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RESUMEN 

El área estudiada abarca los sectores occidentales del Desierto de 
Sec~ura,principalmente el Macizo de Illescas y la llanura costanera que bor
dea la bahía de Sechura. 

En el área el desarrollo morfa-tectónico del terciario- cuaternario 
ha dado lugar a la formación de contrastantes rasgos fisiográficos,cuyo or
den descendente de desarrollo es Cordillera de la Costa,planicies rocosas 
de abrasíón,tablazos,depresiones,valles y estuarios,llanuras inundables, du
nas,cordones litorales y playas recientes. 

La columna estratigráfica principia con un complejo metamórfico- íg
neo,que conforma el Complejo Basal de la Costa donde cronológica y estrati -
gráficamente se diferencian.dos series: gneises y anfibolitas del precambria 
no y rocas sedimentarias depositadas probablemente en el Paleozoico inferior, 
las que posteriormente fueron tectonizadas,metamorfizadas y asociadas al plu 
tonismo durante la fase Eoherciniana,con formación de esquistos,filitas,cuar 
citas y granitoides,y en la fase Neoherciniana afectado el conjunto por un 
fallamiento en bloques. 

No se encuentran expuestas rocas del Paleozoico superior ni del Meso 
zoico,probablemente debido a una profunda erosión pre-terciaria o no deposi~ .... 
c~on. 

En el Eoceno superíor,se inicio la transgresión terciaria a causa de 
fallamientos tafrogénicos,depositándose las formaciones Verdún y Chíra. Esta 
acumulación fue interrumpida por la segunda fase principal de la orogenia a~ 
dina,siendo la regían objeto de denudación hasta la sedimentación marina del 
oligoceno con la deposician de las formaciones Máncora y Heath,no expuestas
en superficie, 

En el mioceno,la Cuenca Sechura adquiría su máxima extension,en un 
ambiente de mar oscilante y desarrollo de discordancias erosionales en que 
se depositaron sucesivamente las fo~aciones Montera,Zapallal y Miramar,lue
go sobrevino la tercera fase principal orogenica a fines del mioceno o prin
cipios del plioceno,que fue seguida por la sedimentación de la formación Hor 
nillos en el mismo período. 

Durante el pleistoceno y como consecuencia de emergencia de 
se desarrollaron los tablazos. 

costas 

En el Cuaternario reciente,se acumularon depósitos deltaicos y se m~ 
dificaron las superficies anteriormente formadas,tanto por denudación como 
por la intensa actividad eólica que resulto en el rasgo morfológico actual • 

* * * * * * 
1 



.. ... 

• 

L 

Isla Faca"' 

La 

UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO 
LOCATION OF STUDIED MEA 

Mofa 

.. .. 
80°10'· 

•.., -, / ··Dd 
Mollnquitas~, i 

•. '-.....-.... 

CHULUCANA~· 
El Tr(untícuotro ( 

\ 

.u 
/ 

/ 
1 

\ 
\ 

FIG.-1 -n 



• 

.. 

CAPITULO I INTRODUCCION 

..:.ubicación: El Area de estudio es comprens10n 
Sechura del Departamento de Piura (Fig.l-II) y 
~ientes coordenadas Geográficas: 

política de la provincia 
se halla dentro de las 

de 
si 

LONGITUD 80°30' - 81°10' Oeste 
LATITUD 05°28 1 

- 06°30' Sur 

-:Base• :['opográfica: En el estudio se emplearon hojas fotogramétricas prepar!_ 
das en 1967 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
por restitución fotogramétrica de fotos aéreas tomadas en 1961 con clasifi
cación de campo realizada por el Instituto Geográfico Militar e Inter Ameri 
can Geodetic Survey en el año 1964, que llevaron a cabo los controles hori 
zontales y verticales. 

Durante los trabajos de campo se emplearon fotograf1as aéreas de la 
Misión U.S.A. F. tomadas en 1961 a la escala aproximada de 1:75,000 y de 
vuelos bajos a la escala de 1:13,000 tomadas en 1946 por el SAN,de donde se 
vació la información a las hojas fotogramétricas antes mencionadas. 

- Método de Trabajo: Antes de la firma del Convenio hicieron un reconocí 
miento de la_zona de trabajo los Ing. Salvador Mendívil E. y Carlos Sotoma~ 
yor G. 

Los trabajos de campo se realizaron mediante itinerarios adecuados 
para cubrir en su totalidad el área a investigarse,tomándose las notas en 
libretas de campo y marcando los contactos de las diferentes unidades geoló 
gicas en las fotografías aéreas. Durante las noches,por contarse con una o:: 
ficina iluminada y facilidades, se avanzó con el vaciado de los datos de 
campo para la confección de los mapas geológicos preliminares;se 1n1c1a el 
dibujo de las columnas litológicas,etc. Para tal efecto intervinieron tres
brigadas de campo, empleándose un total de 40días de trabajo de campo, más 
30 días de oficina en la foto-interpretación,recopilación bibliográfica y 
obtención de los medios necesarios para viajar al área de trabajo. 

Posterior al trabajo de-campo,en gabinete se confeccionaron los ma 
pas geol6gicos,tectónicos,geomorfológícos,block diagrama,panel estratigrafi 
co,columnas litológicas y demás ilustraciones,iniciándose al mismo tiempo -
la redacción del informe. 

_ Respecto a los trabajos de laboratorio,ellos se iniciaron 
después de comenzar el trabajo de campo con la preparación de las 
para los estudios Petrográficos y Paleontológicos • 

- 2 -
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En el estudio se empleo instrumentos propios de los geólogos, tales 
como: brújulas,lupas,martillos de geólogo,cintas graduadas, equipo de ~ibujo 
este~eoscopios,microscopios petrográfíGos,bínoculares,etc. 

La clasificación y descripción de las rocas íntrusivas y metamórfi -
cas se realizo siguiendo entre otras las normas establecidas por la Interna
tional Unían of Geologícal Sciences (IUGS)y para las rocas sedimentarias se 
usó las normas del texto de Pettíjhon. Sin embargo la clasificación y des 
crípcíón de una roca no es universal,dependiendo del criterio de cada autor 
o Escuela Geológica. 

* * * * * * 
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CAPITULO II • GEOGRAFIA 

l. GEOMORFOLOGIA.~ 

La región estudiada presenta un panorama de contrastes espectacula
res,donde un macizo emergido desde el Terciario se levanta prominente sobre 
el perfil del mar por un lado y una topografía suave desértica por otro. En 
ella se pueden distinguir 9 unidades geomorfológicas principales en orden 
progreaivo de desarrollo (Fig.2-II). 

- Cordillera de la Costa 

- Planicies de abrasión 

- Tablazos 

- Depresiones 

- Estuarios y Valles 

- Llanuras inundables 

- Dunas 

- Cordones litorales 

- Playas 

1.1 Cordillera de la Costa.-

Bajo esta denominación se describe a una alineación de cumbres ele 
vadas (localmente representada por el Macizo de lllescas) que se encuentran 
en el borde continental y que contrastan con la llanura costanera adyacente. 
Morfol6gicamente se considera como la continuación de la Cordillera de la 
Costa del Sur del Perú y cuyo desarrollo se inició ~ conjuntamente con la 
formación de las cuencas marinas terciarias asociadas a,movimientos ·tafrog:§_ 
nicos, De este modo,desde el punto de vista estructural es un horst, cuya 
contra-parte occidental hundida queda bajo el Océano Pacífico,mientras que
la depresión para-andina es el graben oriental correspondiente,con una am 
plitud,íque se extiende desde las faldas del Macizo de Illescas, hasta las es 
tribaciones de la Cordillera Occidental. 

1.2 Planicies de abrasión.-

Constituídas por las superficies de abrasión que se han desarrolla
do en los flancos del Macizo de los Illescas. 

Las más antiguas de estas son las cuatro superficies Verdún que se 
desarrollaron en el Eoceno superior,cuando la cuenca Sechura inició su for 
maci6n asociada a pulsaciones o levantamientos rápidos de líneas litorales 

_; 4 -
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aislada por las planicies inundables de las Salinas de Ramón,Zapallal Namuc
y Minchales;dichas plataformas terminan cubiertas por acumulaciones aluvia 
les y e6licas de las lomadas de El Colorado,Chepe y Huaquillas, 

Finalmente se tiene el tablazo más bajo,el Lobitos,cuyo frente ro 
dea aproximadamente el contorno de la bahía de Sechura. Las exposiciones ca 
mienzan en las proximidades del levantamientode la Silla de Paita,continua~ 
do en el área estudiada donde constituye las partes altas de Miramar y Yapa 
to con cotas de alrededor de 13 m.s.n.m. prolongándose ligeramente inclinado 
hacia el sur hasta unirse con el macizo de Illescas; en Bayovar entre Punta La 
g unas y Punta Zorro se encuentra a menos de 10 m. El tablazo Lobitos estf" 
disectado por el valle aluvial del río Piura y el Estuario de Virrilá. 

1.4 Depresiones.-

En el sector meridional del área estudiada se tienen dos depresio -
nes,una mayor denominada Depresión Salina Grande y otra menor al sur de ésta 
con fondos en parte cubiertos por aguas saladas y arenas húmedas salobres. 

En la Depresión Salina Grande se hallan expuestos los yacimientos -
de fosfa_tos en la forma de un anfiteatro rodeado por una escarpa cuyos diá 
metros mayor y menor son de 19 y 14 kms. respectivamente. La depresión est~ 
labrada por procesos denudatorios que han erosionado al tablazo Talara y 
parte de la formación Zapallal,dejando al descubierto los mantos de fosfatos. 

La depresión menor está ubicada 4 kms. al sur de la <nterior _,con diá 
metros de 3 y 2 kms. y con una denudación que afecta a las mismas unidades.-

Este tipo de rasgo geomorfolÓgico es conocido en otras partes del 
mundo y se le atribuye diferentes orígenes, entre otros: 

- Hundimiento producido por solución en profundidad 
- Compactación de sedimentos pobremente diagenizados 
- Remoción de materiales por deflación. 

La remoción eólica es la más aceptada por los geólogos,llamandose a 
estas depresiones "Cuencas de Deflación" (THORNBURY, 1960). Sin embargo, o
tros autores atribuyen a la deflación un poder erosivo poco efectivo por el 
hecho que las cuencas intramontanas están siendo rellenadas con materiales 
transportados por diferentes medios y no rebajados. 

Las depresiones del área estudiada tienen las siguientes caracterís 
ticas: a) Un fondo plano cubierto por arena salitrosa y/o agua salada 1 lo 
cual indica haber contenido agua salada en algtín tiempo después de su form~ 
cían, b) Los anfiteatros muestran terrazas de abrasión,atestiguando descenso 
periódico del nivel de las aguas, e) Sus cuencas son actualmente objeto de 
eolmatacion de arenas eólicas las cuales mayormente son retenidas por la hu 

- ~ -medad y d) el Tablazo Talara que las bordea esta disectado a su vez por las 
planicies bajas de inundación con características morfológicas que insinúan 
un origen común. 

- 6 -
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Los factores que habrían facilitado la remoción de los.materíales se 
rían por un lado fracturación y hundimiento en_la formación Zapallal debido 
a procesos de compactación de los acuíferos y por otro lado socavamíento sub 
marino en forma de remolinos provocado por la colisión de corrientes marinas, 
pues en esta latitud se encuentran las corrientes de Humboldt y del Niño, 

1,5 Estuarios y Valles.-

El estuario de Virrílá es un brazo de mar que ingresa tierra aden -
tro hacia el este cerca de 40 km. El cauce probablemente constituye una de 
las antiguas desembocaduras principales del río Cascajal habiendo sido labr~ 
do por disección de los tablazos Lobitos y Talara, y el encajonamiento posi
blemente haya sido controlado por una zona de debilidad que afecta a los ta
blazos en estas áreas. La derivaci6n de la playa-con la consiguiente forma
cíen de los Cordones litorales y el movimiento de arenas eólicas han permití 
do la desviación de la Bocana dá -Vitrf!lá ·.nacía eL norte. En la actualidad·,du 
rante las épocas de avenidas, e" el río Píura se desborda hacía las lagunas d; 
Ramón y Ñapique, que rebalsan inundando las pampas de las Salinas hasta al
canzar el estuario por las Salinas de Zapallal. 

Los Últimos tramos del curso inferior del río Píura se encuentran in 
vadidos por el agua del mar, que amortigua la velocidad de la corriente flu
vial, de modo que desde Sechura el curso fluvial se ha ramificado en forma 
dendrítica, es decir anastomosándose, En este caso la desembocadura ha sufrí 
do una notable deriva hacia el noreste, como efecto del movimiento de barca
nas haciendo curva entre Chuyillachi y Sechura; por otro lado, un cordón li
toral ha ido desviando progresivamente la desembocadura desde Chuyíllachi 
hasta la actual Bocana de San Pédro, 

Es probable que el desarrollo de los estuarios de Virrilá y San Pe -
dro se deban a cierta sumersión de la costa y por ende al ingreso del mar 
hacia el interior asociado con inundación aluvial, Este tipo de movimiento 
sustático debe haberse traducido en periódicos ingresos y retiros del mar du 
rante el Cuaternario antiguo, de modo que serían los causantes del labrado y 
formación de las planicies ínundables. 

1.6 Llanuras Inundables.-

Posterior al desarrollo del tablazo Lobitos hubo una época de sumer
sión litoral que dio como resultado un nuevo ingreso del mar, por el norte a 
través de la bahía de Sechura, y por el sur desde la desembocadura de la Qda, 
Chorrillos (Reventazón) que invadiendo una amplía zona costanera ha labrado 
una llanura baja cubierta por arenas húmedas con sales. 

Al producirse la transgresión el relieve desarrollado sobre los ta -
blazos habría sido lo bastante suave y bajo facilitando así el recubrimiento 
de una vasta área por aguas de muy poca profundidad, traduciéndose en una rá 
pida abrasión. El hundimiento estuvo tal vez acompañado por un ligero bascu~ 
!amiento de la nueva plataforma continental hacía el sur, por el hecho que 
en este sector la planicie termina contra un acantilado labrado en el tabla
zo Talara, mientras que en la bahía Sechura, dicho frente de erosión se ha 
desarrollado sobre el tablazo Lobítos. 

- 7 -
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Se presume como se destacó anteriormente,que las depresiones se la
braron durante este proceso, 

Las llanuras inundables muestran relieves bajos,aún con cotas deba 
jo del nivel del mar,y si no están cubiertas por el mar es debido a la pro 
tección de los cordones litorales y a que la costa se encuentra en una etapa 
de emergencia. Gran parte de las planicies caen dentro de la categoría de 
marismas de marea estando el sector norte sujeto a inundaciones del río Piu 
ra en las épocas de grandes avenidas fluviales • 

La superficie resultante es una planicie baja de arenas húmedas y 
salitrosas en proceso de colmatación por arenas eólicas cuyo incremento es 
continuo; en diferentes sectores es materia de explotación de sales. princi 
palmente cloruro de sodio acumuladas por emergencia de soluciones salinas 
por capilaridad y posterior evaporación. 

1.7 Dunas.-

La emersión de la costa,permite el descubrimiento de playas de are 
na,cuyo material entra en movimiento por la acción eólica formando médanos y 
dunas, y desarrollando una geoforma peculiar de los desiertos costaneros. 

En el área de estudio,la migracion principal de arena se produce a 
lo largo de rutas más o menos definidas en dirección sur-norte,aunque la to 
pografía es un-factor modificante que controla estos desplazamientos local 
mente. 

Las principales rutas son: a) a lo largo de la linea Salina Cerro S~ 
chura,y b) dunas Los Perritos-Chutuque. La duna Salina Cerro es el relieve 
geomórfico principal de la primera faja,mientras las dunas Los Perritos ( en 
el sur) y Julian Grande y Chico (en el norte) lo son de la segunda. 

La duna Salina Cerro recibe gran aporte de material de las barca 
nas que vienen de la playa Chanchos, pero su movimiento se ve impedido por 
la humedad de la depresión. 

Las dunas Los Perritos tienden a migrar juntas,y la observacion de 
fotos aéreas tomadas en diferentes años muestra un gran incremento de volü 
men. 

Las dunas Julián Grande y Julián Chico,se encuentran en proceso de 
destruccion,ya que no reciben aporte suficiente de material,ya que las are 
nas procedentes del sur llegan al barlovento con dificultad y no continúan ~ 
debido a la humedad de las arenas del sotavento,siendo aprehendidas,por otro 
lado, las inundaciones en épocas de avenidas tienden a destruirlas mediante
el oleaje quedando temporalmente aisladas en forma de islas. 

1.8 Cordones Litorales.-

Posterior al desarrollo de las llanuras de inundación sobrevino una 
nueva y ligera emersión de la costa acompañada con el desarrollo de barras o 
cordones litorales. 
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La regularidad litoral de la costa dentro del área estudiada no es -
por efecto de la erosión sino producto de la deriva de las riberas marinas 
como consecuencia del desarrollo de los cordones litorales, aunque son en 
forma general paralelos a las antiguas líneas de costa. 

Este rasgo geomorfológico se ha desarrollado solo en dos sectores 
donde la plataforma continental ha tenido un relieve muy suave con una su -
perficie que ha permitido la acumulación de sedimentos. Esto será corrobo
rado por el hecho que entre Reventazón y Punta Vichayo, donde los acantila
dos marinos son considerables no se han formado estos cordones, a excepción 
de Punta Lagunas, donde se tiene un segmento corto de este rasgo. 

Desde Reventazón hacia el sureste el Cordón sigue un rumbo promedio 
N 50°0 rectilíneo, excepto en la playa de Chanchos donde forma un codo, por 
la existencia de una prominencia topográfica que interrumpió la regularidad. 

En la bahía de Sechura,a partir de Punta Vichayo se ha formado otro 
cordón litoral en forma cóncava hacia el mar, de tal forma que se visualiza 
una perfecta elipse con un diámetro mayor imaginario cuyos puntos extremos 
se encuentran ubicados en Punta Aguja y la Silla Paita. 

La deriva de la bocana de Virrilá y San Pedro evidencia que el moví 
miento de los cordones litorales no sólo se produce perpendicularmente ha
cia la ribera sinó también oblícuamente hacia el norte. 

El origen de los cordones litorales en una costa de emergencia, se
gún HOLMES (1962) tiene lugar cuando los sedimentos del fondo marino son a
rrojados hacia la playa con el fin de lograr el perfil de equilibrio. Al al 
canzar las aguas muy someras las olas pierden energía y gran parte de los 
sedimentos son fijados antes de llegar a la ribera, pero al haber alcanzado 
cierto nivel son barridos por las olas y el cordón migra hacia la playa co
mo una duna submarina formando entre éste y la ribera una laguna litoral o 
albufera que se irá transformando en una marisma de marea. 

La madurez se logra cuando los cordones alcanzan la tierra firme y 
tanto las marismas como las albuferas han sido eliminadas,Cabe destacar que 
en el área que nos ocupa, esto podría dar lugar a una nueva invasión del 
mar cubriendo las llanuras de inundación antes descritas, siempre y cuando 
no se haya producido una nueva emersión de costa o las actuales llanuras de 
inundación no hayan elevado su nivel por efecto de colmatación con arenas -
eólicas. 

l. 9 Playas 

Estas constituyen estrechas.fajas de arenas recientes, mayormente
expuestas en la bajamar, ya que en pleamar las olas alcanzan a golpear los 
cordones litorales, cubriendo las playas. 

Las playas mejor desarrolladas se encuentran en el sur del área es
tudiada, tal como la de Santa Elisa. Las demás no se encuentran representa
das en el mapa geomorfológico por razones de escala. 
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2 , CLIMA Y VEGETACION.-

La situación geográfica y el relieve son los factores que controlan 
la determinación del clima en el área. En forma general la regían es de cli 
ma tropical desértico y árido, con una pi:·ecipitacion mínima. 

Sin embargo, en parte de la región sobre todo en las áreas de are -
nas estabilizadas la vegetación no.está totalmente ausente, estando revestí 
da por arbustos de.algarrobos y zapotes que son preservados por la húmedad 
del suelo captada por capilaridad, las brisas nocturnas y las escasas preci 
pitaciones invernales, 

pia de 
tas que 

En la zona de cordones litorales existe igualmente vegetación pro
las áreas próximas a las playas, compuesta principalmente por xerofi 
sirve de protección a la erosión eólica. -

La agricultura esta desarrollada solo en el río Piura, donde los p~ 
bladores se dedican al cultivo de plantaciones de panllevar. 

3 • DRENAJE . -

El único curso fluvial en la zona de estudio es el río Piura, que 
por carecer de un eficaz sistema de drenaje en la zona del valle del Bajo 
Piura forma suelos de alta salinidad que merman la productividad de las á
reas cultivables del valle. 

Cuando las avenidas del río Piura son considerables, como la ocurrí 
da en 1965, (Oficina Regional de Desarrollo del Norte- Volúmen I) las aguas 
superficiales migran hacia el sur hasta rebasar las lagunas Ñapique y Ramón 
e inundan las pampas de las Salinas, en este caso la posición de las barca
nas puede orientar el movimiento del fluído hacia el Estuario de Virrilá o 
permitir su paso hacia el sur, inundando las pampas de Huaquillas y Mincha-
les, para drenar a la Qda. Cascajal o también alcanzar la quebrada Namuc, 
en este caso extremo el cordón litoral podría decidir el movimiento de las 
aguas de inundación antes de la contaminación con aguas del mar. 

El Macizo de Illescas se encuentra disectado por un sistema de dre
naje radial de tipo consecuente, cuyo.desarrollo estuvo controlado por la 
morfología de la elevación y también por estructuras geológicas de fallas y 
fracturas. Las quebradas Chorrillos, Nac y Nunura son las principales que -
bradas rectas y profundas cuyos desarrollos estuvieron facilitados por las 
líneas de debilidad de las zonas de fallas. 

En épocas de extrema aridez, gran cantidad de materiales son acumu
lados en los fondos y planos de las quebradas y estos son arrastrados hacia 
las zonas bajas donde son acumulados en forma de amplias llanuras aluviales 
donde las diferentes crisis climáticas están marcadas por las terrazas alu
viales desarrolladas. 

* * * * * * 
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CAPITULO'III - -ESTRATIGRAFIA 

Generalidades: En la región estudiada se exponen unidades litológicas se
dimentarias, ígneas y metamórficas, cuyas edades varían desde el Precambria
no hasta el Reciente, como se ilustra en.la columna geológica y panel estra
tigráfico de las figuras 3-II y 4-II respectivamente, complementadas con el 
block diagrama de la figura 5-II, cartografiados en los mapas geológicos de 
las figuras 19 1/4 II a 19 4/4 ti. 

Las unidades más antiguas integran el Complejo Basal de la Costa 
compuesto por rocas de metamorfismo regional, desarrolladas en dos fases 
principales según el grado de recristalización que afecta a dichas unidades. 

No se exponen unidades pertenecientes al.Paleozoico que ha sido pa
leontológicamente reconocido en los cerros Amotapes, aunque las unidades de 
metamorfismo de bajo grado que se _exponen en los Illescas podrían correspo.!!_ 
der al Paleozoico inferior. 

Rocas con edad mesozoica sólo han sido reconocidas en los pozos ex
ploratorios en busca de hidrocarburos, pero fuera del área estudiada si es
tán representadas, tal como ocurre en la Silla de Paita y en los contrafuer 
tes de los Andes. 

El desarrollo geológico del noroeste durante el Terciario es muy si 
milar al de la costa sur del Perú, es decir, ingresos progresivos del mar 
hacia el este debido a movimientos tafrogénicos. En la Cuenc& Sechura,estos 
movimientos se iniciaron en el Eoceno superior cuyo desarrollo se tradujo -
en la emersión de la Cordillera de la Costa, actualmente representada por 
los cerros Amotapes, Silla de Paita,Los Illescas, islas Lobos de Tierra y 
Lobos de Afuera y la Depresión para-andina constituída por una amplia zona 
de hundimientos y acumulación elástica hacia el este que es limitada por 
el frente occidental de los Andes, 

La sedimentación en la Cuenca Sechura estuvo controlada por los di
ferentes movimientos tectónicos, con cambios en el estilo de acumulación,ré 
gimen que continuó hasta el Plioceno. 

Los movimientos estuvieron acompañados por una intensa actividad 
volcánica, principalmente piroclástica en la región cordilierana, que influ 
yó.en la composición de las rocas acumuladas. 

El desarrollo del Cuaternario ha estado sujeto a mov1m1entos sustá
ticos con la formación de los tablazos y destrucción de estos que han resul 
tado en el cuadro geomorfológico actual. 
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l. COMPLEJO BASAL DE LA COSTA.-

Con esta denominación se reconoce a las unidades preterciarias ex 
puestas en el macizo de los Illescas tanto Ígneas como metamórficaso La no -
menclatura se adopta en razón de que durante la presente investigación se ha 
constatado que las rocas del basamento cristalino de la región, conforman la 
arquitectura de un macizo cratónico, que geográficamente no es otra cosa 
que la continuación de la Cordillera de la Costa del Sur del Perú (BELLIDO y 
NARVAEZ, 1960), demostrándose así que el margen continente! del Perú consti
tuye geológicamente una unidad, 

En el macizo de Illescas puede reconocerse una distribución espacial 
de unidades litológicas, según el grado de metamorfismo, donde las rocas de 
mayor metamorfismo regional, gneises, anfibolitas, etc,, se encuentran empla 
zadas hacia las partes internas. mientras las unidades de menor grado de re
cristalización compuestas entre otros por esquistos de bajo grado, filitas y 
cuarcitas, rodean aparentemente a los anteriores, de modo que el macizo de 
Illescas adopta la forma de una gran estructura dómica. 

El intenso fallamiento y el emplazamiento plutónico dificulta obser
var las relaciones de las unidades periféricas con respecto a los gneises,pe 
ro las filitas, cuarcitas y esquistos de bajo grado están afectados por un 
metamorfismo de contacto por la intrusión granítica, pasando progresivamente 
a migmatitas, esquistos micáceos con andalucita y estaurolita, Existe la po
sibilidad de tratarse de dos procesos de metamorfismo regional progresivos a 
saciados con emplazamientos plutónicos, ya que los gneises tienen la compoS:i 
ción tonalítica y están intruídos por tonalitas foliadas, mientras ~ue los 
granitos intruyen a todas las demás rocas, principalmente a los metamórficos 
de bajo grado. 

Entre las unidades plutónicas, las más antiguas son las unidades de 
tonalita, las cuales quedan restringidas al área de influencia de los gneis
es tonalíticos. Stocks de granitos aparentemente mas jóvenes que las tona -
litas intruyen tanto a los gneises como a los esquistos de bajo y alto grado. 

Las rocas intrusivas más jóvenes del macizo de Illescas son hipabis~ 
les en la forma de diques cuya composición varía entre la diabasa y la micro 
diorita. 

1.1 Rocas Metamórficas.-

1.1.1 Gmdses.-

Los gneises ocupan la mitad meridional del macizo de Illescas, desde 
la quebrada Nac y partes altas de la Qda.Nucñe hasta las-inmediaciones de Re 
ven tazón, donde terminan cubiertos por dep6si tos reciem.tes y el· ¡Océano Pací:
fico, 

Litol6gicamente son gneises tonalíticos grises, con definido bandea
miento claro cuarzo-feldespático alternado principalmente con bandas gris os 
curas de biotitas y muscovita. En otras porciones de afloramiento,la roca 
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adopta un aspecto masivo,conteniendo grandes nódulos de granates marrones ro 
deados por una aureola blanca feldespatica,éstos a su ve~ gradan a una tona
lita con una textura que semeja una roca plutónica es decir intrUsiva, cuya 
descripción se hace en el capítulo respectivo, Todo el conjunto está cruzado 
por vetas de pegmatita,mayormente compuesta por cuarzo y muscovita . 

Un hecho importante observado dentro de los gneises es que la compo
sición tonalítica del conjunto se mantiene a través de toda su exposición,lo 
cual sugiere que se trata de un ortogneis tonalítico o es el resultado dema 
avanzada transformación metamorfica,es decir,asociado a procesos de anatexis. 

Esta Última hipótesis podría estar corroborada por el hecho que los
gneises engloban lentes o esquialitos de diferentes dimensiones consistentes 
en esquistos pelíticos y otros de probable origen ar:enaceo. En la margen iz
quierda del curso inferior de la Qda. Chorrillos se expone un gran lent~ de 
calcoareníta tectonizada v en lR~ Proximidades de esta zona es do~dé-- el desa 
rrollo de -los nódulos de granates es más conspícuoo 

Lo anterior plantea dos soluciones para explicar el origen: 

1.- Se trata de un antiguo plutón tonalítico con abundantes xenoli -
tos de metasedimentos,y toda la roca ha sufrido un metamorfismo
regional, transformándose la masa plutónica en un ortogneis y los 
xenolitos en esquialitos, 

2.- Los lentes de esquistos pelíticos a arenáceos son esquialitos,es 
decir vestigios de la roca original que se transformo en un gneis 
tonalítico bajo el efecto de una avanzada metamorfosis,deb1do a 
una granitización sintectónica. Cabe destacar que existe cierta
similitud litolÓgica entre los esquistos peliticos y arenáceos -
expuestos en las quebradas Montera y Satuyo con los lentes de e~ 
te tipo de rocas que engloba el gneis,lo cual podría indicar que 
si estos son realmente esquialitos,los esquistos pelíticos pr~ 
vienen de sedimentos arcillosos,mientras los cuarzosos o arena -
ceos se derivan de areniscas,es decir podría tratarse de un par~ 
gneis. 

El estudio petrografico de secciones delgadas indica que se trata de 
una roca de textura holocristalina,xenomorfica compuesta en promedio de 20% 
de plagioclasa,(generalmente anortita o labradorita),60% de cuarzo,lO% de 
muscovita y biotita 5% de granate,a veces enfíboles,zircón y apatita;entre -
Ias productos secundarios se cuentan clorita y sericita. La biotita y la mu§_ 
covita son de último desarrollo ,posiblemente por un proceso de reempHtzamiento 
y algunas biotitas engloban zírcones produciendo halos pleocroicos,los gra -
nos di cuarzo presentan fuerte extincion óptica. 

Las observaciones de campo,ei estudio macro y microscópico muestran 
que los gneises tonalíticos son el producto de un proceso de metamorfismo re 
gional muy avanzado. 

Por otro lado,los gneises engloban en ciertos sectores fajas lentic~ 
lares de anfibolitas replegadas conjuntamente con las rocas encajantes.El o
rigen de las anfibolitas se atribuye a que durant~ el metamorfismo regional 
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se emplazaron sintectónicamente diques básicos y éstos posteriormente fueron 
asimilados por los procesos metamórficos recristalizando a anfibolitas" 

Al microscopio las anfibolitas muestran una textura holocristalinn a 
veces parcialmente poiquilítica. La roca se compone mayormente de hornblen-, 
da hasta en un 90% con cantidades menores de labradorita~ y accesorios de 
clinozoisita o zoisita, esfena', cuarzo y sericita. En algunas muestras se -
nota bandas de igual composición mineralógica pero de diferente granulari 
dad; a veces abunda la epídota~ la hornblenda está poiquilitizada y la zoisi 
ta parece haberse formado por fracturamiento de la roca y de autosoluciones: 

En ciertas ireas. los gneises tonalíticos se encuentran intruídospor 
tonalidades masivas pero en forma muy gradual y en pocos lugares discordante 
mente, dichas rocas engloban lentes de rocas metamórficas similares ,a l~s q~ 
se encuentran dentro de los gneises. lo cual insinúa un origen común paralos 
gneises y las tonalitas siendo estas iÍltimas parte de un metamorfismo mas 
completo. Estas tonalitas serán nuevamente tratadas en el capítulo de rocas 
intrusivas. 

En cuanto a las relaciones con los granitos no hay mayor problema~ya 
que éstos atraviesan discordantemente a gneises esquistos y filitas con efec 
tos de metamorfismo de contacto" 

La orientación de la foliaci6n de los gneises mantiene una tendencia 
N 20°0, es decir andina, ~onjuntamente con los esquistos y metasedimentos 
del sector norte lo cual insinúa que estructuralmente forman un conjuntoo En 
el flanco occidental los buzamientos de la foliación son del orden de 20° 
40°hacia el suroeste, contrariamente a la vertiente oriental donde están in
clinadas al noreste con valores de 30°- 75°, mientras que hacia el sector 
central a lo largo de la Qda.o Chorrillos las inclinaciones y los buzamientos 
son algo más irregulares~ probablemente por estar situados en el núcleo de 
un anticlinorium" 

LL2 Mi.gmatitas.-

En el sector central de los cerros Illescas, en el área de conjun 
ci6n de las quebradas Chorrillos~ Nac y MOntera se ha reconocido el desarro
llo de migmatitas por la intrusión granítica~ habiéndose formado por inyec -
ción lit-par-lit ó capa por capa de material granítico a esquistos micáceos
y arenáceos a los cuales les ha impuesto un carácter metamórfico más intenso. 

El contacto con los esquistos pelíticos es bastante gradual, inicián 
dose con la aparición de las primeras vetas de granito pegmatítico que cru ~ 
zan a éstos y paulatinamente van en aumento hacia la porción intermedia don
de pasa a una ro~a definidamen.te foliada, ~on intercalaciones casi rJ"tmi?as, 
de bandas oscuras miciceas y blancas cuarzofeldespáticas; asimismo, la rela
ción con el granito central no es muy definida, pasando progresivamente a un 
granito blanco muscovítico, con abundantes xenolitos lenticulares de esquis 
tos micáceos oscuros orientados de tal forma que guardan correspondencia coñ 
la posición y foliación de las migmatitas circundantes, 
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Las migmatitas del macizo Illescas,caen dentro de la categoría de ro 
cas denominadas arteritas (MARM0,1971) ó gneises de inyección,es decir rela
cionadas a la intrusión granítica,que desarrolla la intrusión lit-par-lit 6 
capa por capa. Dichas rocas muestran las exfoliaciones bastante flexionadas 
y aún el granito exhibe un carácter gneísico más o menos paralelo a su pared, 
lo cual podría indicar un emplazamiento en condiciones de esfuerzo, ya que 
por otro lado las migmatitas forman una estructura envolvente alrededor del 
cuerpo granítico. 

1.1.3 Serie Metamórfica Pelítica de Bajo Grado,-

En los sectores noroeste,suroeste y sureste del_macizo de Illescas
se expone una serie litológica afectada principalmente por un intenso meta
morfismo dinámico de unidades sedimentarias consistentes en lutitas y arenis 
cas que han sido transformadas a esquistos de bajo grado,filitas y cuarcita;, 

Estructuralmente,se encuentran afectadas por plegamientos isoclina -
les de tendencia N 20°0,cuyos planos axiales buzan hacia el noreste en · el 
flanco oriental del macizo de Illescas,mientras que al suroeste hacia la ver 
tiente occidental,estructuracion que confirma la presencia de un domo meta= 
morfico cuyo núcleo lo componen las unidades mas antiguas. 

Se ha observado que las lutitas fueron predominantes sobre las are -
niscas de tal forma que los esquistos y filitas son las rocas mas ampliamen
te desarrolladas,estando las cuarcitas confinadas hacia las partes superio -
res de la secuencia. 

La intensidad de metamorfismo aumenta de noroeste a sureste debido -
en parte a una sobre-imposición de metamorfismo térmico bajo los efectos de 
las intrusiones graníticas emplazadas en el área comprendida entre Punta Sho 
de y la Qda. Montera. 

Los niveles pelíticos son los que mayormente han cedido a los efectos 
del metamorfismo regional y termico,de modo que es destacable la interposi -
cion de filitas o esquistos micáceos con cuarcitas. 

Las filitas están constituídas por finas laminaciones negras o negra 
azulinas mayormente fisibles,astillosas,con superficies lustrosas y brillan
tes,debido a movimientos de flujo dinámico sufrido durante el proceso tect6 
nico causante del metamorfismo regional. Cada superficie de flujo esta marca 
da por finas y microscópicas estriaciones según el movimiento,de modo que ca 
da superficie representa un plano de falla. 

Tanto en el campo como en laboratorio,en muchos casos es difícil de
cidir el rango de separación entre lo que es la filita y el esquisto de bajo 
grado,pero en forma general,las filitas están restringidas hacia los secta -
res de Punta Aguja y a las partes mas superficiales de afloramiento,pués en 
el fondo de las quebradas profundas estas unidades gradan a esquistos micras 
copicamente mineralizados. -
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Por íntemperísmo las lamínaciones están libres y constituyen "estruc 
turas de papel",súmamente físibles y frágiles,excepto en el fondo de las ex 
posiciones donde la roca mantiene una cohesion cosiderable. 

En algunos níveles,se encuentran interposiciones de areniscas toba
ceas poco metamorfizadas y algo deleznables por la alteración intemperica. 
Estos sedimentos muestran una textura porfidoclastica,con fenoclastos blan -
quecínos por el contenido de materiales piroclasticos en una matriz areno-ar 
cillosa gris verdosa • 

Hacía los niveles inferíores,aunque sin conocerse la base,ocurren al 
gunas intercalaciones de cuarcitas,cruzadas por vetillas de cuarzo en forma
aproximadamente perpendicular a la estratificacii5n,pero sin pasar a las ca
pas de fílitas o esquistos. Estas venas de cuarzo provienen de la fusión de 
las cuarcitas debido a los esfuerzos compresivos y están restringidas mayor~ 
mente a los bancos meta-arenáceos por el hecho que los materiales pelíticos 
ofrecieron poca o ninguna permeabilidad al paso de las soluc::lones. 

Las filítas o esquisttls pelítiéos mayormente muestran estructuras a
ciculares,especialmente cuando las pelitas contienen material arenáceo, debí 
do a la intersección de la esquistosidad con el clivaje de ~ractura,tesulta~ 
do en fragmentos elongados astillosos y de formas más o menos regulares a m; 
nera de filudos pinceles. 

Los esquistos lustrosos o paraesquistos están compuestos principal -
mente por biotita y sericita dispuestas según los planos de foliación lisos 
que generalmente son interrumpidos por concentraciones nodulosas cuarzo-fe!.;; 
despáticas rodeadas por biotita. Estos paquetes alternan en forma casi rítmi 
ca con esquistos arenáceos grises,compuestos por cuarzo Ycondesarrollos de 
concentraciones lenticulares micaceas,que son cruzadas por delgadas venillas 
de cuarzo que se cruzan en rombo gracias a la intersección de cizallas obli
cuas, 

El tectonismo que siguió al metamorfismo fue tan intenso,que existen 
cambios súbitos entre masas de esquistos micáceos oscuros a los esquistos a 
renáceos claros,con englobamíentos de unos individuos con otros. 

Los niveles cuarcíticos masivos de la parte superior controlan morfa 
lógicamente las alineaciones de colinas por erosíi5n deferencia!. Son bancos 
duros y masivos,gris claros a oscuros escasamente bandeados,con porfidoblás
ticos de cuarzo y cruzados con venillas y vetas anchas de cuarzo o puntones
de este materíal,que asignan al terreno un manchado blanquecino;ademas con
tienen alterancias de delgadas capas de filitas de grano fino con finas lamí 
naciones oscuras. Las vetillas de cuarzo son provenientes de la propia fu
sión de las cuarcitas. 

En el norte de los cerros Illescas,entre Punta Aguja y_la Qda.Monte
ra,lds niveles de cuarcita se encuentran englobados en la forma de núcleos 
lenticulares o sinclinales volcados hacia el suroeste por efecto de un inten 
so metamorfismo dinámico. Algunas colinas pequeñas tienen su cúspide formada 
por estos núcleos,que prácticamente "flotan" sobre materiales pelíticos meta 
morfizados, 
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Tanto en el lado occidental como el oriental del macizo Illescas,en -
tre las quebradas Nunura y Tur, la secuencia metamórfica adopta la tendencia 
general de N20°0, pero en cambio las estructuras miran al noreste, es decir, 
tanto la estratificacion, como la esquistosidad buzando hacia el suroeste, -
con lo cual dicha elevaci6n tiene la estructura de un anticlinorio coinciden 
te con la tendencia andina. En el flanco sur de la quebrada Nunura se nota 
un metamorfismo de contacto progresivo de tal modo que las filitas pasan gra 
dualmente a esquistos manchados nodulosos, con aparición de concentraciones= 
de biotita y tal vez andalucita, hacia las cercanías del granito muscovftico 
gradan estos mismos a esquistos mic,ceos con porfidoblastos de andalucita y 
estaurolita. 

En el curso inferior de la quebrada Chorrillos estas unidades 
expuestas en forma aislada, de donde se infiere una falla que pone en 
to los gneises tonalíticos y anfibolíticos. 

están 
contac 

El grosor de estas unidades resulta difícil estimarlo, dada la inten
sa imbricación que afecta a los plegamientos isoclinales, cuyos anchos va 
rían de 3 a 5 metros y es en la zona nornoroeste del área donde se encuen 
tran mejor representados; los plegamientos tienen ejes que siguen la tenden
cia andina, es decir N 20°0, buzantes hacia el noroeste con flancos inverti
dos hacia el suroeste, En-la quebrada Lancha, las filitas y cuarcitas están 
falladas contra los esquistos micáceos con porfidoblastos de andalucitas y 
estaurolita, las porciones superiores no se conocen ya que terminan trunca -
das por la falla Illescas y sumergidas debajo de las unidades cenozoicas; a
llí se midió la sec~ión Sb-1 de la figura 6-II que da una idea de la litolo 
gía de esta serie, 

El estudio petrografico de secciones delgadas indica las siguientes -
relaciones mineralógicas: 

Las filitas muestran textura microholocristalina bandeada y contienen 
en unos casos a la sericita como mineral esencial alcanzando hasta un 70 %., 
mientras en otras muestras el cuarzo es el más abundante, llegando hasta un 
promedio de 75%. con la biotita y el cuarzo secundario completando el resto 
de la playa. Las muestras exhiben indicios de intensa milonitización, con 
características de superposición lítica entre la estructura milon!tica y el 
esquisto en formación; se observan ademis bandas paralelas de diferente com
posición mineralógica con predominancia de minerales fílicos en unos casos b 

cuarzo en otros. 

La, composicJ.on mineralÓgica de los paraesquistos de bajo grado es muy_, 
similar'' a la de las filitas, diferenciándose de estos Últimos en el grado de 
recristalizacion. La sericita y el cuarzo constituyen el 75% de la playa, e.!. 
tando el resto de la masa conformada por biotita y cuarzo secundario y en po _ 
cas muestras se destacan cantidades apreciables de cordierita. Las muestras 
poseen textura esquistosa granoblastica. 

Las cuarcitas, poseen en algunos casos textura granular con cemento 
sílice holocristalino y en otros porfidoblástico microsuturada. La roca es
ta compuesta predominantemente por 90-98% de cuarzo, con 2 a lO% de feldes -
patos y a veces trazas de minerales máficos~ Sin embargo, otras muestras 
contienen además minerales accesorios como zircón y opacos con 60% de minera 
les secundarios entre cuarzo,sericita,biotita y muscovita.Se tiene eviden ~ 
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cías que las rocas originales fueron areniscas con cemento argilíticJ, pos
teriormente desalojado y reemplazado por cuarzo y biotita, siendo la serici 
ta un relicto de la arcilla original que finalmente resulto en una fábrica= 
pseudoporfirítica, debido al desplazamiento de la roca en su propio medio 
isotropo~ por fricción entre sus granos. 

1.1.4 Esquistos Pelíticos de Alto Grado de Metamorfismo.-· 

En un sector diagonal de la Cordillera de la Costa,entte la playa de 
Nunura y la quebrada Satuyo se encuentran expuestos esquistos pelíticos mar 
cadamente exfoliados y conteniendo minerales de alta temperatura en desarro 
!los porfidoblasticos, tales como biotita, andalucita y estaurolita. -

Las relaciones geológicas de estas rocas son tales que por el lado 
suroeste del macizo están limitadas por gneises, migmatitas y granitos blan 
cos mientras que por el noreste pasan incipientemente a metamórficos de ba= 
jo grado ya descritos, y a lo largo de la quebrada Nunura ambos conjuntos -
están limitados por una falla. · 

El estilo estructural de tendencia andina que exhiben las filitas y 
esquistos del sector noroeste se mantienen en estas unidades, aunque hacia
las porciones interiores de los Illescas la deformación es mucho más comple 
ja, con despegues entre esquistos cuarzosos y micáceos con efectos de englo 
bamiento mutuo, producto de una intensa deformación mecánica en medio semi= 
solido, posterior a la recristalizaci6n de las rocas sedimentarias. 

Las rocas formadas son mayormente esquistos cuarzosos gris blanquecí 
nos finamente laminados, cruzados por delgadas venillas de cuarzo de algu = 
nos centímetros cortando la esquistosidad y micaesquistos negruzcos. Trans
versalmente al rumbo se pasan anchas fajas de 50 a lOO m. en que se repiten 
estos dos tipos de rocas. 

Los esquistos cuarzosos están constituídos por finas laminaciones com 
puestas de cuarzo, alternados rítmicamente con finísimos hilillos micáceos ::
oscuros. Los micaesquistos están constituidos por laminaciones melanocra 
tas grises aún más delgados con hojuelas de biotita y muscovita. 

En gran parte del área de exposición de los esquistos de alto grado, 
las rocas incluyen grandes cristales porfidoblasticos de andalucita gris ro 
sado y en desarrollos de disposición cuneiforme, pero en pequeña escala es= 
tan compuestos por cristales tabulares de este .mineral dispuestos en forma 
radial que dan un aspecto general de escarapelas. 

Otro mineral desarrollado es la estaurolita blanca-rosada en forma de 
porfidoblastos que se destaca en una matriz de biotita gris-negruzca. 

La biotita en la forma de paquetes laminares negros es el mineral pre 
dóminante,que mayormente engloba cristales de andalucita y estaurolita. Ocu
pa aproximadamente el 60% del volúmen en las fajas de micaesquistos • 

Cabe añadir, que en muchos casos los cristales de andalucita cruzan -
la foliación de los esquistos,lo cual sugiere en la proximidad a los cuerpos 
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graníticos, existe una superposici6n de un metamorfismo regional con otro de 
contacto,lo .cual requiere un estudio de campo y laboratorio con mayor detalle. 

Asímismo,la moscovita junto con la biotita muestra la presencia de mi 
nerales de baja y alta temperatura, es decir la superposici6n de un metamor
fismo regional de bajo grado con otro de alto grado pero termal. 

Como en el caso de las unidades de metamorfismo de bajo grado, las ve
tillas de cuarzo están mayormente restringidas a las fajas arenáceas, es de
cir los esquistos cuarzosos son el resultado de un avanzado grado de recris
talización y tectonismo de las areniscas y donde hay cambios bruscos por e -
fectos dinámicos entre micaesquistos.y esquistos cuarzosos, las vetillas de 
cuarzo no cruzan a los primeros,excepto los finísimos hilillos de este mine
ral que son cruzados por las vetillas m~s anchas. 

La proliferaci6n de cristales de estaurolita y andalucita es predomi -
nate en los micaesquistos,que confirma que estos minerales han resultado del 
metamorfismo de sedimentos pelítico. Sin embargo, algunas fajas anchas de es 
quietos cuarzosos también contienen estos minerales y probablemente la ma 
triz argilacea de las areniscas es la que ha dado lugar a la neoformaci6n de 
estos minerales, es decir tratanse de paraesquistos. 

Estos esquistos exhiben intensa deformación compresiva posterior a la 
inyección de las vetillas e hilillos de cuarzo, dando un plegamiento disarmó 
nico tortuoso plagado con pequeñas estructuras ptigmaticas, las que son cons 
pÍcuas hacia las porciones interiores y profundas, es decir mas al oeste de 
la falla Illescas y en el fondo de las quebradas profundas, tales como enlos _ 
cursos superiores de las quebradas Lancha, Montera y Nuche. 

Ei estudio de láminas delgadas muestra las siguientes relaciones petr~ 
gráficas: 

Los esquistos cuarzosos muestran textura esquistosa porfidoblástica y 
están compuestas de 80 a 98% de cuarzo en granos deformados, suturados por e 
fectos de presiSn dinimica. Como minerales accesorios se cuentan 20-15% de 
biotita en forma de fonoblastos,seguida por cantidades pequeñas de sericita, 
muscovita y estaurolita. 

Lm_s micaesq}listos exhiben textura holocristalina, esquistosa y porfido 
blastica, se componen de muscovita,biotita y cuarzo en cantidades iguales en 
20-25%, los dos primeros minerales en camadas y entrelazadas formando lentes. 
Los componentes accesorios son-20-25%.de estaurolita o en otros casos andalu 
cita, pocas cantidades de muscovita,opacos y material carbonoso, teniendo a
la vermiculita como producto secundario, los minerales opacos son palillos -
dispuestos según el sentido de la esquistosidad. 

Edad y Correlación.- El Complejo Basal de la Costa del macizo de Illescas no 
muestra evidencias directas que indiquen su real posición crono-estratigráfi 
ca. La unidad litoestratigráfica mas antigua superyacente con fauna fósil es 
la formación VerdGn del Eoceno syperior,existiendo entonces una ausencia to
tal de formaciones mesozoicas y probablemente las del Paleozoico superior • 
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El complejo metamórfico del macizo de Illescas incluye unidades con
grados de metamorfismo regional muy amplio, lo que sugiere la existencia de 
dos series principales estratigráficamente separadas y de rango muy amplio -
que no son observables debido al intenso cizallamiento durante la tectónica 
herciniana. 

Las filitas y esquistos de bajo grado y las cuarcitas mutuamente alter 
nadas conjuntamente con los esquistos de alto grado constituyen la cubierta 
mas joven, productos de un metamorfismo regional en la fase Eoherciniana de 
sedimentos depositados probablemente en el Ordoviciano o en el Siluro-Devo -
niano~ teniendo similitud litológica con las formaciones con estas edades ex 
puestas en el Norte y Centro del Perú, 

El metamorfismo regional mas joven se considera producido en la fase 
Eoherciniana debido a que las unidades exhiben plegamientos de similar magni 
tud desarrolladas durante la fase tectónica que afectó a las rocas devonia = 
nas en el Centro del Perú, aunque la esquistosidad y la recristalización son 
de grado mas avanzado en las rocas metamórficas del macizo de Illescas, 

La formación Cerro Negro (MARTINEZ,1970) de supuesta edad devoniana,ex 
hibe una litología y grado de metamorfismo muy similar a las unidades de me
tamorfismo de bajo grado del macizo de Illescas y si esta edad asignada es 
correcta las intercalaciones de filitas, esquistos micáceos y cuarcitas co -
rresponderían a un metamorfismo regional relacionado a la fase Eoherciniana, 
ya que en las montañas Amotapes este tipo de rocas están cubiertas por forma 
cienes fosilíferas, carboníferas y permianas reconocidas como Chaleco de Pa
ño, Cerro Prieto y Palaus (NEWELL y CHRONIC, 1949), 

Según esto, los gneises tonalíticos deben considerarse mucho más anti
guos, con seguridad precambrianaso Cabe señalar que en el segmento , sur de 
la Cordillera de la Costa, denominada como macizo de Arequipa (COBBING, et,, 
a1,1977) se han determinado isocronas por roca total en gneises de facies de 
granulita que dan una edad Rb/Sr, de 1,811 + 38 m,a,, con lo cual el macizo 
de Arequipa debe formar parte de un antiguo-núcleo "Trans-Amazónico del Con
tinente Sudamericano"~ conjuntamente con las rocas de este rango expuestas -
en el macizo de Illescas, 

Por las consideraciones anteriores, las rocas metamórficas de los ce -
rros Illescas comprenden cronológicamente dos rangos: una serie más antigua. 
perteneciente al Precambriano y otra mas joven desarrollada en el Devoniano
superior; estudios específicos, acompañados con dataciones radiométricas de
terminarán la edad precisa de dichas rocas, 

Para efectos de dataciones radiométricas se han colectado muestras de 
rocas de las diferentes unidades metamórficas e !gneas en el macizo de Illes 
cas, cuyos resultados ayudarán a aclarar el problema. 

1.2 Rocas Intrusivas.-

1.2.1 Tonalitas.-

En el sector meridional del macizo de Illescas afloran una serie de 
stocks de tonalita cuya relación con los.gneises tonal!ticos resulta proble
mática definirla por el hecho de que los contactos no son definidos y las 
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composiciones mineralógicas son bastante cercanas. 

En la vertiente occidental se exponen 2 stocks de esta roca (en las 
márgenes de las quebradas Nac,Nacupio y El Muerto) cuyos contactos con los 
gneises son bastante gradacionales. 

OtrOs afloramientos muy importantes ocurren a lo largo del curso su 
perior de la quebrada Chorrillos. En este sector se destacan tres puntones ~ 
de tonalita gris blanquecina de grano grueso y holocristalina,pigmentadas~r 
manchas oscuras lenticulares de biotita por concentración en hojuelas y man
teniendo una misma orientación. 

Las tonalitas muestran ciertas características fundamentales dignas 
de análisis y estudio que implican soluciones acerca de su posible origen: 

Por un lado,los contactos. con las rocas encajonantes son bastantes -
graduales e imprecisos,donde las porciones aparentemente plutónicas exhiben 
una orientación de sus componentes mineralógicos,especialmente las camadas 
de biotitas orientadas ,guardando relación de continuidad con la foliación , 
de los gneises tonalíticos circundantes,es decir la foliación de la tonalita 
guarda un paralelismo sorprendente con la esquistotidad de los gneises. 

Por otro lado,como ya se señaló al referirse a los gneises,las tona
litas engloban porciones lenticulares de rocas metamórficas de probable ori
gen sedimentario,en forma similar y con características petrograficas afines 
a los esquialitos dentro de los gneises y aún con la esquistosidad orientada 
paralelamente a los metamórficos en las áreas circundantes a las tonalitas. 

Por lo anterior,cabe la posibilidad que los cuerpos de tonalita;sean 
producto de un metamorfismo regional mas avanzado y completo que los gneises 
donde los lentes de rocas metamórficas serían esquialitos metamorfizados de 
rocas pre-existentes,probablemente areniscas y lutitas o en caso contrario -
plutones de tonalita con abundante xenolitos de rocas metamórficas,donde la 
similitud composicional entre la roca de aspecto plutónico y los gneises to
nalíticos es sólo circunstancial. 

El problema sera solucionado cuando se cuenten con los resultados de 
las dataciones radiométricas,es decir cuando se tengan las edades absolutas 
del gneis tonalítico y de la tonalita. 

. En el curso de la quebrada Satuyo aflora un pequeño puntón de tonali 
ta íntruyendo a los gneises y esquistos de alto grado con características -
petrograficas muy diferentes a las rocas antes descritas,probablemente mas 
joven. Es una roca blanca grisácea de grano medio a grueso con algunos porfi 
doblastos de plagioclasa blanca,en una matriz granular cuarzo-feldespática -
con cantidades considerables de biotita. 

En forma general las tonalitas cercanas a la playa y de la quebrada 
Chorrillostienen las mismas características litológicas: son rocas gris cla 
ras de grano grueso,feneríticas y masivas. En la mayoría de los casos inclu 
yen segregaciones negras consistentes en placas de biotita en concentracio -
nes lenticulares y uniformemente orientadas. 
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El estudio de láminas delgadas muestra que la plagioclasa (labrado
rita) es el feldespato principal en porcentaje de 20-18% mientras el cuarzo 
ocupa el 60% del volúmen de la roca, La muscovita y la biotita entre 14 y 
16% de porcentaje son los minerales accesorios, mientras la clorita, seri -
cita y la calcita son los productos secundarios más conspicuos, La tercera 
es holocristalina hipidiomórfica parcialmente simplectica suturada, esta úl 
tima formada entre la muscovita y el cuarzo o plagioclasa; algunas biotitas 
portan zircones que producen halos pleocroicos, 

Las muestras exhiben evidencias de fuertes efectos de presión, gen~ 
randa fracturas a través de las cuales se ha desarTollado la biotita y mus
covita y los granos de cuarzo presentan fuerte extinción Óptica y cada pla
ya de este mineral esta subdividida" 

L2,2 Granitos.-

En las vertientes occidentales y oriental del macizo de Illescas se 
encuentran emplazados stocks dé granitos aparentemente más jóvenes que las 
tonalitas del sector meridional según relaciones con las rocas afectadaso 

El principal afloramiento de granito t.iene ocurrencia desde la Pun
ta Shode y la quebrada Nac. donde se interrumpe y vuelve a aflorar desde la 
Punta La Lobería hasta las proximidades de la playa Nac, Otra exposición im 
portante se destaca en el curso superior de la quebrada Montera y un peque~ 
ño punton cerca al curso inferior de la quebrada Satuyoo 

El granito de la vertiente occidental es una roca blanca leucócrata 
a dos micas (muscovita y biotita) bastante foliada en las porciones margina 
les. de grano medio a grueso, El car~cter foliado probablemente se debe a 
un emplazamiento forzado, tal vez asociado al proceso tectónico que dió lu
gar a los esquistos y cuarcitas,Las relaciones geológicas son tales que en 
la faja costanera. entre las quebradas Nacupio y Nunura intruye a esquistos 
de bajo grado, los que en las cercanías del contacto pasan a esquistos de ·al 
to grado,con fertoblastos .de estaurolita o andal1.1cita. lo cual sugiere que 
los esquistos de alto grado son productos de un metamorfismo plutónico; en 
la margen oriental de afloramiento intruye a los gneises tonalíticos en el 
sector sur mientras que más al norte lo hace con los esquistos de alto gra
doo 

Marginalmente, el granito del área de Punta Shode, Qda.Nac. grada a 
rocas de la composición de adamelita blanca o a una granodiorita gris leu~ó 
crata y en todos los casos estas unidades son las que muestran una mejor· fa 
liacion que el granito central, 

El granito de las quebradas Montera y Satuyo tiene exposición mucho 
más limitada. En la primera localidad está rodeado por las migmatitas, con 
las cuales parece que tienen una relación genética. dado que los contactos, 
no son definidos y las rocas metamórficas pasan gradu~lmente a una roca con 
características petrográficas propias de un granito plutónico, conteniendo
innumerables xenolitos alargados de las rocas encajonantes. El rumbo de la 
esquistosidad de las rocas metamórficas cambia gradualmente alrededor del 
granito dando la forma de un domo, probablemente debido al emplazamiento 
forzado del cuerpo granítico. 
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La migmatización alrededor del granito y el desarrollo de esquistos 
de alto grado del área de Montera,se supone relacionada con el emplazamiento 
de este granito~ 

La roca es de grano más grueso que el granito de la vertiente occi
dental,con segregaciones lenticulares de placas bien cristalizadas de bioti
ta como en-el caso de las tonalitas, En las porciones centrales se transfor
ma a una roca macroporfirítica por la presencia de fenoblastos de ortosablan 
ca con diámetros que alcanzan hasta los 7 cm. y está cruzada por innumera ~ 
bles vetas de pegmatita compuesta mayormente por ortosa cuarzo y muscovita, 
las que cruzan también a las migmatitas y esquistos, 

El granito de la Qda, Satuyo es sólo un puntan con características -
litológicas similares al de la Qda, Montera. 

El estudio petrográfico de laminas delgadas otorga las siguientes ca 
racterísticas: 

a.- El granito de la vertiente occidental del macizo de Illescas 
muestra una textura holocristalina gneisoide,con 47% de artesa y 40% de cuar 
zo como minerales esenciales,cuyos minerales accesorios son muscovita,bioti~ 
ta y plagioclasa, observándose intensa deformación de sus componentes minera 
lógicos debido a la presión y exhibe un cierto grado de metamorfismo, 

La adamelita marginal exhibe textura holocristalina xenomórfica, con 
tiene 40% de plagioclasa, 30% de cuarzo y 20% de ortosa entre los componen -
tes esenciales y como minerales accesorios predomina la muscovita con canti
dades menores de beril9,sillimanita y sericita. Como en los casos anteriores 
la roca muestra deformación por procesos compresivos, 

b,- El granito de la vertiente oriental de los Illescas ( área de la 
Qda. Montera) presenta textura holocristalina,hipidiomórfica,parcialmente s~ 
turada,cuyos minerales esenciales son 45% de microclina y 44% de cuarzo,sien 
do la muscovita,biotita,plagioclasa,sagenita,zircon y esfena los minerales
accesorios y como efectos secundarios la formación de epídota y sericita. La 
roca da muestra de haberse generado en ambiente de gran presión dada la in
tensa deformación del cuarzo, plagioclasa y microclina. 

Edad y Correlación.- Dado el aislamiento del macizo de Illescas, determinar 
la edad de emplazamiento de los cuerpos plutónicos por evidencias directas 
plantea un problema, y los resultados de las muestras colectadas para data
ción radiometrica son los que ayudarán a la solucion de interrogantes o esp~ 
culaciones que se han planteado anteriormente. 

Los cuerpos de tonalita evidentemente son más antiguas que los grani 
tos, probablemente esta roca sea precambriana, en cambio los granitos pueden 
haberse emplazado en el Paleozoico, (NEWELL y CHRONIC, 1949 y MARTINEZ,l970) 
reportan el hallazgo de rodados de granito a dos micas en el conglomerado b~ 
sal de la formación Cerro Prieto (del Pensylvaniano), cuyas características 
petrograficas son semejantes al granito de Illescas, lo cual presupone que 
el granito se habría emplazado en el Devoniano o el Misisipiano.Nosotros nos 
inclinamos a pensar que si el granito de Illescas se emplazó en el Paleozoi
co, debe haberlo hecho en los estadios tardíos de la fase Eoherciniana, dado 
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el tectonismo sufrido y debido a que en el Perú el Carbonífero esta separado 
del Devoniano con una fuerte discordancia angular y sólo se tienen eviden 
cías de emplazamiento de granitos paleozoicos antes del Carbonífero y des
pues del Permiano inferior con la fase Neoherciniana. 

l. 2. 3 Diques de Diabasa, Lamprófidos y Microdiorita,-

En el sector meridional del macizo de Illescas se han emplazado di
ques cuya composición varía desde dioritas, diabasas y lamprofidos. 

Estas rocas son las más jovenes del Complejo Basal de la Costa del á 
rea estudiada, ya que intruyen a todas las unidades petrográficas, tanto íg= 
neas como metamórficas, 

Los hipabisales están emplazados constituyendo un enjambre de diques 
a lo largo de un sistema N 65°- 70°E hasta E-0 con inclinaciones 75 -80°+ al 
sur o en algunos casos verticales, Los anchos están comprendidos entre S a 
16 m. 

Debido a la erosión diferencial resulta que los diques están alinea
dos en forma de espinazos o crestas negruzcas más o menos empinadas y agudas 
que contrastan con la topografía menos agreste que se destaca sobre las de -
más rocas claras del complejo ígn_eo metamórfico., 

La estructuración que exhiben los diques es el resultado de una dis
tención regional, producto de una compresión NE-SO al que está relacionado -
el fallamiento de desgarre y diaclasamiento intenso con esta tendencia que -
afecta a las rocas de caja y que cruza en ángulo recto a la esquistosidad N 
20° o. 

La restricción del enjambre de diques a la parte meridional de la 
Cordillera de la Costa, donde se encuentran emplazadas las rocas metamorfi 
cas de alto grado y las unidades petrográficas plutónicas probablemente se 
debe a la rigidez de esta parte del macizo, pues es conspicuo que el fractu
ramiento con la tendencia que exhiben los diques también se continúan hasta 
la punta Aguja y con una intensidad mucho mayor que en el sector meridional. 

Las diabasas son gris mesocratas,parcialmente faneríticas y masivas. 
El estudio de laminas delgadas destaca fenocristales de plagioclasa totalme~ 
te reemplazada por sericita y clorita siendo los productos secundarios epíd~ 
tita, stilbita, zoizita.y hornblenda que en conjunto asignan a la muestra u
na textura porfirítica con matriz reticulada y de reemplazamiento. 

Las dioritas son verdosas,melanocratas,afaníticas y masivas. El es
tudio microscópico muestra a la plagioclasa como el mineral principal, secu~ 
dada por la microclina en cantidades pequeñas,con accesorios de uralita, apa 
tita,opacos y epídota. La roca está intensamente metasomatizada (50% de min~ 
ralea secundarios) y la textura es holocristalina,xenomórfica e intereticial. 

(RUEGG y NARANJO, 1970) dan cuenta de la ocurrencia de lamprofidos -
en el macizo de Illescas con el porcentaje siguiente: 49% de oligoclasa-and~ 
sina 24% de olivino, menor cantidad de augita. La textura es ofítica a gran~ 
lar. 
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Edad y Correlación.- El enjambre de diques, intruye rocas con edades hasta 
ahora desconocidas y se espera resolver el problema con las dataciones ra -
diométricas, con este fin se ha recolectado una muestra de diorita. 

Por la estructuración que exhiben los diques es decir NE - SO a EO, 
probablemente se debe a una distensión regional relacionada a la fase Neo -
herciniana(intra-permiana) o al desarrollo de la deflexión de Huancabamba. 

Semejante estructuración presentan los enjambres de diques de simi
lar composición en la región de Marcena, donde cruzan rocas del Complejo Ba 
sal de la Costa (CALDAS, 1978) y al Batolito de San Nicolás del Ordoviciano 
-Siluriano, según dataciones radiométricas (COBBING et.al.1977) con el que 
probablemente están vinculados genéticamente. 

Nota.- Cabe señalar además que perforaciones de pozos de_ explotación han 11~ 
gado a alcanzar una granodiorita en los pozos Minchales y Piura,delimitada
por datos geofísicos, pero que no se exponen en el desierto de Sechura. Es
te plutón denominado "Macizo Central" (RUEGG y NARANJO, 1970)es una roca 
gris plomo o verde oscuro de estructra granular compuesta de cuarzo, plagio 
clasa y ortoclasa,(menor cantidad), con accesorios de biotita y hornblenda: 
Dicho plutón se considera vinculado al Batolito de la Costa que se expone 
en la vertiente occidental de la cordillera oriental, dadas las caracterís
ticas petrográficas afines a las granodioritas. 

2o LA CUENCA SECHURA.-

-Generalidades.- En el área estudiada, no se encuentran afloramien 
tos de rocas jurásicas o cretáceas, expuestas tanto en la Silla de Paita co 
mo en los contrafuertes de la Cordillera Occidental. En pozos expJ-ora 
rios se ha detectado la presencia de estas unidades y probablemente se en -
cuentren como remanentes de erosión sobre el Complejo Basal de la Costa. 

Antes de la transgresión del mar terciario la región presentaba un 
relieve algo ondulado, producto de una intensa denudación que siguió a la -
lra. fase principal de la tectónica andina. 

Los depósitos terciarios del margen continental del Perú constitu
yen típicas acumulaciones elásticas depositadas en una cuenca marina de pla 
taforma, cuya litología ilustra la Fig. 7-II. -

La transgresión del Terciario en el noroeste del Perú se llevó a ca 
bo en forma paulatina hacia el este, donde el ingreso del mar hacia tierra 
se desarrollo a medida que los fallamientos tafrogénicos se fueron acentuan 
do. La invasión marina alcanzo a cubrir primero la Cuenca Talara, deposi ~ 
tándose las formaciones correspondientes al Paleoceno, Eoceno inferior y re 
cien en el Eoceno superior; cuando estos fallamientos se hicieron extensi ~ 
vos hacia el sureste, inicio su desarrollo la Cuenca Sechura y el macizo de 
Illescas adquirió la forma de un horst intensamente fallado, manteniéndose
como una isla posiblemente en forma contínua con las actuales islas Lobos -
de Ti.erra y Lobos de Afuera" Mientras tanto, la cuenca terciaria se hundía 
a medida que los depósitos se fueron acumulando, aunque estuvo también som~ 
tido a esfuerzos compresivos y epirogénicos con las consecuentes discor 
dancias que marcaron los cambios en los estilos de la acumulación clás-
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tica, carácter que se mantuvo hasta el pleistoceno, cuando el mar inicio sud~ 
fini·tivo retiro ,dejando en tierra firme una pila sedimentaria con una super
ficie escalonada integrada por los tablazos marinos. 

El desarrollo de las cuencas tafrogénicas del noroeste y de la re
g1on costanera del sur del Perú son muy similares y sincronicos,tanto en se
cuencia como en el estilo del avance del mar hacia el este y asociados a los 
mismos elementos estructurales.Bajo este concepto las formaciones terciarias 
entre Chincha y Camana y conjuntamente con las terrazas marinas cuaternarias 
muestran acumulaciones vinculadas con los mismos procesos geológicos desarro 
llados en el noroesteo 

2.1 Formación Verdún. --

La denominación corresponde a (IDDINGS y 0LSSON,1928)al describir u
una secuencia de areniscas macizas y- lutítas -- yesíferas en los alrededores 
de Verdún,en la región de Talara,aflorando además extensivamente en el valle 
de Pariñas, Milla Cuatro. 

Los afloramientos de estratos de edad Verdún quedan restringidas a 
los flancos del macizo de Illescas,acumulados sobre superficies de abrasión 
en la forma de terrazas escalonadas donde la mas alta trunca una antigua su
perficie de abrasión. La litología es algo diferente a la que presenta en la 
localidad típica,siguiéndose la denominación en razón de su contenido faunís 
tico. Sin embargo,en los pozos exploratoriós,la litología es mas afín. a la 
que exhibe la formación en la cuenca Talara. 

Las evidencias de campo indican que el.macizo de Illescas inici6 su 
emersión sincronizada con la acumulación de deposites marinos calcáreos de 
ambientes litorales,emersion que dejo en las vertientes de dicho macizo cua
tro terrazas de abrasion,labradas sobre las unidades del complejo metamórfi
co cubiertas por sedimentos de edad Verdún,actualmente situadas entre 370 m. 
y el nivel del mar,en forma similar como están desarrolladas las terrazas -
marinas de San Juan-Yauca (BROGGI,1946) en el sur del Perú o los tablazos 
Pleistocénicos del noroeste del Perú, es decir como resultado del levantamien • 
to epirogénico en secuencias mas o menos rítmicas o pulsaciones bruscas en 
intervalos bastante regulares. Las terrazas de edad Verdún se han denominado 
Tve 1, Tve 2,Tve 3 y Tve-4(ZUÑIGA y RIVER0,1970) siendo la primera la más al 
ta y antigua. 

En los cerros Illescas los grosores de la formación Verdún varían lo 
calmente debido a la erosi6n,aunque este proceso parece haber jugado un pa
pel mínimo,ya que las capas que cubren las terrazas de abrasión labradas so
bre el basamento metamórfico mantienen los grosores en forma de capas tabula 
res y solo son disectadas o erosionadas en forma transversal truncando a la 
estratificacion. Las terrazas Tve 1,y Tve 2 miden cada una entre 16 a 18 m. 
en cambio las 2 Últimas Tve 3 Tve 4,muestran grosores mayores,24 m, la terce 
ra con valores extremos de 11 a 48 m. para la Última,en cuanto a su litolo ~ 
gía las tres primeras son bastante similares (Secciones Sb-2,Sb-3 y Sb-4). 

La base se inicia con un conglomerado rOJ1ZO de tinte púrpura basta~ 
te consolidado en algunas localidades,con clastos subredondeados o angulosos 
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de diferentes dimensiones provenientes exclusivamente de materiales erosiona 
dos de las unidades del complejo metamórfico,con matriz de microbrechas de 
la misma composición que los fenoclastos, cimentados con material carbonatado, 

Hacia arriba siguen calcoarenitas,dolomíticas orbitoidales que va
rían desde amarillo a tonos brunáceos,en bancos moderados a macizos. Se com
pone esencialmente de fragmentos bioclásticos recristalizados a calcita o do 
!omita que engloban litoclastos angulosos pequeños de rocas metamórficas y 
cuarzo,y frecuentamente grandes bloques de xenoclastos angulosos de los mis
mos tipos de rocas,incluye también grandes caparazones de lamelibranquios 
fosilizados mayormente consistentes en ostreas. Son frecuentes las intercala 
cienes de coquinas y lumaquelas de foraminíferos reemplazadas por dolomitas~ 

Las superficies de las terrazas son algo onduladas y ligeramente in
clinadas hacia el mar y los paquetes calcáreos se posan sobre los conglomera 
dos que rellenan depresiones de quebradas que cruzaban el macizo de Illescas 
en tiempos Verdún,aunque en Jas partes altas y planas descansan directamente 
sobre superficies intemperizadas en las rocas metamórficas. 

En algunos frentes de terrazas,los bancos calcáreos rellenan fondos 
de quebradas y es donde ostentan.los mayores grosores alcanzando hasta 50 m., 
en cambio en las partes altas y planas son de pocos metros y forman una topo 
grafía ondulada,constiuída por bloques en.forma de adoquines bastante separa 
dos debido al intenso diaclasamiento,con planos netamente ver~icales o per ~ 
pendiculares a las superficies basales. Estos rasgos son muy conspícuos enh 
terraza Tve 3 de los alrededores de los tanques de almacenaje de Petroperú. 

El estudio petrografico de secciones delgadas muestra que gran parte 
de las rocas consisten en calcoarenita fosfatadas,con un contenido de alrede 
dor de 90% de dolomita y cantidades menores de calcita que reemplazan maeeria 
les bioclasticos,en algunos casos el 40% de la muestra está constituída por 
restos fósiles. Por excepción hay muestras-donde el 60% de la masa se compo
ne de clastos de cuarzo,plagioclasas,micas,piroxenos y algunos granos de zir 
con y esfena embebidos en una matriz de dolomita recristalizada. 

La terraza Verdún Tve 4 se encuentra bien expuesta en los alrededo -
res de las puntas Shode,Blanca,Aguja y Bapo,cuyos afloramientos quedan com -
prendidos entre los 100 m. y el nivel del mar,con estilo de sedimentación al 
go diferente a las terrazas mas antiguas. 

En las proximidades de las puntas Shode y Blanca,la litología consi~ 
te en interposiciones de areniscas calcáreas gris-amarillentas,grano medio a 
grueso,muy fosilíferas,en capas moderadas y duras,interpuestos con paquetes 
de areniscas coquiníferas menos compactas con abundante microfauna y de to
nos amarillo ocre. El conglomerado basal esta presente en algunos casos y a 
veces los sedimentos descansan directamente sobre las rocas metamórficas. La 
teralmente pasan a interdigitaciones de calizas masivas gris-brunas en parte 
recristalizadas con areniscas amarillentas y algo friables. 

Debido a que la terraza Verdún Tve 4 cubre una superficie inclinada, 
cualquier horizonte estratigráfico puede yacer sobre el relieve erosionado . 
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En los alrededores de la quebrada Nunura y playa homónima,la secuen
cia está compuesta por interposiciones rítmicas de capas de 40 a 50 cm.entre 
areniscas coquiníferas amarillentas,moderadamente friables y horizontes de 
areniscas en grandes bloques nodulares, perfectamente alineados·· que contras -
tan notablemente por el intemperismo y estos se han liberado por esta acción 
constituyendo acumulaciones de pie de monte con bloques achatados más o me
nos uniformes. Estos paquetes están superpuestos con fuerte discordancia por 
areniscas yesíferas y tobas blancas que se consideran pertenecientes a la 
formación Miramar. 

En los acantilados de punta Aguja y próxima al muelle de Petroperú -
de punta Bapo,la terraza Verdún Tve 4.presenta mayormente gruesas areniscas 
bioclásticas duras,amarillo-brunas y pobremente estratificadas con capas len 
ticulares de lumaquelas cargadas de foraminíferos. Estos bancos masivossuper 
yacen a conglomerados y brechas con grandes litoclastos de rocasínetamórficas 
dispuestas indistintamente provenientes del macizo Illescas,con matriz de a
reniscas bioclastica y cemento calcáreo. 

El estudio petrográfico muestra relaciones similares a los niveles -
más antiguos,el material calcáreo consiste en granos de dolomita o calcita , 
notándose la presencia de microorganismos pequeños y fragmentos elásticos -
de rocas metamórficas. 

Edad y Correlación.- A la formación Verdún de la cuenca Sechura,principalmen 
te de los alrededores del macizo de Illescas se le asigna edad Eoceno supe ~ 
rior en razón de ocurrencias .. en--abundancia de fauna guía encontrada,particu
larmente la Lepidocyclirta péruviana que es fósil característico de la forma
ción Verdún de la Brea y Pariñas (ZUÑIGA y RIVER0,1970). 

Esta unidad es rica en foraminíferos indicativos tal. como lo demues
tran las tablas paleontológicas con géneros que acompaña el presente informe 
y la fauna hallada por los geólogos de petróleo en trabajos anteriores(RUEGG 
y NARANJ0.1970). 

La formación Verdún se correlaciona.a parte de la fomación Paracas
de la costa sur del Perú (PETERSEN,1954),depositada en un ambiente similar. 

Ambiente de Sedimentación.- Las terrazas Verdún muestran una sedimentación -
elástica de ambientes litorales sobre una plataforma de topografía abrupta -
donde el oleaje influyó notablem-ente en la naturaleza de acumulación. Proba
blemente,el intenso oleaje que golpeaba los acantilados originaba el despre~ 
dimiento de fragmentos y bloques rocosos que incluyen los paquetes calcáreos, 
en especial los conglomerados basales,aunque la presencia de foraminíferos -
perfectamente conservados muestra épocas de tranquilidad de deposici6n. 

Los sedimentos de edad Verdún,encontrados en los pozos exploratorios 
debajo de la llanura desértica se han depositado en condiciones más tranqui
las que los que exhiben las terrazas. 

2.2 Formación Chira.--

La denominación proviene del valle del Chira,donde fue reconocido co 
mo el grupo Chira-Verdún (IDDING y OLSSON,l928),posteriormente en la región-
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de Sechura fué desdoblada en dos formaciones, Ultimamente para 
Talara se postulan 4 ciclos de sedimentación durante el Eoceno 
1976), donde la formación Chira es el resultado de la cuarta. 

la cuenca 
( GONZALES, -

En el área de estudio los más notables afloramientos de la formación 
Chira se destacan a lo largo de los acantilados entre punta Lagunas y punta 
Trie-Trae; en esta última localidad se encuentra en contacto fallado con la 
formación Montera, estando cubiertos discordantemente por la formacion Mira
mar y el tablazo Lobitos • 

El intenso fallamiento en bloques,la similitud litológica de las por 
ciones lutáceas y los afloramientos no continuos hacen difícil establecer la 
seccion estratigráfica completa, En el presente estudio se calculo un grosor 
de 151.80 m., mientras que ZUNIGA y RIVERO (1970) encontró 162.40 m. ,pero se 
estima que sea menor que 160 m. 

El contacto basal con la formación Verdún no es visible, pero en los 
pozos exploratorios en la cuenca Sechura se encuentran pasos gradacionales 
hasta transformarse en paquetes con características propias de la formacion
Chira. 

En la secc1.on estratigráfica calculada (sección Sb-16) se aprecian 
tres porciones diferenciables en términos de la litología predominante: 

- La seccion inferior se compone de areniscas en capas delgadas blan 
ca-beiges moderadamente coherentes, sumamente fosilíferas, interpuestas por 
areniscas limonitizadas. Siguen hacia arriba areniscas tobáceas gris-beiges 
con gran contenido de foraminíferos bien conservados,gradan verticalmente .. ha 
cía arriba a intercalaciones con areniscas dolomíticas blancas de grano fino 
de aspecto sacaroideo sumamente duras, que penetran en forma de planchas de
bajo del mar y como diques sedimentarios cruzando los estratos. En la por 
cii5n superior, predominan areniscas beiges de grano fino con abundante conte 
nido de foraminíferos,muy resbaladizas cuando están humedecidas;encuentranse 
delgadas capitas bentoníticas limonitizadas, que en la parte intermedia limi 
tan un nivel muy característico consistente en un banco de 1.50 m. de areni~ 
cas sacaroideas y calcáreas, blanca amarillentas en bloques nodulares gran -
des, algo achatados con disyunciones en forma de septarias, rellenadas por 
venillas de calcita, los nódulos están limitados por una matriz consistente 
exclusivamente en coprolitos, dientes de tiburon y fragmentos óseos de peces, 
lo cual marca probablemente un breve levantamiento de la cuenca asociada con 
una proliferacion faunística, 

- La porcion intermedia es una secuencia algo moni5tona, consistente 
en lutitas bentoníticas gris-beiges, sumamente frágiles y livianas,fínamente 
laminadas como las llamadas "Lutitas Papel". Ocurren algunas intercalaciones 
de areniscas gris-plomizas o blanca-amarillentas y en la parte intermedia 
hay un paquete de 1 m, de arenisca gris-marrón muy dura, con estructura nodu 
lar y disyuncion esferoidal rellenada con geodas y drusas de calcita. 

- La parte superior de la sección que termina contra la falla Trie -
Trac,se compone de lutitas diatomaceas gris-marrones,muy plásticas cuando se 
humedecen,con escasas intercalaciones de capas de areniscas arcósicas que la 
teralmente pasan a alineaciones de nódulos achatados. La porción superior es 
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ta compuesta por lutir<i.::: cineríticas gris-marrones con venillas de yeso are
niscas tobaceas muy finas gris-blanquecinas y delgadas capas bentoníticas 
muy plásticas. 

Además de la soocci6n de Bayovar arriba. descrita, existen dos locali
dades donde afloran rocas que se consideran pertenecientes a la formación 
Chira: 

La primera localidad se encuentra en el sector sur de punta Aguja y 
detrás de los tanques de Petroperú,en una depresión labrada sobre la terraza 
Verdún Tve 3,la parte basal se compone esencialmente de areniscas blanco-ama 
rillentas con 100% de dolomita,con abundantes formas espiculares y en delga= 
das capas, que encima pasan a grandes bloques nodulares achatados de arenis
cas dolomíticas blancas y duras, muy similares a los bloques que incluye la 
formacion Chira en los acantilados de Bayovar, conteniendo en ambos casos la 
Stichocassidulina thalmanLHacia el techo pasan a lodolitas amarillentas en 
finas laminaciones fragmentadas por efectos de calor desértico. Los paquetes 
sedimentarios chocan discordantemente contra los extremos de un graben que 
afecta a la formación Verdún, lo cual sugiere fallamientos intra-eocénicos y 
accion de socavamientos por accion del oleaje,indica también una nueva inva
sión marina después del desarrollo de las terrazas Verdún,ya que los sedimen 
tos de la depresion no contienen inclusiones de fragmentos líticos que sí es 
tan presentes dentro de los paquetes de edad Verdún. Esta limpieza de los se 
dimentos de la formación Chira, libre de elásticos provenientes de las rocas 
metamorficas, indicaría que el macizo de Illescas pudo haberse encontrado su 
mergido durante la sedimentación de la formación Chira, 

La otra localidad se encuentra en el extremo sur del macizo de Illes 
cas,en el curso inferior de la Qda, Chorrillos (Reventazón). Allí,los aflora 
mientes consisten en gruesos paquetes de areniscas calcáreas blanquecinas,de 
grano medio a grueso y con fauna relacionada al Eoceno superior, su litolo -
gía es afín a la formación Chira del área de tanques de Petroperú; tiene 40 
m. de grosor en la porción superior y 17m. en la sección inferior; consisten 
tes en interposiciones calcoarenitas con margas y caliza!:> amarillo-ocres,que 
en la parte basal se compone de brechas con litoclastos de rocas metamórfi -
cas en matriz de arenisca gruesa. En el extremo este del afloramiento, estos 
paquetes pasan a una acumulación caótica consistente en grandes bloques de -
rocas metamórficas, tonalitas y areniscas con similar litología que las que 
se acaban de describir,lo que significa caída de avalanchas contemporánea a 
la deposición. 

Eh el subsuelo de la llanura (fuera del macizo de Illescas), la for
mac1on Chira ha sido registrada teniéndose en cuenta solamente la fauna, ya 
que litologicamente pasa gradacionalmente de la parte superior de la forma -
cien Verdún (RUEGG y NARANJ0,1970) a lutitas bentoníticas, areniscas toba 
ceas, limolitas e hilillos de yeso, 

Edad y Correlación.- En base a la fauna que se consigna en las tablas paleo~ 
tológicas del presente informe, además de los géneros mencionados por RUEGG 
y NARANJO (1970), la edad de la formación Chira queda asignada al Eoceno ter 
minal, 

Ambiente de Sedimentación.- La naturaleza litol6gica y la abundancia de fora 
miníferos de la formación indica acumulación en aguas tranquilas y cálidas-:-
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algo profundas pero oscilantes, Sin embargo,por lo menos en las etapas ini
cíales,ocurrieron dislocamientos sin sedimentarios,como es evidenciada por 
los diques de areniscas,(fig.l7-II),el graben que afecta a la terraza Tve 3 y 
las avalanchas de rocas registradas en Reventazón. 

Por otro lado,probablemente el "mar Chira" cubrió los Illescas y una 
intensa actividad volcánica de naturaleza piroclastica,bastante distante, se 
desarrollaba posiblemente en la región cordillerana del este,que influyo no
tablemente en la naturaleza composicional de los sedimentos:acumulaci6n de 
lutitas bentoníticas,areniscas tobáceas,etc . 

2.3 Formaciones Mancara y Heath,-

Las unidades litoestratigráficas Mancara y Heath no se encuentran ex 
puestas en el desierto de Sechura,habiendo sido reconocido solamente en los 
pozos. 

La formación Máncora debe su denomínacion a sus afloramientos cerca 
a los poblados Már~ora Grande y Máncora Chica,extendiendose sus exposiciones 
a los sectores de Punta Bravo v Punta Mero y también a lo largo del valle~l 
río Chira,donde descansa en discordancia marcada sobre la formación Chira, 

En la Cuenca Sechura,elmntacto basal es una discordancia sobre la 
formación Chira o unidades más antiguas. 

La litología es bastante similar a la que exhibe esta formación en 
la Cuenca Talara: areniscas con guijarros redondeados de cuarzo,cuarcita y 
lutitas de agua salobre;frecuentemente presentándose conglomerados (RUEGG y 
NARANJ0,1970,VARGAS,l970). El grosor promedio ha sido estimado en 229m, 

La edad de la formación Mancara queda asignada al Oligoceno medio en 
base a la fauna estudiada,fibrmas tales como: Rotalia_aff.beccarii y el grupo 
Lepidocyclinas. 

La formación Heath fue denominada y estudiada por lra.vez ya en el 
siglo pasado en la Qda. Heath cerca a Zorritos por J. Grzybouski. El contac
to con la formación Máncora es una gradación progresiva. 

Litológicamente está constituída principalmente en lutitas marrones 
o gris-marrones,limolitas y arcillas abigarradas. El grosor promedio es de 
aproximadamente 300 m. muy inferior al que posee en la localidad típica. 

La formación es considerada perteneciente al Oligoceno superior en 
base a su fauna mayormente forminífera.~ :Globorótalia barissanensis z. Globige
roides conglobatus,Globigerina yenezuélana,etc. 

Edad y Correlación,- En general,las formaciones Máncora y Heath corresponden 
al Oligoceno medio a superior; se correlacionan con la formación Camaná del 
sur del Perú (RUEGG,1952, PECHO y MORALES,1970)en base a las faunas halladas 
en ambas regiones y el ambiente de sedimentación de plataforma en que se han 
desarrollado. 
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La denominación corresponde,aA, Werenfels (RUEGG y NARANJO, 1970 ), 
quien estableció una sección de 25 m, en la quebrada Montera,contigua al flm 
co oriental del macizo de Illescas ,posteriormente A, OLSSON (1932) determino 
el rango cronologico en base a estudios paleontologicos, Los mejores aflora
mientos se encuentran en forma de mesetas que constituyen los cerros Dos Bul 
tos,que se levantan en la desembocadura de la Qda, Montera, 

··La formación Montera se encuentra también expuesta en los acantila -
dos marinos del área.de Bayovar,entre Punta Trie-Trae (fallada contra la for 
macion Chira) hasta punta Zorro donde termina cubierta.por la formacion Zap~ 
llal. Además pequeños afloramientos se han reconocido,primero al oeste del 
antiguo muelle de Bayovar (muelle francés) y segundo en el costado oeste de 
la ciudad de Sechura, 

El grosor de esta unidad no ha sido calculado con exactitud,por no 
contarse con una sección expuesta completa, En la localidad típica se midio 
un grosor de 60 m, (sección Sb-18),donde se desconoce la base por hallarse
cubierta y el techo en discordancia erosiona! con la formacion Hornillos, En 
los acantilados marinos,se obtuvo 57.50 m. (sección Sb-17) donde se conoce
el contacto superior con la formación Zapallal,pero faltan los niveles infe
riores por estar fallada contra la formación Chira; ZUNIGA y RIVERO (1970)es 
tima un grosor total de 218.20 m. integrando todas las secciones medidas,aun 
que más al este las formaciones miocenas exhiben una pila sedimentaria mucho 
más gruesa como lor muestran los pozos perforados, 

Una característica de la formación Montera es la lenticularidad de 
sus diferentes niveles,producto de los rápidos cambios de facies,lo que difi 
culta la correlación de las áreas de afloramientos,pero dada la marcada zona 
cion fosilífera es posible establecer cierta correspondencia entre los dife
rentes niveles. Desde este punto de vista,la litología en los acantilados ma 
rinos es algo diferente a la que exhibe la formación en la localidad típica~ 
como lo muestran las secciones Sb-17 y Sb-18. 

En la localidad típica,sin conocerse la base,es constituída por ban
cos gruesos de areniscas amarillo-marrones o gris beiges,con abundante mega
fauna de grano grueso a medio cuyos elementos principales son granos de cuar 
zo,feldespatos y minerales máficos en una matriz areno-arcillosa. Interpues
tas,se encuentran arenas de grano fino limonitizadas poco consolidadas con 
horizontes lenticulares de conglomerados. 

En la porcion media,los paquetes se componen de alternancias de are
niscas blanquecinas parcialmente pigmentadas por soluciones de limonita,poco 
coherentes delesnables y parcialmente microconglomeráticas,e interposiciones 
de conglomerados conchíferos amarillo~ocres con abundante contenido de mega
fauna,mayormente compuesta de gasterópodos y lamelibranquios. 

En la parte superior la secuencia culmina con gruesos paquetes deco:2 
glomerados rojizos,con fenoclastos predominantes de cuarzo,cuarcitas y rocas 
metamórficas en matriz areno-arcillosa, Son comunes las interposiciones de 
areniscas tobaceas poco consolidadas,de coloraciones amarillentas y blanque-

- 32 -



• 

cinas. En la parte somital culmina la secuencia con calizas amarillo-blanque 
cinas de grano fino, descarbonatadas que provocan la formación de oquedades~ 
debido a la deflación; en las proximidades a la falla Illescas, esta altera
ción produce un suelo blanquecino muy semejante a tobas sueltas, 

La formación Montera de los acantilados marinos tiene las siguientes 
características litológicas: 

La sección inferior esta constituída por interposiciones de arenis
cas de color amarillo-marrón de grano fino a medio en bancos moderados ínter 
caladas con calizas elásticas en capas delgadas fosilíferas y areniscas ca= 
quiníferas con abundante macrofauna y microfauna. El cuarzo,en granos angula 
sos o suredondeados es el componente predominante englobado en una matriz a= 
reno-arcillosa y cementada por material carbonatado,lo que permite una resis 
tencia a la erosión marina, sobresaliendo en forma de camellones, 

En la porción intermedia hay un predominio de areniscas de grano me
dio,con lumaqueles de turritelas,anélidos y ostreas,de tonos amarillo-grisá
ceo, moderadamente friables,en paquetes medianos parcialmente lutáceos y en 
una secuencia más o menos monótona. Son frecuentes nódulos lenticulares de 
areniscas duras de grano medio con cemento calcáreo y ocurrencias de bancos 
de conglomerados coquiníferos duros; asímismo, areniscas amarillo-verdosas o 
amarillo-marrones,con abundante mega y microfauna, en paquetes delgados que 
resaltan con la erosión diferencial y que se destacan como cornizas, camilla 
nes o formando lechos de las playas. 

Hacia la porción superior, la litología se compone de una interposi
ción de calizas arenosas o areniscas calcáreas fosilíferas con areniscas to
báceas amarillentas muy friables y un horizonte de diatomitas blancas, 

En Sechura,el afloramiento consiste en areniscas calcáreas blanca-a
marillentas duras y de grano medio, seguidos hacia arriba por coquinas poro
sas duras compuestas en un 100% de materiales conchíferos pequeños y homogé
neos. 

En los pozos perforados en la llanura desértica, la litología de la 
formación consiste en intercalaciones de lutitas gris-claras o verde-azuli -
nas con conglomerados y areniscas duras en paquetes moderados a delgados. 

Edad y Correlación.- Teniendo en cuenta la posición estratigráfica de la fa~ 
mación Montera,comprendida entre las formaciones del (Oligoceno medio a supe 
rior) y Zapallal (del Mioceno medio a superior) y los estudios paleontológi
cos llevados a cabo por A. OLSSON (1932) F. ZDNIGA y RIVERO (1970) y los gé
neros foraminíferos estudiados durante la presente investigación (ver tabla 
paleontológica) la edad de esta unidad queda asignada al Mioceno inferior. 

La formación Montera se correlaciona con la formación Zorritos del 
área homónima y probablemente a los niveles inferiores de la formación Pisco 
de la costa sur del país. 

Ambiente de Deposición.- Tanto la litología como el contenido faunístico de 
la formación Montera indica condiciones cercanas a líneas litorales con cier 
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ta vinculación a un volcanismo de naturaleza piroclástica y continental. La 
lenticularidad característica de los paquetes sedimentarios y los cambios -
rápidos en la deposición se presume sean el producto de cambios contínuos -
en la dirección de las corrientes, asociadas a vaivenes del nivel del mar~ 
es decir movimientos eustáticos oscilantes y constantes. 

Asimismo, la abundancia de fauna, concentrada en las proximidades -
del Macizo de Illescas, indicaría proliferación de vida en las zonas litara 
les (Zu9IGA y RIVERO, 1970) característica que también acusa la formación ~ 
Zorritos • 

2.5 Formaciones Zapallal y Miramar.-

El término "formación Zapallal o Zapayal" fue introducido por los 
geólogos ROBERTS y ZuRIGA y RIVERO para reconocer a una serie diatomácea in 
terpuesta por areniscas y margas que se encuentran expuestas en las salinas 
del mismo nombre, propagándose por el norte hasta la región de Sullana y por 
el sur hasta la pampa de Namuc. 

Dentro de la columna estratigráfica terciaria de la Cuenca Sechura, 
es la secuencia de mayor grosor y de extensión regional considerable produc 
to de una intensa sedimentación y una invasión marina amplia. 

Se han diferenciado dos principales conjuntos ~ litoestrat!grafic.o~ 9 

dentro de lo que se venía reconociendo como formación Zapallal, en razón de 
las características litológicas y teniendo en cuenta las discordancias que 
limitan a las diferentes secciones de esta pi¡a sedimentaria: comprendida -
entre la formación Montera (en la base) y la formación Hornillos (en el te
cho). Bajo este concepto~ la serie inferior se denomina formación Zapallal 
subdividida en dos miembros~ uno inferior y otro superior, mientras la se -
rie superior se le reconoce como formación Miramar. 

Formación ZapallaL-

A los miembros de la formación Zapallal se les asigna la nomenclatu
ra dada por el geólogo CHENEY de la Minera Bayovar S.A. por considerarse la 
más completa y estar apoyada; por numerosas perforaciones. 

Miembro Inferior,-

No se cuenta con una columna litológica completa del miembro infe -
rior de la formación Zapallal debido a la falta de una sección completa. En 
el acantilado de la costa en punta Zorro, está expuesta la base de esta uní 
dad, mientras en el fondo de la Depresión Salina Grande(al este de Reventa~ 
zón) se encuentra identificada la secuencia superior, muy importante por 
estar vinculada con niveles lenticulares de areniscas fosfatadas. 

En punta Zorro, el contacto con la formación Montera es deposicio -
nal (sección Sb-17), siendo los estratos basales litológicamente constituí
dos por areniscas calcáreas duras blanco-grisáceas que pasan a :tonalidades 
amarillentas en capas moderadas, compuesto.principalmente por granos redon
deados de carbonatos blancos y cementados por las mismas soluciones. Super
puestas a este paquete~ están unas areniscas calcáreas con abundante conte
nido de foramin!feros bien conservados, entre ellos el género Cancris cf. -
carmertsis (ZU~IGA y RIVERO, 1970). 
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Como resultado de las exploraciones llevadas a cabo por la compañía -
Minera Bayovar S.A.,principalmente entre_el Estuario de Virrila y la Depre
si6n Salina Grande y con apoyo del pozo perforado en el fondo de esta última 
localidad,durante la presente investigación,se ha establecido la secuencia li 
tológica de la sección superior del miembro,litología que no necesariamente= 

~"' se encuentra presente regionalmente,debido a la lenticulatidad de las capas -
de la formación Zapallal (figs.4-II y 7-II). 

• Según el geologo Cheney,la litología de la parte superior del miembro 
consiste de los siguientes niveles litológicos en orden descendente: a) Tobas 
Grises, b) Zona Mineralizada Diana y e) Diatomita Tobácea. 

La Diatomita Tobácea es la secuencia inferior conocida con mejor deta 
lle,habiendo sido atravezada con cerca de 50.m. de perforacion,pudiendo tener 
un mayor grosor. Mayormente consiste en capas de diatomitas con contenido -
de foraminíferos y oolitos fosfáticos marrones brillantes o acaramelados y en 
una proporción menor de 2% de P20S,pero en tres diferentes niveles caracterís 
ticos el porcentaje es mucho mayor,raz6n por lo que es objeto de minado. -

La Zona Mineralizada Diana es el nivel más rico en fosfatos,explorada 
en el desierto de Sechura, cuyo grosor se estima entre 35 y 43 m. ,donde las ¡Jer 
foraciones han logrado determinar 7 capas fosfaticas,separadas por paquetes :
de diatomitas con considerables cantidades de oolito fosfáticos (sección Sb-
6). 

En la Depresión Salina Grande está marcada por una acumulaci6n de to
bas micáceas grises en cuya parte inferior contiene 6.4% de P205,mientras la 
sección intermedia consiste en diatomitas con eolitos fosfáticos marrón bri -
llantes con tres capas que contienen en conjunto cerca de 18% de P205,consis
tiendo en interposiciones de areniscas fosforicas,diatomitas o tobas micáceas 
grises;la parte superior se compone de capas fosfóricas bien clasificadas y 
de grano fino conteniendo impurezas de diatomita. 

En- el área de Bayovar (sector oriental de la pampa de los Hornillos), 
la sección se compone de 3 niveles litologicos: a) nivel superior:estratigrá
ficamente equivalente a la parte superior de la zona Mineralizada Diana de la 
Depresión Salina Grande,componiéndose de capas fosfóricas intercaladas con pa 
quetes de diatomita fosfática; b) nivel intermedio: estéril,consiste en paque 
tes distomáceos con muy escaso contenido de oolitos fosfáticos,intercalados = 
con delgadas capitas de fosforita que lateralmente desaparecen por lenticula
ridad; e) nivel inferior: se considera equivalente a los niveles fosfáticos -
comprendidos entre las bases del quinto y sétimo nivel en la Depre~ion Salina 
Grande. 

Las Tobas Grises se componen esencialmente de paquetes de tobas diato 
maceas blandas de tonos grises,dispuestas sobre la parte superior de la Zona 
Mineralizada Diana,el grOsor original no se conoce debido a que ha sufrido u
na considerable erosión antes de la deposición de las areniscas con estructu
ra "huecos de almejas",base del miembro superior de la formación. 

Miembro Superior.- Es la secuencia litológica de la formación Zapallal que se 
encuentra mejor expu.esta en las escarpas de abrasiones debajo del tablazo Ta-
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lara. tales como las cercanías de las dunas Julian Grande y Chico,Salinas Za 
pallal y la Depresión Salina Grande, de donde se extiende hasta la quebrad~ 
Namuc. en el sur(secciones Sb-7, Sb-5, Sb-8 y Sb-11), También se considera 
perteneciente a este miembro los afloramientos de diatomitas yesíferas ex 
puestas en la quebrada Nunura, en discordancia angular sobre la formacion 
Verdún (Tve 4)o 

En el miembro superior se pueden reconocer cinco paquetes litologi -
cosen orden ascendente: a) Arenisca Huecos de Almejas (Clam Bore Santone), 
b) Zona Mineralizada Cero, e) Diatomita Inca, d) Zona Mineralizada Minerva y 
d) Diatomita Quechua, identificados por el geólogo Cheney en las áreas defos 
fatos, -

La Arenisca Huecos de Almejas(Clam Bore Santone) es la unidad de más 
fácil identificaci15n dentro_de la formación Zapallal, consiste' de areniscas 
arcosicas duras de grano fino a medio con moldes de pelecípodos (almejas)gas 
terópodos y en menor cantidad dientes de peces en eolitos fosfáticos, En la 
parte superior, pasa a porciones conglomerádicas oxidadas con clastos hetera 
géneos consistentes principalmente en cuarcitas, areniscas, etc,, cuyos ele~ 
mentes menores rellenan los vacíos tubulares o moldes externos de almejas y 
oquedades de disolución, probablemente producidas por soluciones ácidas, 

Este nivel conglomeradico cubre una superficie de discordancia,segu
ramente relacionada a un levantamiento epirogénico de la Cuenca Sechura y en 
el área de la depresión Salina Grande yace con ligera discordancia angular 
sobre el miembro inferior~ lo cual no significa un plegamiento anterior sino 
combamientos y ondulaciones en la cuenca, producidos por movimientos epiro -
genicos, ya que la misma naturaleza de sedimentaci15n se mantuvo en la deposi 
ción de ambos miembros de la formación Zapallal, -

El contacto con el miembro inferior es bien visible en la base del ' 
pequeño cerro junto al campamento de la mina de la Depresión Salina Grande.
En el área Ramón-Zapallal, este nivel alcanza 30 m. de grosor y constituye -
el Único acuífero importante dentro de la formación Zapallal(AIM-Inc.l968) -
pero en las áreas de minado es de pocos metros y probablemente la humedad del 
fondo de la Depresión se deba a la circulación de agua subterránea siguiendo 
este nivel estratigráfico. 

La Zona Mineralizada Cero, yace en contacto gradacional sobre la Are 
nisca Huecos de Almejas, aunque en sectores limitados se presenta una delega 
da c.apa de diatomita entre ambos niveles. Consiste en capas de fosforita de 
grano grueso, pobremente clasificados,conteniendo más granos de arena que en 
los otros niveles. La zona se compone de 2 unidades características,una infe 
rior con capa fosfórica denominada Cero y otra superior de diatomina que ca~ 
tiene eolitos de fosfatos y que aumenta en grosor hacia el este, El promedio 
de grosor es de 7 m.y con porcentaje promedia! de 9% de P205. 

La Diatomina Inca se compone esencialmente de diatomeas sin ningún 
contenido de impurezas, salvo escamas de peces, espículas de esponjas y ho -
jas de algas, todas fosfatadas, de color marrón brillante y de lustre resi~ 
so. Esta unidad exhibe un mayor grosor en el sector occidental del área y ~ 
delgaza hacia el noreste, probablemente por incremento en el contenido fosfa 
tico de toda la sección. 
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La Zona Mineralizada Minerva se compone de eolitos de fosforita po
bremente clasificadas,algo similar que en la zona Mineralizada Cero y menor 
cantidad de impurezas de arenas y limos que en ésta. Contiene abundantes hue 
sos,escamas de peces y en algunas capas grandes huesos de ballena (sección~ 
Sb-9). 

Donde exhibe mayor grosor (7m.) tiene una ley de 10,3% de P205,mien
tras hacia el este la seccion aumenta considerablemente y tiene una ley de 
5.6% de P205 • 

La Diomita Quechua se compone mayormente de diatomeas bastante puras 
con una o dos capitas de fosforita. Su máximo grosor es de 15 m. y se encuen 
tra en el lado noreste de la Depresión Salina Grande,siendo irregular según
los lugares,probablemente debido a la interdigitación con el nivel superior; 
es decir con la Diatomita Estéril. Contiene además muchos huesos y dientes -
de pescado y grandes granos de cuarzo. 

La Diatomita Estéril es bastante puta,de color blanco en capas delga 
das y muy livianas,con manchas amarillas o anaranjadas,hasta rojizas,pero e~ 
el Area !,próxima a la quebrada San Andrés muestra fajas verdes-olivos que 
se considera producidos por oxidación de materia orgánica. 

Esta unidad está cubierta en discordancia erosiona! por el conglome
rado basal de la formación Miramar. 

Hacia el sector oriental,fuera del área de fosfatos la litología del 
miembro superior de la formacion es algo diferente,así en los sectores de Sa 
lina Ramon,Punta Zapallal y Pampa Namuc,la secuencia esta constituída por iñ 
terposiciones de areniscas tobaceas de grano fino con areniscas o lodolitas
grises en capas moderadas,ocurriendo algunas intercalaciones de paquetes de 
lutitas bentoníticas, En los afloramientos más meridionales,se expone la pa~ 
te superior,consistiendo en areniscas diatomáceas blancas con escamas de pe 
ces fosfatadas,alternadas con lutitas bentoníticas gris-verdosas. 

El panel estratigráfico que acompaña el presente informe (Fig.4-II), 
se ha confeccionado utilizando la información de los pozos exploratorios y 
las observaciones de superficie,donde se destaca la litología y las variacio 
nes laterales de la formación Zapallal dentro de la Cuenca Sechura. 

Origen de los Fosfatos.- El origen de la fosforita no ha sido totalmente com 
prendido por los geologos,pero la acumulación pudo tener lugar en condicio ~ 
nes de sedimentación lenta en áreas restringidas en las que prevalecían cir
cunstancias reductoras,incluyendo vulcanismos submarinos,el desprendimiento
de anhídrido sulfuroso,y el estrecho control de la temperatura del agua y el 
pH. El fosfato sedimentario mas común es la colofana,una sustanciacriptocris 
talina del grupo de la apatita. 

El fosfato de la formación Zapallal esta formado mayormente por ooli 
tos de carbonato-fluoroapatita Ca 10 (P04) 6 (C03) x F2 ó especies de este ~ 
mineral,teniendo como impurezas fragmentos de diatomeas,vidrio volcánico sa 
les solubles de sodio y potasio,cuarzo,feldespatos,espículas de esponjas,ye~ 
so y micas. 
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Muchos residuos fecales de organismos son fosfáticos, por lo que se 
presume que los oolitos fosfáticos de la formación Zapallal son de este ori
gen, mientras los restos orgánicos fosfatados, huesos, dientes, algas, etc. 
son productos de reemplazamiento, aunque estos también contienen fosforo en 
sus estructuras orgánicas. 

Según KASAKOV,la precipitacion inorgánica de las fosforitas se produ 
ce en ambientes fríos, donde las aguas profundas del océano no asciende a ni 
veles superficiales por aumento del pH y la presion parcial de C02 ( en WIL
KISOM,l977). Esta emergencia se produce por los movimientos de repulsión ma
rina de las aguas de superficie: emergencia por divergencia y por el despla
zamiento de una corriente sobre una elevada topografía:emergencia dinámica. 
Los mayores y más frecuentes depositas de fosfatos se han producido por el 
primer mecanismo, donde las aguas superficiales son sopladas en las cerca 
nías de la costa por los vientos alisios y donde las corrientes costaneras -
aumentan a causa de la fuerza de Coriolis, 

Para mayores detalles sobre las diferentes teorías de la formación 
de fosfatos, se recomienda al lector remitirse a A.F. WILKINSON (1977). 

Edad y Correlación,- De acuerdo a la flora fósil estudiada principalmente en 
la clase Diatomácea,los géneros Coscinodiscus oculus irides,nedulifer, argus, 
marginatus, etc., también asociados a faunas características como lo indica 
las tablas paleontológicas que acompaña el presente trabajo, la edad de la 
formación Zapallal queda comprendida entre el Mioceno inferior a medio, 

Esta unidad es correlacionable a las porciones superiores de la for
mación Zorritos y también parcialmente a las formaciones Cardalitos y Pisco 
de la costa norte y sur del Perú, respectivamente, 

Ambiente de Sedimentación.- Con la acumulacion de la formación Zapallal la 
Cuenca Sechura alcanzó su máxima extensión, aunque la profundidad de las a
guas fué somera. Por las características litologicas, se deduce que existió 
un cambio de facies desde ambientes neríticos en el oeste hasta condiciones 
semicontinentales hacia el este (RUEGG y NARANJO,l970), debiendo tenerse en 
cuenta que estas últimas condiciones también estuvieron presentes en las mar 
genes de la Cordillera de la Costa que jugó el papel de un intrageanticlinal. 

La presencia de areniscas arcosicas, perforados por litófagos, y co~ 
glomerados con elementos extraños tanto en la mitad superior como en el tope 
(Secciones Sb-6 y Sb-9) indica levantamientos epirogénicos que dieron como 
consecuencia la formación de amplias áreas sujetas a retrabajamientos y con 
aporte de elásticos provenientes de tierra firme. Estos levantamientos deben 
haber estado relacionados a las fases paroxismales del Mioceno, registrados 
en los volcánicos continentales de la Cordillera Occidental del norte del Pe 
rú. 

Por otro lado, la sedimentación de la formación estuvo estrechamente 
ligada a una actividad volcánica piroclástica en la región cordillerana,como 
está evidenciada por la predominancia de areniscas tobaceas, diatomitas y ca 
pas de bentonitas. 
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Formación Miramar.-

La denominación fue tomada al describir esta unidad en la localidad 
de Miramar a 16 km. al norte de Sechura,al lado de la carretera a Piura,don
de se tiene la sección mejor expuesta dentro del área estudiada. 

El contacto inferior con la formación Zapallal es una discordancia -
erosional,debido probablemente a un levantamiento epirogénico intramiocénico, 
ya que la secuencia empieza con un nuevo nivel de arenisca dura con estructu 
ra "huecos de almejas" retrabajada a un conglomerado que contiene además ma 
teriales extraños,tales como clastos redondeados o subredondeados de cuarzo, 
cuarcita,con una matriz de arena poco consolidada,huesos,dientes de peces y 
coprolitos,litología muy similar a. la unidad que separa a los miembros infe
rior y superior d-e la formación Zapallal infrayacente. Esta relación es visi 
ble en el corte de la antigua carretera entre el yacimiento de fosfatos c_t¡l.e ia 
Depresion y Reventazón,en la quebrada San Andrés y en la margen derecha de 
la quebrada Namuc,lo que demuestra una extensión amplia. 

La formación Miramar está ampliamente expuesta en la región estudia
da,sus afloramientos están presentes en la margen derecha del río Piura,pro
pagándose por el sur hacia los acantilados de la Bocana de Virrila y Parachi 
que,proximidades del antiguo muelle de Bayovar,en el sector sur-este se en
cuentra subyaciendo discordantemente al tablazo Talara como puede verse en 
los sectores de Reventazon,la Depresión Salina Grande,quebrada Namuc y el 
margen occidental de la meseta reconocida como pampa de Yapato (al sur de Za 
palla!). 

El contacto inferior es una discordancia erosional marcada,y general 
mente se produce con el miembro superior de la formacion Zapallal (sección = 
Sb-9) pero en los acantilados de la costa yace sobre las formaciones Chira o 
Montera. Subyace con igual relación a los tablazos cuaternarios Talara o Lo
hitos pero en el flanco oeste de la pampa.Yapato y el extremo sur de la De -
presión Salina Grande está discordante y parcialmente cubierto por la forma
ción Hornillos,del Plioceno (sección Sb-10). 

El grosor de la unidad varía de un sector a otro,debido a las erosio 
nes post-Miramar y pre-Tablazos marinase Los mayores grosores han sido cale~ 
lados en la localidad típica y en el corte de la carretera Bayovar-Mórrope = 
(al sur del estuario de Virrilá),alcanzándose promedios de 25 mo,mientras en 
otros lugares los grosores son menores,debido en parte a la erosión de las -
secciones superiores o también a las variaciones laterales. 

La litología de la formacion varía lateralmente debido a la lenticu
laridad de sus diferentes niveles,que es una característica de las formacio
nes terciarias del noroeste peruano;sin embargo, la formación Miramar se dis 
tingue por la predominancia de arenas o areniscas grises inconsolidadas y 
pigmentadas casi en un 90% con oxidas de hierro,como una alteración epigene
tica quedando sólo máculas del color original. 

En el corte de la carretera Sechura-Piura y debajo del poblado de Mi 
ramar (sección Sb-13),sin observarse la base,la secuencia se inicia con con
glomerados aluviales oxidados sub-horizontales y poco consolidados en matriz 
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de arena,interpuestas con capas lenticulares de la misma areria,hacia arriba 
pasan a areniscas súmamente friables en laminaciones cruzadas poco cementa -
das,en capas delgadas y conglomeradas dispuestas lenticularmente que final -
mente gradan hacia la porción superior a francos paquetes de areniscas gri~ 
ses de grano fino a medio parcialmente oxidados. Esta sección no está expues 
ta en las caras del tablazo Lobitos (sección Sb-12 y Sb-14),sinó pasan late-:
ralmente a interposiciones de areniscas amarillas inconsolidadas y lodolitas 
con estructura convoluta,lo que sugiere que dichos conglomerados representan 
una estructura sedimentaria de canal,probablemente estuarina • 

En el sector de Yapato,a 3.5 km. al noreste de Miramar están expues
tas areniscas ferruginosas inconsolidadas de la secuencia superior en delga
das laminaciones,que hacia la parte superior pasan a lutitas diatomáceaslilan 
cas interpuestas con lodolitas verdosas,que finalmente son cubiertas por el
tablazo Lobitos (sección Sb-15). 

En la parte bajatde la Loma del Viejo (Parachique),esta unidad se e~ 
cuentra combada y se compone de areniscas amarillentas poco consolidadas en 
paquetes gruesos,con estratificación cruzada e interpuesta con lodolitaslian 
ca·beiges,en laminaciones delgadas que,localmente truncan diapíricamente a 
las areniscas. 

Debajo del extremo occidental del tablazo Talara (pampa de Yapato)la 
formación Miramar esta expuesta en el corte de la carretera Bayovar-Mórrope
Y se encuentra limitada discordante y parcialmente por el techo y la base de 
las formaciones Hornillos y Zapallal (miembro superior) respectivamente (se~ 
ción Sb-10), La base se inicia con un grueso conglomerado desarrollado sobre 
areniscas arc6sicas duras con estructuras "nido de almejas" con rodados de 
cuarcita redondeados en matriz arenosa,conteniendo restos óseos de mamíferos 
y colmillos de focas; se siguen hacia arriba coquinas con cemento calcáreo y 
la porción superior consiste en intercalaciones de areniscas con tobas diato 
máceas depositadas en medio acuoso,siendo frecuente algunos paquetes coquiní 
feros,culminando la secuencia con un paquete tobaceo blanco de 20 m. 

En el flanco izquierdo de la Qda.Namuc,esta unidad está presente so
breyaciendo con discordancia erosiona! al miembro superior de la formación -
Zapallal (sección Sb-7). La secuencia está constituída principalmente por 
bancos de areniscas y arenas inconsolidadas amarillas,de grano fino a medio, 
intercaladas con capas de areniscas calcáreas. En la parte basal y en la sec 
ción intermedia dichas areniscas engloban grandesnódulosde areniscas calca~ 
reas duras blanquecinas de grano fino que intemperizan con disyunción esfe -
roidal encontrándose perforados por litófagos adquiriendo estructuras "nido 
de almejas",pero con moldes internos y externos de turritelas,restos óseos y 
dientes fosilizados;ademas en la porción intermedia,estas rocas están desa -
rrolladas sobre una discordancia erosiona! local que no está representada en 
otras secciones de la formacion,lo cual indica levantamientos ondulatorios -
en la cuenca que dieron lugar a la sedimentación de esta clase de areniscasy 
a la proliferación de animales litófagos,los cuales tuvieron una preferencia 
singular por este tipo de sedimentos. 

A 9 km. al noroeste de este lugar en el corte de la antigua carrete
ra Sechura-Mórrope y parte baja de las dunas Los Perritos,está expuesto el 
paquete superior de sedimentos nodulosos antes descritos,en este caso los no 

-40-



.. 
• 

dulas son mucho mas desarrollados y lo mas importante es que están asociados 
con grandes restos aseos de mastodonte consistentes en costillas, huesos del 
fémur y cabeza de femuro Este hallazgo muestra la existencia de estos anima
les en tierras firmes, próximas al mar objeto de acumulación elástica, 

Finalmente, la formación esta expuesta en las áreas aledañas a Reven 
tazón, la Depresión de Salina Grande (seccion Sb-5) y en los acantilados de 
Punta Lagunas y el antiguo puerto de Bayovar, donde la litología consiste 
principalmente en arenas y areniscas poco consolidadas en laminaciones cruza 
das con algunas interposiciones coquiníferas mas duras o niveles diatomaceos. 
En Reventazón incluye también impregnaciones cristalizadas de azufre, cuyo o 
rigen se atribuye a la actividad volcánica por precipitación de hidrógeno -
sulfurado. En 1905 era un importante yacimiento, denominado Mina Santa Rosa. 

La escasa compactación de las areniscas permite una erosión diferen
cial marcada,principalmente por deflación que resulta en que los tablazos su 
prayacentes forman cornizas y sean objeto de desplomes por falta de soporte-:
Asímismo, estas areniscas muestran estructuras arborecentes por descenso de 
soluciones carbonatadas de los tablazos superyacentes o por el trabajo de pa 
jaros en la construcción de sus moradas. 

Edad y Correlación,- Por la posición estratigráfica y de acuerdo al conteni
do faunístico y la flora asociada, la edad de la formación Mirarnar es Mioce
na, La presencia de Coscinodiscus oculos, irides, común en la formación Zapa 
llal es abundante tambien en la formación Mirarnar, mientras los géneros Tu= 
rritela nelsoni var, rotundata y Tellina (Euritellina) americanensis, consti 
tuyen la fauna m-ás importante, razón por lo que la edad de esta unidad queda 
entre el Mioceno medio a superior y probablemente alcance también al Plioce
no inferior, 

La formacion Miramar es correlacionable en parte a las formaciones -
Cardalitos y Pisco de la costa norte y sur del país. 

Ambiente de Sedimentación.- La predominancia de arenas y areniscas inconsoli 
dadas con estratificación cruzada,muestra un levantamiento considerable post
Zapallal relacionado seguramente a 1a fase tectonica intramiocena registrada 
entre los volcánicos de la región Cordillerana. Con el levantamiento se esta 
blecieron condiciones de sedimentación en ambientes casi superficiales, priñ 
cipalmente playeros o en partes acumulaciones eólicas sobre superficies casi 
planas qua estuvieron influenciados por un clima que desarrollaba una inten
sa oxidación, como es evidenciado por la intensa pigmentación con óxidos fe
rrosos. 

La actividad volcánica en las regiones de tierra firme continuo. aun 
que con una intensidad mucho menor a la que prevaleció durante la deposición 
de la formación Zapallal, influyendo de esta manera en la naturaleza composi 
cional de los materiales acumulados, 

El contenido de restos de mamíferos terrestres asociados con fauna 
marina Mio-pliocena de condiciones litorales corrobora la existencia de a -
reas de tierra firme muy próximas, 
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2,6 Formación Hornillos.· 

Se conoce con esta denominac:Loii a una competente secuencia cl¡stica
y gruesa expuesta en las partes bajas del cerro Los Hornillos,en la vertien 
te oriental del macizo de los Illescas. Inicialmente esta unidad fue denomi~ 
nada como formación Sechura (ZU~IGA y RIVER0,1970),pero dado que esta unidad 
no esta expuesta en la localidad homónima,se ha adoptado una denominaciónmás 
apropiada en el presente trabajo • 

Los mejores afloramientos se encuentran localizados en la desemboca
dura de la Qda. Montera,donde superyace con fuerte discordancia erosiona! a 
la formación homónima (sección Sb-18)formandó mesetas prominentes con ver
tientes escabrosas constituyendo los cerros Dos Bultos y próxima a la falla 
Illescas formando un anticlinal asimétrico. Desde esta localidad las exposi
ciones se prolongan hacia el sureste cada vez sobre unidades mas jóvenes de
bido a la superficie de discordancia.que cubte,es así,que en la escarpa sur
oeste de la Depresión Salina Grande primero está descansando sobre la forma
ción Zapallal y después lo hace sobre la formación Miramar,relación que exi
be también en el C0 La Puntilla (margen oeste del tablazo Talara),entre Zapa
llal y la Depresión. 

Las secciones de mayor grosor han sido encontradas,primero en los ce 
rros Dos Bultos,donde se tiene una secuencia de '54.80 m.,luego al este,en la 
cara de la escarpa del tablazo Talara se encontró un grosor de 15.50 m.(sec
ción Sb-18). En otras localidades,los grosores son de pocos metros • 

Los materiales gruesos acumulados en el lado occidental muestra una 
influencia considerable del macizo de Illescas,controlados a su vez por una 
topografía agreste sujeta a la acci6n.de las olas,mientras hacia el este los 
paquetes sedimentarios son mas finos con un alto contenido faunístico. 

La parte basal de la formación en la lo.calidad. típica está constituí 
do por un conglomerado grueso y brechas con·3.5 m. de potencia con abundan~ 
tes litoclastos consistentes en rocas metamórficas y sedimentarias,engloba -
das dentro de un material areniscoso de grano medio cementado por soluciones 
calcáreas. 

El conglomerado es seguido hacia arriba por una secuencia donde se 
distinguen 3 porciones fácilmente diferenciables: 

La parte inferior consiste en 19.80 m. de bancos moderados de arenis 
cas arcósicas blanco-amarillentas,de grano medio a fino,con considerable coñ 
tenido micáceo y cemento calcáreo,algo friablés,intercaladas con areniscas ~ 
coquiniferas blanco~grisáceaa que incluyen grandes valvas de ostreas y otros 
lamelibranquios,endurecidos con material carbonatado. 

En la sección intermedia se tiene 25 m. de areniscas arcósicas blan
co-griaaceas,de aspecto sacaroideo con grano medio a grueso en bancos maci -
zos. Contiene abundante material cuarzo-feldespático y micáceo. 
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La sección superior se compone en 9.50 m. de interposiciones entre 
areniscas arcósicas sacaroideas blancmrgrisáceas súmamente endurecidas por 
el cemento calcáreo y microcongloinerados coquiníferos con lentes conchíferos 
y alto contenido degrandes ejemplares de ostreas;en diferentes niveles de es 
ta porcion están incluidos fragmentos angulosos de rocas metamórficas del ma 
cizo vecino . 

. Al otro extremo de la pampa de los Hornillos,en el corte de la carre 
tera Bayovar-Mórrope debajo del cerro la Puntilla (sección Sb-10)laformaci5n 
Hornillos empieza discordantemente sobre la formación Miramar con un conglo
merado de matriz arenosa con litoclastos de cuarcitas y fragmentos bioclásti 
cos en cemento calcáreo, 

En la Depresión Salina Grande se compone de areniscas arcósicas du
ras de grano fino a medio depositados sobre la formación Miramar (sección Sb 
5). 

Hacia arriba,está seguido por bancos coquiníferos que contienen ej~ 
plares grandes de ostreas y colonias de-balanus de tamaño pequeño y en a
sociaciones a manera de ramos vegetales. Intercaladas se. encuentran arenis
cas sacaroideas blanquecinas de grano medio a fino en capas delgadas y hacia 
la mitad superior se interponen también dos paquetes delgados de areniscas -
tobáceas blanco-grisáceas moderadamente endurecidas por material carbonatad~ 
finalmente la sección culmina con un banco de arenisca coquinífera con mol 
des de moluscos y lamelibranquios terminando cubierta por el tablazo Talara. 

Edad y Correlación.- La formación Hornillos es rica en contenido fosilífero, 
principalmente en megafauna,pero consistentes en generas que. también han si
do comunes en el Pleistoceno" Por la presencia de la Dosina·ponderosa y Ma
crocallista séualida,estudiadas por OLSSON (1932) y ZUNIGA y RIVERO (1970) se 
estima una edad pliocena. 

Por otro lado,la formación soporta con discordancia a la formación -
Miramar (del Mioceno superior) e infrayace con igual relación a los tablazos 
del Pleistoceno,razon por lo que la edad de esta unidad queda asignada al 
Plioceno. 

La formación Hornillos,en razón de su-posición estratigráfica seco
rrelaciona con la formación Tumbes y Mal Pelo. 

Ambiente de Sedimentación.- La formación Hornillos se ha depositado en am
bientes de mar litoral sin llegar a ser continental,lo cual sugiere un cier
to hundimiento después de la acumulación de la formación Miramar. 

La inclusión de grandes bloques de rocas metamórficas y la naturale
za conglomérica con los mismos elementos muestra una estrecha influencia del 
macizo de Illescas. 

La abundante fauna,mayormente de macrofósiles,evidencia condiciones
climáticas favorables para el desarrollo prolijo de la fauna marina. 

La actividad volcánica cordillerana del plioceno influyó también aun 
que de manera muy limitada en la naturaleza de la sedimentación elástica, 
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2.7 Tablazos~_. · 

En el capítulo de Geomorfología,los Tablazos marinos ya fueron des
critos teniendo en cuenta sus rasgos morfologicos,por lo que en esta sección 
se hará una ampliación en razón de su significado estratigráfico y litológi-
co, 

Los tablazos fueron descritos por pimera vez por T.O BOSWERTH (1922) 
en la región de Talara-Mancora,donde fueron clasificados teniendo en cuenta 
la altitud y las localidades donde se encuentran expuestos o mejor represen
tados. El más antiguo se denomina Tablazo Máncora,el intermedio Tablazo Tala · 
ra y el más bajo Tablazo Lobitos 9 por ser el tablazo Salinas una forma de re 
lieve bajo,en incipiente~ desarrollado' no se le ha considerado por no estar 
formado aún, 

Los tablazos marinos son relieves escalonados,productos de sucesivos 
levantamientos radiales del macizo andino y que en la margen pacífica no son 
otra cosa sino porciones de la plataforma continental emergida. 

La denominaci6n adoptada para estos relieves en la región de Sechura 
es sÓlamente en razón de la altitud,por ende la correlaci6n es aproximada,re 
quiriendose un estudio de acuerdo a los conocimientos actuales y a nivel re 
gional para establecer la verdadera sucesión de los movimientos eustatícos ~ 
en esta parte del país durante el cuaternario. 

El Tablazo Máncora,que en su localidad típica se encuentra a 350 m.s. 
n.m.,no ha sido reconocido en el área de estudio, La terraza marina que sem 
cuentra a 100 m,s,n.m. en la parte alta de Punta Lagunas,corresponde al Ta -
blazo Talara,habiendo sido tomado como Tablazo Máncora 9 anteriormente, 

El Tablazo Talara se encuentra. ampliamente representado enel área es 
tudiada, En el sector oriental está expuesto en los acantilados al este de 
las Salinas de Ramón;cuyos afloramientos son interrumpidos debido ah exten
sa cubierta aluvial y eolica,por lo cual se desconoce la extensión real en 
la depresión para-andina. 

Los mejores afloramientos.se encuentran al sur del Estuario de Virri 
lá constituyendo las extensas pampas de Yapato,y Los Perritos,extendiendose
nasta las proximidades de Reventazón. El tablazo esta inclinado hacia el sur 
de modo que sus cotas varían entre 80- 90 m. (Salinas Ramón)y 10 m.(Revent~ 
zón),probablemente como efecto de basculamiento y sumersión del sector meri
dional. La cubierta sedimentaria del Tablazo Talara es delgada alcanzando un 
grosor promedio de 3 m. 

La litología predominante es un conglomerado conchífero o una coqui
na areniscosa moderadamente consolidada,con cemento calcáreo con cambios li
tológicos laterales,conteniendo algunos ejemplares de moldes de bivalvos y 
balanus en un estado mas o menos fosilizado,los afloramientos más orientales 
tales como los que se encuentran en los acantilados de Punta Zapallal y pro
ximidades de las dunas Los Perritos exhiben una litología algo diferente,com 
poniéndose principalmente en areniscas inconsolidadas é interpuestas con are 
niscas calcareas,ademas de capas delgadas de yeso fibroso. 
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En la zona de Reventazón estas coquinas fueron empleadas en forma de 
ladrillos para las obras auxiliares de la mina de azufre Santa Rosa, 

En la faja litoral se ha constatado remanentes del Tablazo 
que subyacen en discordancia erosiona! al Tablazo Lobitos,pero que no 
do diferenciados en los mapas geologicos debido a la escala y también 
los afloramientos se encuentran sólamente en las caras verticales del 
zo. 

Talara 
han si 
porque 
tabla-

El Tablazo Lobitos,se encuentra restringido al sector occidental del 
área de estudio constituyendo la planicie costanera entre la línea litoral y 
el frente del Tablazo Talara. La mayor altitud que exhibe esta plataforma~n 
tro del área de estudio es de 12 a 13 m,s;n~m.,tal.como se encuentra en el 
área de Miramar y Yapato del sector septentrional,pero dada la ligera incli
nación hacia el suroeste en los acantilados de Bayovar y Tric-Trac,sólo se 
encuentra a 5 o 6 m.s,n,m, 

Litologicamente,el Tablazo Lobitos constituye una plancha sedimenta
ria compuesta de coquinas y lumaqueles moderadamente duras intercaladas con 
areniscas bioclásticas. Se ha constatado en el campo que las lumaquelas se 
encuentran mejor desarrolladas en los sectores occidentales,las que varían -
hacia el este a conglomerados coquiníferos y luego a areniscas bioclasticas 
lo cual esta en relación con la profundidad del fondo marino.es decir la pla 
taforma continental se encontraba inclinada al oeste,permitiendo hacia este 
lado una acumulación elástica algo mas tranquila y debajo de las olas,mien -
tras hacia el este los materiales estaban sujetos a la trituración mas avan 
zada al nivel de las olas ribereñas. 

Las lumaquelas están bien expuestas en los acantilados de la Bocana 
de Virrilá,siendo los géneros mas comunes;Pécten vérttricosus,Ostrea cf.O. me 
gadon y Balanus laevis,luego siguen en menor proporción Oliva peruviana speñ 
dylus; están presentes también ejemplares bien conservados y desarrollados -
de Turritela goniostoma,Glycymeris y Monoceros. 

En el frente del Tablazo Lobitos,proximo a Parachique,la litología -
predominante se compone de interdigitaciones de areniscas coquiníferas blan
co-grisáceas con abundantes fragmentos de ostreas y pectínidos con horizon -
tes ienticulares de coquinas areniscosas duras con gran contenido de turrit~ 
las,pectínidos y ostreas,endurecidas con cemento calcáreo por disolución del 
mismo material bioclastico. 

En los acantilados de Trie-Trae y Bayovar este tablazo se compone de 
conglomerados conchíferos moderadamente consolidados y microconglomerados du 
ros. Los litoclastos consisten en rocas metamórficas de los Illescas y clas
tos provenientes de la Cordillera Occidental,es decir constituyen materiales 
deltaicos de la llanura aluvial de la Depresión Para-Andina. 

El comportamiento oscilante de la Cuenca Sechura prosiguió en eLp1.e~!_ 
toceno y el desarrollo de los tablazos del noroeste o las terrazas marinas 
de la costa sur están intimamente ligadas a la continuación del levantamien
to del bloque andino durante el cuaternario. 
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El mecanismo de formación de los tablazos puede resumirse en la si
guiente forma: 

- El levantamiento de los Andes produce hundimientos en las fajasmar 
ginales,en el caso particular en la orla continental,lo cual permite el avail 
ce del mar y una acción erosiva desarrollando una superficie plana. 

- Al proseguir el hundimiento se profundiza el mar,cesa la erosion y 
se inicia una deposición debajo de la influencia de las olas. 

La magnitud del levantamiento es mayor que el hundimiento,que rescl 
ta en el retiro del mar dejando en tierra finne una superficie plana con una 
cubierta sedimentaria y en la nueva línea litoral se desarrolla una erosión
que será el frente del tablazo formado. Este proceso.repetido sucesivamente, 
dará por resultado una topografía escalonada y de superficies planas. 

2.8 Depositas Aluviales,-

Posterior al desarrollo de los tablazos marinos,se acumularon deposi 
tos aluviales,los que pueden diferenciarse en dos categorías: 

a). Depósitos aluviales del pleistoceno,consistentes en materiales
que constituyeron las llanuras aluviales o deltas de los ríos que bajaban de 
los Andes,siendo los más importantes los ríos Piura y Cascajal,los cuales 
vertieron sus materiales en la Depresión Para-Andina,terminando anastomosa -
dos al perder el poder de transporte. 

De estos depositos,solo se tienen vestigios discontínuos debido a 
que han sidu destruídos o cubiertos por los mantos de arena eólica, En el á
rea de Bayovar-Tric-Trac 9 están preservados como terrazas discontÍnuas, que 
son objeto de destruccion,por constituir importante material de construccio~ 
mas hacia el este se encuentran delgados afloramientos en forma discontÍnua, 
desde las latitudes de Chutuque,luego Salinas Ramon,hasta los alrededores de 
la Qda. Namuc, 

La litología predominante es un conglomerado inconsolidado compuesto 
de clastos redondeados o subredondeadrnde cuarcita,volcanicos y plutones y 
otros materiales provenientes de la Cordillera Occidental. 

b). Abanicos aluviales recientes,que constituyen llanuras aluviales
de inundación,con materiales provenientes del macizo de Illescas,efecto de -
intensa actividad fluvial en el cuaternario reciente. 

Lítológicamente,se compone de gruesas brechas inconsolidadas en ma
triz areno-limosa o microbrechas de escaso transporte. Dichos materiales han 
sido acumulados por lo menos durante tres crisis climáticas,de modo que una 
gran inundación aluvial inicial es cortada por otras dos posteriores,labran
do terrazas aluviales,estando mejor desarrolladas en las desembocaduras de 
las grandes quebradas tales como las de Montera y Lanchas. El material pred~ 
minante en las partes bajas del flanco oriental de Illescas lo componen graB:_ 
des clastos angulosos de rocas metamórficas, 
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2.9 Depósitos Marinós Réciérttes.-

Las acumulaciones elásticas mas recientes lo constituyen mantos de 
arena húmeda que cubren las bajas llanuras de inundación,productos de suce 
siva sumersión y emersión de la costa. 

Los materiales acumulados son costras de arena endurecidas por cali 
che en la parte superior como efecto de eflorescencia de soluciones salobre-s 
por encontrarse el nivel piezométrico muy próximo a la superficie;debajo de : 
éstas se encuentran lodos negros ó arcillas bituminosas. 

Las partes mas bajas de la llanura están ocupadas por lagunas sala
das o acumulaciones salinas que es objeto de extracción de evaporitas. 

En esencia,estos depositas son mixtos,es decir de origen marino y 
eólico,debido a que las arenas en movimiento son aprehendidas por la hume 
dad,anulando la migración,de modo que llegan a integrarse al deposito en 
forma c:onstante,por lo que en el presente trabajo se lesha reconocido como 
depositas de colmatación. 

Los depósitos marinos por emersión de costas son los cordones lito
rales y playas recientes. Los cordones litorales son acumulaciones alarga -
das de arena en forma paralela a la línea.litoral actual,que debido al cre
cimiento de la vegetación y modificación por efecto de deflación,constituyen 
montículos de arena alineadas,pero que aún mantienen parte de. su forma ori
ginal. El origen de estos depósitos ya fue discutido en el capítulo de geo
morfología. 

Los depósitos de arenas de playa reciente son muy estrechos,compren 
dida entre el nivel de alta marea y los cordones litora¡es,en los interva ~ 
los de baja marea estos materiales son secados y-se encuentran en condicio
nes de entrar en movimiento por la acción eolica,muchas veces cruzando los 
cordones litorales. 

2.10 Depósitos EÓlicos.-

El origen,distribución y movimiento de arenas eólicas en el desierto 
de Sechura cobra rasgos.prominentes si se tiene en cuenta la magnitud de la 
evolución y la extensa propagación regional en que se desarrolla esta activi 
dad. 

La fuente principal de arenas es el mar,luego los cursos fluviales. 
El primero recibelos productos de desgaste de tierras firmes,cuyos detritos 
son llevados y depositados por los agentes fluviales al mar; posteriormente 
son arrastrados y redistribuídos en las riberas litorales por las corrientes 
marinas. Los cursos fluviales también son fuentes de arena aunque en menor 
importancia. 

Se ha establecido que en la costa peruana,las arenas son transport~ 
das desde las desembocaduras de los cursos fluviales hacia el norte por las 
corrientes marinas o por la deriva litoral (TEVESy GAGLIANO,l970).Debe ad
mitirse que las arenas eólicas en movimiento en el desierto de Sechura, han 
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sufrido un largo transporte submerino antes de salir a las playas, de donde 
son arrastrados por las corrientes eólicas, 

Las arenas son llevadas de las fuentes de origen por suspensión, sal 
tacion y reptacion, siguiendo un rumbo general N-S. La migración se desarro~ 
lla en forma de arenas sueltas hasta que se agrupan en barcanas alineadas en 
la dirección sur-norte cuya velocidad de movimiento depende del tamaño de 
los montículos de arena, donde los mas p~queños desarrollan una velocidad de 
migración mayor que las grandes,de modo que las primeras alcanzan y se fusio 
nan a las últimas,proceso que al desarrollarse en gran escala forma las gran 
des dunas, como por ejemplo Julián Grande, Julián Chico, Los Perritos y Salí 
na Cerro. 

Las dunas de Julián Chico, Julián Grande y Salina Cerro, están en un 
proceso de destrucción por estar asentados sobre agua o arenas húmedas, de 
tal manera que se encuentran impedidas de migrar y también de recibir alimen 
tación contínua de arenas. 

En la llanura desértica, cubierta por el presente relevamiento geoló 
gico, existen dos rutas principales de migración de barcanas: una oriental a 
lo largo de la llanura de inundación, entre las áreas de Qda. Namuc - Laguna 
Ramón y una occidental a lo largo de la faja Depresión Salina Grande Sechura, 
continuidad que es interrumpida por el Estuario de Virrilá, que esta sujeto 
a proceso de colmatación. 

Dada la morfología litoral del área,en especial la bahía de Sechura, 
una gran parte de los materiales eólicos que migran desde las playas de Re -
ventazón son devueltos al mar. 

Aunque la dirección de migrac1on de las masas eólicas es S-N, los ac 
cidentes topográficos modifican esta tendencia, caso del macizo de Illescas, 
en cuyo flanco occidental los barcanes se mueven según un rumbo N 20°0 ( en
tre Punta La negra y Punta Faro), pero entre Punta Shode y Punta Aguja ad 
quieren la dirección general N l0°E, rumbo que siguen también los barcanes -
de las proximidades .. de Reventazón y la Qda. Chorrillos. 

En la llanura de inundación del sector oriental. la migración de los 
barcanes es retardada debido a la humedad del terreno, ya que una gran parte 
de las arenas se fusionan y se colmatan sobre las arenas húmedas salobres o 
por el hecho que las barcanes son detenidas o destruídas durante las épocas 
de inundación, por desborde del río Piura. 

Finalmente, todos los materiales que logran pasar los 
tes mencionados, son detenidos por la vegetación del valle del 
modo que constituyen en algunos de los casos barcanes o cerros 
sil. 

* * * * * * 
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CAPITULO IV - TECTONICA 

El pDesé.nte capitulo es el resultado de la interpretación tectónica 
de las hojas geológicas de la región de Bayovar, a la escala 1/50,000 mate
rializadas en el mapa tectónico de la Fig. 20-II, y en las secciones de ia 
Fig. 21-IL 

En los Andes peruanos, pueden reconocerce 4 zonas morfotectónicas ca 
ract~rísticas: Zona Costera, cordillera Occidental, cordilléra Oriental y
zona Sub-Andina. Dentro de este panorama,la.región en estudio se encuentra 
encuadrada en la zona Costera del noroeste peruano. 

1, ZONA COSTERA.-

Comprende el macizo de Illescas, formado por rocas metamórficas pa
leozoicas y precambrianas y la Cuenca de Sechura, donde los terrenos tercia 
rios alcanzan un espesor hasta de 2,400 m. 

Dentro de esta zona, la falla de Illescas de rumbo N 19°0 constitu
ye uno de los principales elementos tectónicos de la región. Ella divide a 
la zona Costera en dos unidades morfotectónicas bien diferenciadas; al oes
te, el macizo de Illescas o Cordillera de ·la Costa, con unidades litológi -
cas afectadas por una tectónica de basamento y al este de la Cuenca de Se -
chura, afectada por una tectónica de cobertura. 

1.1 Tectónica de Basamento,-

El macizo de Illescas tiene la forma estructural de un gran anticli 
norio,cuyo eje principal tiene rumbo NO-SE. Está constituído por un comple~ 
jo de rocas de probable edad precambriana y/o paleozoica, formadas princi -
palmente por esquistos,migmatitas, gneis y granitos. 

A la fecha no se conoce la edad de este macizo, pero por correlacio 
nes regionales, análisis tectónico de muestras de campo y similitud petra ~ 
gráfica de éstas con rocas precambrianas del sur del Perú, permite relacio
nar a los Illescas con el Macizo de Arequipa, de edad precambriana, 

En consecuencia, hasta que las mediciones radiométricas no demues -
tren lo contrario, asignamos a la parte sur de este anticlinorio, una edad 
precambriana y a los afloramientos periféricos de la parte norte y sur una 
edad paleozoica inferior. (Diferenciados en el mapa tectónico). 

LL1 Precambriano.-

El Precambriano aflora o~upando uri 60% del macizo de Illescas, loe~ 
!izándose en el núcleo del. anticlinorio, constituído por migmatitas y gnei
seso 
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Una tectónica polifásica y un metamorfismo progresivo han afectado -
al conjunto del basamento precambriano,el metamorfismo progresivo ha produci 
do efectos de fusión anatéctica dando origen a considerables cuerpos de migma 
titas. 

Es frecuente observar que los gneises pasan gradacionalmente a migm~ 
titas sin presentar un contacto defínido,fen6meno que indicaría el inicio de 
un proceso de anatexis • 

Si relacionamos el precambriano de los Illescas con el Complejo Ba
sal de la costa sur del Perú,con estas deformaciones corresponderían proba -
blemente a los ciclos orógenicos del proterozoico,donde las rocas involucra
das tienen una edad Rb/Sr de 1,811 + 39 m.a (COBBINC,et,al.,l977). 

1.1.2 Paleozoico Irtférior.-

El material plegado paleozoíco,aflora en la parte norte y sur de los 
Illescas y lítologicamente está formado por mícaesquistos, filitas y cuarci
tas,desarrolladas durante la tectónica Herciniana. 

1.1.3 La Tectonica Hercírtiana.-

Las deformaciones hercinianas han afectado marcadamente al conjunto 
de formaciones paleozoicas y precambrianas,dando como resultado estructuras 
complejas,producto de por lo menos 2 fases tectónicas superpuestas. 

Las observaciones de terreno,muestran que superpuesto al anticlino 
rium existen las siguientes estructuras: 

Un intenso metamorfismo regional,que ha dado origen a un fuerte ple
gamiento, contemporáneo con una marcada esquistosidad de flujo (Sl)de 
dirección Andina. Estas estructuras de probable edad Eoherciniana,c.e_ 
rresponden a la principal deformación de_J basamento. 

Intrusiones graníticas herciníanas,formadas durante el Último estado 
dlü metamorfismo regional. 

Una esquistosidad de fractura (S2) de probable edad tardi-herciniana, 
de dirección NO - SE a E-O,menos intensa que la -primera(Sl)afectando 
el Paleozoico inferior. 

Un sistema de fallas de desgarre conjugadas,formados por dos fam~as 
principales de fallas longitudinales de tendencia andina y de fallas 
transversales a la estructura regional. 
Las primeras son las más abundantes,de distribuciónregional y de 
juego dextral;las segundas son menos frecuentes y de juegosinestral. 
Este sistema de fallas han sido reactivadas por deformaciones ceno -
zoicas. 

Abundantes diques principalmente andesíticos paralelos a la familia 
de fallas transversales y distribuídas generalmente en echel6n. Es -
tos diques son muy numerosos y cortan principalmente a los gneises y 
granitos. 
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En síntesis,de acuerdo a nuestras observaciones regionales y micro 
tectónicas en el Herciniano del Perú,dos fases en comprensión han da 
do origen a las estructuras anteriormente mencionadas. Estas fases 
se correlacionarían con los episodios tectónicos situados en el Devo 
niáno superior y en el Permiano medio. 
Las fases hercinianas reconocidas en la región de estudio y sus es
tructuras asociadas son las siguientes: 

1.- Fase mayor Eoherciniana (Devoniano'terminal) :metamorfismo regio
nal ·E!squistoaidad (Sl) e intrusiones graníticas, 

2.- Fase de fractura tardi-herciniana (intra-permiano): -

Esquistosidad (S2) en les esquistos y fracturas de extensión -
en échelon en los gneises y granitos. 

-Intenso fallamiento de desgarre conjugado (WRENCHFAULT). 

Diqúes andesíticos,controlados por las fracturas de extensión 
en échelon. 

1.2 Tectónica de la Cobertura Téréiaria.-

La cuenca terciaria de Sechura ha sido afectada por diferentes episo 
dios de deformacion,que han dado origen a extructuras tanto en compresi6'h co 
mo en distensión,siendo esta última el fenómenó mas marcado que afecta la re 
gión. 

La deformación ha sido controlada por accidentes de zócalo;uno de es 
tos accidentes es la falla- Illescas que jugó un rol importante en la evolu ~ 
cion estructural de la zona. 

Como estructuras principales se observan: 

Plegamiento·Progresivo.-

El plegamiento que afecta a la cobertura terciaria se ha desarrolla-_ 
do entre el Eoceno superior. (Form. Chi:ra-Verdún) y el Plioceno (Forro. Horni
llos),en forma progresiva durante la evolución estructural de la cuenca (Fig. 
8-II), 

Los pliegues son de dirección andina (generalmente paralelos a la fa 
lla Illescas),de tipo flexura! (isopacos) y su geometría varían de las unida 
des más antiguas a las mas recientes. Los pliegues desarrollados en el Eoce
no superior son más cerrados que los que afectan al Plioceno, los primeros ron 
de escala decamétrica y los segundos de escala decamétrica a hectométrica -
en !las formaciones superior.es .Zapallal, Miramar y Hornillo. 

Es~portante destacar que la mayor parte de ios pliegues mapeados se 
encuentran ubicados a proximidades de accidentes mayores,especialmente cer
ca de la falla Illescas;lejos de estos accidentes no ha sido posible obser -
varles debido a la espesa cobertura cuaternaria" 
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Fallamiento en Rloqueso-

La Cordillera de los Andes~ formada por la placa oceánica y la pla
ca continental. ha dado origen a movimientos isostaticos con levantamientos 
de grandes dimensiones, 

Este reajuste isostático ha producido movimientos verticales (MATTA
UER,l973),que han dado como resultado un dominio estructural de plataforma 
(zona costera},donde la distensión es el fenómeno característico, materiali
zándose en el noroeste peruano por presentar una tectónica típica de falla -
miento en bloques (Figs,5-II y 9..,..II), 

En la cuenca de Sechura, la distensión ha sido controlada por subsi
dencia, produciendo intenso fallandento normal de todas las dimensiones; las 
fallas de zócalo tardiherd.nianashan controlado las deformaciones tercia 
rias y sus reactivaciones~ principalmente en el Eoceno han producido grabens 
y horsts de escalas regionales. 

El corte estructural de la Fig.9-II muestra el estilo de fallamiento 
en bloques donde se observa un graben formado por fallas normales conjugadas, 
afectando tanto al basamento metamórfico como a la cobertura terciaria, 

L2.3 Fase del Eoceno Terminal - Oligoceno Inferiór.-

Esta deformación se caracteriza por presentar movimientos verticales 
dando origen a fallas normales de planos verticales a subverticales. En esta 
epoca el movimiento de la falla de Illescas es de tipo normal. 

Como estructuras asociadas tenemos la formación de las plataformas 
de edad Verdún y abundante fracturación sinsedimentaria. 
Atestiguan esta deformación: 

Los remanentes de las diferentes plataformas de edad Verdún situadas 
en el macizo de Illescaso 

La abundancia de diques sedimentarios observados en la estación N°11 
(Fig.l7-II), controlados por diaclasas y fallas normales, que ponen
en evidencia una ftacturación sinsedimentaria visible en los aflora
mientos de la formación Chira entre Punta Trie-Trae y Punta Lagunas. 

En la superficie del área estudiada, el Mioceno descansa en discor -
dancia angular sobre el Eoceno superior y por informaci6n.de subsuelo se sa
be que la Fmo Máncora-Heath descansa con discordancia no precisada sobre la 
Fm.Chira-Verdún, existiendo un hiato entre el Eoceno superior y el Oligoceno 
medio, en consecuencia faltan en la columna estratigráfica de la región las 
formaciones correspondientes al Eoceno terminal y al Oligoceno inferior.A es 
ta época se ha asignado la fase tect6nica de movimientos verticales que se 
correlacionaría con la "Fase Incaica". 

Fase de Distensión Mayor del Mioceno Medioo-

Las observaciones microtect6nicas.demuestran que el mayor episodiode 
distensión es posterior a la. forruu::i6n Zap~llal y anterior a la formación Mi 
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ramar; en efe-cto, se observa que gran parte de la deformación en distensión 
afecta hasta la formación Zapallal, donde se tienen fallas normales; el ti
po de deformación cambia por .el movimiento inverso del bloque occidental. 

En las estaciones microtectónicas Nos. 5 y 6, se observa que el sis 
tema de fracturación visible eiJ, el Eoceno-superior-Mioceno medio, no pasa a 
la formación Miramar, poniendo en evidencia la edad y existencia de esta fa 
se tectónica, la mas visible en la zona estudiada. -

Las estructuras asociadas a esta deformación consisten generalmente 
en abundante diaclasamiento y fallas normales de plano vertical a inclinado. 
A esta época corresponde el mayor juego normal de la falla Trie-Trae. 

l. 2.5 Fase de Compresión del Mio-Plioceno.-

Esta fase es de menor intensidad que las anteriormente descritas y 
se caracteriza por presentar como estructuras asociadas un débil plegamien
to flexura! en las cercanías de accidentes regionales. Esta fase se ha di
vidido en dos sub-fases por presentar características análogas, debido almo 
vimiento inverso del bloque oriental en el transcurso del Mioceno terminal
al Plioceno (Fig.8-II-FH). 

Subfase de edad Mioceno Terminal.-

Esta subfase se caracteriza por la presencia de una intensa discor
dancia erosiona! (afecta hasta la formación Montera) desarrollada al este 
de la falla Illescas, y a lo largo de una franja de más o menos 5 km. de an 
cho, donde aflora la formación Hornillos, en contacto erosiona! con las for 
maciones del Mioceno. 

En igual forma, se observa en los alrededores de Parachique (St-10) 
estructuras correspondientes á esta sub-fase, tal el caso de un anticlinal, 
que afecta a la formación Miramar (Fig.l6-II), el cual tiene 30m. de aber
tura y una dirección N 10°0, tendencia que no coincide con los otros plie -
gues observados enla cuenca Sechura,sino aproximadamente con el accidente
de zócalo, que se postula pasa por el Estuario de Virrilá, según mapa de i
sópacos del Eoceno superior (RUEGG y NARANJO, 1970}. Este pliegue seríacon 
secuencia de la reactivación del mencionado accidente. 

En síntesis, esta subfase tect6nica se caracteriza por la emersi6n
del bloque oriental, contempor!neo a un plegamiento suave (discordancia an
gular leve entre las formaciones Miramar yHornillos), y ligero diaclasa 
miento. Los pliegues son de tipo flexural a deformaci6n-de flanco(VELAJ971) 
acompañados por fallas inversas en el núcleo de los antielinales y resbala
miento de capas hacia la zona de charnela. La emersión del bloque oriental
fue seguido por una intensa erosi6no 

Subfase Plio_cena.-

La presencia de plegamiento de arrastre en las proximidades de la fa 
lla Illescas, hace pensar en una subfase tect6nica en compresi6n,de edadpo~ 
terior a la deposición de la formación Hornillos (Plioceno). 

En efecto,en las inmediaciones de la quebrada Montera,es notorio ob
servar estratos de la formación Hornillos (de rumbo paralelo a la falla I 
llescas y con buzamientos que alcanzan hasta 35°al oeste)que chocan contra 
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cho accidente,dispuestos en un anticlinal de arrastre asimétrico compatible
solamente con un movimiento inverso de dicha.falla,estructura que pone en e
videncia un episodio de deformación de edad pliocena (Fig. 8-II,sección H). 

F. ZuRIGA y RIVERO (1970) sostiene,que posterior a la deposición de 
la formación Hornillos (denominada por el Sechura) el bloque oriental de los 
Illescas se levanto con respecto al bloque occidental por reactivación de la 
falla Illescas y Tric-Trac,con un desplazamiento vertical mínimo de 110 m. 

En síntesis,los efectos de esta sub-fase tectónica ha dado origen a 
una reactivación de la falla Illescas en juego inverso cuyo desplazamiento -
relativo ha producido plegamiento de arrastre en las proximidades de este ac 
cidente. Existiendo una dirección de acortamiento en los estratos terciario~ 
(por consecuencia del movimiento inverso de la falla) en el transcurso de la 
deformación pliocena,es evidente que lejos de la fallalllescas,esta sub-fa
se tectónica se encuentre relacionada sólo a un débil plegamiento flexura! a 
fectando las formaciones superiores de la cuenca Sechura. 

1.3 Neotectonica.-

La presencia de abundantes depósitos cuaternarios en la zona en estu 
dio especialmente los tablazos y depósitos aluviales antiguos (pleistocenos) 
situados a lo largo de la zona de falla de Illescas,favorecen el estudio neo 
tectónico. La deformación reciente (cuaternario) será discutida a continua~ 
ción,tomando como base nuestras observaciones regionales 9 sin entrar a mayo -
res detalles microtectónicos. 

La terraza marina más alta encontrada en la reg1on se encuentra si
tuada a una altura de + 140 m. sobre el nivel del mar,a 600 m. de la falla I 
llescas al oeste de Pu~ta Lagunas,hecho que indica que esta zona se ha levan 
tado + 140 m. desde el principio del Pleistoceno hasta la actualidad. 

Por otro lado,es fácil observar que las terrazas marinas más altas~ 
encuentran ubicadas en el bloque oriental de la falla Illescas,mientras que 
en el bloque occidental al norte de los Illescas (desde P~nta Laguna_¡;; has -
ta Punta Trie-Trae) estas plataformas marinas alcanzan altitudes -comprendí -
das entre 8-12 m. ,por tanto, existe una diferencia, de---altÚ:ud promedio de 130 
m. en una distancia bastante corta. El co-rte-estructural de la fig. 12-II, -
muestra una diferencia de altura de las terrazas marinas de + 50 m. 

Encontrándose la falla Illescas entre plataformas marinas de diferen 
tes altitudes,sabiendo que durante el Cuaternario esta parte del zócalo pre= 
Terciario se ha levantado cerca de 140 m.,y,siendo la falla Illescas una es
tructura importante en la evolución estructural de la región en estudio, se 
asume que este accidente se ha reactivado en falla normal durante el Cuater
nario y por consecuencia,la zona en estudio se encontraría afectada por de -
formaciones recientes (cuaternarias). 

Una estación micro-tectónica efectuada en el tablazo Lobitos ha pues 
to en evidencia fracturas (diaclasas) sistemáticas características de defor-= 
maciones tectónicas,de igual manera se ha observado en el mismo tablazo mi
crofallas normales,hecho que verifica estas deformaciones cuaternarias (Fig • 
16-II). 
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En el tablazo Lobitos de la localidad de Punta Trie-Trae (sobre la -
falla del mismo nombre),se observa una zona de cerca de 4 m. de ancho,afecta 
da por un débil (casi imperceptible)diaclasamiento (Fig. 15-II),prodtlcido po 
siblemente por los últimos sismos que han afectado a la región. Este diacla~ 
samiento pone en evidencia la existencia de pequeñas deformaciones recientes. 

Es importante destacar que los tablazos que se encuentran adyacentes 
al macizo de Illescas se inclinan ligeramente al este y oeste,al norte en el 
sector de Bayovar y _hacia el sureste en la playa Reventazón. Estas inclina -
ciones son compatibles con el.levantamiento del bloque occidental,indicando 
un mayor basculamiento en la parte norte de dicho bloque. Igualmente,se ob -
servan inclinaciones de los tablazos del orden de 5°hacia el sur de la pampa 
Yapato,mientras que al norte de la mencionada localidad permanecen horizonta 
les (Fig. 13-II) ,'. 

De existir deformaciones recientes,en el.caso de la falla Illescas, 
ésta probablemente se deforma lentamente (del tipo creep)y de ser así,el des 
plazamiento relativo de dicha falla durante el cuaternario sería mínimo, que 
a lá escala regional resultaría imperceptible. 

Solo un minucioso estudio microtect6nico y.mediciones radiométricas
de los diferentes niveles de las terrazas marinas,pueden poner en. evidencia 
las deformaciones recientes (cuaternarias). Para determinar el tipo de defor 
mación en la falla Illescas es importante uti estudio geodésico detallados ~; 
tudio similar a los que se realiza en la falla de Huaytapallana) • -

En conclusi6n,sabiendo que la falla Illescas y Trie-Trae constituyen 
accidentes de zocalo,donde se han registrado reactivaciones desde el Eoceno 
superior al Plioceno,se sugiere que se tome en cuenta estos accidentes en la 
zonificación de las obras de Ingeniería Civil. 

1.4 Principales Estructuras de Fractura"-

1.4 .1 Falla Illescas.-

La falla Illescas es un accidente tardi-Herciniano con reactivaciones 
detectadas desde el Eoceno superior. Esta falla fue reactivada por varias f~ 
ses tectónicas durante el terciario,constituyendo en la actualidad una zona 
de falla (del orden de 3.5 km, de ancho) caracterizada por un sistema de fa
llas regionales de dirección NO-SE y de juego complejo (Fig.12-II). 

Originalmente fue una falla de desgarre dextral(wre.no.hfa:u:lt) •que sepa 
ro al basamento de dos bloques: 1) bloque occidental (macizo de Illescas) 2) 
bloque oriental (Cuenca de Sechura). En el transcurso del Eoceno superior 
Mioceno superior se reactivo en falla normal;posteriormente,durante la fase 
de compresión mio-pleocena) se reactivo en falla inversa y probablemente a 
partir del Pleistoceno nuevamente en falla normal. 

El salto vertical promedio de la falla Illescas es del orden de 700 
____ Ill• (Fig. 2l.;.II) ,salto que corresponde a un desplazamiento acumulado desde el 

Eoceno superior al cuaternario a lo largo de todas las fases tectónicas que 
han afectado a la zona en estudio,la estimación del salto de falla se ha e
fectuado tomando como referencia la formación Verdun (Eoceno superior). Du-
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rante gran parte del terciario, esta falla ha jugado un papel importante en 
el control de la sedimentaci6n, especialmente en el Oligoceno, Mioceno y 
Plioceno ya que a estas formaciones no se les ha reconocido en el bloque oc 
cidental, lo que demuestra que durante estas épocas dicho bloque se mantuvo 
emergido, mientras el bloque oriental se hundía progresivamente, por efecto 
de reactivaciones de dicho accidente estructural. 

1.4. 2 Falla Trie-Trae.-

La falla Trie-Trae constituye un importante accidente dentro de la 
zona de falla Illescas, el afloramiento solamente es visible en la punta 
Trie-Trae, lugar de donde proviene su nombre, Su traza es paralela a la fa
lla Illescas y ha sido posible detectarla gracias a los pozos de explora 
ción por petróleo existentes en la zona de Bayovar y perforados por la IPC 
entre los afios 1926 y 1929. 

Esta falla, de probable edad tardiherciniana se ha reactivado en fa 
lla normal entre el Eoceno superior y el Mioplioceno, registrándose su ma = 
yor juego en el transcurso de la fase de distensión mayor (Mioceno superior) 
puesto que este accidente pone en contacto las areniscas de la parte infe -
rior de la formación Montera (Mioceno) contra las lutitas de la parte supe
rior de la formación Chira, es decir el mayor juego normal es posterior a 
la formación Montera. Parece que esta falla ha controlado la sedimentación, 
especialmente durante el Oligoceno. 

El azimut del plano de falla es de dirección N152°E, buzando 71°E
con un pitch (ángulo de estría) de 74° al norte de dicho plano (Fig.15 - II) 
lo que demuestra que se trata de una falla normal sinistral, cuyo salto de 
falla es en promedio 470 m. (Fig.21-II). En el plano de dicha falla no se ha 
registrado microestructuras relacionadas a esfuerzos compresivos horizonta
les, motivo por el cual se piensa que este accidente ha evolucionado sola -
mente como falla normal en el transcurso del Terciario. 

l. 4. 3 Fallas del Basamento Preterciario.-

Estos accidentes han sido detectados por las anomalías Bouger(RUEGG 
y NARANJO, 1970) y han segmentado al basamento de la Cuenca Sechura en blo
ques fallados, produciendo grabens y horsts de escalas regionales. 

Con el fin de una futura zonificación de obras de ingeniería civil 
hemos visto por conveniente representar las trazas de estos accidentes en el 
mapa tectónico de la región, sin que ellos hayan sido verificados en super
ficie, puesto que la región en estudio se encuentra en gran parte cubierta
por el Cuaternario. 

El accidente que se postula pasa por el Estuario de Virrilá, es el 
más importante y parece afectar a la formación Miramar por un pliegue de di 
rección aproximadamente paralela a este accidente, que podría tratarse de 
un pliegue de arrastre, como el que se encuentra a lo largo de la falla I -
llescas y de ser así este accidente de basamento presentaría una reactiva -
ción post-miocena superior • 
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15 r;m. 

o 2 3~. (a) ( b) 
~--~"-------'----' 

E 

F'IG.-l4~II Fallas normales encontroaos en la estocicin micratectonico N22 

(a) Micro pliegues de arrostre asociooos a fallos normales 

(b)Micro fallos r_ormales conjugadas. 

w 
'-~ 0,- éJ 

'@) '' & - - -_' @l·· 

0- -

Micro- fracturas a e tracciÓn 

F'IG.-lS-II Fallo Trie- Trae 

(o) Observese: 

- Micro- fracturaaos a e tracciÓn inoicanoo un esfuerzo prin cipo! 

mÓxirno (G"1 ) vertical y un esfuerzo principal mínimo (6'3) horizontal 

- Zona ae micro- fracturas en el tablazo 

(b) Bloc diagrama ilustrando el movimiento relativo ae la follo 

Trie- Trae, se trota ae una falla normal sinistral. 
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FIG.-l6·ll Estilo de plegamiento en la formac,ón Miramar (Mioceno Superior). 
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Actualmente~ no se sabe con certeza si estos accidentes afectan o nc. 
a las formaciones superiot'es de la Cuenca Sechura y dada la espesa cobertur¡;: 
cuaternaria existente en la. región, solamente los estudios geofísicos son c.§: 
paces de detectar y seguir a estos accidentes y de esta manera llegar a co -· 
nacer su distribución horizontal y vertical. 

1.5 Microtectónica.-

Con el objeto de interpretar la tectónica de la region se han insta
lado 12 estaciones microtect6nicas en los afloramientos más favorables para 
las observaciones. La lámina de datos microtect6nicos que se adjunta muestra. 
las microestructuras observadas y su interpretación en la red estereográfica 
de Schmidt. (Fig. 18-!I), 

Las estaciones microtect6nicas seleccionadas han tenido por finali -
dad conocer la geometría de las principales deformaciones que afectan a la 
Cuenca Sechura y el basamento metamórfico, para lo cual se ha efectuado una 
estadística de microestrucícuras, como son: microfallas, diaclasas, fractu ·
ras de distensión, esquistosidad, lineaciones. Estas microestructuras han si 
do procesadas de acuerdo al criterio geológico de las observaciones de campo. 

l. 5.1 Estaciones en el Basamento.-

Cuatro estaciones microtectónicas han sido escogidas en el basamento 
metamélrfico (Estaciones 3A.4.9,12) en donde se ha encontrado las siguientes 
microestructuras: esquistosidad de flujo (Sl). micropliegues, lineaciones de 
intersección, esquistosidad de fractura (S2) y fallas de desgarre. 

El intenso plegamiento regional que afecta al basamento metamórfico
ha dado lugar a una marcada esquistosidad de ·flujo (Sl) de dirección prome -
dio N 160°E contemporánea a una lineación de "intersección (Ll) paralela al e 
je de los plieguesu Los micropliegues son abundantes. de tipo cilíndrico y 
son de arrastre asociados a pliegues mayores, El estilo de plegamiento en la 
zona de esquistos está indicada en la Fig.lO-II, 

Superpuesto al plegamiento regional, existe una segunda esquistosi -
dad de fractura (S2) de formación posterior a Sl. (Fig.ll-II). Su direccion 
promedio es E-0, muy frecuente en las cuarcitas y esta constituida por micro 
fracturas abiertas. rellenadas por minerales automorfos (generalmente cuarzo 
y calcita) formados por esfuerzos de cizalla. Por la orientación y la abertu 
ra de estas microfracturas. se cree que pueden ser contemporáneas a la for = 
mación de las fallas de desgarre encontradas en la estación microtectónica -
N°4. y por consiguiente. estas microestructuras estarían asociadas a una fa
se tectónica de fractura posterior al metamorfismo regional.que corresponde
ría a la fase tardiherciniana reconocida en los sedimentos paleozoicos en di 
ferentes lugares del Perú" 

1.5. 2 Estaciones de la Cobertura Terciaria.-

La mayor parte de las observaciones microtectónicas han sido realiza 
das sobre unidades de la Cuenca Sechura, a lo largo de los acantilados del 
borde litoral, obteni~ndose las siguientes estructuras principales : micro -
fallas normales. pliegues, fracturas de distensión, diques sedimentarios y~ 
bundante diaclasamientoc 
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Las fallas normales constituyen las microestructuras mas abundantes -
de la zona en estudio ,reconocidas mayormente en las arcillas diatomaceas ,'de 
la formación Zapallal,acompañadas de abundantes fracturas de distensión relle 
nadas por yeso. Las fallas normales se presentan generalmente en sistemas con 
jugados (Fig. 14-Il) 9 que han permitido en muchos casos,determinar el eje prin 
cipal del esfuerzo en distension(P3), -

Las estaciones micro-tectonicas 5 y 6,han sido realizadas en la forma 
c1on Chira encontrándose diaclasas y fallas normales" Las diaclasas se distri 
huyen en dos juegos principales con direcciones de N 160°E y N 80°E. 

En estas dos estaciones es notorio observar que el sistema de fractu
rac1on que afecta a la formación Ghira no continúa en la formación Miramar,es 
decir,que este sistema de fracturaci6n es anterior al Mioceno superior. La 
fracturacion en la formación Miramar es de menor intensidad observándose en 
algunos casos que la tectónica post-Miramar ha reactivado antiguas disconti -
nuidades. 

La Fig. 16-11 muestra el estilo de plegamiento en la formacion Mira -
mar (Estacion 10) y las fracturas asociadas, La historia de deformación sería 
la siguiente: en un primer estado.de deformacion de diaclasas verticales con 
troladas por antiguas fracturas; posteriormente,ligero plegamiento (del orden 
de 30 m. de abertura) acompañado de fallamiento inverso en el núcleo del anti 
clínal y resbalamiento de las capas hacía la zona de charnela produciendo mí
crofracturas paralelas a la estratificación asociadas al alargamiento-~! pli~ 
gue~ 

En la estación N°ll,efectuada igualmente en la formación Chira,se ha 
observado plegamiento de tipo cilíndrico de más o menos 10 m. de abertura que 
descansa en discordancia angular bajo la formación Miramar. Los pliegues es
tán afectados por abundante fracturacion y diques sedimentarios (Fig.17-11), 
estas últimas estructuras están emplazadas en diaclasas y fallas normales,he 
choque nos indica que los.diques son post asintectonicas,es decir,primero se 
produjo el fracturamiento producido por esfuerzos de distensión dando origen 
a grietas abiertas,rellenadas posteriormente por arenas uniformes de grano m~ 
dio de la formación Chira,pues estos diques sedimentarios son litológicamente 
equivalentes con algunas capas delgadas de areniscas de dicha formación. 

Es importante destacar.que el movimiento relativo de las micro-fallas 
normales ha sido inferido por posición estratigráfica,ya que en la mayor par
te de casos no se ha podido determinar las estrías ·de falla,debido a que el 
material que contienen estas fallas no ha favorecido la formación de estrías 
(lutitas),y si éstas existían han sido.borradas por erosí6n;la dirección de 
distensión (~3) que se indica en el mapa tectónico ha sido calculada de una 
manera aproxilnada. 

l. 6 Cinemática de Deformacion de la Zona Estudiada.-

La cinemática de deformacion de la zona en estudio está indicada en 
la Fig. 8-II,donde se muestra en forma clara la evolución estructural de la 
region,deducida de acuerdo a las observaciones regionales microtectónicas. 
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La Fig. 8-II,que se explica a continuación contiene 10 cortes estruc 
turales esquemáticos (E-0) situados a la altura de la parte norte de los 1-
llescas. 

A.-

B.-

Bloque de basamento metamórfico afectado por tectónicas pr• cam -
brianas y hercinianas. Posteriormente erosión intensa poni~ndo -
al descubierto las rocas intrusivas.y diques basicos.La falla de 
desgarre dextral de los Illescas,separa al basamento en dos blo
ques: Bloque Occidental (conocido como macizo de Illescas)y Blo
que Oriental (Cuenca de Sechura). 

Deposición de la formación Chira-Verdún (Eoceno superior) sobre 
un basamento tabular. Abundantes fallas sin sedimentarias y for~ 
mación de las terrazas Verdún por levantamientos del Bloque Occi 
dental. 
Los primeros movimientos de la fase del Eoceno superior Oligoce
no inferior afectan al conjunto. Posteriormente deposición del 
Oligoceno controlado en el lado occidental por la falla Tric·Trac. 

C.- Movimientos finales de la fase del Eoceno superior Oligoceno in-
ferior,plegando al conjunto y posteriormente deposición de la 
formación Montera. 

D.- Subsidencia del Bloque Oriental,plegando al conjunto,seguido de 
la deposición de la formación Zapallal (Mioceno). 

E.- Fase de distensión mayor: Mioceno superior-(Post-formación Zapa
llal-Pre-formación Miramar). Ligero plegamiento progresivo seguí 
do de intenso fallamiento en bloques. En esta época la fallaTric 
Trac,registra el mayor movimiento normal. Posteriormente,trans -
gresion del "mar Miramar" y deposición de esta formación. 

F.- Fase de compresión mio-pliocena,Sub-fase de edad Miocena-termi -
nal: Juego inverso de la falla Illescas y ligero plegamiento de 
la formación Miramar. 

G.- Erosión intensa y formación de la superficie de erosión de prob~ 
ble edad Plioceno inferior (Post formación Miramar pre-formación 
Hornillos). La erosión afecta hasta la formación Montera y es 
del orden de 500 m. Posteriormente deposición de la formación 
Hornillos. 

H.- Sub-fase de compres1on pliocena: ligero plegamiento de la forma
ción Hornillos debido al movimiento inverso de la falla Illescas, 
seguido de erosión. 

I.- Transgresión del pleistoceno y deposición de las terrazas mari -
nas (tablazo),cubriendo parte del Bloque Occidental. 

J.- Regresión marina por levantamiento del Bloque Occidental y posi
ble juego normal de la falla Illescas. 

* * * * * * 
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CAPITULO V ~·GEOLOGIA HISTORICA 

El noroeste del Perú ha sido objeto de una.larga superposición de a
contecimientos geológicos~cuya faz fue cambiada repetidas veces por los pro
cesos téctónicos,de acumulación elástica y denudatorios, 

Los acontecimientos geológicos mas antiguos registrados corresponden 
a procesos.de metamorfismo regional catazonales desarrollados en el precam
briano con formación de gneises,anfibolitas y granitoides de anatexis. 

Probablemente en el Paleozoico inferior la región fue cubierta por 
una sedimentación marina con materiales pelíticos y arenáceos,las rocas has
ta entonces acumuladas fueron intensamente comprimidas en el Devoniano supe
rior mediante la fase Eoherciniana,cuya intensidad se tradujo en un metamor
fismo regional principalmente dinámico,con formación de isoclinales,una mar
cada esquistosidad de flujo y emplazamiento plutónico tarditectonico, 

La ausencia de sedimentos del Paleozoico superior implica una profun 
da denudación de la cubierta post-devoniana,y a la fase Neoherciniana (intr~ 
permiana),se atribuye el fallamiento en bloques que afecta al complejo meta
mórfico en el macizo de Illescas. Así mismo,no se conocen exposiciones de r~ 
cas mesozoicas en los cerros Illescas probablemente debido a erosiones post
la. y 2a. fases principales orogénicas del ciclo andino o no deposición,pero 
debajo de la Depresión Para-Andina los pozos exploratorios han detectado se
dimentos de esta edad. 

En el Eoceno superior la Cuenca Sechura inicio su desarrollo vincula 
do a fallamientos tafrogénicos,y en un mar subsidente empezó la deposición:: 
de la formación Verdún,evidenciada en las terrazas de esta edad desarrolla -
das sobre la cordillera de la costa con materiales carbonatados y en un mar 
de condiciones agitadas; al acentuarse el hundimiento se estableció una acu
mulación tranquila en sus etapas iniciales y fallamientos sin-sedimentario -
posteriores,acumulándose la formación Chira,vinculada a un volcanismo piro -
elástico en las regiones de tierra firme, La ausencia de elásticos provenie~ 
tes del macizo de Illescas y la presencia de sedimentos con esta edad sobre 
éste sugiere una sumersión general incluyendo la cordillera de la costa. 

A fines del Eoceno,la sedimentación marina fué interrumpida por le -
vantamiento y el área sujeta a emersión y erosión durante el Oligoceno inf~ 
rior. Sobre la superficie erosionada se reanudaron las condiciones de deposi 
ci6n marina,acumulandose primero la formación Mancara y luego la formación 
Heath durante el Oligoceno medio a superior respectivamente, 

A principios del Mioceno se intensificaron los fallamientos gravita
cionales en la Depresión Para-Andina y la Cuenca Sechura alcanzo su max1mo 
desarrollo. La sedimentaciorr miocena se inició primero con una deposición 
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elástica de ambiente de agitación marina y luego influenciada por una act1v1 
dad piroclástica,emplazandose la formacion Montera,del Mioceno inferior. En 
el Mioceno medio,la actividad volcánica en tierra firme se acentuó y bajo es 
ta influencia se depositó la formacion Zapallal en un mar oscilante, desarro 
llando discordancias erosionales"locales. Luego de un levantamiento se esta
blecieron condiciones litorales,principalmente continentales y durante el 
Mioceno superior hasta principios del plioceno se deposito la formacion Mira 
mar. 

A principios del plioceno la reg1on sufrió un levantamiento epirogé
nico y fué objeto de erosión. Encima del relieve desarrollado se restablecie 
ron condiciones de acumulación litoral,depositándose la formación Hornillos~ 
con una sedimentación estrechamente vinculada a materiales terrígenos prove
nientes de la Cordillera de la Costa, 

Probablemente a fines del plioceno,la pila sedimentaria acumuladafué 
moderadamente comprimida y empujada contra el macizo de Illescas,con el desa 
rrollo de un empuje según la falla de Illescas. El levantamiento del plioce~ 
no,considerable en la región cordillerana se manifestó en menor magnitud en 
la orla continental. 

En el pleistoceno,como consecuencia del levantamiento de los Andes 
se desarrollaron los tablazos marinos del noroeste,donde cada una de estas -
formas representa una considerable y súbita pulsación. 

Después de estos acontencimientos,la región ya mostraba una fisono -
mía bastante similar a la a~tual y se sucedieron una serie de acontecimíen -
tos denudatorios,tales como la formación de las depresiones,llanuras de inu_!! 
dación y abanicos aluviales. Finalmente,como consecuencia de una costa en e
mersión se desarrollaron los barcanes-,dunas y cordones litorales,adquiriendo 
la región el rasgo morfológico actual. 

* * * * * * 
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CAPITULO' vr·~-GEODINAMiCA EXTERNA 

En el presente capítulo se hace una descripción bastante 
da de los fenómenos de geodinámica externa de la zona,por cuanto 
mayor parte de ellos de carácter local se incidirá en su estudio 
men III de Geología Detallada. 

generaliza 
siendo la -= 
en el Volú-

En el área que abarca el estudio de Geología Local,se presentan 3 ti 
pos de fenómenos de Geodinámica Externa que hay que tener en consideración ~ 
para el planeamiento de obras de infraestructura y desarrollo,ellos son la 
migración y acumulación de arenas,la erosión marina de los acantilados y las 
inundaciones. 

a.- Migración y acumulación de arenas.- Es un fenómeno típico de los de
siertos costeros que en el área de BayÓvar alcanza gran distribución regio -
nal,con un volumen estimado de masa en movimiento de 800,000 m3. 

Las corrientes marinas y oleajes,como agentes de transporte deposi
tan en el litoral comprendido entre Lambayeque y.Reventazón gran cantidad de 
material arenoso,que constituye la fuente principal de abastecimiento para 
generar-el movimiento migratorio,más hacia el noroeste continúa esta deposi
ción pero en cantidades significativamente menores,por cuanto los acantil~ 
dos del macizo Illescas no permiten un gran desarrollo de playas; en forma
secundaria se puede considerar el aporte de material proveniente de la meteo 
rización de las rocas de los Illescas y la deflación que se produce en las 
formaciones rocosas terciarias y cuaternarias. 

Las arenas así depositadas en el litoral en las etapas de bajamar su 
fren una fuerte desecación debido al clima,perdiendo su coherencia y siendo 
entonces transportadas por los fuertes vientos hacia el interior de la zona, 
donde por condiciones del suave relieve y casi ausencia de vegetación fijad~ 
ra alcanzan fuerte expansión. 

En la zona de estudio,el viento principal proviene del sur y sureste 
con variaciones locales en la zona de los Illescas y en el camino a la lagu
na Ramón. Se pudo apreciar durante el trabajo de campo algunos días de 
fuertes vientos con gran carga de sólidos lo que tendría que considerarse en 
el futuro para efectuar defensas en las zonas de obras e instalaciones de ma 
quinarias por los efectos de corrosión que ello implica • 

Los vientos y corrientes marinas han dado lugar a la formación de di 
ferentes depósitos de arenas tales como dunas semilunares o barcanes, dunas 
longitudinales o seifs,médanos,mantos de arenas y cordones litorales. 

Los barcanes,como producto de una regularidad en la dirección del 
viento se presentan generalmente en colonias con un rumbo norte hasta NNE y 
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con una gran variedad en cuanto a sus dimensiones yendo desde los 4 - 5 m. -
hasta los 200- 250 m.,siendo por lo tanto muy diferente su ritmo de avance
que está en función inversa de su volfrmen; esta relación es sumamente marca 
da,pues por ejemplo en la zona de la duna Los Perritos se.ha controlado un 
avance mensual de 0.7 m. para una duna de 65 m. y de 6.4 para otra de 18m. 
distantes entre sí sólo 100 m. 

Los cordones litorales tienen significación desde el punto de vista 
de riesgos geodinámicos,su proceso formacional se ha descrito en el capitulo 
de Geomorfología y sólo haremos atingencia que ellos juegan un doble papelen 
la zona,por una parte constituyen barreras defensivas para las inundaciones
marinas,pero por otro lado dada la actividad actual existen cambios en la or 
la litoral tendientes a conseguir el perfil de equilibrio como en la zona de 
Parachique,siendo necesario tener presente este factor para obras portuarias. 

b.- Erosión marina.- Se presenta entre la zona de Punta Aguja y Punta Zo 
rro por erosión de la base de las formaciones rocosas de los acantilados con 
posterior fracturamiento y caídas gravitacionales. Este fenómeno se desarro
lla en forma lenta por cuanto el material caído en grandes bloques hace las 
veces de disipadores de energía del oleaje,reduciendo considerablemente la 
erosión,sin embargo habrá que establecer controles de avance del fenómeno y 
delimitar zonas críticas de construcción. 

c.- Inundaciones.- La zona de estudio presenta en algunas áreas proble -
mas de inundación,tanto marinas como fluviales. 

El litoral de la bahía de Sechura se encuentra protegido a partir de 
Punta Vichayo por un cordón litoral que impide el ingreso del mar hacia á
reas depresivas, sin embargo en algunos lugares su cota resulta escasa ante-~ 

ventuales embravecimientos del mar,produciendose inundaciones momentáneas e~ 
mo es el caso de las localidades de Chullyachi,Matacaballo y Parachique. En 
la información histórica no se encuentran episodios de tsunamis que resulta
rían desastrosos para la bahía,pero sin embargo tendrá que considerarse en 
las áreas de construcción cotas mínima~ de seguridad, 

La inundación fluvial es un fenomeno periódico originado por las cr~ 
cientes del río Piura,el que en su sector medio parcialmente descarga sus 
aguas en las lagunas :F:apique y Rami5n,desde donde ocasionalmente se producen 
inundaciones divagantes hacia la Pampa de las Salinas llegando incluso hasta 
la Carretera Bayóvar-Mórrope; igualmente en otros casos se producen anega
mientos de vastas áreas debido a las filtraciones de las lagunas que afloran 
en terrenos más bajos. 

* * * * * * 
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DISCUSIONES 

l. El mecanismo de desarrollo de las terrazas de edad Verdún merece dis 
cutirse. Aparentemente estas se han formado bajo las mismas circunstancias 
que los tablazos cuaternarios,pero la presencia de conglomerados o brechas 
rosadas pÚrpura continentales en casi todas las terrazas,debajo de los paque 
tes calcáreos,hace que este mecanismo de desaroollo no sea fácilmente enten= 
dido. 

La deposición de la formación Verdún marca el inicio del desarrollo
de la Cuenca Sechura,por lo tanto bajo una transgresión,pero por otro lado 
las terrazas más altas,Tve 1, Tve 2 yTve3 no muestran una mayor destrucción 
de los topes de los.paquetes calcáreos,antes bien se mantienen como superfi
cies fósiles,principalmente la terraza Tve 3,la que se encuentra cubriendo 
una superficie ondulada habiéndose depositado los.mayores grosores en las~r 
ciones deprimidas,mientras que en las partes más prominentes se destaca cla
ramente un grosor más o menos uniforme y las capas se acomodan según la for
ma del paleorelieve sin mostrar una destrucción de su techo,es decir se man
tienen como fueron depositados. 

Lo anterior conlleva a pensar que si bien el mar pudo cubrir en for 
ma transgresiva el relieve pre-Eoceno superior,lo habría hecho muy rápidame~ 
te,sin destruir la cubierta sedimentaria de tierra firme. Luego pudo iniciar 
se el levantamiento intermitente de los Illescas,con hundimientos en la De= 
presión Para-Andina,desarrollándose así las terrazas en los flancos del maci 
zo . 

La composición dolomítica de los estratos Verdún ha sido un factor 
determinante para la casi perfecta conservación libre de afectos por disolu
ción. Este carácter permitió que las terrazas de edad Verdún no fuesen des
truídas con la transgresión del "mar Chira" y la remoción de los mismos sedi 
mentas de los flancos del macizo. 

2. Aunque en los mapas que acompañan al presente informe se encuentran 
cluÍdo el tablazo Máncora en la vertiente nororiental del macizo de Illescas, 
no está suficientemente justificado su desarrollo en el área estudiada si se 
analiza regionalmente. -Se ha comprobado durante el presente estudio que las 
altitudes a que se encuentran los tablazos en el desierto de Sechura no son 
suficientes evidencias para correlacionarlos correctamente con los tablazos 
de la región Máncora-Talara. 

Por lo anterior se ha llegado a deducir que dicha terraza situada a 
100 m.s.n.m. puede muy bien corresponder a un nivel superior del tablazo Ta
lara,dado que en el sector de la Depresión Para-Andina dicha Plataforma se 
encuentra inclinada hacia el sur,de modo que al este de las Salinas de Ramón 
se encuenttaa una altitud aproximada de 100 m.s.n.m.,nivel que va decrecien-
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do progresivamente hacia el sur,es decir 75-60 en la pampa de Yapato, 50 en 
el lado sur de la Depresión Salina Grande y por ·fín en el área de Reventazón 
se le encuentra a 12.5 o 10 m.s.n.m. 

El basculamiento del tablazo Talara ha permitido entonces que en la 
bahía de Sechura se desarrolle el tablazo Lobitos,mientras al sur este ausen 
te,es decir,por un lado hubo emersión de costas con retirada de mar y por o~ 
tro,efectos de sumersión 6 ingreso del mar hacia tierra firme,destruyendo la 
plataforma ya formada. 

La deducción está en concordancia con la diferencia de altitud exis
tente entre el tablazo Lobitos-del área de Trie Trae y la terraza marina ple 
istocena más alta (140 m,s,n,m,) sobre el macizo de Illescas,parte alta de 
Punta Lagunas,que indica un levantamiento total de.aproximadamente 140 me
tros durante el cuaternario,con desarrollo de 5 superficies escalonadas equi 
valentes a los dos tablazos,como efectos de abrasión por los sucesivos e in= 
termitentes descensos del nivel del mar,en contraposición del levantamiento
del macizo de Illescas, 

La continuación de este mecanismo habría permitido una nueva trans -
gres1on a fines del pleistoceno o el reciente,el cual desarrollo una superfi 
cíe baja que constituye lo que se ha denominado como "llanuras de inundación': 

3.- El origen del desarrollo de las depresiones situadas en el sector m~ 
ridional del área estudiada es un tema quemerece atención debido a que no 
existe una explicación lógica y real acerca del mecanismo en que se han for
mado, 

La Depresión Salina Grande es un gran anfiteatro de forma mas o me
nos cilíndrica,al igual que la otra menor situada a pocos kilómetros al sur. 

Existen este tipo de formas en otros lugares del mundo pero los geó
logos han postulado diferentes mecanismos de erosión durante sus desarrollos. 
La explicación mas aceptada por un grupo mayoritario es la remoción eólica, 
denominándose a estas.depresiones "cuencas de deflación",pero un grupo no m~ 
nos numeroso resta importancia a la deflación como agente efectivo en el de
sarrollo de estas geoformas,dado que gran.parte de las cuencas intramontanas 
son objeto de relleno de materiales transportados por diversos agentes, pero 
en ningún caso están siendo rebajados. 

La escarpa de erosión que rodea a la Depresión Salina Grande exhibe 
terrazas de abrasión que indican que en alguna epoca la depresión constituyó 
un reservorio de agua cuyo nivel fué descendiendo en forma intermitente,simi 
lar al desarrollo de las terrazas marinas,lo cual sugiere que el agente ero
sivo fue una transgresión marina. 

Por otro lado,dichas depresiones tienen fondos casi planos,similares 
a las superficies bajas denominadas "llanuras de inundaci6n",con las cuales 
parecen tener un origen común. Si todas estas superficies fuesen efectos de 
deflación tendrían fondos c6ncavos u hoyos irregulares,y áun más las paredes 
de las escarpas no serían verticales sinó inclinadas hacia los fondos, como 
producto del arranque de materiales por agentes eólicos y por el contrario,
tanto las depresiones como las llanuras de inundación son objeto de colmata
cien de materiales eólicos y no de desgaste. 
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Se postula que para el desarrollo de las depresiones las corrientes 
marinas y el régimen de los vientos jugaron un papel predominante para la
brar tales superficies cuyas formas son espectaculares en el desierto de Se
chura. 

Cualesquiera que hubiese.sido.el mecanismo de desarrollo de las de
presiones del area estudiada,se presupone ciertos factores que habrían prepa 
rada el terreno y que facilito el arranque de los materiales antes de s~ 
transporte. El.probable causante para el desarrollo de estructuras de debili 
dad puede ser por ejemplo el fracturarniento por efectos de hundimiento,produ 
cido por la compactación de estratos sedimentarios poco coherentes o porosos 
debido al descenso del nivel piezométrico,aunque Gltimamente se ha hablado -
también de la formación de "estructuras de impacto",es decir producidos por 
la colisión de meteoritos contra la superficie terrestre,causa que se le a
signa entre otros a la cubeta que cubre el Mar Muerto. 

* * * * * * 
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··coNCLUSIONES 

1.- El macizo de Illescas,conjuntamente con la Silla de Paíta y la monta 
ña de Amotapes constituyen la prolongación de la Cordillera de la Costa del 
Sur del Perú. En partícular,el Macizo de Illescas es un anticlinorío metamór 
fíco-ígneo,con un núcleo de rocas del precambriano y una cubierta probable ~ 
mente ínfra-paleozoica afectada por la Tectoníca Herciniana. 

2.- En la región estudiada se han reconocido las siguientes deformacio -
nes orogénicas: 

A.- En el basaffiento 1) una antigua tectonica polifásica del precambriano 
(no diferenciadas) y 2) una Tectonica Herciniana con dos fases: a) 
Eoherciniana (Devoniano superior),fase mayor en compresi6n contempo
ránea a un metamorfismo regional y b) tardi-Hercíníana (intra-perrnía 
no),fase menor de compresión con fracturamiento. -

B.- En la Cuenca Sechura,una tect6nica andina con las siguientes 
a) fase de compresíon del Eoceno terminal-Oligoceno inferior, 
de distensión mayor del Mioceno medio y e) fase de compresión 
Mío-plioceno, 

fases: 
b)fase 

del 

3. La Cuenca Sechura inició su desarrollo en el Eoceno superior como e
fecto de fallamientos tafrogénicos en la orla continental,de tal forma que 
el mar terciario hizo su ingreso en forma paulatina a medida que dichos dis
locamíentos se fueron acentuando alcanzando la transgresión su máxima exten
sión durante el Mioceno, 

4. La reactivación de los fallamientos en el basamento preterciario du
rante la historia deposicional de la Cuenca Sechura se tradujo en el desarr~ 
llo de grabens y horsts debajo de la secuencia sedímentaria,producíendo de 
ese modo un plegamiento progresivo en la cuenca. La falla Illescas propiame~ 
te dicha y la falla Trie-Trae jugaron un rol- importante durante la sedimenta 
cían y la evolución estructural de la región. 

5. La ocurrencia de discordancia intraformacionales en las unidades del 
mioceno es el resultado de plegamientos progresívos,principalmente desarro -
!lados durante el Mioceno medio y el Mio-plioceno. La presencia de dos nive
les de areniscas conglomerádicas (clam bore sandstones),en discordancia en 
la mitad superior y en el tope de la formación Zapallal,que marcan los lími
tes superiores del miembro inferior y superior de la unidad,al igual que es
te tipo de paquetes dentro de la formación Miramar,son evidencias conclusi -
vas de este mecanismo de deformación sin-sedimentaria. 
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6.- De acuerdo a los pozos petroleros exploratorios se ha interpretado
que la falla Trie-Trae corre paralelamente a la falla Illescas propiamente 
dicha, habiéndose estimado para esta última un salto vertical promedio de -
700 m. (salto acumulado), mientras para la falla Trie-Trae se calcula un 
salto vertical de 700 m. en el extremo noroeste y de 250 m. en el lado sur
este, lo que indica un mayor basculamiento hacia el noroeste 

Sin embargo, dado que la falla Trie-Trae sólo es observable en el a 
cantilado de la localidad homónima, no es posible seguirla sobre el terreno 
tierra adentro, por lo que se recomienda realizar estudios geofísicos para 
su confirmación. 

7.- Durante el cuaternario,la Cuenca Sechura ha sufrido un basculamien
to hacia el sur,de modo que el sector punta Aguja y la bahía de Sechura han 
sido objeto de e mersi6n de costa, con desarrollo de 5 planicies rocosas de 
abrasión y 2 plataformas de acumulación elástica (tablazos Talaray Lobitos), 
mientras que hacia el sector sur se han producido efectos de sumersión des
pués de la formación del tablazo Talara y por lo tanto la plataforma más j~ 
ven no esta desarrollada. Se ha calculado una emersión de 140 metros duran
te el cuaternario para el primer caso. 

8.- Después del desarrollo del Tablazo Lobitos se ha producido una últi 
ma transgresión que ha labrado superficies bajas y planas denominadas "lla~ 
nuras de inundación" con cotas en gran parte por debajo del nivel del mar,
donde los cordones litorales y la migración de masas de arena eólica son e
lementos de contención para que el agua del mar no se encuentre cubriendo -
actualmente dichas planicies, 

9.- En el Cuaternario reciente, la región estudiada se ha caracterizado 
por poseer una zona meridional de erosión y transporte de grandes cantida -
des de masas de arena según una dirección promedio al norte, provenientes -
de las playas, cursos fluviales o como productos de deflación y una zona 
septentrional de acumulación en el valle del río Piura, donde la vegetación 
ha jugado un papel determinante. 

* * * * * * 
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ANEXO · · 1 ·...:.. · ESTRATIGRAFIA 

SECCION Sb-1 

Secuencia Metamórfica (Qda~Lancha). 

l. Brecha aluvial suelta,con fragmentos engulosos de rocas meta
morficas,matriz de microbrecha. 

Esquistos de Bajo Grado,Filitas;Cúarcitas. 

2. Arenisca gris oscura,grano fino,sumamente compacta y dura,pa
quetes delgados a moderados,bastante micacea,fractura astillo
sa. Interposiciones de areniscas cuarcíticas gris blanquecinas 
bastante duras y compactas,estratos medianos,que destacan en 
la topografía por su mayor competencia y resistencia ante efec 
tos erosivos. 

3. Arenisca gris oscura ligeramente azulina,grano fino,alto cante 
nido de mica,compacta y dura,estratificacion delg~da a median; 
disyunción tabular,fractura arcillosa;intemperiza a materiales 
oxidados. 

4. Arenisca gris blanquecina,algo cuarcítica,grano medio fino,ba~ 
tante compacta y dura,bancos gruesos,macizos;delgadas interpo
siciones de pizarras gris oscura a azulinas,fisibles,de super
ficies suaves y lustrosas. Ofrecen claros vestigios del flujo 
plástico de los estratos competentes. 

5. Filitas gris plomizas a negras,de superficies lustrosas,basta~ 
te fisibles,ligeramente frágiles,algunas intercalaciones medí~ 
nas a gruesas de areniscas gris claras,grano fino,compactas y 
duras. 

6. Arenisca arcos1cas gris blanquecina algo cuarcítica,grano me
dio,sumamente compacta y dura,bancos gruesos y macizos atrave
zada por frecuentes vetillas de Q2. intemperiza a colores roji 
zas por oxidación. Intercalada con areniscas lutaceas gris os-

Grosor 
(m.) 

300.00 

35.00 

20.00 

40.00 
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curas,ligeramente pizarroza,escasamente fisible,fracturas asti
llosas. En el nivel intermedio se destacan bancos gruesos y com 
petentes de cuarcitas gris plomizas. 

7. Secuencia flyschoide,representada por interposición de cuarci
tas gris claras a plomizas,sumamente compactas y duras, bancos 
medianos,fractura astillosa. Filitas gris oscuro a negras,fisi
bles,fragiles,astillosas. Arenisca gris plomizas ligeramente pi 
zarrosas,grano fino,estratos delgados-a medianos. Algunos nive-:
les de areniscas arcosicas gris blanquecinas,compactas duras,pa 
quetes moderados. Un carácter importante de los niveles cuarcí~ 
tices es la presencia de vetillas Q2 hialino y ahumado,que se 
truncan ante la aparicion de los niveles pelíticos. 

8, Cuarcita gris plomiza,sumamente compacta y dura,bancos gruesos, 
atravezados por vetillas de Q2 que le confieren un aspecto cor 
neano. En el-nivel superior se interponen areniscas arcos~cas, 
gris claras,paquetes medianos,disyunción tabular. Hacia la base, 
se intercalan filitas gris oscuras a negras,fisibles y astillo
sas. 

9. Filitas gris oscuras a azulinas,sumamente fisibles y astillosas, 
de superficies suaves,lustrosas y platinadas. 

10. Arenisca gris blanquecina,grano fino,sacaroidea,compacta y dura 
bancos gruesos,ligeramente lajoza. Hacia la parte superior se 
intercalan horizontes medianos a gruesos de cuarcitas gris plo
mizas. Sumamente duras,compactas y competentes,abundantes veti
llas de Q2,atravezando las capas en forma pseudo paralela. En 
los niveles inferiores algunas intercalaciones de filitas gris 
oscuras a negras,fisibles,fragiles,astillosas. 

11. Arenisca arcos1ca gris blanquecina,algo cuarcítica,grano fino, 
paquetes gruesos,disyunción tabular,algunas interposiciones de 
filitas gris oscuras a negras,bastante frágiles,fisibles super-
ficies suaves y lustrosas. · 

12. Cuarcitas gris oscuras,grano fino,sumamente compactas y duras 
bancos gruesos;abundantes vetillas de Q2 hialino y ahumado atra 
viezan las capas en forma pseudo paralela que le confiere un as 
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pecto corneano. Intercalaciones de filitas gris oscuro a ne
gras,frágiles,fisibles,superficies lustrosas. 

13. Arenisca gris clara,ligeramente cuarcítica,grano fino,micácea, 
bastante compacta y dura,bancos gruesos,sumamente fracturada; 
escasas interposiciones de filitas negras. 

14. Filitas gris oscuras, sumamente fisibles, 
interposiciones de areniscas gris claras, 
tas, bancos macivós. 

15. Sill de cuarzo ahumado 

astillosas. Algunas 
grano fino, compac-

16. Arenisca gris blanquecina, grano fino, compacta y dura, paque 
tes moderados a gruesos. parcialmente recristalizadas, abun ~ 
dantes vetillas de cuarzo. Intercalaciones de arenisca lutácea 
gris oscura, grano fino, compacta dura, fractura astillosa. 

17. Filitas gris azulinas, sumamente fisibles,.frágiles, superfi
cies suaves y lustrosas, intercaladas con paquetes de cuarci
tas gris blanquecinas, bastante compactas y duras. 

18. Filitas negras, capas moderadas, ligeramente fisibles, frági
les y astillosas. Algunos niveles de cuarcitas gris claras. 

19. Areniscas gris-verdosas, grano fino, compactas duras, capas 
medianas a gruesas, intercaladas con pizarras gris verdosas, 
lustrosas, fisibles; fractura astillosa. 

20. Esquistos manchados lustrosos, escasamente fisibles,buena pr~ 
porción de hojuelas de mica. 

21. Areniscas gris oscuras, grano fino, compactas y duras, estr~ 
tificacion gruesa, algunas interposiciones de filitas gris os 
curas a negras, astillosas y de superficies lustrosas. 
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22. Arenisca gris amarillenta, grano fino, capas delgadas a me
dianas, compactas duras, disyunción tabular. 

23. Filitas gris verdosas, algo areniscosas, paquetes delgados
a moderados, notorio microplegamento tortuoso. 

24. Cuarcitas gris claras, microcristalinas, bancos gruesos, se 
distinguen laminaciones-centimetricas rítmicamente dispues
tas. En los niveles superiores se interponen filitas gris 
verdosas a negruscas. 

25. Areniscas lutáceas gris plomizas, grano fino, compactas du
ras, capas delgadas a moderadas. 

26. Cuarcitas gris claras, bancos gruesos, intercalada con fili 
tas gris azulinas, astillosas; ligeramente fisibles. 

27. Esquistos micáceos grisáceos; se distinguen concentraciones 
elepsoidales de mica, segregaciones y vetillas de Q2. 

28. Cuarcita gris clara, bancos gruesos. 

29. Cuarcita gris clara, microcristalina, bancos gruesos. 

30. Pizarras gris azulinas a-negras, sumamente fisibles, super
ficies lustrosas, pasan a incipientes pizarras manchadas al 
tope. 

31. Cuarcita gr1s clara, bancos gruesos 

Total Esquistos de bajo grado ••••••••••••••••• 

Esquistos de Alto Gradó.-

32. Cuarcita gris clara, microcristalina, bancos potentes 

33. Esquistos arenáceos gris claros, delgadas capas de esquis -
tos micáceos. En el nivel superior se interponen gruesos pa 
quetes de cuarcita. 
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34. Cuarcita gris clara, microcristalina, bancos gruesos, atra 
vezada por vetillas de Q2. 

35. Esquistos micáceos gris oscuros, superficies lustrosas, pla 
gados de cristales tabulares de andalucita, fuertemente con 
torsionados. 

36. Cuarcita gris elata, microcristalina, bancos gruesos y com
petentes, cruzada por abundantes vetillas de Q2. ahumado y 
hialino en forma reticular. 

37. Esquistos micáceos gris oscuros, paquetes delgados a media
nos, con microplegamiento turtuoso y disarmónico; algunos -
minerales tabulares de andalucita. Interpuestos con horizon 
tes moderados de esquistos arenáceos de aspecto flyschoide= 
replegado, incluyen delgadas bandas micáceas. En el nivel -
superior se interponen cuarcitas gris claras, microcristali 
nas, bancos gruesos. 

38. Esquistos micáceos gris oscuros, paquetes moderados, fuerte 
mente contorsionadós,-algunos-minerales tabulares de andalu 
cita, porfidoblastos y vetillas de Q2. Interpuestos con pa 
quetes medianos a gruesos de cuarcitas gris claras. 

39. Esquistos micáceos gris-verdoso, paquetes moderados que exi 
ben microplegamientos turtuosos. Nutrida cantidad de cris= 
tales tabulares de andalucita de hábito radial y en algunos 
casos cuneiforme. Abundantes vetillas de Q2 atraviezan per 
pendicular y pseudo paralelamente la foliación. ·Algunos
silla de Q2. ahumado se interponen con las capas esquisto -
sas en el nivel superior en los niveles medio e inferior 
son frecuentes intercalaciones medianas de esquistos arená
ceos. 

40. Arenisca cuarcítica gris clara, aspecto esquistoso,capas me 
dianas, sumamente replegada • 
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41. Esquistos micáceos gris oscuros a negros, paquetes moderados 
replegados disarmónicamente, nutrida cantidad de cristales -
tabulares de andalucita, abundantes vetillas de Q2, afecta -
das por plegamiento tigmatico. Intercalaciones de esquistos 
arenáceos gris claros; cruzados por vetillas de Q2.poco dis 
torsionadas, algunas segregaciones micáceas en forma nodulo
sa, 

42. Cuarcita gris clara, microcristalina, paquete grueso. 

43. Silla de cuarzo blanco - lechoso. 

44. Esquisto micáceos gris oscuro, representado por bandas ínter 
puestas micáceas y cuarzo-feldespáticas, pocos cristales ta= 
bulares de andalucita, abundantes vetillas de Q2. cruzan la 
estratificación en forma pseudo paralela hasta perpendicular, 
algunos paquetes moderados de esquistos arenáceos se interpo 
nen en la serie. 

Total Esquistos de Alto Grado •••••••••••.•••.. 

SECCION Sb-~ 3 

1.5 km. al E de Punta Blanca 

Depósitos Al!uviales.-

1. Grava aluvial suelta, compuesta por clastos subangulosos de 
rocas metamórficas en matriz arenosa gruesa. 

109.50 

1.50 

2.00 

53.50 

508.50 

Grosor 

1.00 

Total Depósitos Aluviales... • • • . • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . . . l. 00 

2. 

Formación Verdún Tve 4 

Caliza gris amarillo bruno grano fino, sumamente compacta y 
dura masiva, en bancos gruesos, abundante macrofauna.Parcial 
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3. 

mente cristalizada que da la apariencia de areniscas bioclás 
ticas. 

Areniscas amarillo bruno, grano fino, cemento calcáreo, regu 
larmente coherente y friable, en capas delgadas, con interpo 
siciones lenticulares de areniscas calcárea amarillas, grano 
fino a medio, ligero contenido de macrofauna. 

4. Caliza beige claro a--marrón, sumamente compacta y dura, masi 
va en bancos gruesos, -abundante macrofauna triturada y clas
tos angulosos a subangulosos de rocas metamórficas. 
JC - 31 

5, Arenisca lumaquélica gris beige a amarillenta, grano medio a 
grueso regularmente compacta, friable, en capas delgadas,con 
interposiciones lentieulares-de.areniscas bioclásticas, gris 
beige, grano grueso duras--y compactas; algunos clastos peque 
ños de rocas metamórficas. -

6. Arenisca calcárea beige-amarillenta, grano medio compacta y 
dura, en paquetes moderados, abundantes restos conchíferos y 
microclastos de rocas metamórficas. 
JC - 29 

7. Arenisca lumaquélica beige claro a amarillento, grano grueso 
regularmente compacta, moderadamente friable, en capas delg~ 
das, con interposiciones lenticulares delgadas de areniscas 
calcáreas compactas y duras. 

8. Caliza gris beige, grano medio ,compacta y dura, bancos mode 
radas, algunos restos conchíferos fragmentados y es·casos
clastos pequeños de rocas del basamento. 
JC - 27 

·. 9, Caliza gris clara a amarillenta, grano fino, compacta y dura, 
en capas delgadas, abundante macrofauna. 
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10. Arenisca calcárea, lumaquélica gris beige amarillenta, grano 
fino regularmente coherente, friable en capas delgadas, 
JC - 24 - 25 

11. Caliza bioclástica, areniscosa, gris beige, sumamente compa~ 
ta y dura, masiva en bancos gruesos, regular proporción de 
macrofauna fosili-zada y grandes bloques subangulosos de ro
cas metamórficas, 

Total Formación Verdún 

Complejo Basal de la'Cósta.-

12. Cuarcitas grises, sumamente duras,.fractura.astillosa, en pa 
quetes delgados, intercaladas con pizarras papel gris oscu ~ 
ras a negras. 

SECCION Sb 4 

300 mts. al NW·de·rartgúes·de·Petroleo 

Formación verdúrt·~ Tve 3. 

l. Caliza bioclastica amarillenta, sumamente dura y compacta,ma 
si va; bancos gruesos, --algunos clastos pequeños sub angulosos-: 
de rocas metamórficas, interposiciones de areniscas calca 
reas, beige amarillenta, grano fino, compactas escasamente -
friables, paquetes moderados, algunas vetillas de calcita. 

2. 

VP - 52 

Caliza bioclástica amarilla clara, bastante dura y compacta, 
paquetes gruesos, abundante macrofauna fragmentada, interca
lada con paquetes medianos de areniscas calcárea , grano fi
no; y niveles de conglomerado de fragmentos angulosos a sub
angulosos de rocas metamórficas, matriz areniscosa, cemento 
calcáreo. 
VP - 51 
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3. Arenisca calcárea amarillo.clata, grano fino, compacta y du
ra, capas delgadas; en el piso, conglomerado con clastos an
gulosos a subangulosos de rocas metamórficas, matriz arenis
cosa, cemento calcáreo. 
VP - 50 

4. Arenisca blanquecina a beige amarillenta, grano fino a medio, 
cemento calcáreo, regularmente compacta, ligeramente friable, 
capas delgadas, ligero contenido de clastos pequeños de ro
cas del basamento metamorfico; interposiciones delgadas de a 
reniscas calcáreas gris amarillentas, grano medio, compacta;; 
en el piso, arenisca lumaquélica con clastos subangulosos de 
rocas metamórficas. 
VP - 49 

5. Coquina beige a amarillento claro, compacta y dura, abundan
tes clastos subangulosos a angulosos de rocas metamórficas. 

6. Arenisca calcárea beige amarillenta, grano medio, compacta,
escasamente friable, paquetes moderados, intercalados con li 
molitas calcáreas amarillas. 
VP - 47 

7. Coquina beige a amarillento claro, compacta, abundantes res
tos de macrofauna, clastos angulosos a subangulosos de rocas 
metamórficas, matriz areniscosa bioclastica; cemento calca -
reo, algunas vetillas de calcita. 
VP - 48 

B. Arenisca calcárea beige amarillenta, grano medio, compacta y 
dura, paquetes moderados, algunos restos de macrofauna fosi
lizados y microclastos subangulosos de rocas metamórficas. 
VP - 47 

9. Arenisca coquinífera beige amarillenta, grano medio, cemento 
calcáreo compacta, escasamente friable, paquetes moderados -
intercaladas con areniscas calcáreas, grano medio, compactas 
y duras; algunos clastos pequeños de rocas metamórficas y ve 
tillas de calcita. 
VP - 46 

10. Conglomerado gris amarillento, compacto, clastos angulosos a 
subangulosos hasta de 15 cm. matriz areniscosa, cemento cal
cáreo,algunos restos de macrofauna fragmentados. 
VP - 45 
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11. Conglomerado roJ1ZO amarillento, ligeramente coherente, delez GROSOR 
nable, de clastos angulosos y subangulosos de rocas metamórfi (m) 
cas, en matriz areno-terraza suelta, Fuertemente pigmentado 
con oxidaciones limoníticas y coloraciones resultado de alte
ración. 

Total Formación Verdún~,, •• ,, •......•••• 

--------------------- Discordancia angular-------·-------------

Complejo Basal de la Costa.-

Filitas gris azulinas a negras, superficies lustrosas, frági
les, astillosas, interpuestas con paquetes medianos a gruesos 
de cuarcitas gris claras. 

SECCION Sb 5-

Extremo suroeste de·la nepresión·salina·crartde 

l. Cubierta eólica 
Total Cubierta eólica 

------------------------- DISC EROS -----------------------

Formación Hornillos 

2. 

3. 

4. 

5. 

Arenisca coquinífera gris blanquecina, grano grueso, cemento 
calcáreo, compacta escasamente friable capas delgadas a medí~ 
nas, abundantes restos conchíferos finamente triturados. 
JO - 85 

Arenisca amarillo-marrón, grano medio a fino, cemento calcá -
reo, compactación moderada a buena, ligeramente friable es
tratificación delgada. 

Arenisca arcosica gris blanquecina, grano fino, cemento silí
ceo, compacta y dura, capas delgadas. Intercalaciones de are 
niscas amarillo-ante, grano medio, incoherente, sumamente 
friable • 

Arenisca blanco-grisácea, grano medio, cemento silíceo, suma
mente compacta y dura, estructura modular en grandes bloques, 
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bancos gruesos y masivos, erosión cavernosa, 

Total Formación Hornillos,,,,,,.,.,,,.,,,, 

--------------------------- DISC EROS -------,---------------

Formación Miramar 

6. Arenisca gr'is clara a amarillenta, grano medio, ligeramente -
coherente, friable, estructuramasiva, parcialmente pigmenta
da con oxidaciones limoníticas. 

7. Areniscas tobáceas blancas, ligeramente diatomáceas, grano fi 
no regularmente compactas, frágiles y friables, algo livia = 
nos, estrucutra laminar, paquetes medianos, algunas pigmenta
ciones limoníticas yvetillas de yeso. 

8. Tobas diatomáceas blancas, ligeramente areniscosas, frágiles 
y livianas, laminación fina, paquetes medianos, abundantes ve 
tillas de yeso, algunos niveles pigmentados. 

9. 

10. 

JC- 86 

Arenisca gris blanquecina, sacaroidea, grano medio a grueso -
cemento silíceo, co~pacta y dura, paquetes delgados a media -
nos, disyunción lajosa, algunas estructuras "Nido de Almejas" 
rellenadas de areniscas, grano medio, menos coherentes y fria 
bles. 
JC - 87 

Arenisca amarillo ante, grano fino a medio, regularmente cohe 
rente, friable, estructura masiva; algunos restos óseos de ma 
míferos y clastos subredondeados de Qz y cuarcita. 
JC - 88 

11. Arenisca conglomerática amarillo-marrón, grano medio, compac
tación moderada a buena, ligeramente friable, capas medianas, 
abundantes clastos pequeños Qz, cuarcita, 

12. Microconglomerado blanco amarillento, compuestos de clastos -
de cuarzo pequeños y subredondeados cuarcita, algunos blo 
ques de silexita con perforaciones tubulares semejantes a "ni 
do de almejas" (clam-bore), 
JC - 89 

Total Formación Miramar, •.• ,,., •••.. ,., ... , 

-----------------------Discordancia angular------------------
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Formación Zapallal ~ Miembro·Súperior 

13. Lodolita gris beige, moderadamente compacta y frágil, capas -
delgadas, bastante fracturadas. 

14. Diatomita blanca; compactación moderada, frágil, sumamente li 
viana, laminación fina, paquetes medianos, algunas escamas de 
peces y algas fosfatadas. 
JC - 90 

15. Arenisca diatomácea blanco amarillenta, grano muy fino, com -
pactación moderada, frágil, liviana, finamente laminada, pa -
quetes moderados a gruesos, abundantes algas fosfatadas. 
JC - 91 

Total Formación Zapallal Miembro Superior •••• 

SECCION Sb 6 

MINA FOSFATOS (Area Mineralizada II) 

Formación Hornillos 

l. Xilexita, sumamente dura y compacta, masiva en banco grueso. 
Total Formación Hornillos ••••••••.••..•...... 

------------------------Discordancia Angular----------------

Formación Zapallal- Miembro Superior 

2. Diatomita blanca, reg~larmente compacta, sumamente frágil y 
liviana, estructura laminar, bancos moderados, abundantes ve
tillas de yeso y calcita. 

3. 

4. 

Ps - 65 ; Ps - 64 

Arenisca tomácea gris blanquecina, grano muy fino, regularmen 
te compacta, algo frágil y liviana, estructura laminar, paqu; 
tes moderados, incluyen algunas algas y eolitos fosfatados, ; 
intercalaciones denticulares delgadas de calizas tobáceas 
blanquecino-amarillentas, grano fino ligeramente eolítica. 
Ps ~ 63 ; Ps - 63 - A 

Diatomitas blanco-grisácas, regularmente compacta, frágil y 
liviana, finamente laminada, abundante vetillas de yeso, algu 
nos eolitos y algas fosfáticas. 
Ps - 62 ; Ps - 61 ; Ps - 60 
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S. Limolita calcárea gris-verdosa, compacta, ligeramente eolíti 
ca, escasamente frágil, paquete moderado. 

6. 

Ps - 59 

Lutita bentonítica tobacea gris-blanquecina a amarillenta,re 
gularmente compacta, escasamente frágil, húmeda untuosa y 
plástica, laminación fina. 
Ps - 58 

7. Caliza silícea beige amarillento, grano muy fino, compacta,
dura paquete moderado, lenticular,.lateralmente desaparece
confundiéndose con las unidades superiores adyacientes. 

8. Conglomerado marrón amarillento, compuestos de clastos subre 
dondeados mayormente de Qz, cuarcita y areniscas duras con 
oquedades tubulares "nido de almejas" (clam bore), matriz a
reniscosa, grano fino, cemento silíceo, regularmente compac
ta. 

9. Arenisca amarillento a ocre, grano fino a medio, compacta y 
dura, paquetes delgados a moderados, algunas estructuras tu
bulares "nido de almejas" (clam bore), rellenados con mate
rial areniscoso. 

0.15 

1.20 

0.20 

o.so 

0.60 

Total Formación Zapallal-Miembro Superior ... 21.85 

Formación Zapallal- Miembro Infetiar·(zona·Minétalizada Diana) 

10. Diatomita arcillosa beige a marren-oscura, regularmente com
pacta, algo frágil y liviana, finamente laminada, algunas 
pigmentaciones limoníticas mas nutridas en el nivel inferior, 
algunas algas y escamas fosfáticas. 
Ps - 103 

11. Diatomita tobacea gris, ligeramente arcillosa, compactación 
moderada, poco frágil, escasamente untuosa, lamínación fina, 
paquetes moderados, algunas algas y escamas fosfáticas. 

12. Arcilla gredosa marrón oscuro, regularmente compacta, poco 
frágil y deleznable, ligeramente untuosa, estructura laminar 
abundantes, concreciones nodulares de la misma arcilla ce -
mentadas con yeso. Poca proporción fosfática en forma de eo
litos, coprolitos, escamas y algas. 

13. Arcilla diatomacea marran-oscura, ligeramente compacta frá -
gil, regularmente untuosa y plástica, estructura laminar, p~ 
quetes moderados, escasas concreciones nodulares arcillosas, 
compactas, algunos coprolitos, escamas y algas fosfáticas, -
restos vegetales. 
Ps - 99 ; Ps 99 - A 
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14. Arenisca forsforica marren a chocolate, grano medio a fino, 
matriz arcillosa, coherenica moderada a buena, ligeramente -
friable, paquete grosero, gran contenido fosfático. mayorme_!!. 
te en formas de eolitos, escamas, dientes, coprolitos y al -
gas, 
Ps - 101 (Capa N°l) 

15. Arcilla diatomácea marran a chocolate claro, regularmente 
compacta, frágil, poco untuosa y plástica, estructura lami -
nar; algunos restos vegetales, escasos eolitos, escamas, al
gas fosfáticas y nodulaciones arcillosas mas coherentes, 

16. Arenisca fosfórica marrón~acararnelado, grano mediano,compac
ta, escasamente friable, paquete moderado, abundante conteni 
do fosfórico en eolitos, dientes, escamas, algas y coproli ~ 
tos, 
(Capa N°2) 

17. Arcilla diatomácea marrón a beige oscuro, ligeramente compac 
ta, frágil, regularmente untuosa y plástica,finarnente lamina 
da paquetes moderados; escasos eolitos, escamas y algas fos~ 
fatadas; algunos restos vegetales y concreciones nódulas ar
cillosas más compactas, 

18. Arenisca fosferica marran oscura, grano medio a fino, regu -
larmente compacta, escasamente friable, paquete grueso,abun
dante proporción de fosfatos en eolitos, escamas, dientes,al 
gas, escasos restos de vegetales, 
Capa N°3) 

19. Toba gris micácea, ligeramente compacta, algo frágil y livia 
na, laminacien fina, 

20. Arcilla diatomácea marrón claro a beige, moderadamente com -
pacta, poco frágil, escasamente untuosa, laminacion fina, es 
casos eolitos, algunas escamas y algas fosfáticas, 
Ps - 107 

21. Arenisca fosfórica marren grisáceo, ligeramente arcillosa,r~ 
gularmente compacta, escasamente friable, paquete moderado. 
Buena proporción de eolitos, escarnas, dientes y algas fosfa
tadas, 
(Capa N°4) 

22. Arcilla diatomácea marrón clara a beige, compactación modera 
da algo frágil, ligeramente untuosa, larninación fina, algu = 
nas escarnas, algas y eolitos fosfatoados, escasos restos ve
getales y nodulaciones arcillosas, más compactas, 
Ps - 108 
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23. Arenisca fosfórica marrón claro a beige grano medio ligera -' ' . 
me~te cementada con yeso, compactación moderada, escasamente 
fr~able, paquete grueso, buena proporción fosfática en forma 
de eolitos, escamas, dientes, algas, coprolitos, po~o conteni 
do de restos vegetales. 
(Capa N°5) Ps - 109 

24. Arcilla diatomacea marrón claro a beige, regularmente compac 
ta, algo frágil, deleznables, escasamente untuosa, laminación 
fina, algunas nodulaciones arcillosas fosfatizadas, escasos -
eolitos y algas fosfáticas, pocas vetillas de yeso, 
Ps - 110 

25. Arenisca fosfórica marrón a chocolate acaramelado, grano me
dio a fino, compactación moderada a buena, escasamente fria -
ble, paquete moderado, buen contenido fosfático en eolitos,es 
camas, espinas y algas. -
(Capa 6) Ps - 111 

26. Arcilla diatomácea marran a beige oscuro, compactación modera 
da, ligeramente frágil, poco untuosa y plástica, laminaci6n = 
fina, algunas algas y escamas fosfáticas, escasos r'estos vege 
tales, vetillas de yeso, parcialmente pigmentada con colora= 
cienes verdosas. 
Ps - 113 

27. Toba arcillosa grisácea, regularmente compacta, ligeramente
frágil, untuosa y algo plástica, laminación fina, paquete mo
derado, algunos restos carbonosos. 

28. Arenisca fosf6rica marrón chocolate, ligeramente arcillosa, 
grano medio a fino, compactación moderada a buena, eEcasamen
te friable, paquete grueso. El contenido fosfático se presen
ta distribuído en forma irregular en eolitos, escamas, algas, 
dientes, algunas nodulaciones arcillosas duras, escasos res -
tos vegetales, parcialmente pigmentado por oxidaciones de fie 
rro. 
(Capa N°7) 

29. Arcilla diatomácea marrón oscuro, ligeramente compacta, lago 
frágil untuosa y plástica, laminación fina, poca proporcion 
de eolitos, algas y escamas fosfáticas, algunos restos vege
tales y nodulaciones compactas. 

Total Formación Zapallal-Miembro Inferior (Zona Minerali 
zada Diana) 
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SECCION Sb 7 

10 km. SE de duna "Los Perritos" 

Depósitos Aluvialés Pléistócerticos.-

l. Grava aluvial suelta con clastos subredondeados a subangulo -
sos de naturaleza heterogénea en matriz arenosa gruesa. 

2. 

Total Depósitos Aluviales,,,,,, .•..••• 

Formación Miramar 

Arenisca amarillo marrón, grano fino a medio, regularmente co 
herente, friable, estructura masiva, sumamente pigmentada por 
oxidaciones limoníticas. 
JC- 77 

3, Arenisca amarillo marrón, grano grueso, cemento calcáreo, li
geramente conglomerática, bastante compacta y dura, escasamen 
te friable, con capas delgadas. Algunos clastos pequeños de -
rocas de naturaleza heterogénea. 

4. Arenisca amarillenta, grano fino a medio, ligeramente coheren 
te, friable, estructura masiva; abundantes bloques nodulares
de areniscas calcáreas amarillo ante, grano fino, con disyun
ción esferoidal, y estructura "nido de almejas". Al piso la a 
renisca friable se hace ligeramente conglomerática, 
JC - 78 

5, Arenisca amarillenta, grano fino, incoherente, sumamente fria 
ble, estructura masiva, fuertemente pigmentada por oxidacio ~ 
nes limoníticas. 

6. 

7. 

8. 

Arenisca calcárea amarillo claro, grano fino a medio, compac
ta, escasamente friable, en capas delgadas a medianas. 
JC - 79 

Arenisca amarilla, grano fino, incoherente, friable, estructu 
ra masiva, fuertemente pigmentada por oxidaciones limonítica~. 
JC - 80 

Arenisca amarillo marrón, grano medio, regularmente coherente 
friable, estructura masiva, abundantes bloques redondeados de 
arenisca calcárea gris amarillenta, grano fino, sacaroidea 
bastante compacta y dura, algunos moldes internos de gaster6-
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9. 

podos y estructuras "nido de almejas". 
JC - 81 

Total Formacion Miramar,,,,,,,,,,,,,,, 

-------------------~--- Discordancia Angular------------·-----

Formacion Zapallal_~Miembro ·Superior 

Arenisca blanco grisáceo, grano fino incoherente, friable, en 
capas delgadas, parcialmente pigmentada por oxidaciones limo
níticas, 
JC - 82 

10. Arenisca diatomácea blanquecina, grano muy fino, moderadamen
te compacta, escasas algas fosfatadas. 

11. Arenisca diatomácea, ligeramente arcillosa, blanca verdosa, -
grano muy fino, compactacion moderada, frágil y liviana, regu 
larmente untuosa cuando húmeda, estructura laminar en paque ~ 
tes moderados algunas algas fosfatadas y manchas asfálticas. 

12. Areniscas diatomáceas blancas, grano fino, bastante compactas 
por entumiscencia, frágiles, ligeramente livianas, estructura 
laminar en paquetes delgados a medianos, algunos de ellos pi~ 
mentados, algunas algaE fosfatadas, 

Total Formacion Zapallal- Miembro Superior,,,,, 

SECCION Sh 9 

Arca Mineralizada N°l - (Qda. San Andrés) 

Formacion Miramar 

l. Tobas diatomaceas blancas, ligeramente compactas, sumamente -
frágiles y livianas, finamente laminada,paquetes moderados a 
gruesos, bastante nicácea, abundantes vetillas de yeso. 

2. Coquina fosilizada amarillo-blanquecina, bastante compacta y 
dura, matriz areniscosa, cemento calcáreo, bancos gruesos y 
competentes, algunos clastos subredondeados de rocas metamór
ficas. 
Ps - 94 
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3. Areniscas gris blanquecina a amarillento, grano medio a fino, 
regularmente coherente, ligeramente friable, paquetes delga -
dos a moderados, algunos microclastos de rocas del basamento. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Arenisca amarillo grisácea~ grano fino, cemento calcáreo com
pacto, escasamente friable, paquetes delgados·a medianos, 

Coquina amarillenta gr1sacea, compacta dura, matriz arenisco
se bioclastica, cemento calcáreo, masiva, bancos gruesoso 
Ps - 99 

Arenisca gris blanquecina, grano fino, granos subredondeados 
a subanguloso coherencia moderada, friable, masiva, paquetes 
moderados, 
Ps - 92 

Arenisca gris blanquecina, grano-fino a medio, conglomeradica, 
cemento calcáreo, compacta, dura, paquetes moderados a'grue
sos, algunos moldes de macrofauti.a, oquedades tabulares en for 
ma de "nido de almejas". 
(claro bore). 

Arenisca conglomerádica amarillo-blanquecina, grano medio a 
grueso, abundantes clastos pequeños subredondeados de Qz y 
cuarcita, matriz areniscosa, cemento calcáreo, compacta, esca 
samente friable, bancos medianos a gruesos. 

Arenisca amarillenta a verdoso claro, grano grueso, conglome
rádica compactación moderada a buena, ligeramente friable, p~ 
quetes moderados, abundantes clastos subangulosos a subredon
deados de hasta 10 cm. mayormente de Qz y cuarcita. Algunos -
moldes de ma~rofauna y restos óseos de mamíferos. 

Total Formación Miramar.,,.,,,,,,,,,.,,, 

Formación Zapallal- Miembro Superior (Zona Mineralizada Zero) 

10. Arenisca diatomácea blanco-verdosa, grano muy fino, regular -
mente compacta, frágil, liviana, finamente laminada, algunas 
vetillas de yeso, escasas algas y escamas fosfatadas, algunos 
niveles parcialmente pigmentados con oxidaciones limoníticas. 

11. Diatomita blanca, regularmente compacta, frágil y deleznable, 
sumamente liviana, porosa, finamente laminadas, paquetes mode 
rados algunas capas delgadas de areniscas tobáceas, abundan~ 
tes vetillas de yeso, escasa proporción de escamas y algas 
fosfatadas o 
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12. Diatomita blanco-grisacéa,_compactacion moderada, frágil y li 
viana, laminacion fina, capas medianas, algunas algas y esca
mas fosfáticas, intl'!rposiciones dl'!lgadas de arcillas tobaceas 
blanco-grisácea a verdosa, ligeramente compactas, húmedas al
go untuosas y plásticas. Hacia los niveles superiores estas 
se hacen más frecuentes. 

13. Arenisca fosfárica marrón claro a gr1saceo, ligeramente arci
llosa grano fino a medio, compactación moderada buena, ligera 
mente friable, masiva, bancos gruesos. Buena proporción de -
fosfatos en eolitos, escamas, dientes y algas que se distribu 
yen en forma irregular, algunos restos vegetales, parcialmen~ 
te pigmentada en oxidaciones limoníticas. 

Total Formación Zapallal- Miembro Superior •••.•.•••• 

SECCION Sb - lO 

"Carretera Bayovar -'- Morrope" 

Formación Hornillos 

1. Areniscas coquinífera blanco-grisáceos, grano grueso, micro
conglomerática cemento calcáreo, sumamente compacta y dura,ma 
siva, bancos medianos a gruesos, abundante macrofauna fosili~ 
zada, algunos clastos subredondeados a subangulosos de rocas 
del basamento metamórfico. 

Arenisca tobácea blanco grisácea, grano fino a medio, cemento 
calcáreo, regularmente compacta, algo friable, paquetes media 
nos. 
Arenisca gris blanquecina, grano medio a grueso, moderadamen
te coherente, friable, masiva. 
VP - 78 

2. Coquina gris clara, formada por macrofauna fosilizada en regu 
lar estado de conservación, matriz areniscosa, grano medio a 
fino, cemento calcáreo, bancos gruesos. 

3. 

Arenisca gris blanquecina, grano medio, ligeramente coherente, 
bastante friable, escasos restos conchíferos fosiles, algunas 
oquedades tubulares de litófagos. 
VP - 76 

Conglomerado gris claro, compacto y duro, formado de clastos 
subangulosos a subredondeados de rocas del basamento metam6rfi 
co, matriz areniscosa, grano medio a grueso, cemento calcáreo~ 
abundantes restos de conchas fósiles en regular estado de con 
servación. 
VP-77 Total Formación Hornillos 

-----------------------Discordancia Eros--------------------
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Formación Mitamar 

4. Arenisca cuarzosa gris clara a verdosa, grano medio a grueso, 
ligeramente coherente, bastante friable, estructura masiva. 

5. 

6. 

Arenisca cuarzosa amarillo-marrón, grano medio. escasamente 
coherente, sumamente friable, estructura masiva, parcialmen
te pigmentada por oxidaciones limomíticas. 
VP - 73 

Arenisca gris clara a amarillenta, grano grueso, cemento cal 
careo, regularmente compacta, friable, estructura masiva,par 
cialmente pigmentada por oxidaciones limoníticas, 
VP - 72 

7. Arenisca cuarzosa gris amarillenta, grano medio, escasamente 
coherente, friable, estructura masiva, abundantes pigmenta -
ciones de oxidación limonítica; numerosos huecos tubulares -
realizados por insectos. 

8. 

9 o 

Limolita gris verdosa, ligeramente compacta,.paquetes media
nos interpuestos con las areniscas, algunas pigmentaciones -
de oxidación limonítica. 
VP-71 

Arenisca arcos1ca amarillo-marran, grano grueso, ligeramente 
conglomerática, cemento clacáreo, reguLirmente compacta, es
casamente friable, algunos clastos pequeños subredondeados a 
subangulosas de rocas del basamento metamórfico. 
VP - 70 

Arenisca amarillo-marran, grano medio a grueso, cemento cal
cáreo, regularmente compacta, ligeramente friable, estructu
ra masiva, algunos restos conchíferos fosilizados y clastos 
pequeños de Qz y cuarcita. 

10. Toba areniscosa blanco grisácea, ligeramente diatomacea, frá 
gil, liviana, laminaci6n fina, paquetes medianos. 

Diatomita blanca, sumamente frágil y liviana, laminaci6n fi
na , capas medianas interpuestas con las anteriores. 

11. Arenisca cuarzosa amarillo-clara, grano medio a grueso, lige 
ra cementación calcárea, regularmente coherente, friable~ es 
tructura masiva, escasos fragmentos conchíferos fosilizados: 
algunos niveles delgados de microconglomerados compuestos de 
clastos redondeados pequeños de Qz. y cuarcita, matriz are -
niscosa fina. 
VP - 75 
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12. Arenisca gris blanquecina, grano medio a grueso, ligeramente 
conglomeratica, cemento calcáreo, compacto, escasamente fria 
ble, estructura masiva. Algunos clastos pequeños de Qz y cu~ 
cita. 

13. Conglomerado gris blanquecino, compuesto de clastos peque 
ños subredondeados a subangulosos de rocas del basamento me
taml5rfico, matriz areniscosa, cemento calcáreo, regularmente 
compacto, escasamente friable, algunos restos de macrofauna 
fosilizada. 
VP - 74 

14. Arenisca calcárea gris blanquecina, grano grueso, compacta -
ción moderada, algo friable, banco masivo, algunos de estos 
eonchiferos fosilizados: 

15. Coquina fosilizada gris clara a amarillenta, enteramente fo~ 
mada por restos de macrofauna, matriz areniscosa, cemento -
calcáreo, compacto y duro, bancos gruesos. 

16, Arenisca gris clara, grano fino, ligera cementación calca -
rea regularmente coherente, friable, estructura masiva, al -
gunas pigmentaciones de oxidación limonítica. 

17, Coquina fosilizada gris claro a amarillenta, compuesto de 
grandes restos conchíferos, matriz areniscosa, cemento calca 
reo, bastante compacta y dura. 
VP - 68 

18, Conglomerado gris claro a amarillento, compuesto de clastos 
subredondeados de Qz. cuarcita, bloques areniscas sacaroidea; 
matriz areniscosa, ligera cementación calcárea parcialmente 
friable, algunos fragmentos óseos de mamíferos. 

19, Arenisca gris clara a amarillenta, grano fino, cemento calca 
reo, sumamente compacta y dura, paquete masivo,con estructu
ra "nido de almejas" (clam bore) 

Total Formación Miramar •••••....••• 

------------------- Discordancia Angular------------------

Formación Zapallal - Mioceno superior 

20. Arenisca diatomácea, blanco-amarillenta, grano muy fino, re
gularmente compacta, algo frágil y friable, estructuras lamí 
nar, paquetes medianos en el nivel superior, incluye algunos 
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clastos pequeños subredondeados de Qz. cuarcitas. areniscas -
duras y que corresponden al desarrollo de la discordancia. 
VP - 67 3.00 

Total Formación Zapallal-Miembro Superior ..•• 3.00 

SECCION Sb - 16 

Punta Trie-Trae- Puerto Bayo~ar·(oesmantelado) 

Tablazo Lobitos 

l. Conglomerado gris claro, compuestos de clastos subredondeados 
de rocas metamórficas, restos conservados-y fragmentos de con 
chas, matriz areniscosa, cemento calcáreo, regularmente com ~ 
pacto, parcialmente friable, bancos gruesos. 

2. 

-3. 

Microconglomerados gris claro, compacto de clastos pequeños -
subredondeados de rocas del basamento metamórfico, escasos 
restos conchíferos triturados, matriz areniscosa, ligera ce 
mentación calcárea, algo coherente, parcialmente friable. 

Conglomerado coquinífero, gris blanquecino, compuestos de 
clastos subredondeados de hasta 10 cm. de rocas metamórficas, 
abundantes restos pigmentados de- conchas, matriz bioclástica, 
areniscosa, cementación calcárea. 

Total Tablazo Lobitos ..•• , ••... 

------------------------ Discordancia Angular---------------

Formación Chira 

4. Lutita bentonítica gris blanquecina, regularmente compacta al 
go frágil, húmeda plástica y untuosa, bastante fracturada, la 
minación fina, escasas pigmentaciones de oxidación limonític~, 
abundantes vetillas de yeso. 

S. 

6. 

Lutita diatomácea beige blanquecina, regularmente compacta, -
frágil, liviana, estructura laminar, interpuesta con capas 
delgadas de lutitas bentoníticas gris verduscas, frágiles, fi 
namente laminadas, algo plásticas y untuosas, abundantes veti 
llas de yeso. 

Lutita diatomácea beige, ligeramente amarilla, frágil, livia
na, estructura laminar, escasamente untuosa y plástica, algu
nas pigmentaciones de oxidación limonítica, abundantes veti -
llas de yeso. 
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7. 

B. 

Lutita arcillosa marrón gr~sacea a chocolate claro, regular -
mente compacta, algo frágil, moderadamente plástica y untuo -
sas. finamente laminada, capas delgadas a medianas, bastante 
fracturadas, parcialmente pigmentadas con oxidaciones limoní
ticas, abundantes vetillas de yeso. Algunas intercalaciones -
de areniscas calcáreas, blanco-amarillentas, compactas, paque 
tes moderados. _, 

Arenisca calcárea crema, grano fino a medio, sacaroidea, 
tante compacta y dura, paquetes moderados, lateralmente 
quiere un compartamiento de bloques nodulares . 

bas
ad -

9. Lutita diatomácea beige, ligeramente arcillosa, sumamente li
viana y frágil, húmeda poco plástica y untuosa, finamente la
minada; por intemperismo ofrece una foliación similar a "luti 
tas de papel", algunos niveles pigmentados, parcialmente con 
oxidaciones limoníticas, 
JC - 52 

10. Lutita arcillosa gris marrón-clara, regularmente ~ompacta,frá 
gil, liviana, estructura laminar, bastante fosilífera (forami 
níferos), algunas intercalaciones de areniscas tobaceas gris
a azulino claro, grano fino, compactos, escasamente friables, 
capas delgadas, 
JC- 52 

11. Lutita bentonítica gris marrón-clara, regularmente compacta, 
frágil, húmeda regularmente untuosa y plástica, estructura la 
minada; intercalaciones delgadas de areniscas tobáceas, blan
co grisáceas, grano fino, compactas, escasamente friables. 

12. Arenisca calcárea gris-marrón, grano fino, bastante compacta 
y dura, bancos moderados a gruesos, ligeramente nodular, dis
yunción esferoidal cada bloque limitado por geodas y drusas 
de calcita. 

13. Lutita diatomítica beige, ligeramente arcillosa, regularmente 
compacta, sumamente frágil y liviana escasamente plástica y 
untuosa, finamente laminada, poco contenido de microfauna (fo 
raminíferos) algunas intercalaciones delgadas de areniscas to 
báceas gris blanquecinas, grano fino compactas, escasamente~ 
friables. 

14. Arenisca arcillosa beige algo calcárea, grano muy fino, regu
larmente compacta, ligeramente untuosa, sumamente fosilífera, 
estructura laminar, paquetes moderados, intercalaciones delga 
das de lutitas bentoníticas gris marrón a chocolate claro,par 
cialmente pigmentadas con oxidaciones limoníticas, estructura 
laminar. 
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15. Arenisca calcárea, blanco-amarillenta, grano fino a medio, sa 
caroidea, bastante compacta y dura, en bloques nodulares gra~. 
des, algo achatados, con disyunción en fórma de septarias, re 
llenadas por venillas de calcita y una matriz consistente eX: 
clusivamente en coprolitas, dientes de tibur6n, fragmentos 6-
seos de peces, matriz areriiscosa, cemento calcáreo, compacta 
y dura. 
JC - 54 

16. Arenisca arcillosa bris-beige, algo calcárea, grano muy fino, 
regularmente coherente, ligeramente untuosas, sumamente fosi 
lífera, estructura laminar, intercalaciones delgadas de luti= 
tas bentoníticas limonitizadas; arenisca calcárea blanco gri 
sacea, grano fino, aspecto sacaroideo, bastante duras y com = 
pactas, capas moderadas, que penetran en ciertos casos en for 
ma de planchas debajo del mar y como diques sedimentarios cru 
zando los estratos, algunos paquetes medianos a delgados de 
areniscas tobáceas gris blanquecinas, grano fino, regularmen
te compactos, escasamente friables. 

17. Arenisca arcillosa beige, ligeramente calcárea, grano muy fi
no, moderadamente coherente, estructura laminar, sumamente fo 
silífera; algunas interposiciones de areniscas calcáreas saca 
roideas y areniscas tobáceas y parcialmente limonitizadas. -

18. Arenisca calcárea crema~blanquecina, grano fino, sacaroidea, 
sumamente compacta y dura, paquetes moderados a gruesos; in -
terposiciones delgadas de areniscas arcillosas fosilíferas fi 
namente laminadas y areniscas tobáceas gris blanquecinas, gra 
no fino, regularmente compactas, escasamente friables. -

Total Formación Chira •••••••• 

SECCION sb 17 

Punta Trie-Trae Punta Vichayo (Acantilado Marino) 

l. 

2. 

Tablazo Lobitos 

Coquina blanco-grisácea, compacta, dura, matriz areniscosa,ce 
mento calcáreo. 

Total Tablazo Lobitos ....••••• 

---------------------- Discordancia Angular-----------------

Formación Zapallal 

Caliza areniscosa blanco-grisácea, granofino, sumamente dura 
y compacta, bancos gruesos, ligeramente nodular, por efecto 
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3. 

4. 

5. 

6. 

de la erosión y disolución. 
PS - 84 

Formación Montera 

Total Formación Zapallal .... 

Arenisca gris amarillenta, grano fino a medio, ligeramente co 
herente, friable, estructura masiva, algunos bloques nodula -:
res pequeños de arenisca calcárea, compacta, dura. 
PS - 83 

Arenisca calcárea amarillenta, grano fino,- compacta y dura,e~ 
tratificación moderada, escaso contenido dé macrofauna. 
PS - 82 

Cubierto 

Arenisca amarillo ocre, grano fino a madio-, compacta, dura,pa 
quete moderado, algunos clastos subangulosos de rocas metamór 
ficas. 

7. Arenisca gris claro a verdosa, fino a medio, ligeramente cohe 
rente, friable, estratificación ~ruzada, parcialmente pigmen-=
tada con oxidaciones limoníticas. 

B. Limonita arcillosa tobácea, regularmente compacta, frágil, ca 
pas delgadas, húmeda ligeramente plástica y untuosa, algunas
pigmentaciones limonitadas sobre todo confinadas a los planos 
de estratificación. 

9. Arenisca coquinífera amarillo ocre, grano fino a medio, com -
pacta y dura, parcialmente friable, paquetes medianos a grue
sos, algunos nódulos areniscosos durós, abundante macrofauna 
(gasterópodos) fosilizada; por disolución ofrece superficies 
cavernosas. 
Ps - 81 

10. Arenisca gris blanquecina, grano-fino, ligeramente coherente, 
friable, estratificación delgada, algunas pigmentaciones de 
oxidación limonítica. 

11. Lutita bentonítica tobácea, blanca grisácea, regularmente coro 
pacta, algo frágil, plástica y untuosa, laminación fina, ca-
pas delgadas, pigmentada parcialmente a coloraciones abigarra 
das. -

12. Arenisca congomerática amarillo-marrón, grano grueso, cemento 
calcáreo, compacta, dura, paquetes moderados a gruesos, abun-
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13. 

dantes clastos subangulosos de rocas.metamorficas, algunos res 
tos fosilizados de macrofauna principalmente gasterópodos. 

Arenisca gris clara, grano fino poco coherente, friable,estruc 
tura masiva, algunos nodulos areniSCOSOS calcáreos compactOSo-

14. Limonita arcillosa tobácea, regularmente compacta, algo frágil, 
húmeda algo plástica y untuosa, capas delgadas, algunas pigmen 
taciones limoníticas. 
Ps - 80 

15, Arenisca conglomeratica amarilla, grano grueso, compacta y du
ra, paquete grosero, abundantes clastos subangulosos del basa
mento metamórfico. Se destaca a manera de lente. 

16. Limolita arcillosa tobácea, regularmente compacta, frágil, hú 
meda plástica y untuosa, finamente laminada, capas delgadas, "a 
bundantes pigmentaciones de oxidación limonítica. 

17. Arenisca gris clara a amarillenta, grano fino regularmente co
herente, friable, estratificación curzada, algunos niveles len 
ticulares de areniscas calcáreas amarillo ante, grano fino,com 
pacta, dura, algunos restos conchíferos fosilizados. -

18. Conglomerado coquinífero blanco-amarillento, compacto y duro , 
matriz areniscosa, cemento calcá~e9,bancos gruesos, regular 
proporci6n de clastos subredondeados de rocas del basamento me 
tam6rfico. 

19. Arenisca gris clara a amarillento-verdosa, grano fino, ligera
mente coherente, friable, estructura masiva, parcialmente pig
mentada con oxidaciones limoníticás. 

20. Arenisca amarillo-ocre, grano fino, cemento calcáreo, compacta 
ci6n moderada a buena, escasamente friable, estratificaci6ndel 
gada. 

21. Arenisca amarilla, grano fino, regularmente coherente,algo fria 
ble, estratificaci6n cruzada; ligeramente nodulosa y con nive-
les lenticulares de areniscas gris amarillentas, grano fino a 
medio, cemento calcáreo, dura, compacta, algunos restos conchí 
feros fosilizados. 
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22. Lutita bentonítica tobacea, gris verdoso clara, compactación 
moderada, frágil, húmeda sumamente p las tic a, un tu osa y ROte.no:'iaT 
mente expansiva, laminaci6n fina; capas delgadas. -
Ps - 79 

23. Arenisca gris verdosa a amarillenta, grano fino a medio, mode
radamente compacta, friable, estratificacisn-cruzada, algunos 
niveles lenticulares de areniscas·amarillente-ante, grano me
dio a grueso, cemento calcaréo, escasos restos conchíferos fo
silizados. 

24. Caliza areniscosa coquinífera, gris amarillento a ante, compac 
ta, dura, bancos gruesos, abundantes restos conchíferos fosilT 
zados, apariencia cavernosa por efecto de la disolución y ero
sión diferencial. 
Ps - 76 

25. Arenisca amarillo-ante, grano fino-,- regularmente compacto, es
casamente friable, paquete mediano. 

26. Conglomerado gris amarillento compacto, de clastos subredondea_ 
dos de hasta 5 cm. de rocas del basamento metamórfico, matriz 
areniscosa, cemento calcáreo, escasos restos conchíferos fosi
lizados. 

27. Arenisca gris clara a verdosa, grano fino a medio, ligera pe
mentaci6n calcárea, algo coherente, friáble, estructura masiva, 
parcialmente pigmentada con oxidaciones limoníticas. 

28. Calizas areniscosas amarillo·;- :clg.rano fino, bastante compacta y 

qura, paquete moderado, algunos moldes de macrofauna fosiliza
dos, escasos clastos pequeños de rocas metamórficas. 

29. Arenisca gris verdosa a amarillenta, grano fino, ligeramente -
coherente, friable, estructura masiva, escasamente pigmentadas 
con oxidaciones limonfticas, algunos restos chonchíferos fosi
lizados. 

30. Arenisca amarillento-ocre, grano fino, cemento calcáreo,compa~ 
ta, dura, paquete moderado. 

31. Arenisca gr~s clara a verdosa, grano fino, ligeramente cohere~ 
te friable, estructura masiva, algunos nodulos areniscosos,gra 
no fino a medio,cemento calcáreo, compactos y duros. -
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32. Arenisca amarillo, grano fino a medio, cemento calcáreo, regu 
larmente compacta, ligeramente friable, estratificación delga 
da. 

33. Arenisca calcárea gris blanquecina, grano fino a medio, com
pacta y dura, escasamente friable, bancos moderados. 

34. Conglomerado coquinífero, gris a amarillento ocre, compacto, 
duro, compuestos de abundantes restos conchíferos fosilizados, 
clastos subangulosos a subredondeados del-basamento metamorfi 
co, matriz areniscosa, cemento calcáreo.-Bancos groseros, bas 
tante competentes, intemperizan a rojo ocre. 
Ps - 78 

Total Formación Montera .•..•.• 

SECCION Sb - 18 

Cerro "Los Dos Bultos" 

Formación Hornillos 

l. Arenisca calcárea blanca-grisácea, granó- me-dio-, compacta y du
ra, estructura masiva, bancos gruesos, algunos restos de ma -
crofauna fosilizados y clastos subredondeados de rocas meta -
mórficas, 

2. Microconglomerado gris claro, de clastos subredondeados de ro 
cas metamórficas, matriz areniscosa, cemento calcáreo, abun = 
dantes restos de macrofauna fosilizada, 

3. Arenisca blanca-grisácea, sacaroidéa,-grano medio a grueso,c~ 
mento calcáreo, compacta y dura, estructura masiva. 

4. Conglomerado gris claro, de clastos subredondeados de rocas 
metamórficas, matriz areniscosa, cemento calcáreo abundantes 
restos de macrofauna fosilizada. 

5. Arenisca grisácea sacaroidea, grano fino a medio, cemento cal 
careo compacta y dura, estructura masiva, paquetes moderados. 

6. Arenisca gris-beige, grano fino a medio, cemento calcáreo,c~ 
pacta y dura, estructura masiva, abundante macrofauna fosili
zada. 
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7. 

8 . 

9. 

Arenisca conglomerática gris elata, cemente-calcáreo, compac
ta y dura, estructura masiva, macrofauna fosilizada, capasle~ 
ticulares. 

Arenisca blanca-grisácea, sacaroidea, grano medio, compacta 
cien moderada a buena, escasamente friable, estructura masiva, 
paquetes moderados a'gruesos. 

Arenisca microconglomerática blanca-grisácea,-sacaroidea ce
mento calcáreo, escasamente friable, estructura masiva, ban -
cos gruesos, abundante macrofauna fosilizada y clastos subre
dondeados de rocas met:amórficas. 

10. Arenisca arcosica, blanco-grisácea, grano--fino a-medio, cemen 
to silíceo, compacta, escasamente friable, estructura masiva, 
paquetes moderados. 
Ps - 86 

11. Arenisca gris blanquecina, grano medio a--grueso-, cemento cal
cáreo compacta y dura, estructura masiva, bancos gruesós,abun 
dantes restos conchíferos fosilizados. 
Ps - 87 

12. Arenisca blanco-grisácea, grano fino,.compacta, algo friable, 
estructura masiva, bancos moderados, pigmentada parcialmente 
con oxidaciones limoníticas. -

13. Arenisca gris blanquecina, grano medio a grueso, cemento cal
cáreo, compacta y dura, estructura masiva, paquetes moderados 
a gruesos, abundante macrofauna fosí1ízada, 

14. Arenisca calcárea gris blanquecina, grano medio, cemento cal
cáreo, compacta y dura, estructura masiva, paquetes moderados. 

15. Arenisca calcárea gris blanquecina, grano medio a grueso, com 
pacta y dura, estructura masiva, bancos gruesos, abundante ma 
crofauna fosilizada, 

16. 

Ps - 88 

Arenisca gris clara a amarillenta, grano fino, cemento calcá
reo, compacta y dura, estructura masiva, paquetes moderados . 

17. Conglomerado polimígtico, de grandes clastos subredondeados -
de rocas metamórficas, bloques de calizas y areniscas calca -
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reas, matriz areniscosa gruesa, cemento calcáreo; hacia el te 
cho grada a un microconglomerado. 

Total Formación Hornillos •••• 

----------------------Discordancia angular------------------

Formación Montera 

18. Caliza areniscosa amarillenta a blanquecina, compacta y dura 
bancos gruesos, exhibe disyunción esferoidal por intemperismo • 

19. Conglomerado gris rOJ1zO a amarillento, de clastos subredon -
deados a subangulosos de 1 - 5 cm., de-rocas metamórficas, m~ 
triz areniscosa, cemento calcáreo, algunos moldes de macrofau 
na; fuertemente pigmentado por oxidaciones de fierro. 
Ps - 12 

20, Conglomerado gris amarillento a rojizo,-de clastos subangulo
sos de 1 - 10 cm. de rocas metamórficas, matriz areniscosa,ce 
mento calcáreo, regularmente compacto, abundantes pigmentacio 
nes de oxidación limon1tica. 
Ps - 11 

21. Arenisca tobácea amarillo-blanquecina, grano fino, cemento.cal 
cáreó, regularmente compacta y dura, escasamente friable pa.:
quetes moderados, algunos restos vegetales. 
Ps - 10 

22. Caliza areniscosa gris a amarillento claro, compacta y dura 
paquetes moderados, regular contenido de restos vegetales y 
macrofauna fosilizada. 
Ps - 9 

23. Caliza ocre amarillenta, compacta y dura, paquetes gruesos a
bundantes moldes de macrofauna, algunos clastos de rocas meta 
mórficas. 
Ps - 8 

24. '. Arenisca amarillo blanquecina, grano fino, cemento calcáreo -
compacta y dura, paquetes moderados, ligeramente pigmentada a 
amarillento ocre por oxidación del fierro. 
Ps - 7 

25, Conglomerado gris amarillento, de clastos subredondeados asu~ 
angulosos de rocas metamórficas, matriz areniscosa, cemento -
calcáreo, abundantes restos conchíferos fosilizados, fuerte -
mente pigmentado con oxidaciones de fierro. 
Ps - ~ 
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a6 ;· · Arép.isca :tobacea blanc~· grisácea:;- grano fip.o·, ·'cemento cailt&r 
reo regularmente compacta y dura, escasamente friable, algu~ 
nas pigmentaciones de oxidación limoníticas. 

27. Arenisca amarillenta, gramo medio a grueso, ligeramente eche 
rente, friable, capas delgadas, pigmentada parcialmente a a
marillento ocre por oxidaciones de fierro. 
PS - 5 

28. Conglomerado amarillento ocre, regularmente compacto,de clas 
tos subredondeados a subangulosos de rocas metamórficas y 
bloques de calizas, matriz areniscosa, grano medio, cemento 
calcáreo, abundante macrofauna. 
PS - 4 

29. Arenisca gris amarillo a blanquecino,
1 

grano fino a medio, r..!:. 
gularmente compacta, escasamente friable, paquetes moderados. 
PS - 3, PS - 2 

30. Arenisca amarillenta, grano fino, poco coherente, friable,pa 
quetes moderados. 
PS - 1 

31. Arenisca amarillento ocre, grano fino, cemento calcáreo com
pacta y dura, paquetes moderados a gruesos, algunos microclas 
tos de rocas del basamento metamÓrfico. 

32. Arenisca amarillenta, grano fino, ligeramente coherente,fria 
ble, paquetes delgados, interposiciones delgadas a moderada; 
de areniscas calcáreas, grano medio, compactas y duras, las 
mismas en los niveles superiores hacen ligeramente tobáceas. 

33. Arenisca ocre amarillenta, grano fino a medio, cemento calca 
reo regularmente compacta, escasamente friable, paquetes mo
derados. 
PS - 19 

34. Arenisca amarillo blanquecina, grano fino a medio, ligerame!!_ 
te coherente, friable, paquetes delgados a moderados, fuert~ 
mente pigmentada por oxidaciones de limotita, y ofrece disyu~ 
cion lajosa. 
PS - 17 

35. Arenisca amarillo-ocre, grano fino a medio, ligeramente cohe
rente, friable, capas delgadas,fúertemente pigmentada con oxi 
daciones limoníticas. · 
PS - 16 
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36. Arenisca amarillo-ocre, grano medio a grueso,cemento calcáreo, 
ligeramente conglomerática, regularmente compacta, escasamen
te friable, paquetes moderados, hacia la parte inferior dismi:. 
nuyen los elementos gruesos. 
PS - 15 

37. Arenisca amarillo-ocre, grano medio a grueso, cemento calca
reo, ligeramente conglomerática, regularmente coherente, fria 
ble, paquetes moderados, abundante macrofauna. Parcialmente -
pigmentada a coloraciones ocre oscuro por oxidación del conte 
nido de fierro. 
PS - 14 

Total Formación Montera. 

* * * * * * 
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ANEXO 2 - PALEONTOLOGIA .. (l) 

INTRODUCCION.-

Los sedimentos de la Cuenca de Sechura-en-la región de Bayovarcorres 
ponden en su mayoría a una facies arenosa calcárea cori.-microfauna y macrofa~ 
na de afinidades principalmente eocénicas y miocénícas, presentándose tam = 
bien elásticos coquiníferos pleistocénicos .. Provenientes de afloramientos de 
algunas localidades como La Mina, puerto Zapallal, Yapato y otros se han re
conocido muestras de depositas solíceos amarillentos de tierra diatomácea 
con algunas manifestaciones de radiolarios. También caracterizan a algunos -
sedimentos su facies arcillosa marrón y gris, finamente arenosa y microcoqui 
noide. 

Han sido remitidas-más de 260 muestras distribuídas en cuatro lotes 
correspondiendo a los dos primeros a trabajos de campo (siglas Jc, Ps,y P) y 
los siguientes a geología detallada (Me) y (M).- Los ejemplares se han halla 
do en regular estado de conservación siendo raros los bien conservados. La
mayoría de los megafosiles se presentan en moldes internos y externos y los 
microfósiles con sus cónchulas calcáreas y de-formas muy variadas a veces di 
fíciles de extraer de la matriz compacta eon-eemento también calcáreo. Mu = 
chas de las muestras especialmente aquellas cori. microfauna.han contenido nu
merosas especies. De igual manera se ha necesitado de la preparación de sec 
ciones delgadas para el estudio de foraminíferos grandes en los cuadros de 
distribucion adjuntos. Así también han habido muestras en las cuales no se 
ha observado fósil alguno, 

(1) Se adjuntan cuadros de frecuencia relativa con la relación de fósiles. 
La ubicación y número de las muestras se indican en el mapa geológico. 

Formación Verdún.-

La fauna de esta formación encontrada en areniscas calcáreas y luti
tas amarilla provli.éne principalmente de las zonas de Punta Aguja y de frente 
a Punta Blanca. de donde la mayoría de las.muestrashaarrojado foraminífe
ros grandes: orbitoides y camerínidos; LepidócYclina·peruviana, fósil abun
dante encontrado en areniscas de grano grueso determinaría la zona paleonto
lógica reconocida en el Eoceno superior del noroeste del Perú en la forma 
ción Verdún. Además de la asociación Lepidocyclina - Operculinoides hallada 
en facies arenosa y conglomerádica se han encontrado restos de megafósiles -
como eqúinoideos y varias especies de Ostrea y Cadium • 

En lo que se refiere al ambiente deposicional de la formación Verdún 
por la litología de las muestras y medio biótico, parece corresponder a una 
facies nerítica y de aguas de poca profundidad, desde la zona intercotidal 



.. 

hacia la sublitoral. La asociacii5n biosttomica-mendenada en los sedimentos 
arenosos parece haberse acumulado en aguas de relativa tranquilidad a profu~ 
didades entre 20 a 40 fathoms. 

De igual manera la presencia de moluscos coma·ostrea; Cardium y Tu
rritella y también de achinoides indicarían dicho:ambiente formacional --en 
biStopo de plataforma continental y en probable gradacii5n batimétrica. 

Formacii5n Chira.-

Las muestras de diferentes localidades-donde aflora la formación Chi 
ra provienen principalmente de sedimentos de facies arcillosa, algo marrón ~ 
suaves a veces arenosas. La microfauna es abundante y presenta asociaciones 
bentónicas que permiten su relación con etras-faunas.del noroeste. Se han 
hallado entre Puerto Bayovar y Trie-Trae, -algunas--especies características -
del Eoceno superior en esta formacii5n como'Búliniirtella.·peruviana, ·cyroidina 
chirana, Uvigerina peruviana, entre otras-,---encontradas también en la Cuenca 
Talara. La especie Stichocassidulina.thalmartni que señala una zona faunal
del Eoceno superior ha sido común en puerto Bayovar así como la'Stichocassi
dulina peruvíana en Punta Aguja, 

La formación Chira es principalmente arcillosa y en la localidad de 
puerto Bayovar también ha sido detec.t.ada.una-al:mndanteflora marina de dia
tomeas, como Coscinodiscus, Actimoptychus, cuyas frústulas se han encontrado 
asociadas con restos de foraminíferos. Esta-presencía.permitiría sugerir 
tramos de plataforma costanera en habitats desde poca profundidad hasta sub~ 
litorales a epibatíales y amplía biocenosís. 

Formaciones Montera y Zapallal,-

Numerosas muestras han sido coleccionadas de los diferentes aflora -
mientos de estas formaciones en el area de Bayovar compuestas en su mayor 
parte de bioclastos lumaquélicos, arenosos y amarillentos, areniscas y tam -
bien limilitas a veces untuosas al tacto. Característicos en quebrada Monte 
ra son los gasteri5podos turriformes y entre los lamilibranquios Arca, Chio = 
ne, Ostrea y también foraminíferos. De la localidad de La Mina provienen Lu 
cina, Donax, así como también diferentes géneros de diatomeas'(Coscinodiscus, 
Stephanodiscus, Actinoptychus)en facies arcillosa de la formación Zapallal, 
que han sido observadas además en secciones delgadas. De la misma manera de 
la zona de Mina Fosfatos ha provenido este fitoplancton con abundante fre 
cuencia y de Tajamar se han obtenido lamelibranquios comó Clementia dariena, 
Chíone (Chionopsís) y Arca araucana entre otros, con rangos amplios en el 
Mioceno. Entre los gasterópodos turriformes una forma común ha sido Turrite 
lla infracarinata en la quebrada Montera. 

La fauna de moluscos encontrada en. las formaciones Montera y Zapa 
llal comprende habitantes de la facies de plataforma hasta aquellas de zonas 
transitorias a batiales que incluyen diferentes especies tanto de ambiente -:
como de batimetría diferente que permitiría indicar los habitats siguientes: 
litoral, con algunas especies de Ostrea, Balanus, Turritellas y Salen entre 
otros; poca profundidad en plataforma interna ( 20 a 70 m.), con Callista, 

-34-



.. 

.. _ 

Salen, Lucina, Cardium, Turritella; y ambiente de poca profundidad en plata 
forma externa en profundidades mayores en facies-de cuenca, de grano fino y 
arcillosa de la formación Zapallal en donde se--han- encontrado en afloramien 
tos de La Mina, Zona Mina Fosfatos y en Yapato, aunque menos abundante eñ 
este último lugar, sedimentos silíceos de diatomita.que podrían inferir acu 
mulaciones en ambientes batiales. En las zonas de La Mina y Mina Fosfatos
se observa poca evidencia de organismos calcáreos, indicándose biótopos ben 
tónicos poco favorables para individuos de esta natur·aleza en estos sedimeñ 
tos arcillosos y de textura fina lo que también permitiría sugerir esta ba~ 
timetría de plataforma externa a zonas batiales unos '180m. o más. 

Formación Miramar.-

Esta formación, dentro del área estudiada, sé menciona en Puerto Ba 
yovar, Mina Fosfatos, S. de Puntilla y en otras localidades mostrando aflo~ 
ramientos con litofacies variable y biofacies- también diferente. Esta úl
tima presenta gradaciones batimétricas desde una facies litoral conchífera 
con comunidades bioticas con abundancia de lamelibranquios, anélidos, cirrí 
pedos y gasterópodos que han indicado condiciones marinas de poca profundi~ 
dad donde fueron depositadas las areniscas grises de la formación Miramar, 
hasta una facies pelágica con material detrítico fino en.la que ocurrenprin 
cipalmente diatomeas y algunos foraminíferos, indicando para este nivel for
macional un origen en aguas de zonas infralitorales y como bien podría suge 
rirse en una zona hacia un mar abierto en facies inicial de cuenca. 

Restos fósiles de vertebrados han-provenido de la zona de Perritos, 
habiéndose examinado fragmentos de.un femur: c~erpo y cabeza de 0.37 m. de 
longitud y 0.17 m. de diámetro respectivamente, que parecen corresponder a 
Mastodonte, una forma de mamífero que tuvo un gran desarrollo en los habi -
tats del Terciario superior. En el sedimento se observan moldes de turri -
tellas lo_ cuál permite .sugerir_ .la proximidad de ambientes acuáticos hacia -
zonas neríticas reflejado en el levantamiento pléistocenico. 

Tablazos.-

Procedente de los depósitos cuaternarios del área de Bayovar (La Mi 
na, punta Zorro, Trie-Trae, etc.) han provenido.muestras de sedimentos lum~ 
quélicos con cemento arenoso calcáreo, poco--compactados y de colores gris a 
gris· claro con fauna con elementos como Pecten·verttricosus, Ostrea megodon, 
Turritella goniostoma, etc., y además varias--especies de Balanus. Algunos 
de los moluscos que se mencionan como el Pecten, constituyen formas de tam~ 
ño grande, my común en las terrazas pleistocénicas, que existe hasta la ac
tualidad, asímismo la Turritella, muy frecuente también más al norte en los 
Tablazos entre Talara y Negritos, Todos estos elementos faunísticos, unos 
euryhalinos y otros de salinidad normal son indicativos de una facies muy 
litoral, nerítica, como testigos de las últimas transgresiones marinas • 

* * * * * * 
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Distribución y Frecuencia Relativa 
de Fosiles del Area de Bayovar 

común 

frecuente 

raro C. Rangel,19 77. 

Operculinoides lissoni (DOUVILLE) 
(J"c- 32) 

Cibicides sp. 
Operculinoides cf.O.saipanensis 

COLE 
(Jc-25) 

Lepidocyclina (L.) peruviána 
CUSH:-'~-'1...~ 

(Jc-32) (Jc-30B) (Jc-28) (Jc-27) 
H~licostegina? sp. 
Operculinoides sp. 
H~iiccstegina cf.H.gyralis 
s;j~ER & G~IMSDALE 

Operculinoides sp. A, 
Operculinoides sp. Bt 
Le?idocyclinri? 
Cosr.inodiscuB sp. 
Ste?hnnodiscus sp. 
Cibicides sp. 
Te ll:i.r.a (Et:.r)' tellina) amenensis 

OLSS0:-.1 
Drillia sp. 

1 

Er:s:s sp. 
Euli:::ina sp. 

· Sabal sp. 
Ensis sp. 
Turritella nelsoni var-rotundata GRZ 
Pe e ten ven trices us SOl~ 

(Jc-.13) 
Ch ione e f. Ch. pa tagonica PRILLIPPI 
Oli'~:l- peruviana LAH? 

. SFo:-r.dylus sp. 
1 !-!as t-Jdón sp. 

L 

~ ~ 

i/< i. :' 1 :+, 

;, -TE R C I A R 1 O CUATERNARIO 

---- PLEISTOCENO 
Unidades, , 
Li toes t rat , (Máncer a-Uea th Hornillos Tab 1 a z os 
N" Muestra 1 Frente Virrila P.Lagunas 

Jc-23 i l. 

Jc-24 

Jc-26 

-~ .. _..._ __ 
Jc-27 . 
Jc-28 

Jc-30A. ~ 
Jc-32 

Jc-45 ------···· 
Jc-46 

Jc-47 

Jc-44 
Jc-89 
Jc-88 
Jc-76 
JC-43 

.Jc-13 

Jc-76 1 ..... 

.. 
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D±stribución y Frecuencia Relativa ' 
de Fosiles del Area de Bayovar 

común 

frecuente 

raro C.Rangel 1977 

Lepidocyclina(L. )peruviana CUSHMAN 
(Jc-36) (Jc-33) (Jc-12 1

) 

Diplodonta sp,, 
Anpullina sp. 
Bulirninclla peruviana CUSHMAN & 
StO~E (Jc-63) (Jc-50) 

Discorbis sa~anica (BERRX) 
Plcurostomella sp. 
Cenosphaera sp. 
Boli vine sp. 
Bu~iminella curta CUSHMAN & STONE 
Pbos sp. e f. Ph. phosoides HM"NA & 

ISP.AELSKY 
Ostrea sp. 
Turritella nelsoni var. rotundata GRZ 
Strombina cf.S,la~ceolata OLSSON 
Phcs sp. 

· Mytilus sp. 
Nodosaria aff.N.chirana CUSHMAN & 
sro:;E 
Planulina cf.P.peruviana CUSHMAN 

E. STONE 
Gyroidina chirana CUSHMA.~ & STONE 
Uvigerinella cf.U.peruviana CUSHY~ 

& Stone (Jc-93) . 
P le e t o f ron di e u la ria af f • P , pe ruvi ana 

CUSIDlAN & STO~E 
Coscinodiscus oculus-iridis EHRENBERG 
Actinoptychus spp. 
Equisetaceae 
Coscinodiscus spo 

Unidades 
Litoestrat, 

N°Muestra 

·Jc-30B 

Jc-11 

Jc-53 

Jc-50 

Jc-60 

Jc-81 
Jc-82 

Jc-57 

Jc-63 

Je:-93 

Jc-95 

o 

l 

EOCENO 

Verdún J 
l 2 

.. 
T A B ·L A U • · 

'I!R.C1AI.IO 

·- - - OLIGOCENO . MIOCENO 

Cbira -l(M~::or~-Hea:h) ~ ~~nte~al-Zapayall 
3 4 5 6 7 

-
.o 

,\ 

• 

· . 

COATERNJ.RIO 

1 
fLlOCENO __ __fLRTS' 

Miramarl Horni~losl Tablazoi 

8 

-----------

---------------~·· ···-
------'-~······· 

(1) Punta Aguja, (2) PoBlanca, (3) Q.Nunura, (4) P.Bayovat, (5) Tr.Trac. (5) Pta.Lagunas, (7) Bayovar, (8) S.Perritoa. 

\...-... 

··,, 
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Dist.ribucion y Frecuencia Relativa 
de Fósiles del Area de Bayovar 

común 

frecuenté 

1 

Unidades 
LÜoestrat, 

--:------ raro C. Range1.1971 JNo ~;ues tra 

Bulicinella peruviana CUSRYJU~ & 
STCNE (Jc-55) . 

· Discorbis samanica (BERRY) 
Uvigerinella sp. ' 
Gyroidina chirana CUSHMAN 
Discorbis sp. (Jc-61) 
Nodos aria cf. N. chirana CUSID'.AN & 

STO;.;E 
Boliviné} cf.B.maculata CUSHMAN & 
sro:;E 

Val vulineria sp. 
Cenosphaera sp.cf.~.porosissima VINASSA? 

. Os t re a sp. (Hc-20) 
Balanus · sp. (Jc-62) 
Ellipsobulimina sp. 
Chione (chionopsis) propingua SPIEKER(Mc-18) 
Chione (Anomalocardia) anomiana OLSSON 
Te lli:1a· cf. T. (Eurytellina) amenensis OLSSON 
Phos sp .cf.Ph.phosoides HJI.).~iA & ISRAELSKI 
Stro~bina cf.S. (Strombina)lanceolata 
Zorritosensis OLSSON (Mc-20) 

Chione sp. 
Chione(chionopsis)angelana SPIEKER? 
Lepidocyclina(L.)peruviana CUSHMAN 

Jc-5lt 

Jc-55 

Jc-56 

Jc-58 
Jc-59 

Jc-62 
t-lc-26 

.. 

Mc-20 
Mc-5 

,,, 
'• 

'¡ ., 
1 . 

. T A B L A .I~t 

TE R,C I ARIO 

/ 

OLIGOCENO MIOCENO PLIOCENO 1 

1 1 2 3 4 5 

(M&ncoro-Heath) 1! H~nt-er:¡· Zap~::lTHiramar IHomilloa 

6 9 ' lO 7 8 

,...------

----:--........... .. 
·; 

....... _______ _ 
• -----------

_______ ...... ~. 
·-----

(l)Pta;Aguja, (2)Pta.Blanca. (3}Q.Nunura, (4)P.Bayovar; (S)Tric.Trac. (6)rta.tagunes. (7)Z,Foafatos 1 (8)Perritoa 1 1 
(9 )Y .epa ce, (lO) Bayovar}. • 
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Distribución y Frecuencia relativa 
de Fósiles del Area de Bayovar 

común 

frecuente 

raro C. R.angel,1977, 

Cyroidina chirana CUSHMAN & STONE 
Plectofrondicularia peruviana 

CUSIDL\N & STONE 
(Jc-98) (Jc-9 7) 

Buliminella peruviana CUS~~ 
& STONE 
(Jc-101) Jc-98) 

Ellipsonodosaria sp. 
Cvigerinella peruviana CUSHMAN 

& STONE 
(Jc-94) • 

Ellipsonodosaria curvatura 
cusn:·!A.~ 

Nodosaria chirana .CUS~~ & 
STOl1E 
(Jc-100) {Jc-99) 

Nonione lla sp. 
Coscinodiscus oculua-iridis 

EHRE!"!ERG 
(Jc-74) (Jc-73) (Jc-72) (Jc'-11) 
(Jc-70) (Jc-8;) (N-PI-2) (Jc-91) 
(M-5-14) (Jc-90) (Jc-75) {M-7-4) 

. (M-7-5) (M-16-18) (Jc-86) 
P inn u la ri a spp. 

(Jc-74) 
Navicula spp. 

(Jc-90) (Jc-75) 
Staurolonche sp. 

(Jc-101) 
Actinoptychus spp. 

. S tephanodi s cus sp, 
Robulus sp. 
Stichócassidulina thalmanni STONE 
Bulimina cf.B.sta1acta OJSHMAN 

& PAmCER 
Planulnria tol~i ct~~~ & 
smms 

Vi rguli na cf. V .:·est iner.s is ( BERRY) 
Desinobulimina expansa (:US~~R 
& sroo;E) 

\'alvulineria cf .V. co:r:tJre9sa STO!.'E 

. ·-:-
.. ' .... 

fUñ!ii'ide a 
Litoeatrat. 

1 

N" de Muestra 

Jc-96 

Jc-97 

Jc-98 

Jc-68 

Jc-69 

Jc-72 

Jc-71 

Jc-90 
Jc-91 
Jc-94 
Jc-99 

: 

·.· Jc-100 
Jc-102 

1 

~; l. .. .. 

T A B L A IV 

.. 1 

T E.R CIAR I O CUAtERNARIO 

EOCENO --- OL !GOCEN O MIOCENO PLIOCENO- PLF. ISTOCiNO 

Verdíin] Cllira 1· (Mancora-Heath)?] Montera 1 Zapay~T~~~~:~T~~~ Tablazoa 
P to, Bayova r: Z, Mina. Foaf!ltoa .Perritos 

.. 
. ----

--· 

--
-

~ 

' .. .. . .. . ..... 

----"""-----

.. t ...... ____________ ............ .. 

...... ' . ----------

---
1 

i 

L_ 
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Distribución y Frecuencia Relativa 
de Fósiles del Area de Bayovar 

común 

frecuente 

·------·raro C.langel,l977. 

Lepidocyclina (L.)peruvi~~a CUSHMAN 
Orbitoididae 
Echinolat!pas sp. 
Turritella aff.T.infracarinata 

GRZYB (Ps-6) 
Arca (Senilia)chiriquiensis 

S?IEKER 
Chione sp. 
Area sp.cf.A.(Diluvarca)apiekeri 

OLSSOX 
Arca sp. (Ps-93) 
Cardium' sp, 

· Chione sp.A. 
Lucina aff.L.trictracensis OLSSON 

(Ps-20) 
Uvigerinella obesa CUSHMAN 
Valvulineria sp, • 
Robvlut ap. 
!lulimi.na sp, (Ps-84) (h-Sl) 
Calista cf.C.e.lbaria SAY (P -19) 
Cardium sp.cf.C.grande PH!LIPPI 
Ostrea sp, (Ps-12) 
Chione cf.Ch.(Chionopsis)sngelana 

SPIEKER 
Chione sp.cf.Ch.sechuntana RANNA & ' 

HRAELSKY 
Ensis sp. 
Discorbis sp. 
Frond:i culada ? 
Olívella aff,O,(Callianax)tapira 

OLSSON 
M.;ctra sp. 
Lubiosa cf.L.(Raeta)undulata GOULD 

(l's-85) 
Lucina sp. 
Tlúrd tella sp. 
Nat:iddae 

~ '·. : . 

' ~ 
¡. 

.. :._ .... ·· 
,·¡.l. 

EOCENO 
unidades 1 
Li'toestrat. Verdíinl Chira 

N° Mues~ra ~.Pta.Aguja 

P-47A 
P-50 

Ps-4 

Ps-6 

P-49 

Pa-8 
~s-lOA 

Pa-11 

Pa-13 

Pa-14 

Ps-17 

Pa-20 

P-15 
P-19 
P-18 
P-16 

1 
1 

... 

TAJLA V 

T E ~ C t A R I O 
.. - 1 

CUATERNARIO 

~ OLIGOCENO MIOCENO ---. PLiotENO ~PLEISTOCENO 
~~ncora-Heat~l? 

'· 

1 Mirsm~ Hornil~OI J Tabl,!IZOI 

Queb .Montera· 

. --------

------····· 
____ ,¡ 

----'----..... ______ .,, 
-------------··: 

La Mina 

_____ ,,,, 
______ , ... ·, ... 

L------------------------------------~-------------------------------------------~----------------~----------------------------------------~ L 
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Distribución y Frecuencia relativa 

cle fósiles del Area de ~ayovar 

común 

frecuente 

'------- raro C.Rsngel, 1977. 

Coscinodiscus cf.C.argus EHRENBERG 
Coscinodiscus cf.C.marginatt~ 

EHREXBERG 
Dona:< sp. 
Coscinodiscus cf.C.nodulifer 

SCIDITDT 
(Ps-ól,) (Ps-65) 

Coscinociscus sp. 
(Ps-8~) (Ps-61) (Ps-63) (Ps-66) 

Stephanodiscus sp. 
(Ps-106) (Ps-110) (Ps-62) 
(Ps-11!) (Ps-60) 

Cos cinodis c•1s oculus-iridia 
EHRENBERG 
(Ps-65) 

Cardium sp. 
Arca sp. 
Orbulina universa D'ORB. 
Globigerina cf.C.bulloides D101G, 
Venerica,dis (Cyclocardia)sp. 
A."'omalina sp. 
Nonion?sp. 
Lucina cf.L.trictracencia OLSSON 
Nytilus sp. 
Nonionella sp. 
Cibicides americanus CUSHMAN 
Quinqueloculina Sp; 
Bulioinella curta CUSHMAN 

(Ps-98l 
Bolivina sp. 
Calista cf.C.albaria SAY 
G!ycyrteris sp. 
Subdacypris sp • 

. Natica sp. . 

"· •• 
,, .... 

·¡ :. !l ~ A V 1 

T E R c. t Al\ I O 
1 

CUATERNARIO 

Unidades 

titoestrat. Hornillo• 

1 N°de muestra Q. Chorrillos 1 Q.Montera, La Mina• Cardo T.Trac -:torro 

Ps-53 

Ps-55 
Ps-56 

Ps-58, 

. 
Pa-62 

P-38 
P-06 
Ps~07 

Ps-10 
P-39 

Ps-68 

Ps-69 
P-25 

P-28 

, P-21 
Ps-76 

1 

.... . .... ----------- ..... 
. . -----------

----------............ . 

........... "' .. 1 t· ••• ' ... •·'• 1 •••• 

,\ . 
1 .... ·-----------

. ' . . . ----------------

•• + •• --------------------------

• ••• ' • • • • •• '' •• lt 

~ 

7 

"· 
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)2atribución y r=ecuencia Relativa 
de Fósiles del Area de Bayovar 

común 

frecuente 

------raro C.Rsngel 1 1977, 

~1rritella cf.T.illesca, OLSSON 
Phos (ar.tillophos ?)hodsoni OLSSON 
Globigerinoides. cf,G.triloba . 

RE USS 
Discorbis sp. 

(Ps-84) 
Dosinia cf.D. (Dosinidia)delica
tissi~a BROWN & PILSERY 

~~longena cf.M.(Melongena)conaors 
SO\~ 

Rcbulus arnericanus COSHMAN 
Cancris sp. 
(Ps-10 1) 

Virgulina cf.V.califomiana 
CUSHK~.N 

A5 t rorhiza 1 
Glrcyt:!eris cf.G.·si:Iericana 

(DEFRA.'KE) 
Pitaría cf.P.(Lamelliconchs) 
~cqeici~~a SPIEKÉR 

Chama sp. 
Actinoptychus sp. 

( Ps-96) (Ps-99) (Ps-99A) 
(Ps-100) (Ps-103) (Ps-104) 
(Ps-105) (Ps-108) (Ps-110 

Coscinodiscus oculus-iridis ERRENBERC 
(Ps-95) (Ps-96) (Ps-99) 
{Ps-99a) (Ps-100) (Ps-103) 
(Ps-104) (Ps-105) (Ps-106) 
(Ps-108) (Ps-110) (Ps-111) 
(Ps-112) (Ps-113) (Ps-114) 

Coscínod~scus subtilis EHRENBERG 
Navícula sp. 

(Ps-100) (Ps-104) (Ps-105) 
(Ps-108) (Ps-110} (Ps-111} 
(Ps-112) (Ps-113) (Ps-114) 
(?s-115) (Ps-60) 

Bdicinella cf. B. subfusifor:nis 
CUSii.'1L'~ 

Unidades 
Litoestrat. 

N° de Muestra 

Ps-81 

Ps-83 
1 

Pa-86. 
Ps-90 

Pa-91 

Ps-93 

Ps"-94 
Ps-89 

Ps-95 
Ps-96 

t ~. B LA ,Vlt ~· .. , 
~ .1 ¡ 1 1 . • •• 

. _. ~-·: --..,. ' 

- ---· ------- "l 
1 

T E R ~ I A R I ·o· CUATE 1tN ARX O 

EOCENO -- OLIGOCENO - . PLEISTOCENO 

\'erdun ];;] ~Máncora-H~ath)? Horni).loa Tablazo a 
-

1 2 3 .. 4 5 6 7 B 

______ ._, ....... 
' 

---------···· .......... . 

------· ....... .. 
1, 

~ ' • ---------------------------------·. ~ .. 
1 ~ 

t 
1 

·~·~·· ····----------------------------------------

• 

__ ..., __ _ 

~) Z.Pta.Aguja, (2} Q.Chorrillos, (3} Q.Montera, (4) La Mina, (S) Cardo, (6).La Mina, (7) Trie-Trae, (8)Zorro. 

L 
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Distribucion y Frecuencia relativa ., TERCIARIO 1 CUATERNARIO 1 ' 

1 

de fosilcs del área de Eayovar 
•. 

... ' 
EOCENO ---,- OLIGOCE_NO -MIOCENO PLIOCENO PLEISTOCENO 

comun Unidades 
Verdún l Chira T (Mancora-Heath)? 1 Montera 1 Zapayal 1 Hiramar 1 Hornillo• 1 1 ---- frecuente Litoestrat. Tablazos 

------- raro c. Ra.;,gel,1977. N"de MJ1estra 1 2 3 4 5 
' 

6. 7 8 

Nonion sp. Ps-101 ---------·-
Trice ra ti um sp. Ps-1Ó5 -----

(Ps-106) .. 

Bulimina cf.B.ecuadorana CUSB. & 
STEVE~:SON Ps-109 

Eponides sp. 
Lepidociclina? P-47 ... 
Pccten ventricosus SOW P-124 ...... 
Balanus ··sp. cf. Bthesperius proinus; . ........... 

¡ 

1-.'00DRING? 
Ostrea s·p. ¡. --------. 

' . . . 
(1) Z.Pta.Aguja, (2)Q.Chorrillos, (3)Q.Montera, (4)La Mina, (5)Cardo, (6)La Mina, (7) Tri e-Trae • (8)Zorrq. 

- -
- -----

• 

l·. 
o' 
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T 1 B 1.· A IX 

' 
Distribución y Frecuencia Relativa 

1 • 1 
de Fósiles del Area de Bayovar r 

TERCIARIO 1 CUATERNARIO 
común : 

PLIQCENO Unidades· EOCENO-- OLIGOCENO MIOCENO PLI: 1 STO CENO 
frecuente Verdún 1 Chira ·¡ (Máncora-Reath)? 1 Montera 1 Zapayal 1 Mi remar 1 Horni'lloa 1 Litoentrat. Tablazos 

----- raro C.Rangel 1 1977 N°Muestra Z.Pta.Aguja Tajamar .• Z. N. Se chura E, Delicias 

·' Lepidocyclina (L.)peruviana CUSHMAN Vp-15 
(Vp-18) (Vp-4 7 J (Vp-48) 

Operculinoides cf.O.saipanensis COLE ......... \ 
~ 

(Vp-45) (Vp-47) 
' l'!acropneustes ? ' ------

Lepidocyclina sp. Vp-45 
(Vp-50) (Vp-49) 

Turri t ella sp. -------
Lepidocyclina (Polylepidina)sp. Vp-46· -·· 
He te ros te'aina? ------
Asterocyclina.? Vp-47 
Lepidocyclina(Pliolepidina)pustuloaa 1 

DOU\'ILLE ? Vp-51 ' 
Donax cf.D.petersoni OLSSON Vp.,.38 ........ .. ..... 
Si?hona lia cf, S, oregonensis (DALL) 
Balanus sp, t••• .. 
Cle~entia cf.C.dariena CONRAD Vp-53 ..... ' ·' Chione cf.Ch.(Chion~psis) angelana ' ! .... ••.'••• 

SPIEKER 
Arca cf.A. araucana D'ORB. . ' .. '••t • 
Balanus concavus BRONN ...... 
Ensis sp. 
~onion incisum CUSfu~ Vp-56 
Discorbis sp.cf.D.sub araucana ~ . . . " . ...... -

CüSl'.}!AN 
Eponides sp. . .... 

-· 
Pecten ventricosus SOW Vp-82 
Ostrea cf.O.megodon H&~LEY 
Turritella goniostoma VAL ' Vp-84 
Pecten sp. 
C,lycymeris sp. 

- --- ---·-~ 
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TABLA X 
1 

Distribución y Frecuencia Relativa 
: de F5siles del ~rea de Bayovar T!RCIARIO 

' ,1 

común 
E'OCENO OLIGOCENO MIOCENO 

! 
PLIOCENO 

frecuente Uddades 
Verdún 1 Chira. 1 (Máncora-H.eath) 1 11-iontera 1 Zapayall Ki:cama~ J Hornillos Litoestrat. 

------- raro C.Rangel. 1977. N~Muestra 1 2 3 4 5 6 7 

-
?ecten sp Vp-36A 4 • • a 

Mytilidae Vp-:6R 
Cardium sp. Vp-59 ----- -------·· ........ 
Quinqueloculina·sp.cf.Q.yeguaensis M-B-10 ... a•• • • 

~~IXZIER & APPLIN 
' Nonion sp. - .• +.' .• 

Archicythereis sp. _______ ... , ...... . 
Nonion cf.N.f1orinense COLE M-1 ~ ... . . ' ....... 

(M-8) 
Cytheretta sp. ·····---....J .... ,_- ....... 

O·l-8) . 
Uvigerina peruviana CUSHMAN & M-7 ------

' 
. 

· sro;:E 
pvigerina aff. U.mantaensis CUSHMAN & -------

ED\,'ARDS ,_ ., 
Rulimina sp. .. 

(1) Z. Pta. Aguja, (2) Q. Nunura, ( 3) Q .Hornillos, (4)Tajamar ~ (S)Z,N ,Sechura, ~S)E, Delicias, (7) S,O,Pu~t!lla, 

---- - ---- - -- -- - ---- --
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1 

Distribuci5n y Frecuencia Relativa 
de Fósiles del Area de Bayovar 

... - coa un 

frecuente -
------ raro C.Rangel, 1977. 

Bolivina marginata CUSHMAN 
Cassídulina crassa D'ORB, 
Cibicides sp. 
Cassídulína subglobosa BRADY 
Cibicides jeffersonensís 

GA..'\RET? 
Cibicides cf.C.pseudoungerianus 
(Ct:S~W1) 

Glcbigerinoídes cf.G.trilocularia 
D'ORB. 

Lepidocyclina{L.) peruviana 
CUS~1AN 

Operculinoides? sp. 
Chione sp, . 
Ostrea sp. 
Calista albaria SAY 

(Vp-67) . 
Dosinia aff,D.ponderosa CRAY 
Ca.rdi u:n (Trachyca.rdium) sp, 
Serpula sp. 
Pecten ventricosus SOW 

(\'p- 77) ' 
Balanus concavus BRONN 
Balanus cf.B.apertus PHILIPPI 
Balanus cf.B.laevis BRUGIERE • 
Balanus laevis cóquimbensis SOW 
~hione cf.Ch.(Chionopsis) variabilis 
NELSO~ 

Ostrea cf.O.titan CONRAD 
Pitaría cf.P.(Lamelliconcha)aequi-
cinta SPIEKER 

Tagelus gibbus (SPENGLER) 
Salen sp. 

' 

Unidades 
Litoestrat, 

í 
'i'ABLA.XI 

-

TERClARIO 

'· 
EOCENO- OLIGOCENO 

-

MIOCENO. 

-· J ... '. 
-.--. 

' 

¡ CdATERNARIO 

1 
PLIOCENO -PLEISTOCENO . 

Verdún 1 Chira 1 n:áncora-Heath) 11 Montera 1 Zapayal 1 Miramar 1 Homiiloa 1 Tablazos 

: 
N° de Muestra J Z.Pta.Aguja Q.Nunura 1Q.Hornillos 1S,O.Puntilla E, Delicias, S. O. Puntllla 

' ' ' 1 

Vp-40 

. . 
Vp-40A 

--------
·' ~· 

Vp-41 
1 --------

Vp-16 -
~ Vp-23 • . ! ' 

Vp-52 
Vp-68 .. • 

Vp-69 ----------
; . 

'' Vp-76 '' 
________ ..,... __ 

\ 

Vp-78 

Vp-83 • t • ~ • • • •• 

Vp-6SC 

• . 
.. 

Vp-658. 
. 
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Distribución y Frecuencia Relativa 
de Fosiles del Area de Bayovar 

·, 

Unidades 

TERCIARIO 

1 

Fnt!F.NO OU r.nr.F.NO •11t .TnrYNn 
común 

-frecuente Litoestrat. VerdGn Chira l J (Máncora-Heath) 1 l Montera Zspayal 1 Miramar Hornillo a 

--------· raro C. Rangel, 1977 

Stichocassidulina peruviara STONE 
(Mc-12) (Mc-32) (Mc-10) 

Nodosaria sp. 
(Mc-12) (Mc-10) 

Coscinodiscus oculus-íridis 
EHRE~BERG (M-7-6) (M-1-15) 
Eponides sp. 
Ellipsonodosaria sp. 
Uvigerina sp. 
Discorbis samanica (BERRY) 
Robulus cf.R.fissilis CUSHMAN & STONE 
Valvulineria sp. 
Pcrodiscus sp, 
~tylosphaera sp, 
Euliminella cf.B.chirana CUSHMAN & 
sro~;E 

inor.1alina cf.A.chirana CUSHMAN & 
sro:-;E 

Operculinoides sp. 
Cy the rella sp. 
Cardium (Trigonocnrdium) sp. 
Epistornina aff,E.eocénica CUSHMAN 

& HA~n:A 
Ci~icides cf.C.martinezensis 

CVSID\A.'j & BARKSDALE 
Bolivina cf.n.jacksonensis CUSHMAN & 

APPLIN 
Boli vi na sp. 
Lepidocyclina (L~) peruviaoa 

CUE!!l!A.'j 
Operculinoides lissoni (DOUV!LLE) 

N° Muestra 

Hc-13 

Mc-19 
Mc-32 

M-1-15 

M-5-14 

M-7-6 
M··>:; 

M-6 

M-8-8 .. ~ -~ 

M-8-9 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 .19 1 
•• .... ' 4 1-,! t 

• • • ~ 1 • ~ 

.. 
.. . . . -------t ................... " .. 

______ .... 

··~ ··------•t•t·------ ..... -------···. 
~. 

. .. .. ... ~ .. 
--------···•~t+l 

______ ....... . 

(1) Pta.Aguja, (2) Pta.Elanca, t (J) Q.Nunura, (4)P,Bayovar, (;) Tric-T;·ac, (6) Pta.L!lgunas, (7)Z,Fosfatoa 1 (8) Perritos, (9) Yapato 

(10) Bayovar. 

~ 



 




