Pleistoceno o 

4. L 8.1 Depositas Marinos ~ Tablazos. 

Los tablazos son depósitos marinos cuaternarios que señalan las Úl -
timas regresiones de los mares a lo largo de toda la costa del Pac:ffico, Geo 
morfologicamente constituyen depositas escalonados en forma de terrazas que 
en el Noroeste, de acuerdo al nivel en que se encuentran han sido clasifica
dos primero por BOSWORTH (1922) y 1ltimament.e por ZUÑTGÁ y RIVERO (1970) has 
ta en cuatro secuencias las que en orden cron:::logico (de las más modernas a 
las mas antíguas) son : Man2ora~ Talara, Lobitos y Salinas, 
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Los tablazos constituye:¿ ex:.e01sas cubiertas horizontales de gran am 
plutud areal y unas cuantas decenas de metros en la ve~tical, Est~n forma
dos por sedimentos c:lasticos de a::1.d .. guas plataformas cüm::inentales • los que 
fueron depositados por corrientes ma·rinas por un lado y fluviales por otro 
penetrando en el mar; posteriormente, e3tos depósitos ,-e:mergieron~ emigrando 
la línea de playa hacia el oeste, ::::m.n manifestación de sucesivas regre -
siones en cestas emergentes, 

Litcl6gic.amente se compone de :conglomerados con cantos de rocas de 
diferente ns.t•Jral.eza (prov<enienlt·e5 de. la Cordille.ra Occidental), arenas fi 
nas a gruesas bioclgstic,6.s con al te :'Jntenido de fragmentos de caparazones-:
lumaquelas y -:.oquinas que mue:stra>l co::1::entraciones de caparazones • mayormen 
te de macrofauna. (en su mayor par-te ga.ste:c5podos • lamelibranquios, braquió
podos y pelecÍp:;d·.:::s) en matriz arenis::~oca y salina, que reptesentan facies 
de aguas cer::.anas al litoralo 

No se ha hecho una ICOlt:t'ela::;io:n real entre los tablazos del ar~.G. de 
Sechura con las a:í'eas al norte del :::íc: Chíra, por ejemplo, Tala·.ra~ Mánco
ra, Zorritos y Tumbes o Sin emb.a::::go. es evidente que las correlaciones en 
base a las a.ltit1~~de:s: .. a la que se encuen'Sran, no necesariamente son correc
tas, puesto que los estudios de geólog0s de INGEMMET dan cuenca de efectos 
de basculamientco Una ayuda importante para la correlación de tablazos son 
las dataciones radiom~tricas de los niveles coquin!feros por el mitodo del 
carbono 14 • aunque es sabido que es te mét::Jd.:: es válido para edades infer·io 
res a 15.000 años y .:::JJ.andc la muestra es mas antigua se pierde exactitud o -

En la costa sur del Perú, ae presentan estas terrazas a manera de 
playas levantadas~ algunas hasta superiores a los 300 m, sobre el ni.vel del 
mar, que no hacen sino e'rridenciar el le'.rantamiento de la Costa Peruana, 

En el mapeo del área de Sec:hura realizado por INGEMMET a la escala 
1: 50,000 se han diferenciado varios niveles ds tablazss marinos como : Ta
blazo Talara, formando la meseta de la pampa de Yapato~ al sureste de los 
Illescas, encerrando la depresión del área de fosfatos La Mina; Tablazo Lo
hitos, las Pampas que se extienden desde Sechura hasta el borde de los I -
llescas; Tablazo Salinas~ los depésitos cercanos al litoral y los que. se 
encuentran en las depresiones de Salinas suyas cotas están por debajo d,íÜ 

nivel del mar, constitv:y-re·:o.do depcsitcs ds cloruro de sodio y potasio que -
actualmente son explotados; siendo la base para l,;. planta de tratamiento de 
salmueras. 

Estos mismos tablazos tienen sus equivalentes al norte de Sec:hura, 
pero al no contar· con una cartografía detallada de tablazos, en el mapa que 
acompaña al presente informe se han generalizado ~omo una sola unidad, Es 
indudable por ejemplo, que el tablazo Talara tiene su representación -cfpica 
en Talara, en las terrazas donde está el aeropuerto, conocido como 11El Al
to"; asimismo el tablazo Mi3:ncora está representado en las altas plani:oies, 
que se extienden al sur de Los Organos y Mancara; el tablazo Lobit0s en 
las terrazas ubicada<:' e.n la localidad del mismo nombre, al norte de Talara, 
Al sureste de los Illesc:as. los depósitos marinos recientes se extienden for 
mando una playa abie:tta y donde se ha. sobrepuesto una cobertura eolicao 
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Cuaternario Recienteo 

Estos depositas están emplazadcs en las llanuras y conos aluviales~ 
acarreados por los ríos que bajan de ::.a Cordillera OccidentaL Constituyen 
extensas pampas con cubiertas de a:ren&.~ conglomerados inconsolidados y sue 
los aluviales donde se desarrolla la ¿gricultura, 

En la faja costanera estos ccr.cs, están anastomosados formando un 
manto continuo de grava y arena c.uyo groscr se incrementa a medida que se a 
proxima a la línea litoral, 

En algunos lugares, estas llanuras aluviales se encuentran como te
rrazas o acantilados en los flancos d~ los valles, 

La litología de los depósitos aluviales esta constituida por conglo 
merados, con cantos redondeados a subredcndeados, subangulosos y bloques has 
ta de 0,20 y Oo30 mo de diversos tipos de rocas, disminuyendo de tamaño del 
continente hacia el mar; la matriz es arenosa y arcillosa en partes, Es -
tos paquetes de conglomerados se inter::.alan con arenas y a-rcillas en ca -
pas lenticulares" 

El grosor de los depósitos alLviales varía de pocos metros hastamas 
de 200 m o en el valle de Chicama (COSSIO y JAEN • 1967) ,, En los valles de 
Chancay y La Leche, son considerablemente gruesos, según pozos perfora
dos por agua subterránea habiendo atra.vesado m:ás de 500 m, 

4,1,9,2 Depositas Eclicos, 

Constituyen grandes acumulaciones de arena en la faja costanera en 
forma de depósitos playeros, de donde son lle•?ados tierra adentro por las 
corrientes eólicas, Así se forman extensiones desérticas en forma de du
nas y bar:canes que están en constante migracion, un factor importante a te
nerse en cuenta para la construccion y conservaci6n de obras c.ivileso 

Estos depósitos cubren grandes extensiones en la costa peruana y u
na de ellas es el Desierto de Sechura 1 donde las arenas son llevadas hacia 
el norte por acción de los vientos~ siguiendo la direccion NS a N l0°0,Cuan 
do adquieren cierta humedad y salinidad se estabilizan (arenas fosilizadas), 
en esto juega un papel importante la vegetación que se desarrolla en las é
pocas de lluvias. 

Los depósitos de arena del DeEierto de Sechura se prolongan al nor
te por la parte occidental de Morropón - Sullana - Lancanes, 

4,2 Faja Cordillerana, 

El cenozoico de la faja andina está compuesto mayormente por r·ccas 
volcánicas y en menor proporción sedimentos de ambientes continentales a v~ 
ces transicionalmente vinculados al Terciario marino de la faja costanerao 
(Fig" 3-I • 5-I) ,, 



~--

La actividad v;:;2..ca12i::a. d..sl Terciario continE-ntal ha sido intensa a 
lo largo de la cadena .z,c.idEn_::.a.l andina~ :reflejándose en las constantes pul 
saciones post - tect6nicas. 

En el sur y centro del Fert; se han reconocido fasés volca::l.icas en 
el 'I'ercia:rio inferior (Eoceno···Olig:;o:::.e:..c) • Terciario medio (Mioce~c), en el 
Terciario superior (Mio-plioce:rr~) y ?liocenoo Estos episo:iios parecen es 
tar representados en la region cordillerana en el not;ote del. Perú, sino to -
dos, por le menos gran parte de ell:;so 

El vulcanismo del norte del rsrú todavía no ha Sl.do estudiado como 
en el sur y ::.entro o Sin embargo, a través de los levantamientos de la Car
ta Geológica Nacional y de im:·estiga:;iones en el Batoli to Andino~ por la Mi 
sión Inglesa que trabaja en c.oopera-;::.ion técnica con INGEMMET, se han clasi-= 
ficado varias unidades consideradas pertenecientes al Terciario inferior y 
medie, todas ellas int~egrada:s dent.r:. del grupo Calipuy; ligeramente. han 
sido relevadas secuencias volcánicas piroclásticas y sedimentarias como por 
ejemplo el volcánico Huambos y la formación Tambo Grande, correspondientes
al Terciario superior; también se ha reconocido pequeñas manifestaciones de 
vulcanismo cuaternario en el area de FGechos y mejor representados al norte 
de Loja (Ecuador); en la cordillera El Bunque, 

En la Cordillera Occidental del Ecuador el vulcanismo Terciario re
conocido por los geólogos del :tn~titute of Geologic.al Sciences de Londres con 
diferentes secuencias y nomenclat:Jras, se les ha dado equivalencias con las 
series reconocidas en el Perú~ habiéndose adoptado los nombres dados en el 
lado peruano, 

Terciario Inferior a Medioo 

4o 2 o L 1 Grupo Calipuy (indiviso) 

Durante l:Js levantamientos geológicos de los cuadTangulos de Santia 
go de Chuco y Santa Rosa, COSSIO (1964) rec.onoc:io una potente :secuencia vol 
cánico-sedimentaria at.ribuída al Terciario inferio·r que lo denomino ~ 11Vol
cani.r:o Calipuy", teniendo como .la localidad tÍpic.a la Hdao Calipuy. de don 
de se extiende al sur y norte a :o largo de la Cadena Occidental cubriendo 
una ancha franja de dirección NO-SEo Posteriormente, Jo WILSON (inédito) ,A, 
COSSIO y Ho JAEN (1967) en les cuadrangulos del Nmr-te del Perú. al volea -
nico Calipuy lo elevaron a la categoría de grupo, reconociéndose una discor 
danc.ia entre dos secuenc.ias vol~anicas, litologicamente parecidas, pero 
que constituyen dos unidades distintaso 

Descansa discordante sobre las unidades mas antiguas del Batolito 
de la Costa, mientYas que las más jovenes lo int:ruyen en gran parte, por 
lo que se sospecha una d.Lsccrdan::ia dentro del grupo Cali.puy, En sus :sec -
ciones orientales es jis ::::rdante scbre rocas del Cretáceo infe:rio:t y en o -
tras sobre las Capas Roja.s (icrmación Huaylas) del Cretace~ superior - Ter
ciario inferior, 

Sus espessr2s segúu se.c:::;:;_;:mes estimadas por A, COSSIO y H o JAEN(l96 7) 
varían entre 1,264 m, y 1.450 m, son una litología que comprende~ en la ha-
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se derrames riolíticos. riodacíti2JS y dacíticos grises o roJ~zos en capas 
medianas de 0,30, Oa60 y laOO me intercalándose con conglomerados de clas
tos redondeados provenientes de cuarcitas, así come aglomerados brechoides, 
de matriz tobácea poco consolidados. y lutitas marren rojizas; en la parte
media, desaparecen los niveles ::::c!lglomeradicos, predominando los paquetes -
tobaceos andesíticos y riolíticos blanco-amarillentos y/o vi:üáceos con in 
tercalaciones de brechas de matriz tobácea, derrames de cuarzolatitas porfi 
ríticas grises en bancos gruesos, dacitas gris violáceas porfiríticas.cons
tituyendo los paquetes más conspícuos de más de 1000 m; la secuencia supe
rior, es de composición andesítica con tobas y brechas conteniendo fragmen
tos subangulosos cuyos clastos alcanzan 15 cmo de diametroo 

Por las razones que se disc~tiran mas adelante, es probable que 
el Grupo Calipuy (Volcánicos Tembladera, Huancabamba, Chilete, San Pablo y 
Porculla) sea equivalente al Grupo Tacaza del Sur del Perú. 

Volcánicos Tembladera, Chilete, Huancabamba (Calipuy inferior). 

J, WILSON (inédito) denomina formac.ion Llama a los volcánicos que en 
el valle de Jequetepeque L.REYES denomina volcánico Tembladera, incluyendo 
probablemente parte del volcánico Chilete~ al norte~ el mismo autor lo deno 
mina Volcánico Huancabamba, Estas unidades son asignadas por di~hos autores 
al Terciario inferior, mientras q~e a la unidad sobreyaciente en forma dis 
cordante y extendida regionalmente la conoce como Volcánico Porculla de pro 
bable edad Terciario medioa -

Las secuencias cartografiadas por JoWILSON, como formación Llama
afloran alrededor del pueblo(Llama). cerca a Chongoyape, cubriendo gran par 
te de las estribaciones de la Cordillera Occidental en el área de Cajamar
ca (volcánicos Tembladera y Chilete, extendiéndose por el este hasta Cuter
vo y Celendín, La secuencia superior aflora en los valles del Chotano y 
Llaucán, alcanzando 500 m, de grosor, mientras que mas al oeste (en los al
rededores de Chongoyape) su espesor es de 1,000 a 2,000 m, 

El volcánico Tembladera infrayace al volcánico Chilete,reconoc.ido 
por REYES ~o(inédito) en los cuadrangulos San Marcos, Cajamarca y Cajabamba" 
Su loc&lidad típica se encuentra proxima a la ciudad de Tembladera, 

El volcánico Tembladera tiene características litológicas simila
res al Grupo Zaña y puede confundírseles donde no hay relaciones con el Cre 
táceo, ya que generalmente son contactos fallados complicando las relacio = 
nes estratigráficas, Un buen criterio de reconocimiento es el usado por L. 
REYES, en base a la intensidad de plegamiento: el Volc.ánico Tembladera pre
senta un ligero plegamiento, a diferencia de los volcánicos del Grupo Zaña, 
que conjuntamente con el Cretáceo se encuentran fuertemente plegados" Sin 
embargo, en los alrededores de Chilete, el Volcánico Tembladera tiene u~ con 
glomerado de base en discordancia angular sobre las diferentes unidades de~ 
Cretáceo a 

La litolcgía de la parte inferior consiste en derrames andesíti -
cos, grises que se intercalan con byechas de la misma composición, de cclor 
gris verdosas. Hacia la par<:e superior se tienen tobas blanquecinas altera 
das con lutitas y areniscas tufaceas~su grosor total aproximado es:l,OOO m~ 
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El Voléó.a:J.i:..:; Chilete tiene su mejor exposición en el valle de J'eque 
tepeque, cerca al p'.l.eblo de Chilete. donde el Volcánico Tembladera tiendea 
adelgazaro Esta fc:rmación esta c:~Cmstituída por una secuencia volcánico-se
dimentaria, extendiéndose desde el valle de Jequetepeque a los sectores. de 
Contumaza y proba.blemen::e Otuzco, donde A, COSSIO y Ho JAEN (196 7) lo han 
integrado a.l Grupo Calipuy· o 

En el se,:to::: c:::·iental sobreyace en discordancia angular al CI:etáceo 
teniendo en la base un conglomerado con rodados de cuarcita de matriz volcá 
nica que ae puede seg~ir por varios kilómetros siempre debajo de intercala
ciones de pi~o~lásticos. areniscas tobaceas y otras secuencias constituídas 
por materiales mayormente andesíticos re.trabajados y de matices generalmen
te \rede-violaceas hasta gris:-c.laras y/ o rojizas po:: al te ración hidro termal o 

El gr0scr del volcánico Chilet:.e según REYES Lo (inédito) se estima 
en 800 m, en promedio, 

El Volcánico Huancabamba ha s~do definido en la serranía de Piura, 
al Sureste del pueblo de Huancabamba y se le asigna una edad correspondien 
te al Terciario inferior, equivalente en parte a los volcánicos Tembla-= 
dera y Chilete por su posición estratigráfica y similar litología, 

Hacia el noreste de Ayabaca, estas mismas unidades pasan al terri 
torio ecuatorianoj donde se han reconocido secuencias contínuas, con una li 
tología compuesta por tobas y conglomerados en la base. hacia la parte in 
termedia andesitas, integradas al Grupo Sacapalca, y aparentemente concor 
dante superpuesto al Grupo Gonzanama ~onstituído por volcánicos y sedimen 
tos como lutitas negras en capas delgadas intercaladas con areniscas y li 
molitas grises, 

La relación entre el Grupo Sacap;s.l~a y el Grupo Gonzar1amá no son 
bien c.oncc.idas en el Ecuador o Los geolcgos ingleses consideran que podrían 
pertene::.:er al Cretáceo superior en base a q~e el Grupo Gonzamaná es cubier
to por rocas terciarias y por el hecho de que en los sedimentos de Gonzoma
ná se hayan encontrado fosiles del Maest:;:ichtianoo Sin embargo, pa·ra el pre 
sente informe hemos asumido que los grupos Sac&palca y Gonza.n3.má son equiva 
lentes a los volcánicos Huancabamba. Chilete y Tembladera, por q'-ce a lo lat· 
go de toda la Cordillera Occidental del Norte del Perú se le ha seguidc co= 
mo secuencias continuas del Terciario inferior, medio y superior • lo qt;.e es 
de suponer que c0ntinúa en los Andes Ecuatorianos, Entonces los fósiles 
Maestrichtianos deben corresponder a secuencias cretáceas locales que es un 
problema de interpretacíon est·ructural y correlaciono Las mismas dificul -
tades se encuentran en la región del Perú para decidir el límite entre las 
unidades volcánicas cretáceas y terciariasCG:rupos Casma y Calipuy). 

Integrando todas las series con las diferentes denominaciones se ha 
reconocido los constituyentes del Calipuy Inferior. que tiene propagación a 
lo largo de toda la Cordillera Occidental del Noroeste o En muchos lugar'es 
tiene un conglomerado de base con rodados de cuarcitas y en menor propor 
ción calizas y volcánicos que cubren en discordancia al Cretáceo. 

Estos conglomerados en el sector de Chongoyape co:::1forman gruesos pa 
quetes de 50 m. con bloques hasta de 0.50 mo de diámetro, bien cementados~ 



compactos y duros a la erosión formando escarpas pronun~iadas. hacia el nor 
este pasando a delgados horizontes (Bambamarca), Yauyucán y Cochabamba; es
te adelgazamiento también se manifiesta en la Región Costanera, 

Sobre el conglomerado se superponen secuencias volcánicas continen
tales, constituídas por derrames, piroclásticos y brechas de composici6n an 
desítica, compactas en bancos gruesos de matices abigarrados, predominando
el marran rojizo a verde amarillento por efectos de alteración hidrotermal, 
También se intercalan riodacitas y dacitas en capas claras entre el grueso
de la secuencia que predominantemente es de color oscuro. 

La estratificación (aunque poco visible) es mayormente de capas grue 
sas, en la mayoría de los casos masiva, aún más hacia el este donde el meta 
morfismo producido durante el emplazamiento del batolito, ha destruído la 
estratificación, 

En ausencia de datos paleontologicos la edad del grupo se puede es
timar en base a las relaciones estratigráficas y estructurales : El Volcani 
ca Calipuy sobreyace al conglomerado Huaylas; a su vez este conglomerado -
descansa en discordancia angular sobre el Cretáceo plegado, afectado por un 
plegamiento abierto, siendo las unidades de este grupo rocas caja de yaci
mientos minerales, de las mismas asociaciones paragenéticas que los volcáni 
cos miocenos del Centro y Sur del Perú (Grupo Tacaza), es decir formarían 
parte del mismo proceso magmático y tectónico; por oti:o lado, la formaci6n
Chota sobreyace al Cretáceo en discordancia erosional o pasos gradacionales 
según las localidades (como se destacó antes) afectando al conjunto(forma -
cien Chota+ Cretáceo), una misma tectónica que se materializa por moderado 
plegamiento, diferente al del Grupo Galipuy; en consecuencia se puede postu 
lar que el conglomerado Huaylas es más joven que la formación Chota. -

4. 2. L 3 Volcánicos San Pablo y Porcullao (Calipuy superior·) o 

Corresponde a la serie superior del Grupo Calipuy, que como . se ha 
dicho antes constituye un supergrupo con una discordancia intermedia,que ma 
nifestaría la separación de dos procesos de volcanismo y si los argumentos 
anteriores son validos, el Calipuy inferior y superior estarían separados -
por una fase intramiocena reconocida en el Grupo Tacaza del Centro y Sur 
del Perú. 

El Volcánico San Pablo tiene una secuencia aproximada de 900 mo( L. 
REYES), aflora en las partes altas del valle de Jequetepeque, alrededor del 
pueblo de San Pablo, (noreste de Cajamarca) extendiéndose ampliamente por 
las partes altas de la Cordillera Occidental, hacia el noroeste, hasta Abra 
de Porouila~_dcinde~priinero ,BALDOCK y_ luego WILSON J. los denominan formación 
Porculla(cuadrangulo de Olmos y Pomahuaca). Se extiende por la Cordillerade 
Pomahuaca y al noroeste de Huancabamba prolongándose al Ecuador, L.REYES.,
con afloramientos en los alrededores de Ayabaca, descendiendo hacia la cos
ta en direccion de las playas donde se le encuentra discordante sob:t'e se -
cuencias marinas del Cretáceo y sobre rocas plutonicas (prolongaciones del 
Batolito Andino), mientras que en la zona cordillerana descansa sobre los
volcánicos inferiores del grupoo 
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En el territorio ecuatoriano ha sido reconocido como Grupo Saraguro 
constituído por tobas de grano fine, lavas andesíticas porfiroides. aglomera 
dos y lutitas con areniscas silíceas, sus afloramientos ocupan la parte más 
alta del Nudo de Lo·g.a. limitados por fallas tanto al oeste como al este, ha
biéndose depositado discoxdantemente sobre el Complejo Zamora(equivalente en 
el Perú al Complejo Olmos-Morropon), Los geólogos del Institute of Geologi
cal Sciences de Londres, han diferenciado a la secuencia inferior netamente-· 
lávica-piroclástica. de la secuencia superior sedimentario-volcánica denomi
nada "Leja Malacatus". expuesta en la misma ciudad de Laja y mas al sur. en 
el área de Malacatus" 

Estas secuencias son continuas en el norte del Perú, estudiadas por 
WILSON y BALDOCK, Constituyen potentes bancos de rocas volcánicas, mayor -
mente dacíticas y en menor proporcion andesíticas, muestran diferentes tona 
lidades, pero con predominio del color gris. Al norte de Cajamarca, la par 
te inferior, forma potentes bancos que morfologicamente constituyen barran
cos y paredes verticales, hacia el techo se intercalan secuencias de aglome 
rados, brechas y piroclásticos; en Chota, se encuentra intruído por sills y 
pequeños stocks, cuya génesis debe estar vinculada al mismo magmatismo don
de la composición dacítica parece tener relacion con una fase extensa de mi 
ner~lizacion, principalmente en cobre porfirítico y cuya evaluación ha sido 
hecha por INGEMMET, detectada primero por métodos geoquímicos y luego por 
estudios geologicos, siendo las más importantes: Cañares, La Granja (Dist. 
Cañares) que constituyen un potencial minero de primer orden, conjuntamente 
con los yacimientos de Michiquillay y Sorochuco (Celendín). 

Los volcánicos Porculla o San Pablo, tanto en Chilete como cerca a 
Livis en el sector este del cuadrángulo de Chepen, presentan un conglomera
do que podría ser estratigráficamente basal, marcando la discordancia Intra 
Calipuy descrita antes, ya que este conglomerado yace discordante sobre an
desitas probablemente del volcánico Chilete o formacion Llama. Su relación 
con la unidad sobreyacente (volcánicos Huambo) es discordante. 

La discordancia Intra-Calipuy en el sur y centro del Perú se ubica
ría dentro del Mioceno, es decir Intra-Tacaza y por tanto los volcánicos San 
Pablo y Porculla podría correlacionarse con los volcánicos Húaylillas en, el: 
sur y Caudalosa en el centro, de edad miocena superior.. 

4.2.2 TElCIARIO SUPERIORo 

4.2.2.1 Volcánicos Huambos (Plioceno medio- superior). 

Las secuencias volcánicas del Terciario superior, se han depositado 
sobre una superficie de erosi6n equivalente a la Superficie Puna del centro 
y sur del Perú, con discordancia angular sobre las rocas del Cretáceo infe 
rior a medio, plegadas con diferente intensidad. 

Estos volcánicos fueron denominados por J.WILSON (inédito)~ como"To 
bas Huambo", ya que su secuencia típica aflora en el pueblo de Huambo, a la 
que denominamos "Volcánicos Huambos" entre Santa Cruz y Cutervo (nacien -
tes del río Chotano)~ exténdiendose mas al sur hasta San Miguel (al norte 
de Cajamarca), ocupando las par·tes altas de la divisoria continental entre 
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las nacientes de los ríos Chancay y Jequetepeque del Sector Occidental y de 
los ríos Chotano y Llaucano por el Sector Oriental, Se trata de tobas de 
color blanquecino amarillento, relativamente blancas, porosas~ fácil de ser 
trabajadas como, piedra ornamental, tal como sucede en Arequipa el Volcáni
co Sencca; los antiguos habitantes de Cajamarca lo emplearon como ~aterial 

de construcción y las culturas Pre-Inc.a han aprovechado de esta ventaja pa
ra esculpir sus chulpas, tumbas y oratorioso (Ventanillas, al este de Caja
marca), 

Morfo15gicamente forma llanur&s de topografía suaveE', onduladas y 
disectadas po:r los ríos, debido a que son blandos poco compactos, forman fa 
rallones verticales, 

Litologicamente se compone de tobas de compos1c1on andesítica y tra 
quítica; brechas de composicion ácida (mayormente dacítica) en bloques gran 
des ~onteniendo fragmentos líticos de volcánicos preexistentes; los niveles 
tobáceos son andesíticos porfiroides que intemperizan a un color rojizo que 
contrastan con las capas blanquecinas que tienen los niveles ácidos, entre 
las que se tienen también traquitas porfiroides bien estratificadas y en ca 
pas medianas a ·v-eces gruesas, 

Su grosor promedio llega a los lOO m, pudiendo sobrepasar y alcan
zar hasta 400 m, en Huanibo, que es el lugar donde esta .mas completo. 

Equivalencias de estas secuencias se exponen a lo largo de la Cor -
dillera de los Andes con diferentes nombres: En el centro se le conoce co
me Bosque de Rocas (Junín), en An~ash formación Yungay~ y en el sur como 
tobas Ayacucho o tobas Sencca (Arequipa-Puno), 

J', WILSON (inédito) considera que ::.uandc se depositaron los volea -
nicos Huambos. los Andes se habían levantado por lo menos 1,000 m. probable 
mente entre el Mioceno tardfo y el Plioceno, habiéndose desarrollado super 
ficies de erosión a 2,000 m, 2,900 m, y 3,600 m, por consecuencia, deben co 
rresponder al Plioceno medio a superior habiendo sido afectados por las gla 
ciaciones pleistocénicas, 

En los Andes ecuatorianos al norte de Laja y de Saraguro~ discordan 
te sobre el Grupo Saraguro (formacion Forculla) se tiene una secuencia de ia 
vas ocasionalmente piroclásticas en capas de gran resistencia a la erosión-; 
por lo que forman prominentes cordilleras (Cordillera Chilla), contrastando 
de las formaciones infrayacentes integradas en el Grupo Chinchilla, nombre 
dado en la laguna homónima donde está su sección típica. Su composicion 
consiste principalmente de lavas andesíticas y riolitas porfiríticas; piro
elásticos como aglomerados y tobas líticas con ignimbritas andesíticas. 

Se correlaciona con el Grupo Chinchillo, debido a que descansa dis
cordante sobre el Grupo Saraguro, en el Perú Volcánico Porculla, represen
tando por lo tanto al Terciario superior (Plioceno). 

Faja Sub andina o 

Terc.iario Superior, 
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l,a exposición típica ae e:J.cuentra en el RÍo Chiriaco (Imaza) al cor
ta:r- la cadena de cerros "El Tigre", antes de desembocar en Nazareth (al nor 
te del Pongo de Rentema) , 

En la desembocadura del río Chinchipe se tiene una buena e:xposici6n 
de areniscas marran rojizas en estratos medianos a gruesos, continuando los 
a.flo:ramientos a lo largo del curso aguas abajo y en el río Utcubamba (Bagua 
GTande), 

Estas capas descansan discord&TI.':es sobre las Capas Rojas del Creta
cee-Terciario inferior. faltando aquí 1& secuencia de la formaci6n Pozo y 
siendo cubiertas también discordantemente por los sedimentos aluviales pleis 
toc.enicos (formación Bellavista), Se les puede correlacionar con las Capas 
F.ojas del sector de Chiriac:o descritos por HoSALAZAR (1967) y asignadas al 
Terr;iario superior, 

Plio-·Pleistoceno 

4,3,2.1 Formación Tamba Grande 

La denominación corresponde a L, REYES (inédito) quien describe una 
s-ecuencia lacustre consistente en conglomerados. arcillas y piroclásticos 
eXfAt.estas en el pueblo de Tambo Gr-ande (Piura), 

Sobreyace en discordancia angular al Grupo Lancanes equivalente del 
Grupo Casm.a. y está cubierto por depósitos eolicos recientes, 

Litclogicamente está constituídc por paquetes sub-horizontales de 
conglomerados~ areniscas y tobas blanquecinas. El conglomerado constitu 
ye una extensa pl:at.af orma donde se asienta la irrigación de San Lorenzo, 

En la zona de contacto con el Grupo Lancanes se encuentran deposi 
to:g de hematita y andesitas porfiríti.:::as. 

Por la horizontalidad y posición estratigráfica y por las caracte -
:rí.sticas litológicas. la formación Ta1nbo Grande queda asignada al Plio-ple
istoceno, 

Se le correlaciona con los depositas lacustres de Cajamarca, Conde
bamba y de igual manera se correlaciona con las formaciones Capillune y A -
zangaro del sur y la formación Jauja del centro del Perú, 

4.3,2.2 Dep6sitos Aluviales Pleistoc~nicos. 

Son los depósitos desarrollados en los ríos de la cuenca del Mara -
ñon y que en el caso del área que nos ocupa se tiene extensos depositas alu 
viales en los valles de. Bagua 9 Jaén y Tamporapa, principalmente en la con 
fluencia del :río Marañón y sus afluentes, Chinchipe y Utcubamba los que han 
desarrollado un cúmulo de gravas, arenas y arcillas cubriendo rocas creta -
ceas y terciarias, 
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L:-s sedimentos c:iene:: Sü ::;::igen en la Cordillera Occidental de don
de han sido a:r:tast:rados pcr :.:;r::ientes vigorosas, como producto de la degl~ 
ciación y cerno efecto del levanr,:amiento de los Andes. 

H. SALAZAR (1967) reconoce a estos depósitos como fo:rmacion Bella -
vista~ denominación dada en la lccalidad de Bellavista y Rentema donde des 
cribe conglomerados poco clasificados¡ c.on materiales heterogéneos de for = 
mas sub redondeadas de va:r·iados tamancs, provenientes de diferentes tipos de 
rocas como granitos~ gneis, andesitas y rocas sedimentarias como cuarcitas 
y otr:as, L!i matriz esta constituida por arenas finas y gruesaa. 

S-ol gr:}sor varía de 30 a 50 m, • en algunos lugares llega a 200 m o 

La morfología de estos afloramientos es de un relieve lleno con co-
tas apr,::x:i.madamente entre 450 y 850 m.s .n,m. disectada por el río Mara -
fi5~ y sus tributarios. 

La edad de estos dep6sitos se especula teniendo en 
sido afectados por movimientos epirogénicos cuater'narios, 
los ubica entre el Plioceno y el Reciente. 

4 • .3. 2, 3 VoL::.aniccs Recientes. 

cuenta que han 
H. SALAZAR(l967) 

En sl área de Lancanes~ donde se ha ejecutado la i:t'rigación Chira -
San Lorenzo~ se tiene una secuencia vclcánica debajo de una eobertura alu
vial, :::.onsistente en conos volcánicos por los que han sido eyectados y mez 
c.lados con fa::;ies elásticas al parecer lacustres, que se intercalan con are 
niscas tobaceas~ calcoarenitas~ arcillas y pedernales. El emplazamiento de 
estos concls apa;r.e.ntemente estuvo contrclado pot:' la falla de HuaypidL 

En la cordillera El Bunque (sur de Saraguro) al norte de Loja, equi 
valentes de este volcánico están cubriendo a rocas paleozcicas e intru:sivas 
recono::id:J c:omo Grup:i Carboncillo, Estas secD.JJencias se encuentran casi ho
rizontales~ a una elevación de 3,000 a 3,200 m,s,n,m,, consisten en rioli ~ 
tas porfiríticas, con algunas tobas riolític.as dist:inguibles por su color 
blanco claro, Se intercalan secuencias sedimentarias que van desde limoli
tas a conglomerados. asociación que se extiende hasta 4 km. al u::>rte de Car 
boncillo, 

Al sur y al oeste de Zaramas (Ecuador), apareeen también focos vol 
canJ.cos parecidos a los de Poechos, en los que se tiene una brecha intrusi
va forinandc una ·prominente colina que probablemente zepresente cuellos vol
cánicos a ':ravés de los cuales fueron eyectados magmas de composición rio -
lítica, 

La edad de estos volcánisos se estima como reciente debido a la po
ca destruc::i6n de lGs apa:tat,:;a volc.anicos (similares ejemplos se tienen en 
el Sur del Perú, en el va.ile de Andahua, ce:rro Quimsachata), 

4,3,2,4 Depésitos Almriale.s Recientes, 

Aquí se h,;.n ccnsiderado los depositas fluviales en proceso de depo
sición p::;r les :-:!os que discurren tanto a la Cuenca Amazónica como al Pací
fico. Ocupan el fondo de los valles quedando restringidos a fajas extendi -
das en sentido longitudinal de los ríos. 



Durante las grandes avenidas, los elásticos son llevados a valles 
amplios, constituyen aluviones que alcanzan considerable desarrollo, cuando 
los ríos tienen un gran caudal, tal es el caso de los ríos Chamaya y Mara-_.,. 
non. 

En el caso de los ríos de la costa los depositas del flanco andino, 
están circunscritas al fondo de los valles y en los cursos inferiores se van 
ensanchando hasta esparcirse como abanicos constituyendo las extensas llanu 
ras descritas en la faja costanera. 

En Poechos (Lancanes) debajo de estos conglomerados aluviales hay 
sedimentos lacustres: arcillas margosas y margas bentoníticas con yeso. 

* * * * * * 
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CAPITULO IV _,ROCAS 'TNTRUSIVAS 

En este capítulo describiremos solamente los cuerpos intrusivos plu
tónicos, mas no las facies hipabisales, cuya identificación en el norte del 
Perú no se ha hecho, Los trabajos e informes se refieren a los cuerpos gra
nitoides en general de texturas holocristalinas, 

Las rocas hipabisales probablemente están incluídas dentro del Grupo 
Casma o dentro del Grupo Calipuy, no habiendo sido diferenciados tal como 
se hizo en el l!tur del Perú, donde muchas rocas volcánicas andesíticas ante
riormente reportadas como efusivas, se ha comprobado en campo que son intru
sivas; ejemplos de estas rocas se observan en los cuadrángulos de Chala-Cha
parra (E, OLCHAUSKI, inédito), San Juan- Acarí (J.CALDAS) y Lurín (O.PALA
eros, inédito). 

Dentro de los cuerpos plutónicos granitoides se puede diferenciarlas 
más antíguas de edad paleozoica y las rocas correspondientes al Batolito de 
la Costa cuya edad va desde el Cretáceo superior hasta el Terciario inferior 
a medio. En la Cordillera Blanca - Ancash se tiene plutones más jóvenes del 
Terciario superior, (fuera del área del presente trabajo). 

l. GRANITOS PALEOZOICOS. 

Estos intrusivos ocurren en el noroeste del Perú, en la Cordillera 
de la Costa, en los cerros Illescas, los Amotapes, en las islas Lobos de 
Tierra y Lobos de Afuera donde hay una serie de stocks de rocas graníticas, 
que afloran en cuerpos aislados, cuyas génesis están vinculadas a una sola 
cámara magmática de composición ácida~ Por efectos de la intrusión, estos 
cuerpos presentan aureolas de metamorfismo de contacto. 

Estos granitos son de tonalidades blanquecinas, tintes rosados por 
intemperismo. Destacan los cristales de ortosa que llegan a unos 2 cm.(Qda. 
Grande Amotapes), el cuarzo predomina sobre las plagioclasas; entre las mi
cas se tiene biotita y muscovita en iguales cantidades a veces acompañadas
con hornblenda o piroxenas; como minerales accesorios epídota, magnetita y 
pirita. 

Como se ve, por su composición proceden de un magma ácido, y den
tro de esos parámetros puede variar ligeramente, por ejemplo, a magmas cuar 
zo-dioríticos o tonalíticos. De los plutones graníticos salen vetas decuar 
zo y pegmatita que se irradian dentro de las rocas metamórficas hasta gran:
des d-istancias, Estos diques de cuarzo lechosos destacan nítidamente den -
tro de las unidades del Complejo Basal de la Costa y ellos parecen haberse
emplazado siguiendo la dirección de las diaclasas y fallas regionales enlos 
Illescas con una dirección general de N l0°E a N 10°0. 
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Según M,MA!\TINEZ (1970), los c:.ue·rpos gran!ticos de los Amotapes de -
muestran ser alargados y regionalmente concordantes a la dirección de las -
estructuras de las rocas intruídas haciendo que en las zonas de contacto 
sean foliados, lo que insinúa emplazamientos en condiciones de esfuerzo, 

En lo que respecta a la epoca de emplazamientos de los granitos aun 
que no está bien definida se considera que puede ser paleozoico superior(NE 
WELL y CHRONIC,l949), En la seccion de cerro Prieto las unidades de edad 
pensylvaniana reposan sobre conglomerados con rodados de granito. ésto con
duce a pensar en una edad de intrusión pensylvaniana, según MARTINEZ M,(l970) 
afecta a las rocas de probable edad devoniana, se sostiene que podrían ha -
berse emplazado durante el Devoniano-Misisipiano o algo mas tarde pero no 
mas allá del Pensylvaniano inferioro Esto también lleva a pensar que ha 
biéndose comprobado la intensa fase Eoherciniana en la región andina,(en el 
Devoniano superior)bien pudieron emplazarse los granitos como consecuencia
de esta fase tectónica, con su consiguiente actividad magmatica, 

2. ROCAS INTRUSIVAS MESOZOICAS, 

2.1 El Batolito de la Costa, 

El Batolito de la Costa constituye un complejo plutónico alargado.
mejor expuesto a lo largo de la vertiente del Pacífico conformando en gran 
parte la arquitectura de la Cordillera Occidental, desde el sur del Ecuador 
hasta Chile, 

En el área que nos ocupa, el batolito aparece como cuerpos aislados 
pero ensamblados en una gran cadena de dirección NO-SE, intruyendo las uni
dades del Precambriano, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico,con efectos meta
mórficos .. de. -contacto, 

El Batolito de la costa ha sido reconocido desde la epoca de Raimon 
di, posteriormente estudiado por numerosos ge6logos nacionales y extranje ::
ros; pero es la Misión inglesa (DroPITCHER y colaboradores de la Universi -
dad de Liverpool) conjuntamente con el Dr,COBBING del Institute of Geologi
cal Sciences-Londres y el INGEMMET quienes han llegado a establecer la pe -
trogenesis y relaciones estructurales de su emplazamiento; habiendolas divi 
dido en segmentos, cada segmento en superunidades y éstas a su vez en unida 
des. 

Dividido así el Batolito de la Costa según E,J,COBBING,W,SoPITCHER
y W.P.TAYLOR (1977) se tiene:desde Arequipa a Lurín el segmento "Arequipa"de 
Lurín a Chimbote el segmento "Lima" y de Chimbote al norte el segmento "Tru
jillo", no conociéndose los límites septentrionales de este, puesto que sus 
relaciones son poco conocidas, De estos segmentos los mejor estudiados han 
sido los de "Lima" y "Arequipa", 

La parte sur del área que nos ocupa, correspondería al segmento Tru
jillo, que parece continuar uniforme hasta el Ecuador; pero como los estu 
dios geológicos de las rocas intrusivas en el sector fueron sólo descripti -
vos, sin considerar la génesis,asociaciones,variaciones y relaciones respec
to a los enjambres de fil·::Jnes asociados, es posible que exista otro segmento 
más sapténtrional, 

Con los elementos de estudio que se tiene en la actualidad, se pue
de decir que el Batolitc de la Costa se ha emplazado a le largo de grandes 
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estructuras andinas, que según COBBING y PITCHER (1972) este emplazamiento 
tiene lugar en el lapso comprendido entre 105 a 30 M.A., es decir~ desdeel 
Cretáceo superior hasta el Terciario medio. 

La secuencia de emplazamiento es de las unidades petrográficas bá
sicas a ácidas, es decir, primero se emplazaron los gabros y dioritas; lue 
go, las tonalitas y granodioritas; finalmente los gr·anitos, adamelitas y o 
tras como manzanitas, monzogranitos, dependiendo las variaciones en laspro 
porciones del feldespato potásico que intruye un parámetro variable impar~ 
tante. 

Hay hip6tesis que sugieren un control estructural en el emplazaffiien 
tó del Batolito dado ··su alineamiento paralelo a la Cadena Andina, es de -
cir, que dicho emplazamiento tuvo lugar a lo largo de fracturas que afee -
tan al basamento, las cuales han sido los caminos seguidos por el magmatis 
mo triásico, cretáceo y terciario, Por las edades de emplazamiento, la ma 
yor parte de este Batolito es post-Tectónica Peruana y post-Tectónica In ~ 
caica. 

J.WILSON (inédito) considera una separacion del Batolito del Norte 
del Perú, en dos sectores, Norte y Sur, teniendo como base el desplazamien 
to hacia el este como de 40 km, del eje de intrusión a la altura del río La 
Leche: en el sector Sur el techo del Batolito es topográficamente más bajo 
desde una cota promedio de 1,000 m, hasta casi hundirse a la altura del río 
La Leche y confundirse con la cobertura mesozoica; en el Sector Norte,el te 
cho esta a una altura de 2,000 a 3,000 m.s.n.m. Por otro lado, la composf.: 
ción del batolito en el Sector Sur es mas compleja: adamelitas, manzanitas 
y pÓrfidos cuarcfferos, en ca~io en el Sector Norte está constituído _ por 
tonalitas y granodioritas con desarrollo de dioritas marginales, Todo esto 
infiere la idea de que en el Batolito del Norte del Perú, existe otro seg -
mento más septentrional (aparte del segmento Trujillo) como se había suge -
rido antes. Las investigaciones que se continuaran realizando en los años 
próximos serán las que clarifiquen estos problemas. 

J. WILSON sostiene además, que hubieron diferencias estructurales
al emplazarse el Batolito, puesto que los dos sectores se encuentran en di
ferentes provincias estructurales : el Sector Sur, se ha emplazado en un á
rea poco deformada del Mesozoico y Terciario; mientras que, el Sector Norte, 
se encuentra en una franja levantada por un fallamiento en bloques. 

En el Sector Norte, las tonalitas y granodioritas interrumpen el 
Cretáceo superior y Terciario inferior, aflorando en los cuadrangulos de Ja 
yanca, Incahuasi, Pomahuaca y Olmos. Presentan un grado de alteración in
tensa por intemperísmo, en cuyo suelo se desarrolla abundante vegetación. 

Mas al norte, el Batolito penetra al Ecuador al parecer con las mi~ 
mas características composicionales, se trata de tonalitas-granodioritas y 
dioritas, intruyendo a rocas cretáceas en el Sector Occidental y a rocas 
volcánico-sedimentarias Terciarias en el Sector Oriental. El cuerpo más 
largo es el batolito de Tongulague que se extiende sobre un área de aproxi
madamente 700 km2, al oeste de Cariamanga. 
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En el Sector Sur, comprendido desde Chimbote (fuera del área), Tru
jillo hasta el río La Leche, el Batolito muestra una complejidad mayor que 
en el Sector Norte, Aquí se tiene una secuencia de emplazamiento formada 
por : dioritas, monzonitas, granodioritas, tonalitas, adamelitas, aplitas y 
pórfidos cuarcíferos. 

El Batolito de la Costa Norte del Perú se caracteriza por presentar: 
(1) hacia el oeste contactos definidos próximos a la vertical; y (2)una au
reola de metamorfismo que puede alcanzar hasta 1 km. de ancho. 

Las principales unidades petrograficas del Batolito de la Costa del 
Noroeste del Perú son : 

2.1.1 Dioritas 

Representan las primeras fases de intrusion, ocupando generalmente 
las porciones marginales, los afloramientos tienen tonalidades oscuras apar 
do rojizas por intemperismo. Las rocas frescas muestran un tono gris cla -
ro algo verdoso, contrastando con las granodioritas, tonalitas y granitos. 
La textura es equigranular y ocasionalmente porfirítica, distinguiéndose en 
tre sus fenos las plagioclasas. 

Por diversos estudios petrograficos en las dioritas, se distinguen 
esencialmente plagioclasas (variedades como albita, oligoclasa, andesina)en 
cristales desde 0,01 mm. a 0.3 mm, y como minerales accesorios principal -
mente hornblenda en fenocristales, biotita, magnetita, a veces cuarzojnters 
ticial o piroxena y en menor proporción apatita. Entre los minerales se ~ 
cundarios se tiene clorita, actinolita y epídota. 

De acuerdo al porcentaje del contenido de ferromagnesianos varía de 
diorita hornbléndica a diorita biotítíca. 

Los cuerpos dioríticos se han emplazado principalmente entre el va
lle de Virú y Moche, cercanamente al litoral como cuerpos marginales de un 
pluton granodiorítico. 

Asimismo, se tiene dioritas en el Sector Nororiental que se prolon
gan a territorio ecuatoriano, con un tono mas oscuro por contener cerca de 
45% de minerales máficos, mayormente hornblenda y biotita. 

2.1.2 Tonalitas - Granodioritas. 

Constituyen los emplazamientos mayores del Batolito de la Costa No
roeste del Perú. Son de un color gris oscuro a blanquecino, equigranularde 
grano medio a grueso. Principalmente están compuestas por plagioclasa,cuaE 
zo y ortosa, que varían de 30% en las granodioritas a O% en las tonalitas, 
entre los ferromagnesianos se tiene principalmente biotíta. 

Los cuerpos granodioríticos en ciertas partes bien definidas pasan 
a tonalitas por disminución de la ortosa en favor de la plagioclasa. Estos 
cambios se producen en muchos casos en forma gradacional, entre tonalita y 
granodiorita dependiendo de la variacion de feldespato potásico (parámetro 
variable) . 
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Asimismo se producen cambios gradacionales de granodioritas a adame
litas por incremento del feldespato potásico, (menos comunes), la adamelita
adquiere coloración más rosada por la ortosa. Por disminución de cuarzo las 
tonalitas pueden localmente pasar a dioritas. 

El plutón principal en el norte es mayormente granodiorítico siguien 
do una dirección general de Nü-SE. Al este y noreste de Huancabamba, los 
cuerpos granodioríticos son'relativam.ente uniformes, algunos de estos con di 
mensiones de stocks muestran ligerQ '· grado de alteración hidro termal que 
probablemente pueden estar asociados a una mineralización diseminada. 

Los stocks de tonalita-granodiorita ocurren en la parte Central del 
área entre el río La Leche y Huancabamba, emplazados entre los esquistos del 
Grupo Olmos-Morropón, llegando hasta alturas de 2,000 m.s.n.m. cerca a la di 
visoria continental, probablemente emplazados entre dos fallas mayores 
(BALDOCK, inédito) . 

Al este de Chiclayo, el cuerpo principal está constituído por tona
litas que levantan las rocas del techo (a veces cuarcitas cretáceas) a un ni 
vel impresionante, evidenciando que el emplazamiento de los plutones se pro
dujo bajo un mecanismo forzado, con una deformacion diferente al estilo tec 
tónico del área adyacente. Al norte del río Jequetepeque, el techo de los 
plutones tonalíticos-granodioríticos parecen hundirse hacia el norte. 

2.1.3 Grani tos.!_:;:~:.Adamelit_<;t..2_L Monzoni tas _ 

Estos cuerpos constituyen los estadías posteriores con respecto a 
las tonalitas y granodioritas, es decir, fases tardías de intrusión en el 
batolito, 

Son cuerpos de textura granular como pequeños stocks de formas irre 
gulares que afloran entre los ríos Virú y La Leche, en el Sector Occidental 
de la Faja Costanera cercano al litoral entre 100 y 200 m.s,n.m. intruyendo 
a las dioritas, a la formación Chicama y al @rupo Goyllarisquizgao 

Los principales minerales constituyentes son : cuarzo de formas an
hedrales (a veces euhedral), ortosas en cristales (también anhedrales), pla 
gioclasas euhedrales y subhedrales, el tamaño de estos minerales varía des~ 
de 0.01 mm. hasta 3 mm. Los minerales accesorios que se han reconocido son: 
biotitas en micro y fenocristales, hornblenda, zircón, magnetita, apatita y 
otros en menor proporcion. 

Los afloramientos de los granitos y adamelitas se alteran exfolian
dese como cáscaras y tendiendo a formar núcleos de rocas más frescas y de 
formas sub redondeadas. (intemperismo ._eS'feroidal_} ~ 

tos.· granitos. en muestra fresca presentan un color gris claro con tiE:, 
tes rosados por la ortosa, mayormente de grano grueso, textura porfirítica, 
con grandes porfidoblastos de feldespato potásico. Es interesante, al nor
te del río Vir~~. el aspecto cavernoso que produce el intemperismo. Asimis 
mo engloban zenolitos de dioritas y de granodioritas sugiriendo un mecanis
mo de excavación durante el emplazamiento. 
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Las manzanitas se encuentran en menor proporción emplazadas a veces 
entre las dioritas, desarrolladas por la aparición del feldespato potási~oo 
De acuerdo con la clasificación que se use, algunas granodioritas con poco 
cuarzo, podrían clasificarse como monzonitas, Sus constituyentes principa
les son ortosa, plagioclasas y como minerales secundarios el cuarzo y algu
nos ferromagnesianos. 

2.2 Intrusivos Menores. 

Intruyendo a los cuerpos grandes (tonalitas, granodioritas, grani -
tos) inclusive a los volcánicos del Grupo Calipuy se presentan ,complicados 
enjambres de diques y pequeños stocks como cuerpos hipabisales menores que 
dada la escala no están incluídas en el mapa. La composición de estos plu
tones son dacíticos-andesíticos, emplazados probablemente en un tiempo tar
dío del Terciario superior, vinculados a aparatos volcánicos como cuellos y 
conos, por los cuales fueron eyectados los niveles superiores del Grupo Ca
lipuy (Volc. San Pablo-Porculla), 

Estos intrusivos fueron portadores de la mineralización y están ín
timamente ligados a la diseminación de cobre porfirítico (stocks de Michi -
quillay, Quiruvilca, Algamarca, Cañariaco, etc), 

Los diques siguen la orientación general de las estructuras y de 
los diaclasamientos, 

Las dacitas son de color gris claro, textura porfiroide, con matriz 
microcristalina, siendo sus minerales esenciales: cuarzo, plagioclasas ma -
cladas y zonadas, parcialmente alteradas; como minerales accesorios,hornblen 
da, sanidina, biotita, apatita y zircón, -

Las andesitas son las más abundantes, gris verdosas a claras, textu 
ra porfirítica. Como minerales esenciales tienen plagioclasas (andesina) y 
hornblenda, parcialmente alterados y microfracturados; los minerales acce 
serios son biotita, cuarzo, apatita, magnetita y pirita. 

También se presentan diques y sills de pórfidos cuarcíferos y apli
tas, que según WILSON .J. (Inédito) tienden a encontrarse en sedimentos c.er
canos a los contactos con los cuerpos granodioríticos a los que parecen es
tar vinculados. 

* * * * * * 
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CAPITULO V TECTONICA 

El cuadro estructural del Noroeste del Perú y el Suroeste del Ecua -
dar (Fig. 6-I) queda enmarcada dentro de una zona de deformación cortical ca 
racterizada por la Deflexion de Huancabamba, 

En la región estudiada se puede reconocer los efectos de varias fa -
ses tectónicas y cada una de ellas se caracteriza por sus estructuras pro 
pías. 

Para estudiarla se han agrupado en varias clases teniendo en cuenta, 
sus edades de desarrollo : 

l. DEFORMACION PRECAMBRIANAo 

Por estudios del Precambriano realizados en el territorio nacional, 
esta deformaciones polifásica (mas de dos fases tectonicas), afectando a :ro 
cas del basamento cristalino, sobre el cual se han superpuesto las fases her 
cinianas y andinas, Su geometría no es aún bien conocida, 

El basamento se compone de rocas de metamorfismo regional, expuestas 
ampliamente en el noroeste del Perú y el suroeste del Ecuador, cronológica -
mente desarrolladas en el Precambriano, Estas rocas constituyen segmentos 
aislados, geologicamente pertenecientes al Escudo Brasilero, fragmentados -
durante la evolución de la Cordillera Herciniana y Andina, 

En el área que nos ocupa se encuentra constituyendo núcleos aislados 
de la Cordillera de la Costa (Cerros Illescas), conformando el Complejo Ba
sal de la Costa, mientras en la region cordillerana se le reconoce como Com
plejo Olmos-Morropón y finalmente en la Cordillera Oriental se le denomina 
Complejo del Marañón, 

Los gneises y anfibolitas reconocidos en los cerros Illescas~ así co 
mo en otras localidades,probablemente constituyen restos de eventos tectóni
cos mucho más antíguos que los esquistos de la region cordillerana, 

En la Cordillera Oriental, se ha observado en el substrato precam 
briano una fase tectonica de direccion promedio E-0, superponiéndose a ésta 
una segunda fase de tendencia N 20°E que repliega a la primera (DALMAYRAC 
1973). No se conocen sus relaciones con las estructuras del Precambriano en 
la Costa, siendo probable que en la Cordillera de la Costa, (cerros Illescas 
y los Amotapes) no se le puede observar, debido a la superposición de las f~ 
ses hercinianas, caso de las estructuras que se observan en los cerros Ille~ 
cas con tendencia general de direccion andina, mientras en los Amotapes cam
bia a NE-SO, siguiendo la Deflexion de Huancabamba. 

2. DEFORMACION HERCINIANA, 

La deformación herciniana ha sido identificada dada la marcada dis -
cordancia angular entre el Devoniano superior y el Carbonífero, y la discor-
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dancia intra-permiana, ampliamente observadas, tanto en la Cordillera Orien 
tal como en la Costa Sur del Perú. 

cas 
das 

2.1 

Dentro de la Orogénesis Herciniana se reconocen dos fases tectoni -
principales : Eoherciniana y Neoherciniana (Tardi-Herciniana), reconoci 
por los geólogos del ORSTOM y S.GoM,(l973). 

Fase Eoherciniana" (Devoniano superior). 

La fase Eoherciniana esta caracterizada por un intenso plegamiento 
con desarrollo de plegamientos menores (decamétricos) y una marcada esquis
tosidad de flujo, cuya intensidad varía de una región a otra, llegando a 
desarrollar hasta un metamorfismo regional de bajo grado. 

En la Cordillera de la Costa del noroeste del Perú, esta fase tect6 
nica esta puesta de manifiesto en la discordancia angular entre las forma -
ciones Cerro Negro y Chaleco de Paño (MARTINEZ,l970), observada en los ce
rros Amotapes, mientras en la Silla de Paita y los cerros Illescas se carac 
teriza por plegamientos isoclinales, desarrollados en el nivel estructural 
inferior, estando los pliegues acompañados de una esquistosidad de flujo 
según los planos axiales, estructuras que mantienen una dirección general 
de N 10°0 hasta N-S, es decir, tendencia aproximadamente andina pero a la 
altura de la Silla de Paita toman un rumbo NE-SO por efecto de la Deflexi6n 
de Huancabamba, conjuntamente con las unidades mesozoicas. 

2.2 Fase Tardi-Herciniana (Permiano medio). 

La fase Tardi-Herciniana en los Andes esta puesta en evidencia por 
la discordancia marcada entre las molasas del Permiano superior y los terre 
nos del Permiano inferior - Carbonífero, 

Esta fase de compresión se caracteriza por un levantamiento general 
con arqueamientos regionales, asociada con intrusiones graníticas y seguida 
por una profunda denudación y fallamientos en bloques de alto ángulo de rum 
bo NO-SE. La falla de Illescas probablemente se genero durante esta fase. 

Esta tectónica de fallamiento en bloques dio lugar al desarrollo de 
cuencas continentales locales a diferentes niveles de manera que las mola -
sas del Grupo Mitu están asociadas a efusiones volcánicas cuya eyeccion si
guío dicho dislocamiento. 

3. DEFORMACION ANDINA. 

3.1 Movimientos Nevadianos, 

Como registro de un movimiento tectónico nevadiano en el Perú secan 
sidera la discordancia erosiona! que existe entre el Dogger (Jurásico medio) 
y el Malm (Jurásico superior) y la ausencia bioestratigrafica del Batonia -
no. 

La fase Nevadiana se manifestó en grandes fallamientos longitudina
les que delimito las cuencas sedimentarias a partir del Caloviano y es du -
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rante esta fase que se desarrc;:ilÓ el Geoanticlinal del Marañen, La evidencia 
de esta fase tectónica es la discordancia que debe existir entre el Grupo Za 
ña y la formación Chicama~ la discordancia evidente entre el Grupo Pucara y 
las molasas de la formación Sarayaq~illo (región subandina) y finalmente la 
discordancia entre el Grupo Fucará y el Cretáceo inferior (Geoanticlinal del 
Marañón), 

3.2 Fase del Cretáceo superior - Terciario inferior, 

Esta fase tectóniea fue denominada por G, STEINMANN como la"fase pe-· 
ruana" y es el movimiento principal de la Tectónica Andina~ ya que marcó el 
inicio del levantamiento general de los Andes, 

Se caracterizo por efectos ~ompresívos marcados en el sector occíden 
tal de la Cuenca Andina y arquea.rrientcs regionales en el sector central y o-: 
rientalo En la región cordillerana esta evidenciada por el paso vertical de 
ambientes marinos a evaporitas y estas a molasas rojas (formación Chota),que 
en ciertos sectores yacen en marcada discordancia erosiona! sobre unidades -
cada vez mas antíguas. En el ncroestes el Conglomerado Tablones representa 
la molasa de este movimiento, 

Durante esta fase se emplazaron los principales plutones del Batoli
to de la Costa, cuyo mecanismo de intrusion fue esencialmente estructural,es 
decir controlado por accidentes longitudinales profundos, de allí que se con 
sidere como un gran dique (COBBING, PITCHER y otros, inédito y MYERS,1975),-

Después de esta fase. la sedimentacion marina del noroeste quedo res 
tringida a la plataforma continental cuyo limite oriental estuvo controlado
por un alto estructural. constituído por la Cordillera de la Costa~ mientras 
en la región cordillerana se desarrollaba una intensa acumulación de natura
leza deltaica o actividad volcanicao 

3o3o Fase del Eoceno superior - Oligoceno inferior. 

Este movimiento fue esencialmente compresivo y tuvo su eje principal 
en la región cordillerana actuaL Es la fase tectónica responsable de loa 
mayores plegamientos y fallamientos en la Cadena Andina; G. STEINMANN la de
nominó "Fase Incaica". 

Durante esta fase la pila sedimentaria mesozoica e infracenozoica -
fue empujada contra el Geoanticlinal del Marañen; este último manteniéndose 
como un elemento de contención, Como efecto de ésto, se desarrollaron las 
principales zonas estructurales de la region del Noroeste del Perú, es de -
cir plegamientos intensos con efectos de despegue e imbricación a lo largo 
del eje de mayor compresión y fallamientos inversos de alto ángulo en la 
margen occidental del geoanticlinal, comprometiendo el basamento cristali
no de modo que gran parte de los accidentes son fallas de empuje de alto an 
gulo. Los efectos de imbricación fueron facilitados por las unidades pelÍ-· 
ticas principalmente las lutitas Chicama que se comportan como lubricantes
durante esta fase de compresión. 
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En el Ecuador, los sedimentos depositados sobre la Cordillera Real 
no sufrieron mayor deformación debido a que la pila sedimentaria fue muy 
delgada. 

En el noroeste del Perú, los sedimentos del Paleoceno y Eoceno infe 
rior fueron levantados y fallados, para luego sobrevenir una erosión post::
grupo Talara. 

La intensidad de las deformaciones en esta fase tectónica probable
mente se debió a efectos de la subducción de las placas oceánicas de los Co 
cos y de Nazca, por deba]o de la Placa Continental Sudamericana. La corte
za terrestre del n~roeste peruano, durante la Tectónica Andina sufrió una 
notable deformaci6n cortical con el desarrollo de la deflexi6n de Huancabam 
ba cuyo eje pasa por el área de Talara, durante la formaci6n de esta defle
xiori (probablemente en el Tardiherciniano) se produjeron los principales fa 
!!amientos de tendencia E-0 y NO-SE reactivándose las fallas de dirección 
NO-SE durante la Tectonica Andina. 

Esta deformación habría permitido el desarrollo de las cuencas Se -
chura y Progreso, con lo cual el mar terciario realizo un ingreso más am 
plio hacia el este. Esta fase tectónica estuvo acompañada por la intrusión 
de nuevas unidades petrograficas del Batolito Andino y la efusión de mate -
riales volcánicos en la regi5n cordillerana. 

3"4 Fases del Mioceno - Plioceno. 

La deformación del Mioplioceno fue denominada por G.STEINMANN como: 
"Fase Quichuana". Estudios posteriores han determinado que está constituí
da por varias subfases, siendo las principales la Intramiocena y la Mio 
pliocena. 

3.4.1 Sub-fase Intramiocena. 

En la región cordillerana, este movimiento es ampliamente reconoci
do por la discordancia angular que cubren las unidades volcánico-sedimenta
rias del Mioceno superior, caso de las discordancias angulares entre el vol 
canica Huancabamba y el Volcánico Porculla o la que existe entre los volcá
nicos Tembladera-Chilete y el Volcánico San Pablo, unidades del Grupo Cali
puy. Dada la naturaleza piroclástica de los volcánicos Porculla y San Pa -
blo, éstos tienen una propagación más amplia que los derrames lavicos de 
las series inferiores de modo que se les puede encontrar sobre unidades más 
·antiguas mesozoicas o complejos metamórficos precambrianos. 

. En la cuenca marina del noroeste, este movimiento está puesto de ma 
nifiesto por la discordancia entre las formaciones Zapallal y Miramar y la 
que existe entre las formaciones Cardalitos y Tumbes, productos del levanta 
miento y el fallamiento gravitacional . 

3.4.2 Subfase Miopliocénica" 

Es el movimiento tectónico verdaderamente denominado "Fase Quechua" 
por G.STEINMANN, siendo la penúltima manifestación compresiva de la Tectóni 
ca Andina. 
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Las estructuras desarrolladas en la región cordillerana son plega -
mientas amplios u ondulaciones debajo de una superficie de erosión de ampli 
tud regional, denominada Superfi~ie Puna, sobre la cual se encuentran em = 
plazados sedimentos deltaicos o materiales piroclasticos continentales del 
Plioceno, caso del Grupo Chinchilla (Ecuador) y los Volcánicos Huambos (Ca
jamarca). 

En la faja costanera, el registro de esta subfase es la discordan -
cía entre la formación Hornillos y las formaciones miocenas. 

Posterior a este mov1m1ento, sobrevino un levantamiento del bloque 
andino y la Superficie Puna, de una altitud aproximada de 1,000 m.s.n.m. se 
elevó hasta alcanzar cotas próximas a 4,000 m. en el eje cordillerano. Con 
este levantamiento los mares terciarios del rioroeste iniciaron el retiro. 

4. NEOTECTONICA, 

Hasta el presente no se han efectuado en el noroeste del Perú, ob -
servaciones minuciosas sobre la deformación cuaternaria. 

Sin embargo, los tablazos marinos demuestran considerables movimien 
tos radiales durante el Pleistoceno, donde cada tablazo está {ntimamente re 
lacionado a levantamientos de líneas litorales, proceso que aún continúa en 
la actualidad por emergencia de costas. 

* * * * * * 
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CAPITULO VI - ZONAS ESTRUCTURALES 

Las estructuras desa~rolladas en el noroeste pueden dividirse según 
fajas o zonas estructurales, cada una con características propias debido a 
los diferentes modos de defcrm.aci.5n y diferentes respuestas a los esfuerzos 
que actuaron sobre la certeza, 

l.. ZONA ESTRUCTURAL NOROCCrDENTAL o 

Limitada al este pOI' los Amotapes como un arco estructural cuyo es
tilo tectónico merece considE~acion especial, M.MARTINEZ (1970) la subdivi
de en tres subprovincias a) ricrte) asignada al norte del levantamiento -
de Lobitos. b) central, entre los levantamientos de Lobitos y de Negritos, 
y e) sur, situada al sur del levantamiento de Negritos involucrando Laguni
tos y Portachuelo, Las inte~secciones de estas tres subprovincias ~on cons 
pícuas. 

Las defor~acicnes sufridas en la zona estructural del noroeste han 
sido intensa~,habiendose iniciado desde el Paleozoico, complicando el basa
mento las tectónicas posteriores; pero, es indudable que durante el Tercia
rio y vinculado a los movimientos andinos de la zona cordillerana se ha p·:::o 
ducido un intenso fallamiento gravitacional, con diseño complicado por es = 
tar justamente en el radio de la accion de la Deflexion de Huancabamba; de 
allí la diversidad de rumbos en los fallamientos y plegamientos. 

Las principales fallas regionales que han controlado a las otras me 
nares son : Tronco Mocho, Carpitas, Máncora, Carnal, Amotapes, éste a lo 
largo de la cadena del mismo nombre, limitando el Complejo Basal al este y 
el Terciario al oesteo Por el sur la falla Huaypira de rumbo aproximado 
N 80°E ha controlado regionalmente la zona. 

2. ZONA ESTRUCTURAL LANCONES - FUYANGO. 

Esta ubicada al este de los Amotapes y constituye la cuenca creta -
cea de Lancanes plegada y luego fallada prolongándose hasta el sur del Ecua 
dor, incluye las deformaciones de la fase peruana y luego de la fase incai 
ca, exhibe un fallamiento de rumbo NE-SO debido a la deflexion de Huancabam 
ba. 

Las principales estructuras son : la prolongación de la falla Huay:"· 
pirá, de rumbo E-Os la cual se corta a la altura del río Chira~ probablemen 
te por intersecci5n con otra falla. La falla Huaypira es de juego normal 
con el bloque norte levantado y el bloque sur hundido, limita a la provin -
cia en dos sub-provincias : a) al norte, con pliegues asimétricos de rumbo
aproximado N 40°0 entre los que tenem:Js los anticlinales de Jabonillos, de 
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Gallinazos y entre elles el sinclinal de Pacitos 9 cuyos flancos son empina
dos y a lo largo de ellos se presentan fallas que siguen el rumbo de los 
planos de estratificación; b) al sur, el rasgo principal es la Estructura 
Samán constituída por un anticlinal fallado cuyo núcleo es el Terciario in
ferior que en sus flancos soporta al Eoceno superior (formaci6n Chira)o 

3. ZONA DE LA DEFLEXION DE HUANCABAMEA. 

Corresponde a la zona de mayor amplitud areal del presente trabajo y 
en ellas se incluye toda la faja afectada por la Deflexion de Huancabaroba. 
Se le ubica entre los 5° 00 1 y los 7° 40 1 de Latitud Sur y debido a su ubi
cación crítica corresponde a la zona de mayor deformación. Por su centro pa 
sa el eje del arco Ecuador-Chiclayo que coincide con el eje de la deflexion~ 

Los pliegues formados con una dirección andina por efecto de un ero
puje dirigido al oeste han sido doblados de un rumbo aproximadamente N 45°0 
a un rumbo de N 80°0. La cobertura volcánica del Terciario medio a supe -
rior cubre estas relaciones 9 pero de todos modos es claro este doblamiento 
donde las unidades mesozoicas plegadas han sido empujadas a tal punto que 
han sido rotas a través de un sistema de fractura cuyos componentes son N-S 
y NE-SO. 

A partir de los 6°00 1 los pliegues son enderezados ligeramente al 
noroeste, pero a partir del eje de Sullana-Paita, se doblan al noreste y si 
guen la dirección paralela a la Cc:-dillera de los Andes en el te:rritorio e
cuatoriano, 

En la parte suroeste de esta zona el Ratolito Costanero sufre un 
desplazamiento al NE a la altura del río La Leche, probablemente según J. 
WILSON (inédito) debido a un accidente a lo largo del valle del mismo nom -
bre. 

4. ZONA ESTRUCTURAL MERIDIONAL 

Esta provincia se encuentra al sur de la Deflexión a partir de los 
7°40 1

, allí los pliegues tienen una d:txecci6n netamente andina (aproximada
mente N 40° - 45,0 0}. 

Hacia el sector occidental preBente una subprovincia de plegamien -
gos disarmonicos que afectan al Jurásico superior (formación Chicama) debi
do a la plasticidad e incompetencia de sus capas y hacia el este una subpr~ 
vincia de sooreescurrimientos que afecta al Cretáceo inferior (Grupo Goylla 
risquizga} cuyos paquetes han sido más competentes a la deformación, pero 
han sido desplazados por fuerzas provenientes del suroeste y empujados al 
noreste como cuerpos tabulares con efectos de cabalgamiento, 

5. ZONA ESTRUCTURAL ORIENTAL 

Esta caracterizada por estructuras.regionales consistentes en fa
llas inversas que entran desde el Oriente peruano con rumbo NO al Oriente 
ecuatoriano, donde siguen un rumbo N-S, afectando al basamentc paleozoico -
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(complejo Zamora) y poniéndola en contacto con el mesozoico o con un cuer
po diorítico de edad cretáceo-terciaria. 

Hacia el oeste de esta provincia estructural los fallamientos s.on 
normales de alto ángulo afectando a los volcánicos terciarios levantando al 
Paleozoico como un horst hasta ponerlo en contacto con estos volcánicos. 

En la misma dirección del fallamiento se reconocen grandes plega 
mientos entre los cuales el mas representativo es un anticlinal ·.cuyo eje 
cruza el río Marañón a la altura de Aramango de donde gira al norte, posi -
blemente en la prolongación del eje de la Deflexión de Huancabamba, 

* * * * * * 
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CAPITULO VII - GEOLOGIA HISTORICA 

La historia geGlogica de la extensa área que comprende el presente
informe,ha sido puesta de manifiesto al describir la estratigrafía y los e
ventos tectónicos que se han sucedido desde las épocas más remotas hasta la 
actualidado Por ello en el presente capítulo se hace una síntesis cronoló
gica de los principales acontecimientos que sucesivamente ocurrieron, 

Probablemente la historia geológica de la región empieza con la de
posición de sedimentos de facies pelíticas, en una cuenca cuya paleogeogra
fía y el substratum es aún desconocidoo Más tarde serían sometidos a una -
serie de procesos tectónicos. metamórficos e intrusiones de cuerpos graníti 
cos, que dieron como resultado gneises, esquistos, filitas, etc, Estas ro
cas se conocen bajo diferentes nombres : Complejo Basal de la Costa, Comple 
jo Olmos-Morropón~ etco son los testigos más antíguos que ofrece la corteza 
terrestre en el norte del Perú y sur del Ecuador. Las características de 
estas tectónicas de edad _ precambrianas no están precisadas, sin embargo,en 
la Cordillera Oriental se sabe que ha sido de baja presión y alta tempera -
tura e intensidad variable, 

En un relieve desarrollado sobre estas unidades sobrevino una depo
sición de secuencias lutaceas y de tipo flysch en mares relativamente pro 
fundos entre el Ordoviciano y el Devoniano, cuyas playas orientales se en 
centraban en el Escudo Brasileño con poco relieve y hacia el oeste estaba 
limitado por un umbral precambriano, 

En el Devoniano superior, tuvieron lugar vigorosos esfuerzos compre 
sivos, plegando y metamorfizando a la pila sedimentaria como resultado dela 
primera fase Herciniana, cuyos efectos alcanzan el frente de esquistosidad
del nivel estructural inferior con intrusión de granitos sintectonicos, Es
ta fase, en la Cordillera oriental ha sido reconocida como Eoherciniana. 

Luego de este evento tectónico la región fue levantada desarrollán
dose un relieve considerable, con formación de cuencas estructurales, depo
sitándose sedimentos continentales y marinos durante el Misisipiano, para 
dar lugar posteriormente en el Pensylvaniano a una transgresión más amplia 
iniciándose una deposición te~rígena y calcárea. Los límites de esta cuen
ca se desconocen, aunque se considera como precursora de la gran cuenca me
sozoica. 

Durante el Permiano medio y superior la reg1on se levanto como con
secuencia de la fase Neoherciniana produciéndose un tectonismo mayormente -
de fractura, traducida en un intenso fallamiento en bloques con efectos de 
arqueamientos en grandes compartimientos estructurales • al mismo tiempo que 
se emplazaban cuerpos granitoideso A este movimiento le siguió una erosion 
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intensa, con deposición de sedimentos molasicos en cuencas locales a dife -
rentes niveles acompañado a veces de un volcanismo de distension en forma 
de derrames andesíticos y piroclasticos (Grupo Mitu) aunque hacia el Occi -
dente los materiales volcánicos no se manifestaron (formacion Palaus). 

Del Permiano superior al Triásico inferior el continente se mantuvo 
emergido y en el Triásico medio se inicia paulatinamente la entrada de los 
mares, con profundización de la cuenca hacia el Perú Centralo En el bor -
de noroccidental de la cuenca se desarrolla un arco de islas producto de un 
magmatismo en forma de derrames intramarinos, intercalándose con sedimentos 
terrígenos. 

En el Jurásico medio se producen movimientos epirogen1cos con ala -
beo de vastas áreas, manifestación de la fase Nevadiana, caracterizada por 
fallamientos en bloques, desarrollándose así el Geoanticlinal del Marañan
Mantaro al sur y Marañón-Cordillera Real al norte que se interpuso entre 
dos cuencas de sedimentación ; al oeste la Cuenca Occidental Peruana de ma
res someros y al este la Cuenca de Plataforma de mares litorales a continen 
tales, iniciándose así la sedimentaci6n de la formacion Chicama (marina) si 
multánea a la acumulacion de la formacion Sarayaquillo (molasa)en el Jurá ~ 
sico superior. 

Durante el Cretáceo inferior continuo la deposicion de sedimentos en 
el Sector Occidental en un medio constituído por mares oxigenados, con de
posición de secuencias elásticas (formacion Chimú), Los hundimientos die
ron lugar a cambios de facies verticales y laterales pasando de sedimentos~ 
terrígenos a lodos calcáreos (formaciones Santa y Carhuaz). Hacia el este, 
las secuencias menos profundas se interdigitaban con facies de plataforma . 
A fines del Neocomiano un levantamiento general genero nuevamente facies se 
mi-continentales (formación Farrat y Grupo Oriente). 

En el Cretáceo medio el avance general de los mares llego a sobre -
pasar el geoanticlinal, cubriendo rocas mas ant!guas y pasando hasta la par 
te orientalde la cuenca y depositando extensas fajas de sedimentos calca -
reos. 

Hacia el oeste se reiniciaron las actividades magmáticas efusivas 
con un volcanismo intramarino que continuo durante el resto del Cretaceoo 

Durante el Cretáceo los mares se hicieron mas extensivos dando lu -
gar a la formacion de subcuencas intercomunicadas: Lancones, Cajamarca, Sa
laverry, etc., con características propias. 

La sedimentación. en la Cuenca Andina, continuo hasta el Cenoniano
Maestrichtiano, especialmente en la Subcuenca Cajamarca en un adelgazamien
to de la serie hacia el noroeste. luego se retiran los mares por emersión 
de la cuenca, depositándose facies evaporíticas mezcladas con elásticos ro
jos, producto de la denudacion de las rocas expuestas a la erosión y que re 
presentan a las capas rojas pretectonicas o tal vez sintectonicas. 

Hacia fines del Cretáceo empezó a levantarse los Andes con el pri -
mer movimiento tectónico andino conocido como Fase Peruana, dando lugar a 
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plegamientos amplios en la región occidental y movimientos verticales en la 
región cordillerana~ le sigui6 una erosion intensa que dio lugar a la depo
sición de capas rojas molásicaso 

A principios del Terciario, en el noroeste se produjo la separación 
de tres cuencas: Progreso, Talara y Sechura, teniendo como eje de levanta
miento los pilares tectónicos Punta Pico Higuerón y Paita-Sullana, quedando 
hundida la Cuenca Talara, donde se desarrolló una sedimentaci6n que va des
de el Paleozoico hasta el Eoceno inferior y medio. 

En el Eoceno superior el mar alcanzó su máxima extensión rebasando
el pilar tectónico Paita-Sullana, ingresando a la Cuenca Sechura, mientras
que en el sector cordillerano, a fines del Eoceno se manifestaba la segunda 
fase tectónica conocida como "Fase Incaica" con fuertes plegamientos y efec 
tos de imhricaci6n de las rocas mesozoicas que fueron empujadas hacia elnor 
;es,te, contra el GeoanticlinaL 

Durante el Oligoceno medio se inicio una gran transgresión en las 
cuencas Sechura, Norte de Talara y Progreso, continuado hasta el Mioceno,En 
cambio en la zona cordillerana después de la segunda fase compresiva sobre
vino una distensión asociada c.;:¡n vulcanismo de tipo piroclástico, depositan 
dose las tobas y aglomerados de ambientes continentales, intercalados con 
sedimentos lacustres (Volc.San Pablo-Porculla). 

A fines del Mioceno se produjo un levantamiento epirogénico con de
sarrollo de fracturas y reactivación de fallas antiguas en forma de horsts~ 
y grabens, este movimiento denominado Quichuano se produjo en etapas sucesi 
vas. Posteriormente se inició un período de denudaci6n intensa formándose
la superficie Puna, de extensión regional y que en el noroeste compromete a 
las formaciones marinas miocénicas. 

Durante el Paleoceno, se acentuó' el levantamiento de la Cordillera 
Andina, acompañado de vulcanismo piroclástico de composición ácida y que se 
extiende a cientos de kilómetros, rellenando valles poco profundos labrados 
durante el desarrollo de la superficie Puna. Las cuencas marinas tercia 
rias nuevamente se hunden, depositándose una secuencia elástica calcárea en 
la Cuenca Sechura (formación Hornillos) y mas al norte en la Cuenca Progre
so una secuencia areno-arcillosa (formaciones Mal Pelo y La Cruz), culminan 
do el Plioceno con una regresión general. 

Durante el Pliopleisto.ceno se produjeron las últimas manifestacio -
nes de la Fase Quichuana, alcanzando los Andes sus actuales altitudes,sien
do afectadas por una glaciación pleistocenica que en cierta forma di6 el mo 
delaje de los paisajes actuales, dejando vestigios de las últimas etapas de 
regresión en las morrenas glaciares. Simultáneamente en el noroeste los ~ 
res volvían a entrar pero la emersi6n era mayor desarrollándose así los ta
blazos. 

En el Reciente, ha continuado el levantamiento de la Cordillera An
dina y en la costa las tierras firmes son objeto del modelaje en ambiente -
de clima árido, formándose el actual Desierto de Sechura, 
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DISCUSIONES 

El hallazgo- de rocas metam15::ttfi,ca-S" ~i:::aitazonales. :en .el. Macizo de I 
llescas implica la presencia de un segmento cratonico en el noroeste del Pe
rú, que a la vez pone de manifiesto que alguna vez la Cordillera de la Costa 
fue una unidad morfotectonica, actualmente segmentada. La segmentación de 
dicha alineación aparentemente tiene vinculación con el desarrollo de las de 
flexiones de Huancabamba y Abancay, entre los paralelos 7°y 14°, pues a es= 
tas latitudes se ubican las islas Lobos de Afuera y la Península de Paracas, 
puntos extremos de la segmentación de la Cordillera de la Costa. Dicha fra~ 
mentacion probablemente tenga que ver con la interacción entre las placas o
ceánicas de Nazca y Los Cocos con la Placa Continental Sudamericana y que 
las deflexiones de Huancabamba y Abancay son deformaciones corticales del 
Orógeno Andino (superpuesto a los orógenos hercinianos y precambrianos)o 

Dichas deformaciones serían al parecer el resultado de movimientos 
diferenciales de grandes bloques de fallas desarrolladas durante la migra 
cion de la placa continental hacia el oeste, con un mecanismo similar a las 
deformaciones de las dorsales mesooceánicas por efecto de las fallas trans -
formantes. 

Las deflexiones, en materia de análisis, afectan estructuras desa
rrolladas durante la segunda fase principal de la Orogenia Andina o "fase 
incaica". Al nivel de la Deflexion de Huancabamba, la cubierta cenozoica 
trunca superficialmente las estructuras formadas durante esta fase tectoni -
ca, de modo que la mayor deformación se produjo tal vez en el Eoceno supe -
rior-Oligoceno inferior epoca en que se habría producido el mayor hundimien 
to en la Cordillera de la Costa, cubierta por el mar entre Paracas y las is= 
las Lobos de Afuera, aunque es probable que el inicio de estos movimientos
haya. ."comenzado , duran te la fase Neoherciniana a la- cual se le- considera res 
pensable del fallamiento en bloques que afecta a la Cordillera de la Costa 
del noroeste. 

La edad de emplazamiento del Grupo Calipuy es tema que merece cier 
ta discusión. Por un lado cubre en discordancia angular a las estructuras = 
desarrolladas durante la fase tectónica del Eoceno superior - Oligoceno in -
feriar, que como se ha señalado anteriormente se le considera responsable de 
la Deflexi6n de Huancabamba y por otro lado, la intensidad de deformación 
que afecta al grupo es menor respecto a las estructuras que afectan al Meso
zoico y probablemente Terciario inferior, es decir está afectado por plega
mientos amplios y abiertos que contrastan con las estructuras de las unida
des subyacentes, comparable a la diferencia de deformación que existe en -
tre el Grupo Tacaza respecto a las unidades del Cretáceo-Terciario inferior 
en el s:ur del Perúo De lo anterior se deduce que el Grupo Calipuy es equi
valente en parte al Grupo Tacaza, de edad miocena, ya que por otro lado am
bas unidades se encuentran vinculadas a los mismos yacimientos minerales, y 
de allí la afinidad magmática. 
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CONCLUSIONES. 

El desarrollo estructural del noroeste se inicio con la fase Tar
diherciniana, que se caracterizo por una tectónica de fractura, produciendo 
fallas de desgarre regionales, cuyo control delimito las cuencas de sedimen 
tacion durante el Mesozoico y por ende, las facies sedimentarias. 

La Deflexión de Huancabamba es una deformación cortical que afec
ta el Or6geno Andino y tuvo su etapa paroxismal durante la fase tectónica -
del Eoceno superior - Terciario inferior. 

Los volcánicos del Cenozoico están predominantemente asignados a 
la faja de mayor deformación de la Cordillera de los Andes, coincidente con 
la Cordillera Occidental, de modo que sus emplazamientos estuvieron contro
lados tectónicamente y constituyen el techo del Batolito Andino con el que 
genéticamente están vinculados, 

Las fajas costanera y subandina tuvieron un comportamiento algo 
similar a los efectos tectónicos, es decir, se deformaron con fallamientos
mayormente gravitacionales, mientras que en la faja cordillerana los efec -
tos tanto compresivos como de reajuste isostatico fueron marcados de modo 
que constituyó el eje del emplazamiento plutónico y de actividad volcanicao 

Las cuencas marinas terciarias del noroeste del Perú, estuvieron
controlados por fallamientos tafrogénicos y el ingreso del mar hacía el es
te se produjo en forma progresiva a medida que estos dislocamientos se fue
ron haciendo mas extensivos y alcanzaron su máxima extensión en el Miocenoo 

La actividad volcánica en la región cordillerana en el Terciario
influyó en la naturaleza composicional de las formaciones marinas a partir 
del Eoceno superior, 
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