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RESUMEN 

El presente Volumen constituye un documento geológico base para la 
ejecución de los estudios del Riesgo Sísmico y Microzonificación de la zona 
de Bayovar a cargo del Instituto Geofísico del Perú~ así como para otros 
trabajos específicos con los que guarde afinidad a realizarse durante la 
etapa de emplazamiento del futuro Complejo Bayovar. Asimismo, contiene in
formación sobre geomorfología, estratigrafía~ tectónica y geodinámica exter 
nai registrada en 13 áreas de estudio (Fig. 1-III) de las 23 que presenta~ 
el Mapa de Acondicionamiento Territorial del Complejo Bayovar proporcionado 
por el IGP. 

Se describen detalladamente las características litológicas de las 
diferentes unidades lito-estratigráficas observadas en los afloramientos,co 
rrelacionados con las informaciones obtenidas en perforaciones y calicatas-:
De esta forma se han determinado las variaciones litológicas tanto en sentí 
do lateral como vertical y espesores de las mismas, parámetros importantes
para obras de fundación. 

Los fenómenos geodinámicos po~enciales y activos son variados, pu
diendo citarse principalmente~ desarrollo de cordones litorales~ bancos y 
migraciones de arenasi efectos de deflación, erosión litoral e inundaciones 
tanto marinas como fluviales. 

Interpretando los resultados de los estudios geomorfológicos. estr~ 
tigráficos, tectónicos y de geodinámica externa, se indican los principales 
riesgos potenciales de orden geológico~ los mismos que han servido para es
tablecer la clasificación en la zonificación geológica. 

* * * * * * 
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CAPITULO I - INTRODUCCION 

- Generalidades 

Mediante un convenio suscx·itc entre el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP)~ se encomen
dó al primero de los nombrados la realización de estudios geológicos de la 
zona de Bayovar~ en tres rangos diferentes de esca1a y detalles: Geología -
del Noroeste del Perú ( 1:500 ~ 000) ~ Geología de la Región de Bayovar (1: 50¡000) 
y Geología de las Areas de Ac.ondicionlimiento Territorial del Complejo Bayo
var~ con un área estimada de 200 km2o~ con trabajos de campo a la-escala de 
1~2,000 de las zonas que poseían dicha base cartográfica~ y cuyo objetivo -
es servir de base para los estudios de Riesgo Sísmico y Microzonificación -
de la zona de Bayovar, 

En el convenio suscrito~ esta tarea se encuentra intitulada como 
Microgeología" pero se adopta el término de Geología Detallada~ por cuanto 
el primero corresponde a estudios a la escala del microscopio~ que escapa -
a los alcances~ naturaleza y objetivo del presente estudio, 

El presente volumen contiene los resultados de las investigaciones 
y conclusiones de los estudios de Geología Detallada (Volumen III)~ que se 
han practicado en 13 áreas (Fig, 1-III)~ según el Mapa de Acondicionamiento 
Territorial del futuro Complejo Bayovar, Dichas áreas son~ IA de Industria 
Básica y Principal~ IB Industria Básica Complementaria. IC de Puertos y Al-· 
macenamientos, IE de Servicios Complementarios~ IF Area de Seguridad~ IG Zo 
na de Dunas y Arenas húmedas (estas seis áreas por ser contiguas se les ha 
considerado como un sólo conjunto denominado Area Industrial)~ ID Terminal 
Aéreo; IIA y llC~ Area Urbana Bayovar y zona de Acondicionamitmto Pesquet.'O 
respectivamente~ tienen tratamiento de conjunto. IIC de Acondicionamiento -
Pesquero (Chulliyachi y Matacaballo); IIB Centro Urbano Sechura y IIIA Sal
mueras de Ramón, 

1 o ME TODO DE TRABAJO 

Dada la natur'aleza del trabajo~ se programó una red de itineraxios 
bastante densificada que permitió acopiar la mayor cantidad de información 
geológica en la llanura desértica~ -bastante pobre en este aspecto • debido 
en parte a la espesa cubierta de depósitos recientes • a la monotnnÍR de 
los afloramientos y a la escasa información de subsuelo. 

En vista de que el Instituto Geofísico del Perú practicó las perfo 
raciones después que las brigadas de campo del INGEMMET habían terminado
los trabajos de campo. se envió un geólogo para que elaborará las columnas 
litológicas de los pozos perforados. incrementándose de esta forma la in-
formación del subsuelo, 

La colección de info1:mación de campo consistió en la toma de datos 
detallados de las características litológicas de los afloramientos~ cálcu-

- 2 -
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lo de secciones geológicas, colección de muestras de campo, etc. Las obser
vaciones más detalladas se efectuaron en los acantilados marinos habiéndose 
aprovechado también las calicatas construídas en el úrea por el Instituto 
de Investigaciones Energéticas (INIE). 

Los trabajos de gabinete y laboratorio. comprendieron la elabora-
C1on de mapas geológicos, geomorfologicos, blocks diagramas de las áreas 
que reunían las condiciones para realizarlas, se graficaron las columnas li 
tológicas y demás ilustraciones. En los casos de las áreas de Sechura,Chu= 
lliyachi, Matacaballo y Aeropuerto, solo se ha hecho mapas geológico o geo
morfologico, puesto que dichas áreas no aportan suficiente información pa
ra una cartografía diferenciada, como es el caso de Chulliyachi, que solo -
reúne problemas geomórficos y geodinámicos, desconociéndose el substrato . 

Finalmente, se hicieron mayores estudios petrográficos y paleontoló 
gicos, que incrementaron el número de las determinaciones llevadas a cabo -
durante la elaboración del Volumen II, y se redactó el texto del presente -
informe. 

2. BASE TOPOGRAFICA 

Durante los levantamientos geológicos, para el cartografiado se con 
to en parte con las hojas fotogramétricas a la escala 1:2,000 prepara-= 
das por el IGP. Como las áreas de Chulliyachi, Matacaballo y parte del Area 
Urbana, no contaban con un levantamiento a la escala requerida, el INGEMMET 
dispuso sus respectivos levantamientos topográficos. 

En el área de Ramón se contó con los levantamientos topográficos de 
la Compañía Minera Bayovar S.A., que fueran gentilmente proporcionados por 
Minero Perú. 

El INGEMMET realizó la monumentación con hitos de concreto en las 
áreas que requerían un control topográfico, contándose adicionalmente tam
bién con los bench marks del IGM y en el caso específico del Area de Ramon. 
con puntos de. triangulación de la Minera Bayovar S.A. 

- 3 -



CAPITULO II - AREA INDUSTRIAL 

- Generalidades 

El Area Industrial, abarca los terrenos que en el plano de Acondi-
cionamiento Territorial de Bayóvar, proporcionado por el !.G.P., han sido 
seleccionados para ubicación de las Industrias Básicas Primarias (1 A), In
dustrias Básicas Complementarias (1 B), de Puertos y Almacenamiento (1 C) ~ 
Area de Seguridad (1 F) y Area de Servicios Especializados (1 E), esta últi 
mano incluída en el Convenio (Figura C-1). El conjunto de estas zonas ocu 
pa una faja litoral de aproximadamente 20 Km. de longitud, y 2 Km. de ancho 
promedio en la parte noroeste y 5 Km. en la parte este. 

En el presente capítulo se describen las observaciones sobre geomor 
fología~ estratigrafía y geodinámica externa realizadas en el campo, compl; 
mentados con los estudios litoestratigráficos efectuados en 8 secciones de 
afloramientos, 8 pozos perforados por el IGP y 9 calicatas excavadas por -
INIE, para finalmente establecer una zonificación geológica local y conclu
siones~ objetivos fundamentales que servirán de base para la programación -
de investigaciones geotécnicas específicas que determinen la seguridad físi 
ca de moradores y de las obras de infraestructura y desarrollo planeadas. 

l. GEOMORFOLOGIA 

El panorama morfológico del área comprendida dentro de los límites 
del presente estudio, es el resultado de un activo proceso morfa-tectónico 
desarrollado durante el Cenozoici, donde los elementos activos predominan-
tes que han dado lugar al modelado geomórfico fueron: un macizo rígido en 
levantamiento intermitente: los Illescas y una cubeta de sedimentación suje 
ta a hundimiento que es la Cuenca Sechura (ver mapas geomorfológicos~ Figs~ 
3.1-III, 3-2-III y el perfil de la fig. 2-III) con el agente determinativo 
que constituye la falla Illescas. 

La zona del macizo de Illescas y la zona de la Cuenca Sechura han -
desarrollado una serie de unidades geomorfológicas, como resultado de un in 
tenso modelado, por procesos erosivos, superpuestos a efectos geodinámicos
(Figs. 3.1-III y 3.2-III). 

1.1 Zona del Macizo de Illescas 

El Macizo de Illescas, segmento de la Cordillera de la Costa del no 
roeste del Perú, constituye geológicamente un gran horst, cuyo edificio lo 
conforman rocas metamórficas pre-mesozoicas, con escasas y delgadas cubier
tas cenozoicas. 

- 4 -
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El área del estudio que comprende el sector noroeste del macizo pre 
senta procesos geomórficos que han desarrollado las siguientes sub-unidade~ 

l. Ll 

- Terrazas Marinas 

Depresión Chira 

Quebradas Secas 

Terrazas Marinas 

En el flanco oriental del Macizo de Illescas y sobre una faja com-
prendida entre Punta Aguja y Quebrada Lancha~ se presenta un relieve escalo 
nadm;de terrazas marinas definidas como resultado del desarrollo de superfi 
cíes de abrasión y acumulación elástica, que acompañaron los sucesivos levan 
tamientos de la cadena orográficao 

Todas las planicies de abrasion 9 corresponden a procesos generales 
de la misma naturaleza~ pero las más altas se han desarrollado durante, la ·
sedimentación de la formación Verdún~ en el Eoceno superior~ mientras que 
las infer'iores están relacionadas al desarrollo de los tablazos marinos du
rante el Pleístoceno,Estas superficies se encuentran disectadas por las 
quebradas secas que bajan a la bahía de Sechura, 

La terraza denominada Verdún 3 (Tv3) es la única de las terrazas 
eocenas que se encuentrlli dentro del área de estudio~ no así las más anti
guas y más altas; la descripción detallada de todas estas superficies se en 
cuentra en el Volumen II, 

La terraza Verdún 3 es la más alta y mejor desarrollada ~ el área -
cubierta por el presente estudio se localiza a 160 mos,n,m,~ y presenta un 
frente empinado (70° a 75°) que alcanza una altura de 60 m, 

Esta terraza constituye una plataforma mas o menos ondulada~ cubier 
ta por materiales calcáreos coquinífe:cos de la formación V'erdún y terraza. "
fósiL Su ancho es variable~ así en el extremo noroeste (Punta Aguja) supe
ra los 2 kilómetros~ y angostándose progresivamente hacia el suroeste~ a 
tal punto que en fas pToximidades de la quebrada Lancha su presencia es pe 
co perceptible~ debido probablemente a que la falla Illescas ha ·recortado -
diagonalmente la terraza original~ pues en este sector solo se encuentra su 
respaldo mas o menos destruído por lo agentes erosivos, 

Se considera que cuatro de las terrazas pleistocenas, c.orresponden 
al desarrollo del tablazo Talara (tt 1~ 2, 3 y 4)~ mientras que la quinta 
y más baja es contemporánea a la formación del Tablazo Lobitos (tl), Como 
ya se ha expuesto en el Volumen II~ las superficies de abrasión sobre la 
vertiente oriental del Macizo de Illescas~ son el resultado de movimientos 
basculatorios del área,; de modo que el sector de la bahía de Sechura fue oE_ 
jeto de emersión, con formación de terrazas sobre el macizo y de tablazos 
marinos en la zona de hundimiento; en tanto que el sector sur d~ü macizo 
era objeto de sumersión y de nuevos ingresos del mar, 

La primera terraza Talara (tt 1) es la mas alta(l40m,s,n,m); y se ha de
sarrollado truncando el frente de la terraza Verdún 3,encontta.rido.s2 bastant2 •:1 e::;t 



~-

truída~ siendo distinguible solamente en un tramo corto~ 2.ir:uado entre las 
partes altas de :r'unta Bapo y I'unta. Lagunas} esta representada por su super
ficie de abrasión inclinada 30° hacie el mar. 

ti'!: §€!gttgda terraza Talara(tt2)es la !!lejor desarrollada,está.inr:linada __ 
con 10° hacia el mar y su frente alcanza un nivel promedio de 80 m.s.n.mo ~ 
mientras la-base del respaldo alcanza los 120 m.s.n.m. La terraza ex:hibe su 
mayor amplitud en el sector de Punta Aguja (500 metros en el campamento Co
sapi), y se adelgaza progresivamente hacia el sureste 11 en forma similar a 
la terraza Verdún 3. Dadas sus características~ es muy probable que este ni 
vel de abrasión sea una superficie de erosi6n de edad eocena pero modifica
da en el Pleistoceno. Estudios anteriores le habían atribuído equivalencia 
con el Tablazo Máncora de la Cuenca Talara 11 pero por las razones ya expues
tas, en el presente estudio se considera que su desarrollo tuvo lugar duran 
te una de las etapas de formaci6n del Tablazo Talara. 

En un sector de la parte alta de Punta Lagunas, esr:a superficie 
tiene una gruesa acumulación coquinífera~ depositada durante su desarrollo; 
parte de estas coquinas se han observado también en el curso medio de la 
quebrada Las Tijeras, 

La tercera terraza Talara (tt 3) se encuentra a una altitud prome-
dio de 60 m.s,n.m.t y aunque bastante conservada a lo largo d~ la vertiente 
oriental del Macizo de Illescas, en el área de estudio presenta anchos redu 
cidos que promedian 50 metros, con una superficie poco regular inclinada 3~u 

La terraza Talara (tt 4). se encuentra a un nivel promedio de 40 mos. 
nom. y la base de su frente marca el límite entre el Macizo de Illescas y 
la amplia llanura aluvial de la parte baja, La escarpa de abrasión que cons 
tituye el frente de la terraza es bastante empinada, alcanzando inclinacio
nes hasta de 75°hacia el mar, En el sector comprendido entre el muelle des
mantelado de Bayovar y Punta Trie - Traes mantiene una capa coquinífera bas 
tante consistente adosada a la parte superior frontaL 

La terraza Lobitos ( tl) es una superficie de ab:casión que bordea los 
acantilados del sector noroeste del Macizo de Illescas~ entre Punta Aguja y 
Punta Lagunas; a partir de esta última localidad y hacia el este 9 pasa. le;.,:.:~ 
ralmente a una amplia terraza coquinífera que viene a constituir el Tablazo 
Lobitos. Su frente se encuentra destruído.,y en su reemplazo se ha desarro-
llado una escarpa de abrasión por retroceso del acantilado~ por lo que su -
pendiente es generalmente vertical. 

LL2 Depresión Chira 

Sobre la terraza Verdún 3 y en .proximidad_ a los tanques de almacena-
miento de petroleo de Petroperú~ existe una depresi.ón d€ forma mas o mencs 
circular~ a la que se denomina Depresión Chira. 

El fondo de esta depresión se encuentra a un nivel promedio de 
m,s.n.m. y está rodeado por escarpas de fallas que alcanzan cerca de 3 
tros de desplazamiento vertical, su fondo está rellenado poi' sedimentos 
la formación Chira sin mayores signos de erosión~ de manera que se puede 
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considerar que esta superficie~ al igual que la terraza Verdún 3~ constitu
yen fósiles del Eoceno superior, 

LL3 Quebradas Secas 

El sistema de drenaje desarrollado sobre el Macizo de Illescas es 
radial . ; pero localmente (sector sur de la Bahía. de Sechura) corresponde a 
un sistema dendrítico; por otra partet el drenaje de la zona afecta tanto -
al Macizo de Illescas como a la llanura aluvial desarrollada sobre la Cuen
ca Sechura. 

El desarrollo de los cauces de las quebradas debe haberse iniciado 
en el Eocenop pues la formacion Verdún rellena en muchos sitios cursos flu
viales en donde tiene sus mayores espesores; sin embargo~ el sistema de dre 
naj e se ha originado en el Cuate·rnario, conjuntamente con el desarrollo de 
los tablazos marinos y las llanuras aluviales, 

La profundización de estos cursos debe haberse efectuado en el Re
cientet en condiciones climáticas de intensas precipitaciones fluviales pr~ 
cedidas por una prolongada etapa de clima extremadamente árido y seco~ muy 
diferentes a las actuales~ pues así lo atestigua el volumen de material que 
conforma la llanura aluvial. 

Las quebradas tienen típica secc~on en V en su c.urso superior 9 prin 
cipalmente donde la pendiente del terreno es consider·able (vertientes de 
los Illescas)~ mientras que al alcanzar las llanuras bajas~ tienen fondos
planos y paredes verticales. Todas las quebradas secas del sector de Trie -
Trae conjugan hacia el campamento homónimo, anastomosándose al alcanzar la 
llanura baja y más plana. 

En el área de estudio~ los curses mejor desar:rollados que alcanzan 
las cumbres del Macizo de Illescas son las quebraaas Las 'Tijeras y LancJ:1a, 

1.2 Zona de la Cuenca Sechura 

Contrastando topográficamente con el relive prominente del Mac.i:z:c1 ·-
de Illescas, y mas o menos limitada por la falla Illescas ~ se tiene v.na ~~x-· 

tensa llanura de suave pendiente que corresponde a la Cuenca Sechura, Bl 
área de estudio cubre una porción limitada de esta penillanu.ra, 

Geológicamente está compuesta por una extensa capa coquinífe:ta Cra
blazo Lobitos), cubierta por materiales deltaicos: provenientes del macizo
elevado. El substrato lo componen rocas sedimentarias depositadas enn:e e.l 
Eoceno superior y el Míopliceno. 

des: 
Sobre esta peníllanura se ha diferenciado las siguientes suh-u:o.::i.da·-· 

Tablazo Lobitos 

Llanura Aluvial 

Cordones Litorales 
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l. 2.1 

Marismas 

Zona de Dunas 

Zona de Mareas 

Tablazo Llilbitos 

En el Area Industrial~ el Tablazo Lobitos controla prácticamente la 
forma plana y sub-horizontal de la llanura de tierra firme. Su actual acan
tilado alcanza en promedio 10 m.s,n,m., iniciándose su desarrollo en las 
cercanías de Punta Lagunas con un conglomerado coquinífero de aproximadamen 
te 2 m. de espesor y a partir de esta localidad se extiende hacia el este ~ 
ensanchándose progresivamente. Su límite sudoccidentral está delineado apro 
ximadamente por la traza de la falla Illescas~ cuya escarpa probablemente ~ 
constituyo una ribera marina durante su desarrollo, 

La sub-horizontalidad de la plancha coquinífera registrada a lo lar 
go de la faja litoral. presenta entre Bayovar y Punta Vichayo un grosor que 
varía entre 5 y 6 metros~ que se adelgaza considerablemente en el sector 
próximo a la falla Illescas, zona en la que esta traslapada por las cubier
tas aluviales y delgadas capas de arena eólica, En las proximidades de Pun
ta Lagunas está incipientemente afectada por la falla Illescas~ mientras 
que en Punta Trie - Trae está fracturado en la profundidad de la falla homó 
nima, 

El Tablazo Lobitos, conjuntamente con las formaciones terciarias in 
frayacentes, se encuentra disectado por quebradas secas que bajan desde el 
Macizo de Illescas, 

1.2.2 Llanura Aluvial 

Se reconoce con esta denominación a una extensa cubierta aluvial 
que tapiza el Tablazo Lobitos y la zona de falla Illescas~ abarcando gran -
extension del Area Industrial~ por lo que su estudio reviste suma importan
cla. 

La Llanura Aluvial es una superficie mas o menos ondulada e incli
nada hacia el noreste, debida a la influencia de la topografía pre-existen
te constituída por la superposición de conos de deyección con materiales 
provenientes del Macizo de Illescas. Estas acumulaciones se desarrollaron 
con posterioridad a la deposición del Tablazo Lobitos~ en una época de in-
tensa pluviosidad que siguió a un prolongado proceso intemperico en condi-
ciones de extrema aridez, tiempo en el cual se acumularon extensos depósi-
tos de pié de monte y suelos residuales, acarreadoo en medio acuoso hacia -
las tierras bajas. 

El desarrollo de cuatro terrazas aluviales que truncan estos depósi 
tos atestiguan igual número de crisis climáticas principales, de las cuales 
la tercera y cuarta fueron las más vigorosas, pues estos depósitos (Q - al3 y Q - al

4
) son los que constituyen la estructura lito-morfológica de la lla 

nura aluvial, con depósitos gruesos y moderadamente inclinados en la zona -
contigua al Macizo de Illescas y delgadas capas sub-horizontales en las pr~ 
ximidades de la zona litoral. 
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Cordones Litorales 

El mecanismo y las condiciones en que se desarrollan los cordones -
litorales ya han sido tratados con bastante amplitud en el Volumen II "Geo
logía de la Región de Bayovar" de manera que en este capítulo no se hará ma 
yores comentarioso 

En el área cubierta por el presente estudio~ los cot'dones litorales 
se encuentran desarrollados en Punta Lagunas y a lo largo de una amplia pla 
ya que se inicia en Punta Vichayo y continúa a lo largo del litoral~ hasta
salir fuera de los límites del área de estudio~ interrumpiéndose en la boca 
na de VirriLL 

En la playa que se ha formado en Punta Lagunas~ el Cordón Litoral -
configura un montículo de arena de forma elongada y arqueada~ que sigue a 
lo largo de 800 metros el contorno litoral~ de medo que la Laguna Salada 
que se encuentra confinada entre los acantilados y el cordón litoral toda-
vía podía reconocerse como una albufera, Con el crecimiento de nuevos corda 
nes litorales próximas a la playa de Punta Lagunas~ ésta podría tender a am 
pliarse progresivamente, 

El cordón litoral que se inicia en las proximidades de Punta Vicha
yo y que hacia el noreste se prolonga fuera de los límites del área de es
tudio, tiene forma cóncava hacia tierra firmeo En este sector~ el ancho del 
cordón litoral varía de 5 a 10 metros (en el plano~ su representación esta 
exagerada debido a las limitaciones de la escala), las mayores amplitudes
se deben en parte a la yuxtaposición de montículos o pequeñas dunas de are 
nas procedentes de las playas~ cuyas alturas alcanzan entre L50 y 3.50 me=
tros, 

Un factor muy importante para la conservación de los cordones lito
rales es que el desarrollo de líquenes y he:::báceos~ han permitido la fija
ción de la arena, de tal forma~ que en la actualidad~ el cordén litoral no 
tiene la forma regular que debió tener originalmente~ sino que está consti
tuído por la yuxtaposición irregular de montículos de arena, 

Marismas 

Como consecuencia del desarrollo de cordones litorales~ se tiene la 
existencia de antíguos fondos de mar. que en la actualidad constituyen la -
denominada zona de Marismas. la misma que está restringida a Punta Lagunas 
y al sector noreste de Punta Vichayo. Es obvio que la presencia de estas su 
perficies está suspeditada a la existencia de cordones litorales. pues su = 
desarrollo es consecuencia de estos Últimos. 

L~s marismas de Punta Lagunas tiene una extensión corta, debido a 
que gran parte de su extensión está rellenada por diversos materiales. de 
modo que la antígua superficie de marisma esta reducida a pequeñas lagunas 
saladas, 

La zona de marismas del sector de Punta Vichayo - Bo~ana de Virril~ 
tiene anchos que varían desde 5 met:::'os en el extremo suroeste hasta dimens~ 
nes que en el noreste sobrepasan los 1.000 metros, con un estrechamienLo -
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considerable en las proximidades del Estuario de t'ii:rtiliá, Dichas marismas 
tienen fondos planos con cotas desde -1 metro hasta 1.5 metros m.s.n.m., -
éstas últimas por efecto de colmatacion de arenas eólicas. 

1.2.5 Zona de Dunas 

El Area Industrial no se encuentra afectada en proporcion considera 
ble por la migración de dunas de arena, las mismas que ;f;JJ~l.'on identii§i;cadas
en el extremo oriental del área de estudio en forma de barcanes de media lu 
na, y en la zona de Punta Aguja (Campamento Cosapi) como dunas longitudina
les. 

Los barcanes de la zona oriental del área de estudio están alinea-
dos espaciadamente, y se encuentran en proceso de migración hacia el norte, 
en dirección a los sectores de Punta Zorro y Punta Vichayo. En la época de 
los trabajos de campo (Febrero a Marzo de 1977) uno de ellos había alcanza
do la pista asfaltada Bayovar - Sechura. 

1.2.6 Zona de Mareas 

Se reconoce con esta denominación a las estrechas fajas litorales -
o playas de arena comprendidas entre los límites de alta y baja marea. 

En el área de estudio, estas playas se encuentran desarrolladas des 
de el extremo oeste de Punta Lagunas hasta el límite este del área cubierta 
por el estudio. Dicha faja es varias veces interrumpida en zonas donde aún 
la baja marea no alcanza a cubrir la base de los acantilados marinos, prin
cipalmente en los sectores con pronunciadas salientes (por ejemplo Punta 
Trie- Trae), pero desde el sector de Punta Vichayo hasta la Bocana de Vi-
rrilá constituye una delgada faja que sigue la delineación del cordón lito
ral. 

Los materiales que componen las zonas de mareas son principalmente 
arenas de playas y restos orgánicos, pero en los sectores extremos de Punta 
Lagunas y Puerto Bayovar·, están conformados por fragmentos de rocas prove-
nientes del Macizo de Illescas. 

2. ESTRATIGRAFIA 

Las unidades geológicas del área se encuentran descritas en el Va 
lumen II "Geología de la Región de Bayovar a escala 1/50,000" con topes y 
grosores. En este capítulo se hace una síntesis de ellas, correlacionando 
las secciones estratigráficas identificadas en acantilados, pozos perfora
dos por el ICP é IPC y en calicatas excavadas por INIE; lao columnas lito
lógicas se encuentran representadas en la fig. 7-III y en los bloques dia
gramas de la fig, 5-III. Se hace mayor énfasis a las características lito
lógicas y estructurales de las unidades cenozoicas identificadas en el bl~ 
que oriental de la falla Illescas por ser potencialmente la de mayores 
riesgos geológicos, y por constituir la zona donde se instalarán las prin
cipales edificaciones del Complejo Bayovar. Las unidades estratigráficas 
están ilustradas en 9 mapas geológicos (Figs. 4.1-III y 4.9-III). 
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2.1 Complejo Basal de la Costa 

En el Area Industrial solo afloran los niveles superiores del Com 
plejo Basal de la Costa representando productos de un metamorfismo regional 
dinámico-termal, desarrollado durante la tectogenesis de la fase Eohercinia 
na, sobreimpuesta por una deformación por fracturamiento en la fase tardi-
Herciniana (Volumen II "Geología de la Región de Bayovar escala l~SO~OOO")o 

La serie está efectada por pliegues ísoclinales de planos axiales 
inclinados al suroeste y que constituyen el flanco oriental del anticlino-
rio de Illescas; estas estructuras se destacan notablemente por las interp~ 
siciones de cuarcitas" 

Debido al plegamiento isoclinal apretado y superposición de un fa
llamíento intenso con efectos de imbricación~ es dificil calcular el grosor 
real de la secuencia metamórfica, estimándose que debe alcanzar varios mi-
les de metros; sin embargo, es posible distinguir dos secuencias principa-
les: una inferior predominantemente pelítica y una superior mayormente cuar 
cítica. 

La secuencia inferior está constituída por filitas (o protofilita~ 
y micaesquis·tos (o protoesquistos) de bajo grado, finalmente laminadas~ ad
quiriendo una "estructura de papel"~ con tonalidades gris:- negras o gris 
azulinas oscuras y sumamente lustrosasp como efecto de movimientos de flujo 
en medio plástico y a consecuencia de un metamorfismo regional dinámico-ter 
mal, por lo que estas rocas son fácilmente fisibles en delgadas láminas" In 
terpuestos se tienen paquetes delgados de cuarcitas o esquistos cuarzosos -
grises o gris negros 9 que constituyen prominencias topográficas alineadas -
según el rumbo general de la esquisto§ídad o de las capas" 

La secuencia superior queda confinada a una faja oriental que co-
mienza en Punta Bapo y corre a lo largo de la parte baja del Macizo de Illffi 
cas, esta faja esta limitada por la falla Illescas razón por la que se des
conoce la litología total de esta serie metamorfica" La parte expuesta de -
la secuenca consiste de potentes bancos de cuarcitas gris claras a gris 
blanquecinas en paquetes de 2 a 5 metros de grosor~ interpuestas por limolí 
tas transformadas a esquistos o fílitas arenáceas; frecuentemente se inter= 
calan niveles de fílitas o esquistos pelíticos gris escure o negro verduz-
coé:, 

Una característica notable es que tanto en la secuencia inferior -
como en la superior, los bancos de cuarcita están cruzados transversalmente 
por vetas y venillas de cuarzo hialino~ como productos de fusión de la roca 
a consecuencia de los esfuerzos dinámícos. a este proceso oc atribuyen los 
puntones de cuarzo que se destacan en el sector de los tanques de petróleoo 

Las filitas están constituídas por muscovita, sericita y cuarzo~ -
como minerales esenciales y pequeñas cantidades de piroxenas como mineral -
accesorio~ presentando características de superposición lítica~ entre la e~ 
tructura mílonítica y el esquisto en formación~ y observándose además ban-
das paralelas de diferente composiciÓn miue_:r-a1_Ó!gic:a en Jas c·que', pred0minan alter 
nadamente los minerales filíticos y eE·cuar:zocyse destacan efectos de recrista 
lizacíón. 
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Los micaesquistos tienen como minerales esenciales: sericita (70% 
a 40%)~ biotita (25% a 30%)~ y cuarzo (15% a 45%), siendo la sericita y la 
biutita (15% a 20%) los principales minerales accesorios; y como producto -
secundario el cuarzo (15% a 20%) . 

Las milonitas exhiben un apreciable efecto de cizalla, apreciándo
se microclastos con disposición fluidal~ predominando fragmentos de cuarzo~ 
cantidades menores de feldespato, sericita y "biotita; los minerales no fíli 
cos presentan extinción anómala. 

Las cuarcitas están compuestas por granos de cuarzo (90%), 10% de 
feldespato y cantidades pequeñas de sericita y fragmentos líticos. La roca 
ha sufrido efe.ctos de presión diferencial y están constituídas por clastos 
equigranularess subangulosas, subredondeadas, predominando los granos de 
cuarzo y feldespato sericitizados. 

2.2 Formación Verdún 

La formación Verdún de edad Eoceno superior~ es la unidad cenozoi
ca más antigua del área~ y se la observa yaciendo con marcada angularidad -
sobre el Complejo Basal de la Costa. Se la reconoce en el sector noroeste -
del Macizo de Illescas~ cubriendo cuatro superficies de abrasión dispuestas 
escalonadamente como efecto de sucesivos levantamientos del macizo durante 
la deposición de la formación Verdún. En el Area lndustrials sólo están ex
puestas las terrazas Verdún 3 y Verdún 4~ siendo la primera la más alta y -
mejor desarrollada. 

La terraza Verdún 3~ cubre una plataforma a 160 m.s.n.m. de altura 
promedio sobre la cual se ubican los tanques de almacenamiento de PetroPerú, 
Se encuentra disectada por cursos fluviales de modo que sus mayores groso-
res corresponden a las zonas deprimida$ desarrolladas en estos canales$ 
mientras que en las partes altas y planas los paquetes son delgados y algo 
uniformes, 

El mayor grosor registrado cuya sección se encuentra representada -
en la sección sb-4 (Volumen II)~ se localiza en el corte de la quebrada que 
baja al Campamento de Cosapi ~ que desemboca _ en Punta Agujao Esta secu~ 
cía de 46.50 m.j empieza con una brecha conglomerádica basal rojo púrpura , 
que sólo está presente en las zonas deprimidas del paleorelieve; y está cors 
tituída por grandes guijarros y clastos angulosos de rocas metam5rficas en 
matriz de microbrecha arenácea y cemento calcáreo. 

Hacia arriba siguen areniscas calcáreas de tonalidad amarillo-ant~ 
de grano grueso estratificadas ~n paquetes medianos y con restos fósiles re 
cristalizados y grandes fragmentos angulosos de filitas y cuarcitas fuerte
mente cementadas con material calcáreo. Gradan lnternl y vertiéahirente 
a calizas o calcoarenitas dolomíticas fosfatadas, intercalándose calizas or 
bitoidales duras con microfosiles dolomitizados, con diámetros que miden -
hasta 1 cm. y microclastos de cuarzo~ feldespato y pequeños fragmentos roca 
sos, 
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Las porciones supe~iores cubren la plataforma de abrasión~ extendien 
dose con solución de continuidad hasta las proximidades de la Quebrada Lan-= 
chap con espesores uniformes que no sobrepasan los 5 metros~ en capas de 
0,5 a 1 metro de grosor, Litológicamente~ son calcoarenitas orbitoidales do
lomitizadas de grano grueso a medio~ compuestas mayormente por fragmentos 
bioclásticos y de tonalidad amarillo-ante o amarillenta, que gradan a cali-
zas dolomíticas y engloban fragmentos rocosos pequeños. y restos fósiles 
reemplazados en su totalidad por dolomita, lo cual da lugar a superficies ru 
gasas por efecto de disolución del material carbonatado. La estratificación
es en capas medianas. 

El estudio en láminas delgadas indica en muchos casos que la dolomi
ta y luego la calcita son los componentes mineralógicos principales y alcan
zan de 90% a 100% de la playa; en otros casos, la roca es una mezcla de res
tos orgánicos carbonatados y microclastos de cuarzo, feldespato y algunos 
fragmentos volcánicos, Cabe señalar~ que en la mayoría de los casos~ la prue 
ba por fósforo resulta positiva. pero sin embargo no se han logrado identifi 
car las especies minerales fosfatadas, 

Los paquetes pétreos cubren una superficie ondulada y se han acornad~ 
do a la forma del paleorelieve a manera de adoquines por efectos de diaclasa 
mientas, razón por la que no constituyen buenas bases para las cimentacione~. 

La terraza Verdún 4. queda expuesta en los acantilados entre Punta 
Aguja y Punta Bapo~ reconociéndose además un remanente al sur de Punta Trie
Trae. 

En la primera localidadp se exponen cerca de 18 metros de bancos 
gruesos de brechas sumamente compactas, con fragmentos angulosos de rocas -
metamórficas~ y grandes valvas de lamelibranquios reemplazados también por 
dolomita. en una matriz bioclástica dolomitizada intercalándose niveles de 
microbrechas de características litológicas similares, La secuencia termina 
en un grueso conglomerado abigarrado~ sin estratificacion visible y fuerte-
mente cementado por una calcoarenita bioclastica. 

En Punta Bapo~ se expone una seccion de 8.70 metros de calizas dolo
míticas con abundantes fragmentos angulosos de rocas metamórficas~ que su
peryacen a bancos medianos de brechas polimícticas de matriz microcoquinífe
ra dolomitizada~ que cubren a su vez a un conglomerado abigarradop con ca-
racterísticas litológicas similares al descrito en el párrafo anterior. Per
foraciones mar afuera efectuadas por Petroleas del Perú (Lab. Ref. 5/10412) 
frente a Punta Bapo (pozos 1 y 6)P permiten establecer la base de la forma-
ción (Fig. 6-III)o 

El afloramiento del sector sur de Punta Trie - Trae tiene una sección 
de 12.50 metros de grosor (sección Sc-7)~ mientras el pozo IGP-8 registras-
10.60 metros. Esta secuencia que superyace una superficie intemperizada des~ 
rrollada sobre el basamento metamorfico, se inicia con una brecha gris blan
quecina con manchas abigarradas, compuesta por fragmentos angulosos de rocas 
metamórficas; cubierta por areniscas calcáreas de grano fino y matriz amari
llo-ante a ocre que contiene fragmentos líticos moderadamente cohesionados ; 
la secuencia cul-rr.ina cubierta por la terraza Talara 4. 
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2.3 Formación Chira 

En la zona de Bayovarp la formacion Chira se t!xpone en los acantila
dos ubicados entre Punta Lagunas y Punta Trie - Trae. En la mayor parte de 
los pozos perforados y calicatasP se ha detectado su presencia~ lo cual evi
dencia su amplia distribución en el subsuelo de la Bahía de Sechura. 

Regionalmente~ su contacto basal con la formación Verdún es gradacio 
nal y en el área de Bayovar la columna- litológica dl pozo 8 P (Fig, 7-III) .-: 
confirma esta relación, 

Los grosores de la formación Chira son variables; así en los acanti
lados entre Punta Lagunas y Punta Trie - Trae, donde se presenta fallada con 
tra la formación Montera~ su grosor calculado es de 1S1,80 met~os~ (Velumen
II~ sección Sb-16)~ mientras ZUÑIGA Y RIVERO (1970) consideró 162.40 metros 
para la misma sección pero en promedio se estima que tiene menos de 150 me-
tros; las diferencias de grosor acotadas se atribuyen a que la formación se 
encuentra afectada por un marcado fallamiento en bloques así como a la dis-
continuidad de la sección medida. 

En la formación Chira se reconoció tres secciones diferenciables (Volu 
men II). siendo la superior la que por razones obvias debe tenerse más en 
cuenta para los fines de asentamiento de edificaciones pesadas, 

Miembro Inferiorp su contacto basal con la formación Verdún expuesto en 
la depresión- próxima a los tanques de almacenamiento de petróleo~ tiene ca-
racterísticas litológicas similares a los afloramientos próximos a Punta La
gunasP exhibiendo en ambos casos la presencia exclusiva de Stichocassidulina 
thalmani STONE. Sin embargoP las perforaciones muestran que la base de la 
formación-- no ~stá en todas partes constituída por el mismo paq-uete al haber
se depositado en una cuenca oscilante; por ejemplo en el Pozo 8 se ha encon
trado una litología diferente (párrafos 21 y 22) y lo mismo ocurre con el Po 
zo 1 (párrafos 4 al 11). 

Litológicamente .!'!1 miembro inferior se compone de areniscas dolomíti 
cas sacaroideas blancas y duras~ en paquetes de 0.5 a 1 metro de grosor; a 
veces dispuestas en grandes nódulos achatados que por intemperismo q·c;edan li 
bres sin mayor destrucción. En la depresión alta, se superponen lodolitas -· 
amarillentas sumamente frágilesP mientras que en el área de Trie - Trae in
frayacen a areniscas dolomíticas sacaroideas o limosasP en paquetes delgados 
intercalados con lutitas tobáceas blancªgrisáceas con abundante contenido de 
foraminíferos~ dispuestas en capas delgadas muy frágilesP y untuosas cuando 
húmedas, y que conforman bancos de 2 a S metros de grosor (Pozo lf párrafos 
4 al 11 y Pozos. párrafos ?1 y 22)0 Estas observaciones conjuntamente con
la obtenida en los pozos 2~ 3j 4 y S perforados frente a Punta Bapo pcr Pe-
tróleos del Perú (Labo refo N: S/10412)~ indican que la falla Illescas limi
tó localmente la deposición de la formación Chirao 

Miembro Medio~ identificado a lo largo de una faja comprendida entre las 
fallas Trie - Trae e Illescas~ estando sus exposiciones en los acantilados -
debajo de los campamentos de Petrolees del Perú y el campamento de la Infan
tería de Marina (secciones Sc-2, Se-S y Sc-6). En subsuelo ha sido reconoci
da su presencia en el Pozo 6 y en las calicatas de INIE Pc-1~ Pc-3~ Pc-9 y 
Pc-19 (ver secciones estratigráficas y descripciones litológicas anexas), 

- 14 -· 



! --

Litológicamente~ consiste en areniscas arcillosas beiges o gris ma
rrones~ en paquetes de 1 a 2 metros de grosorP grano muy fino moderademente 
compactas y friables; en otros casos son paquete~ de areniscas dolomíticas -
sacaroideasp sumamente compactas y duras. Se encuentran interpuestas capas -
de areniscas arcillosas~ lutitas diatomáceas gris marrones y/o a.reniscas to
baceas muy ricas en microfaunas~ siendo muy plásticos y untuosos en con~acto 
con el aguao El pozo IGP - 6 ha penetrado 19o80 metros de esta unidad y re-
fleja la litología característica de esta sección (descripciones 4 al 16), 

Miembro Superior~ expuesto en los acantilados marinos entre Punta Trie -
Trae y el campamento de Petróleos del Perú de donde se propaga a manera de 
una faja paralela a la falla Trie - Trae, de acuerdo a los registros litoló
gicos en perforaciones: pozos TGP - 3 • 5 y 7 y en las calicatas de INIE Pc-5~ 
11P 13 y 23 (Ver columnas litológicas de la fig, 7-III y descripciones ane-
xas). 

Litológicamentep gran parte de este miembro constituye una secuencia 
casi monótona de lutitas bentoníticas o lutitas diatomáceas en capas delga-
dasP sumamente frágiles y con estructuras "paper shales"p con sedimentos muy 
livianos, plásticos y untuosos cuando se encuentran humedecidos, El estudio 
de secciones delgadas muestra que las diatomitas están básicamente constituí 
das por microfauna (foraminíferos), pasando a microcoquinas (con promedio de 
90 - 96% de restos fósiles reemplazados por calcita),- en matriz cinerítica y 
éstas en gran parte arrojan una reacción positiva a la prueba por fósforo. 

Se interponen capas medianas de ar-eniscas tobáceas gris blanquecinaap 
de grano muy finop y escasamente friables y en la porción inferior existe un 
nivel de areniscas nodulares blancas con estructuras de septarias rellenadas 
con coprolitos, dientes y esc~mas de peces" Este nivel se ha registrado en 
el Pozo 5 (descripción 7) donde muestra un adelgazamiento considerable, En 
las calicatas INIE Pc-13 y Pc-23, el nivel freático está bastante próxima al 
tope de la formación Chira que debe tenerse en cuentao 

Esta unidad debe tenerse presente cuando se piense emplazar edifica-· 
cionesP debido en pa:tte a su alto contenido de niveles bentoníticos y de que 
la formación Chira esta afectada por un apretado fallamiento en bloques~ atri 
buido al fracturamiento de basamento metamórficoo 

2.4 Formación Montera 

Dentro del área de estudiop la formación Montera sólo está expuesta 
a lo largo de los acantilados marinos entre Punta Trie - Trae y Punta Zorro 
y en las proximidades del ant'lguo muelle de Bayovar (puerto Francés) a mane
ra de un pequeño rpmanente. 

Se desconoce el grosor total de la formaciong ya que en Punta Trie ·
Trae se encuentra fallada contra la formac"'.i5n Chirao En este lugar 0 F, ZUÑI
GA Y RIVERO (1970) le estimó un grosor de 218-20 metros, integrando las sec
ciones de los acantilados con la de la localidad típicao En el Volumen II 
sección Sb-17 se calcula un espesor de 57.50 metros para la sección entre 
Punta Trie - Trae y Punta Zorro~ pero se estima un espesor total de 460 m. -
integrando el grcscr expuesto en el cerro Dos Bultos (60 me) y espesor atra
vesado por el antiguo pozo de la IPC- B-2(400 mo), 
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La litología de la formación, en los acantilados marinos está descri 
ta en la sección Sb-17t con descripción detallada de la litología en el Volu 
men II, Apéndice Estratigráf1co. 

Localmente se reconocen tres secciones: 

Sección inferior, expuesta en los alrededores de Punta Trie - Trae y con
formada por calcoarenitas porfidoclasticas y compactas por el cemento calca
reo, de tono amarillo ante~ dispuestas en paquetes de 2 a 4 metros de grosoL 
Los profidoclásticos son fragmentos angulosos o subredondeados de cuarzo, 
cauar~itas ~ y moldes faunísticos; mientras la matriz de calcoarenita se com
pone de mícroclastos conchíferosP granos de cuarzo , feldespatos, etc. En 
algunos niveles, ocurren concreciones nodulares de areniscas duras con alto 
contenido de megafaunap principalmente gasterópodos (turritelas). Se interca 
lan calizas areniscosas de grano fino y/o conglomerados con megafauna y blo
ques de rocas metamórficas en matriz areniscosa, y cemento por carbonado. La 
reacción por fósforo es positiva y al microscopio se localizan algunos cris
tales de calcita diagenética y apatitao 

Sección intermedia. compuesta predominantemente por areniscas amarillen-
tas u ocres, de grano fino a grueso; intercaladas con areniscas nodulares du 
ras y conglomerados conquiníferos duros. Esta sección está expuesta en los
alrededores de las salientes entre Punta Trie - Trae y Punta Lambayeque. 

Sección superior, expuesta mayormente a lo largo del acantilado entre las 
salientes antes mencionadas y Punta Zorro. Esta sección es menos competente 
que las anteriores. por contener capas arcillosas plásticas que lenticular-
mente pasan a capas de bentonita. El tope de la formación está observado en 
Punta Zorro~ donde se encuentra en contacto gradacional con la formación Za
pallal. 

Los niveles más altos, de la secci6n~ están compuestos por areniscas -
calcáreas gris amarillentas, duras 9 en paquetes de 1 a 2 metros y contenido 
de concreciones nodulares de calizas areniscosas muy duras. litología común 
tanto en afloramiento comot_en Ei1lP&ou4~ intercalándose capas de areniscas du
ras de grano fino, y tonalidades amarillo-ocre y gris verdoso; más abajo, 
predomina una interposición de areniscas conglomerádica de grano grueso~ du-
ras o parcialmente friables por disolución del cemento calcáreo 9 en bancos -
medianos, y limolitas arcillosas ,,en paquetes de l. 20 a 2 metros que lateral
mente pasan a capas de lutitas bentoníticas. 

Las lutitas bentoníticas han sido registradas en dos niveles estrati 
gráficos de este miembro: a 12.90 y 22.85 metros respectivamente del techo 
(Volumen II Sección Sb-17, párrafos 11 y 22). siendo el más alto una lutita 
bentonítica tobácea, blanca grisácea, con pigmentaciones abigarradas, y plás 
tica cuando se le humedece, mientras la capa del nivel inferior potencialmen 
te expansiva tiene un matiz- gris verdoso claro. Estenivel inferior ha si-:=
do registrado en el Pozo 4 (párrafo 7), mientras la capa bentonítica superi~ 
se encuentra erosionada, 

La intensidad de plegamiento y fallamiento es menor, con respecto a 
la deformación que afecta a la formación Chira. En los acantilados del lado 
orier.tal, la secuencia exhibe un buzamiento homoclinal con 2° a 5° al sures-
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tep mientras que a medida que se acerca a Punta Trie - Trae~ se inician ple-
. gamientos muy amplios hasta que en la fa.j a adyacente a la falla homónima~ la 
intensidad de la deformación está ret::resentada pcr la fuerte inclinación de 
las capas que alcanzan hasta 60°. Esto indicaría qc;.e la falla Trie- Trae se 
movió bajo esfuerzos compresivos~ por lo menos en una p·rimera fase~ puesto -
que el plano de falla expuesta sólo da indicios de un movimiento gravitacio
naL 

2o5 Formación Zapallal 

En el área, la formación Zapallal ha sido identificada únicamente en 
los acantilados de Punta Zo-r·ro y Punta V{;;::nayo con un espes:or reducido a 2mo 
En el sector Bayovar Trie - Trae 0 no se conocen sus exposiC'.iones • ni ha sido 
registrada en los pozos perforadosr lo cual puede explicarse probablemente -
por una erosión post-Zapallal o por no deposicióno 

Litológicamente se compone de capas medianas de areniscas calcáreas 
de grano grueso con microclastos redondeados de carbonatos, bastante duras -
debido al cemento calcáreo¡¡ habiéndose de.sarrolladc superficies carsticas 
por acción del oleaje. El contacto con la formación Montera es gradacional. 

2.6 Formación Miramar 

Los afloramientos de la formación Miramar están restringidos a las -
zonas de acantilados marinos~ t·egistrándos8 sus mej eres exposiciones en el 
sector de Bayovar entre la planta de tratamiento de Mine1:o Pe·rú y Punta Lagu 
nas, mientras que en los acantilados de Punta Lambayeque y Punta Vichayo~ se 
encuentran remanentes debajo del Tablazo Lobitos. 

Gran parte de esta formación está constituída por arenas consolida--· 
das o inconsolidadas, razón por la que representa un paquete estratigráfico 
al que se le debe dirigir la mayor atenci6ns cuando se piensa. emplazar edi
ficaciones pesadas, pues p-odría desarrollarse efectos de licuefacción o rota 
ciones intergranulares a consecuencia de movimientos telúricos,. 

En el Area Industrialp su distribución está reconocida ampliamente ·
tanto en afloramientos (secciones Sc-2~ 3~ 4~ 5 y 6) como en st<bsuelc (Pozos 
1, 2, 7 y 8), así como en las calicatas Pc-1 1 3¡¡ 9, 11 1 13 1 19, 21 1 y 23 
efectuadas por INIE. 

La litología es predominante en &.reniscas de grano medie a fino poco 
consolidadas y arenas deleznables con estratificación cruzada~ de: tonos gris 
blanquecinos en gran parte pigmentadas por limonitas. Estas areniscas han si 
do depositadas en bancos masivos (Pozos 2 y B. t"al icatas Pc-3 • 19 y 21 y Sec. 
ci6n Sc-2), limitadas por areniscas ds la misma granulometría~ pero con mol:=
des faunísticos o coquinas fosilizados ~ue le asignan una mayor ccnsistencía 

Los bancos inconsolidados están afe.:.tados por deflaciónt de modo que 
las coquinas pleistocenas quedan a manera de cornizas, que finalmente se 
fracturan y se desploman desarrollándose de este modo un ret·roceso del acan
tilado marino. 
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Debajo del campamento de la Marina, la formación Miramar contiene un 
paquete de tobas diatomáceas blanco-grisáceas, micáceasp sumamente frágiles 
y livianas, en capas que oscilan entre 2.20 y 1.75 metros (secciones Sc-5 y 
Sc-6), registrado también en la calicata Pc-19~ y que en las proximidades de 
la quebrada Lancha alcanza un mayor desarrollo, encontrándose varios paque-
tes de tobas areniscosas y lutitas diatomíticas, compuestas por laminaciones 
delgadas, sumamente livianas y frágilesp que se intercalan con areniscas ar
cósicas gris-amarillentas~ muy friables (Pozo 8). 

Comparando los afloramientos con las perforaciones efectuadas en el 
Area Industrial se establece claramente que los mayores grosores incluyendo 
paquetes piroclásticos se encuentran en los sectores adyacentes al Macizo de 
Illescas (Ver secciones A-A'-A"~ C-C;y D-D' de los blocks diagramas de la fi 
gura 5-III). La presencia de niveles piroclásticos adyacentes al Macizo de
Illescas, indica probablemente la efusión de materiales volcánicos relaciona 
dos a la falla Illescas~ puesto que estos productos volcánicos son de origen 
fisura!. 

2.7 Depósitos Marinos Pleistocénicos 

En el área del presente estudio, el desarrollo de los Tablazos ha si 
do el resultado de un proceso morfo-tectónico intermitente, relacionado al -= 
levantamiento del Macizo de Illescas en contraposición al hundimiento de la 
Cuenca Sechura, donde la falla Illescas propiamente dicha jug$ un papel pre
ponderante. 

En el Volumen IIP se ha establecido que durante el desarrollo de los 
tablazos marinos~ la región ha sufrido un basculamiento hacia el sur~ de mo
do, que en la bahía de Sechura tuvo lugar el desarrollo de dos grandes plata 
formas de acumulación elástica. siendo la más alta~ Tablazo Talara y la más 
baja el Tablazo Lobitos; en tanto que en el sector sur-sureste de los Illes
cas sólo está presente el Tablazo Talara. (Véase Volumen 11) 

En el presente estudio, se postula que durante el desarrollo del Ta-· 
blazo Talara, se han producido por lo menos cuatro levantamientos o pulsaci~ 
nes del Macizo de Illescas .lo cunl está evidenciado por el hecho qu.e en ]a ver 
tiente noreste del Macizo de Illescas se encuentran cuatro terrazas de abra-" 
sión de edad Talara y una correspondiente al desarrollo del Tablazo Lobitos 
cuyas cubiertas sedimentarias quedan sólo en forma de remanentes. 

Como resultado de estos levantamientos se estima que durante el Cua-· 
ternari~ el sector noroccidental del Macizo de 1llescas se ha levantado cer
ca de 144 metros habiendo participado activamente la falla Illescas la cual 
ha tenido un juego en tijera~ en etapas sucesivas debido al movimiento bascu 
latorio antes mencionado. A continuación se describen las principales carac
terísticas de estas terrazas: 

La terraza Talara 1, se encuentra a 140 m.s.n.m. y está desprovista 
de sedimentos. por efectos de erosión. 

La terraza Talara 2P es la mejor expuestap con la cubierta sedimenta 
ria mejor representada (Sc-1) que descansa sobre una superficie inclinada -
que alcanza 80 m.s.n.m. en el frente y 100 m.s.n.m. en el respaldo. 
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La terraza Talara 3P se encuentra a una altura promedia de 60. mas,n" 
m. y tiene una reducida cubierta sedimentaria. 

La terraza Talara 4P se encuentra localizada a una cota promedio de 
40 y tiene aisladas cubiertas coquiníferasp cuya litología está representa
da en la sección Sc-7. 

La litología y contenido faunístico de las terrazas Talara son bas
tante homogéneos. La terraza Talara 2, expuesta en la parte alta de Punta -
Lagunas (Sc-1) se compone de 9 metros de coquinas blanco-amarillentas con -
clastos sub-angulosos de rocas metamorficasP duras YP algo porosas por esca 
so contenido de matrizp predominando formas grandes y bien conservadas de 
gasterópodos y lamelibranquios de los géneros: Chione ::L Ch._ pat,agÓnica. 
Oliva peroviana~ Spondiluap Balanus concavus, Balanus "e~ .. _!;_ apertasp Ba-
lanus "--~f.____!L_~ Laevis _coquimbesis P Dosinia ponderosap Ostreas _y_ Turri te-
llasp etc; a las cuales se intercalan areniscas coquiníferas ccmpuestas por 
restos conchíferos triturados. Hacia el respaldo de la terrazap el material 
constituye exclusivamente una coquina sumamente trituradaP por tratarse de 
antiguas playas. 

En Punta Agujas. restos de la terraza Talara 4P se encuentran 
en franca discordancia erosiona! debajo del tablazo Lobitos y en discordan
cia angular sobre la formación Verdún~ cuya superficie techo presenta estr~
turas de canales típicos. Restos de es~e nivel también se han reconocido e~ 
las escarpas entre Punta Lagunas y el antiguo Puerto Bayovar, 

El tablazo Lobitos es la plataforma sedimentaria más baja~ cuyas ex 
posiciones se inician cerca de Punta Lagunas como una delgada faja debajo -
de la cubierta aluvial~ de donde se prolonga hacia el este~ ampliándose pro 
gresivamente hasta alcanzar su máximo ancho ia pampa de Los Hornillos -
La terraza-- correspondiente sobre el macizo metamórfico se encuentra mejor -
expuesta en los acantilados de punta Aguja_ a manera de pan~.hes aisladoso 

Litologicamente~ el Tablazo Lobitos y su correspondiente ter:·raza ma 
rina, son · .·similares a los niveles litológicos pertenecientes al Tabla 
zo Talara, por lo que para su difrenciación es indispensable establecer sus 
relaciones estratigráficas~ aunque el Tablazo Lobitos se caracteriza por cm 
tener formas faunísticas mejor conservadas~ que no evidencian mayores mues~ 
tras de encontrarse en proceso de fosilización, Los cambios litologicos no 
permiten~ en realidad, tener un nivel guía para su cartografiadoc 

La litología del Tablazo de punta Trie - Trae. se caracteriza por -
tener en promedio. predominancia de materiales líticos sobre restos orgáni
cos, conformando conglomerados coquiníferos con grandes litoclastos subredm 
deados de rocas metamórficasp distribuídos en una matriz bioclástica y mode
rada cementación calcáreac 

En el sector puerto Bayovar - punta Lagunas~ el Tablazo Lobitos se 
caracteriza por su gran proporción de grandes bloques de clastos líticos an 
gulosos. debido a su proximidad al Ma::izo Illescas~ así como por la interpo 
sición de brechas aluviales. le cual atestigua oscilación del mar pleistoce 
no 1 estableciéndose intermítentemente condiciones marinas y continentales ~ 
(Veáse secciones Se - 2 y Se - 3) 
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2.8 Depósitos Eólicos Pleistocénicos 

Confinados al sector de Punta Aguja, desde la cercanía de Punta Blan 
ca hasta las alturas de Punta Bapo y rodeando la gran escarpa de abrasión de 
la terraza Verdún 3, se tiene unos depósitos de areniscas blanquecinas, las 
cuales exhiben una posición anormal para tratarse de depósitos marinos, pues 
tienen inclinaciones entre 30°y l0°en los topes, aunque las superficies so
bre las cuales se han acumulado pasan los 30°, por lo que se les asigna un 
orígen eólico puesto que la homogeneidad y limpieza de los granos corroboran 
que se trata de matei·iales seleccionados por el viento. 

La edad de estos depósitos no es facil establecer, pero se presume -
que se depositaron después del desarrollo de la terraza Talara 3, ya que 
ocupa niveles correspondientes a esta unidad, no habiendo sido observada en 
las parte mas bajas. Sin embargo~ es posible que la "transgresión Talara" p~ 
dría haber sido precedida por una actividad eólica. 

Litológicamente se trata de areniscas calcáreas o calcoarenitas blan 
quecinas~ con granos de carbonatos sub-redondeados y escasos litoclastos del 
mismo tamaño, de textura sacaroidea y friable. 

El estudio en secciones delgadas muestra que la roca se compone de 
granos calcáreos de Üo3 y 1.2 mm. en las proporciones de 20% y 30% respecti
vamente y granos silíceos de 0,1 y 0.5 mm. eu las proporciones de 35% y 15%. 
Todos los componentes son alotígenos; los granos calcáreos son fragmentos de 
calizas, travertinos y de marmol, mientras los sílices son básicamente gran~ 
de cuarzo y cantidades menores de otros fragmentos líticos. 

Los grosores dependen de la forma del relive donde se encuentran de
positados, habiéndose observado un máximo de 10 metros. 

2.9 Depositas Aluviales 

Las acumulaciones aluviales constituyen la cubierta cua.tcrnaria más 
importante de la llanura baja entre los acantilados marinos y el Macizo de 
Illescas, cubriendo en extensión al 70% de dicha penillanura. 

La cubierta aluvial se ha acumulado como resultado de ciclos climáti 
cos o crisis climáticas, que sobrevinieron al desarrollo del Tablazo Lobito~ 
pues estos materiales cubren en franca discordancia erosiona! a los depósi--
tos marinos del Pleistoceno, 

De acuerdo al análisis de las terrazas aluviales, se han reconocido 
en forma general cuatro crisis climáticas en base a los cuales, en los mapas 
geologicos se han diferenciado igual cantidad de depósitos aluviales con los 
símbolos Q-a1

1
, Q-al

2
, Q-a1

3
, Q-a1

4 
atendiendo el orden sucesivo de su desa 

rrollo. 

Los primeros depósitos (Q-a1 1). tienen su distribución limitada, que 
dando preservados en las faldas del macizo como delgadas capas que cubren 
las superficies menos empinadas (terrazas marinas pleitocenica.s). Consisten 
de conglomerados sueltes con clastos sub-angulosos de cuarzo, cuarcitas,etc; 
en una matriz cuarzo-feldespática. Constituyen buenos materiales para la 
construcción de carreteras. 
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El aluvial Q~al , probablemente tuvo un desarrollo considerable 1 pe
ro subsistiendo solamen~e aisladas terrazas aluviales residuales localizadas 
en la llanura baja, Están constituídos por litoclastos angulosos de filitas, 
esquistos, cuarcitas y cuarzo en una matriz de microbrecha, de la misma com
posicion, con intercalaciones lenticulares de arenisc&s de matriz terraza o 
microbrecha, Actualmente constituyen fuente de material para construcción de 
carreteras, 

El aluvial Q-a1
3

, es el que se encuentra mejor desarrollado y más am 
plíamente distribuÍdo; probablemente se deposito en condiciones de intensa= 
precipitación, Sus mayores grosores se encuentran ccnfinados a las áreas pro 
ximas al Macizo de Illescas (Pozos 7 y 8), siendo más delgado en los secto--=
res próximos a los acantilados (Pozo 4), 

Finalme~tep el aluvial Q:-al4 , que~a.restringido a los fondos de las 
quebradas. Dut"·am::e esce proceso, les ms.t:er:Lales sueltos de los flancos de los 
Illescas se habían agotado desarrolláadose la disección de los abanicos alu
viales pre-existentes, Los depósitos :::orrespondientes son delgadas brechas -
que cubren los fondos de los antíguos cursos fluviales. ampliándose en las -
confluencias de quebradas mayoreso 

Actualmente. no hay suficientes materiales sueltos en los flancos de 
los Illescas y si SE restableciera una crisis climática similar, resultaría 
un proceso similar al desarrollo del aluvlal Q-al4 o 

2,10 Depósitos Marinos Recíertte,s 

Estos dep6si tos es tan cons til::uídos por cubiertas de marismas, cordo~· 
nes litorales y deposites de pla.yas recientes (de guijarros de arena), Las
marismas sujetas a procesos de ::;clma~acion eólica, están cubiertas por are
nas húmedas por su contenido en sa:i.es, Son resr:os de cuencas de anr:íguas al
buferas durante el desarrollo de L:Js cordones lit:orales ~ están asignadas en 
el área del presente estudio~ a una faja que empieza en punta Vichayo y que 
se prolonga hacia la Silla de. Paita, im:errumpido. solamente en Es Luario de -
Virrilá y la Bocana de San Pedro. En punta Lagunas, se ha formado una peque
na marisma, resultado de un cordón litoral muy corto, 

Los depósir:<Js de arena en los cordones litorales y playas de arena ·• 
son arenas de orÍgen marino, depositadas bajo diferentes procesos. Las pla-
yas de guijarro constituyen delgadas salientes paralelas a la línea de costa 
debido a corrientes litorales, (punta Aguja y Puerto Bayovar) más hacia el -
este, las playas están constituídas esencialmente por arenas, 

Desde el putno de vista estratigráfico, estos dep6sitos no m~recen -
mayor atencion, ya que ellos son el producto de procesos geodinámicos recien 
tes. 

2.11 Depósitos Eólicos Recientes , _] 

En el Area Industrial se tienen dos áreas de acumulación de arenas -
eólicas: en el sector oeste de los taLques de Petro-Perú y campamento de co
S."'.PI (Figs. L¡ .• l~III y z,, 2 III) y en el <Ox~remo este dE-l área de estudio (Figs. 
4.8.III y 4o9.III). 



, 

¡'·. 

.2: 

En la primera localidad~ se encuentran en la forma de dunas longitu 
dinales o seifsg que nacen en las playas de ~ynta Blanca y Quebrada Nunura-y 
migran en dirección de Punta Agujas. En las proximidades del campamento de 
COSAPig son detenidas temporalmente por los accidentes twpográficos. 

En la segunda localidad~ constituyen alineaciones de barcanes~ a lo 
largo de un corredor entre Reventazón y el Estuario de Virrilá~ dirigiéndo
se con rumbo N 10°0 hacia la zona de marismas. 

3. INTERPRETACION DE LA TECTONICA 

En el capítulo de tectónica del Volumen II "Informe Geológico de la 
Región Bayovar escala 1/50~000"~ se ha diferenciado dos dominios estructura 
les separados, por la falla Illescas: al oeste el Macizo de Tllescas y al es 
te la Cuenca Terciaria de Sechura; caracterizadas por presentar deformacio
nes diferentes. 

3.1 Macizo de Illescas 

Corresponde a una zona deformada por metamorfismo regional¡ que se 
caracteriza por presentar intenso plegamiento contemporáneo a una marcada -
esquistósidad de flujo, Esta esquistosidad muestra que las rocas han sufri
do una deformación continua importante, dando lugar a un macro plegamiento 
que se acompaña de micro pliegues de arrastre (drag)~ (Ejem. Fig. 10-II, Vo 
lumen II). La intensidad de plegamiento está en función de su litología: en 
las filitas el plegamiento es más intenso que en las cuarcitas. 

Los pliegues son en forma general de "tipo similar" y de todas las 
dimensiones. La diversidad en el tamaño de los pliegues es explicable~ pue~ 
to que la deformación continua no conserva la forma original de ningún ele
mento de rocag por consecuencia éstas son plegadas en forma general y a to
das las escalas. 

Los planos de esquistosidad de dirección NO-SE (paralelo al anticli 
norium) materializan una fuerte foliación, que constituyen planos de debili 
dad no recomendables para las fundaciones importantes; pero cabe señalar , 
que previa microzonificación de áreas favorables y tomando las precauciones 
necesarias es factible realizar obras de ingeniería civil en esta parte del 
Macizo de Illescas. 

Superpuesto al metamorfismo regional se observa un sistema de fa
llas conjugadas, compuesta poY·dos familias: 

Familia de fallas longitudinales,- de dirección NO - SE (paralela al an
ticlinorium), son de juego dextral y de gran distribución regional. La zona 
de falla Illescas constituye las principales fallas de esta familia y el 
elemento estructural más importante en la evolución tectónica de la región. 

Familia de fallas transversales a-la estructura.- son menos frecuentes
que las primeras y de juego sinestral, 

Este sistema de fallamiento principal de probable edad tardiherci-
niana, ha sido puesto en evidencia en la estación microtectónica N°9 (Fig, 
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4.1-III). Esta fase tiene una direccicn de acortamiento NE- SO y ha sido de 
terminada por fallas de desgarre conjugadas~ que gracias a la recristaliza--=
cion sintectonica (cristales automorfcs) que presentan los planos de estas -
fallas, permiten determinar el sentido del movimiento relativo de los bloqum 
fallados. Las microfallas presentan la misma direccion que las macrofallas, 
son de plano sub-vertical con estrías sub-horizontales y observadas solamen
te en el basamento metamórfico. 

Posteriormente en el Cenozoico, este sistema de fallas tardiherci-
nianas han registrado diferentes juegos, siendo el más importante la reacti
vac~on en fallas normales durante el Terciario Inferior--medio~ dando como re 
sultado grabens y porst que constituyen las estructuras importantes. 

Es importante destacar el abundante diaclasamien!.:o que presenta el 
basamento metamórfico~ distribuÍdo en dos juegos principales perpendiculares 

' ... entre s1.: 

Diaclasas generalmente de dirección NO - SE y buzamiento 65°- 90°NE 

Diaclasas de dirección NE - SO a EO y buzamiento variante entre 45°- 90°$ 

En síntesis, las discontinuidades (fallas~ diaclasas o esquistosida 
des) son generalmente de dirección paralela y transversal al anticlinorium -; 
constituyendo planos de debilidad suscept:ihles de reactivarse con el mínimo 
esfuerzo tectónico. 

3.2 Cuenca Terciaria de Sechura 

El esfuerzo principal y más importante que afecta a la cuenca de Se
chura es de distension~ y que ha dado como resultado abundante fallamiento re 
tipo normal (de todas las dimensiones) y como estructuras secundarias plega
miento progresivo por subsidencia de la cuenca. 

Las fallas Illescas y Trie - Trae son accidentes tectonicos importm 
tes que han controlado las deformaciones durante las fases tectónicas que ha1 
afectado la región en el transcurso del Cenozoico. Cerca de estos accidentes 
la deformación es más intensa y está materializada por plegamiento y fractu
ración. esta última a su vez está constituída por abundante'·diaclasamiento y 
fallas u.ormales. 

Las microfallas normales son muy abundantes~ sus planos varían des 
de inclinados hasta verticales y de direcciones NO - SE a N - S~ dando una 
dirección de distensión promedia E-O~perpendicular a las fallas Illescas y 
Trie - Trae.. 

Las observaciones microtectónicas demuestran que el Terciario infe
rior-medio se encuentra afectado por abundante fracturación, representada 
principalmente por fallas normales y diac.lasas. 

Las trayectorias de distensión que se muestran en la Fig. 4.3-III , 
han sido determinadas pcr.microfallas r.ormales en proyección estereográfica. 
La fracturac.ion se orienta generalmente perpendicular a las trayectorias de 
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distensión, observándose también que la dirección de las microestructuras es 
diferente al de las macrofallas. 

Las mayores deformaciones se '.lbican en las proximidades de las fa-
llas Illescas y Trie - Trae~ es decir en los límites de los bloques fallados; 
en consecuencia~ estas dos fallas son elementos estructurales importantes en 
la zonificacion para obras de Ingeniería Civil~ más aún si se conoce que 
ellas han sido reactivadas sucesivamente en el transcurso del Terciario y Cm 
ternario controlando las deformaciones en la cuenca Sechura, 

La falla Trie - Trae aflora solamente en la punta del mismo nombre, 
su traza ha sido determinada aproximadamente gracias a información de pozos 
petrolíferos. estando casi en su totalidad cubierta por terrazas marinas (ta 
blazos) y sedimentos recientes~ razón por la que mediante métodos sísmicos ~ 
podría determinarse su recorrido por debajo de la cobertura cuaternaria. 

4. GEODINAMICA EXTERNA 

Los fenómenos de ge.odinámica externa observados en el Area Indus-
trial son: 

4.1 Migracion de Arenas 

El fenómeno de migracion de arenas que se produce en el desierto de 
Sechura tiene un caracter regional 9 y en él intervienen principalmente facto 
res como las corrientes marinas que efectúan el transporte del material a de 
positar en las playas~ los períodos de fluctuación de mareas en que se produ 
ce la desecacion de las arenas~ y el viento como agente de deflación y de dE 
persion de las mismas~ que bajo ciertos factores condicionantes~ como el re
lieve~ la vegetacion y humedad de los suelos}genera diversas formas de acumu 
laciones como barcanes~ dunas longitudinales o seifs~ mantos de arenas~ meda 
nOSp etc, 

La migración de arena en el Area Industrial tiene como fLente prin
cipal de alimentación las arenas depositadas en las playas ubicadas al sur 
(Reventazón), donde se inicia su traslado siguiendo la dirección general SN 
del viento predominantep formando en un primer tramo grandes barcanas que 
gradualmente disminuyen su tamaño hasta llegar a una zona de vegetación rala 
(algarrobos)P al amparo de la cual se estabilizan en parteP continuando el 
resto de las arenas migratorias depositándose como mantos de arenas~ hasta -
llegar a las playas de Bayovar. 

En la zona de los tanques de almacenamiento de Petro Perú y campa--· 
mentas de COSAPI existe migración de dunas tipn barcaneR y sP.i.fs, c.on nna 
fuente de alimentacion pequeña proveniente de las zonas de punta Shode y puE_ 
ta Blanca. Esta migración tiene que superar en primer término las elevaciones 
del extremo ncroeste del Macizo de Illescas para luego en la planicie sufrir 
muy lento avance~ pues en e.sta zona se producen además de los vientos regio
nales de rumbo SN, vientos contrarios provenientes de la bahía. y que causan 
un avance y retroceso de los barcanes que paulatinamente se deforman en seim, 
además hay la existencia de una quebrada en proceso de colmatacion~ que asi
mila gran parte del materialo 
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Se considera que en la z.cna. ind.usr:rial no existen pr.::;blemas en cuan 
to a su invasicn por grandes volúmenes de a:renas o Sin .. embargo existe la oc.u.:-
rrencia de ventarrones con grandes ·;rcl1menes de arena en suspensión~ que. a 
decir de los lugareños se intensifican =n los meses de i:c.vierno~ y ante lo 
cual deberán tomarse medidas de prc':ec::ión a sus efectos de cc:crasión sobr,e 
futuras instalaciones. 

Erosión Litoral 

La bahía de Sechura se encuentYa en un proceso activo de normali.z.a 
c1.on de su perfil elipsoide~ el cual em.::re punta Lagunas y punta Vichayo pr:e
senta una se·rie de irregularidades, que p:1r el procese de erosión r:enderán a 
desaparecer o formar pequeños islctE.S, 

A lo largo del litoral dEl A:rea Industl'ial, se presentan zonas :r]l,e 
pequeñas playas y de acantilados,, c:mstituídos predominar1temente por rocas ~ 
metamórficas en el sector noroeste y ro2as sedimentarias hacia el esteo L2s 
formaciones sedimentarias en la zona comprendida entre Bayovar y punta Vicba 
yo forman acantilados que promedian 3 ;;, 4 m, de altura. afectados por la ac-=
ción de las mareas y oleaje que destruyen los estratos menos competentes de 
la base de la columna restándole suster::::ación a los estratos suprayac.e.ntes > 

a consecuencia de lo cual se origina ur;. agrietamiento paralelo al borde de 
los acantilados con anchos hasta de 1 m,, produciéndose p;Jster.:'iormente desp:Jo 
mes gravitacionaleso 

Inundaciones 

La parte oriental del Area Ir:.dc.strial ~ aproximadamem:e 1 km,, de Pu~. 
ta Vichayo hasta el Estuario de Virrilá, p:resenta una zon.a casi continua d.~ 
marismas desarrollada por la formación de un c.c:rdón litoral que limitó el in 
g-res o del mar a dichas áreas~ aislando se: tore:s de ter.cencs sat:urados de aglñ 
con cotas que alcanzan hasta 2 m, Estos terrencs fueron inundados además por 
aportes temporales de agua procedente del Estuario de Vi:rrila, 

Si bien es cierco que la zona. s,s enc:.tencra. r:,elaci·;amE.:;;:;e }>I:Otegida. 
de las inundaciones marinas~ eventuales maretazos que soprepasen la altura -
promedio de 2m, que presenta el cordón litoral producirán una inundación ma
rina de gran dispersión debido a su relieve bajo y llano, Por." otra parte nc; 
es descartable que el desarrollo del ba.nco de arena que se está depositando 
en la bocana del estuario que llegue a obstruir tcr:.s.l o paTcialmente su des~ 
bocadura, dando lugar al represamiento y consigu.iem::e aument:c del nivel del 
espejo de aguas~ reactivando la antigua zona de inundaciót'l. del río Piura a 
través del cauce existente que secciona el tablazo Lobitoso 

4.4 Torrenteras Antiguas 

La zona presenta una gran difasi6n de material aluvial poco traba
jado~ depositado por las numerosas quebradas que nacen del Hacizo de Illes·-
casi las cuales tienen un drenaje pat'a1elo. consecuente~ de rumbo suroeste -
noreste~ hasta sur-norte" 

Los conos aluviales bastante extensos evidencian épocas de intens.a 
actividad fluvial con preexistencia de gran cantidad de sólidos~ producto de 



la meteorización de los Illescas. El análisis de su ocurrencia permite esta 
blecer hasta en cuatro etapas de profundos cambios climáticos, 

Por otra parte~ si se considera la poca extensión de las quebradas 
y la pequeñez de sus cuencas de alimentación~ no es posible la repetición -
de estos fenómenos ya que habrán de requerirse condiciones pluviales suma-
mente excepcionales; sin embargo en las condiciones actuales en que no exis 
te gran volumen de materiales solidos en las ~uebradas,se estima que de pro 
ducirse eventos de esta naturaleza~ no alcanzarían grandes volúmenes, ocu-~ 
rriendo .avenidas sin transporte significativo de materiales,los mismos que 
pueden controlarse mediante obras correctivas. 

4.5 Estabilidad de Pendientes 

En el Area Industrial la zona de pendientes esta circunscrita al Ma 
cizo de Illescas~ en ellas existen zonas de inestabilidad muy locales y sin 
mayor significado, producidas por la erosión diferencial de estratos y des
plomes posteriores. 

A pesar de su fracturamiento y planos de esquistosidad con buzamien 
tos promedios de 65°a favor de la pendiente~ las rocas metamórficas guardañ 
coherencia y no ofrecen riesgos de desplazamientos masivos. 

5. ZONIFICACION GEOLOGICA DEL AREA INDUSTRIAL 

El Area Industrial presenta dos zona!3 diferenciadas tanto en la na
turaleza y propiedades físicas del suelo y subsuelo como en su sensibilidad 
ante fenómenos de geodinamica externa~ ellas son el Macizo de Illescas com
puesto por rocas metamórficas~ estables y la zona baja de sedimentos tercia 
ríos y hasta recientes, 

Para efecto de la zonificación geológica en función del emplazamien 
to de obras se considerar. las categorías siguientes de zonas~ ilustradas eñ 
la Fig. 8-IIL 

Zona I - Constituida por el Macizo de Illescas, descrito ampliamente en 
la parte correspondiente a estratigrafía, y que prescindiendo de su configu 
ración topográfica~ tal vez utilizable para ciertos proyectos industriales~ 
conforma la zona más estable de toda el area~ idónea para la fundación de 
estructuras pesadas. 

Zona II - Se ha sindicado como la Zona N: II a las partes del tablazo Lo 
bitos inafectas a problemas de geodinamica externa~ excepción hecha de lo~ 
efectos de corrasión que pueden ser controlados mediante el sembrío de cor
tinas de arboles altos y frondosos. 

Zona III - Están comprendidos en esta zona terrenos de constitución lit~ 
lógica y estabilidad~ similares a los de la Zona II, pero que sin embargo , 
ante un potencial cambio climático~ con efectos de gran pluviosidad, podrÍén 
verse afectados por el desborde de los cursos de agua que hoy permanecen se 
cos. 
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Zona IV - Consideramos que en la zona de la falla Illescas y Trie - Trae, 
que exhiben algunas evidencias de reactivación subcontemporánea~ debe res-· 
tringirse con fines de seguridad~ áreas a lo lar·go de las fallas~ y que en -
base a criterios de buzamientos y la extensión de estructuras asociadas con 
r-eactivaciones del Terciario (microfallas ~ pliegues de arrastre) pueden te
ner la siguiente amplitud~ 

- Falla Illescas: 50 m. en el llano y 100 - lOOOm. en el macizo. 

- Falla Trie - Trae: lOO m. al este y 50 hacia el oeste • 

. Zona V - Se ha demarcado esta área en func~on del proceso de erosión que 
se está desarrollando principalmente por acción del oleaje en los acantila-
dos del litoral entre Punta Lagunas y Punta Vichayo~ lo cual se está tradu-
ciendo en el retrc,ceso de la línea de costa hac.ia el continente. 

En el mapa de zonificación se muestra el área activa de erosión lite 
ral., rest:::"ingiElr,dola 8. una franja de 100 m. aproximadamente~ podría ser su -
avance estimado para el lapso de lOO años~ indicándose asimismo las líneas -
de tendencia teórica de la erosión de la bahía para alcanzar su perfil de e
quilibrio. 

Zona VI - Corresponde al sector este de la zona de estudio,y estfi confor
mada por la zona de marismas que se extiende desde el cordón litoral hasta -
la base del ft'ente del tablazo, Configura una área deprimida que cuenta con 
la protección de un cor:'dÓn litoral con altura de 2 - 3 m.; susceptible a evm 
tuales episodios de inundación marina y a la reactivación de un dren del Es_:
tuario de Virrilá, ante modificaciones de dinámica por el desarrollo de ban
cos de arena que obstruyan su bocana; presenta suelos pantanosos y salit:ro-
sos no aptos para cimentaciones, 

La porcion baja de Punta Lagunas también corresponde a esta catego-
ría de zonificación, 

6. DISCUSIONES 

Las filitas y esquistos del Complejo Basal de la Costa~ exhiben un plega
miento isoclinalj afectado por una esquistcsidad de flujo (Sl) de rumbo pro
medio N 10°0, y planos de -esquistosidad inclinada al no·reste con valores de 
65°a 90~ Ademfis están afectadas por una tectónica de fallamiento en bloque~ 
de tendencia andina~ que corta una segunda deformación consistente en una e~ 
quf.stosidad de fractura principal~ de :;:'umbo promedio N 85°E a'.E_::-_0. que es tra
ducido en un intenso diaclasamiento • con planos de fractura inclinada al 
sur o sureste, 

Este grado de deformación podría conducir a efectos de asentamiento~ 
bajo cargas considerables como las generadas por edificaciones muy pesadas , 
Se debe entender que cada plano de esquistosidad de flujo constituye en rea
lidad un plano de falla, 

Dentro del área de estudio, tanto la falla Illescas come la falla Trie -
Trae han causado un incl.plente fracturamiento del. tablazo LobitOSg solo ob
servado en Punta Lagunas y Punta Trie - Trae, respectivamente~ mientras que 
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fuera de estos puntos, no se ha registrado ninguna evidencia de deformación 
tectónica que afecte al Cuaternario marino después del desarrollo de dicho 
tablazo. Esto significa que. los hloqu2.s qn2. limitan las fallas se han man
tenido estables después del emplazamiento del Tablazo Lobitos y sólo han si 
do modificados por el retroceso del acantilado por la erosión litoral. 

La formación Chira, limitada entre las fallas Trie - Trae e Illescas~co~ 
tiene varios niveles de lutitas bentoníticas en gran parte saturados de agu~ 
y a pesar que este tipo de sedimentos tienen un gran poder de expansión en 
contacto con el agua, no han causado deformación visible en el Tablazo Lobi 
tos o la formación Miramar~ superyacentes, 

Esto podría indicar que el contenido de bentonita no es suficiente 
para causar efectos de expansión o en caso contrario, si hubo expansión, la 
carga efectuada por el tablazo Lobitos no anularía esos efectos. 

A 140 m,s,n,m, y encima de la terraza Talara 2~ se ha reconocido restos 
de una terraza de abrasión, lateralmente destruída por efectos de erosión -
fluvial, Esta terraza probablemente es la primera que se desarrollo en el 
Pleistoceno y podría indicar que la costa en este sector, ha sufrido una 
emersión de 140 metros en el Cuaternario. 

Se han observado cinco terrazas de edad Pleistocena, cuyas cubier-
tas sedimentarias~ excepto la primera y la más alta que carece de esta cu
bierta han sido acarreadas por diferentes agentes, quedando de ellas~ ais
ladas costras y parches coquiníferos. Si se pudiera obtener edades radiomé
tricas de estos 5 niveles de coquinas, sería factible estimar la velocidad 
de levantamiento de los Illescas durante el Cuaternario así como la duracím 
de este proceso~ de este modo se especularía dentro de cuantos años ·$e pue
de esperar una nueva emersión. 

En el área de estudio~ la formación Miramar no exhibe ningún efecto de -
plegamiento, lo cual demuestra que localmente las sub-fases del Mioceno ter 
minal y del Plioceno no han actuado compresivamcntc, sinó como levantamien
to asociado a procesos de erosión. En cambio, la formación Montera exhibe -
un plegamiento amplio y ondulado, pero solo en las proximidades de la falla 
Trie - Trae, lo cual evidencia que durante la fase del Mioceno terminal post 
formación Zapallal, la falla Trie - Trae se reactivó compresivamente y que 
los plegamientos que afectan a la formación Montera son pliegues de arrastre. 
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CONCLUSIONES-

A. Es necesario establecer el verdade.ro recorrido de la falla Trie - Trae y 
otros posibles accidentes debajo de la cubierta cuaternarialos cuales se pue 
den determinar mediante un programa de perforaciones o calicatas~ apoyadas -
por investigaciones geofísicas detalladas en una faja que cubra la traza in 
ferida en los mapas geológicos. 

B" La falla Illescas muestra una incipiente reactivación que afecta el Tab]a 
zo Lobitos. visible solo en el acantilado próximo a Punta Lagunas; tanto q~ 
la cubierta aluvial no muestra signos de deformación por efectos de este ac 
cidente. 

C. La depresión que disecta la terraza Verdún 3, en el lado sur de los tan 
ques de almacenamiento de petróleo es un grapen. cuyo bloque oriental exhi
be una reactivación cuaternaria. que afecta inclusive la delgada cubierta -
aluvial. 

CH. Es necesario efectuar mayor número de perforaciones en las zonas de in 
fluencia de la formación Montera~ es decir, en el bloque nor-oriental de la 
falla Trie - Trae. para delimitar los niveles de bentonita que incluye di
cha formación, por tratarse de arcillas potencialmente expansivas, 

D. En los perfiles geológicos confeccionados para la funta Bapo.(Fig,6-II~ 
utilizando las perforaciones practicadas~e establece.que la falla Illescas_ 
pasa precisamente por el muelle de embarque de Petróleos del Perú, en cuya 
proximidad se destaca también un considerable proceso de arenamiento de fon 
do. 

E. El Area Industrial presenta episodios de fuertes vientos del sur carga
dos con partículas de arenas, que además de la incomodidad que representa -
para los trabajadores puede tener por efecto de corrasión, efecto negativo 
sobre el mantenimiento y conservación de instalaciones futuras; razones por 
lo que se recomienda protección de dicha zona mediante la implantación de -
cortinajes de árboles. 

F. Los riesgos potenciales de inu~dación y la naturaleza de los suelos pan 
tanosos y salitrosos hacen que la zona de marismas no presenten condiciones 
favorables para efectuar obras de infraestructura y desarrollo~ pudiendo 
acondicionarse parte de la zona de marismas para lugares de recreo, campos 
deportivos, etc. 

G. Ante el riesgo potencial de retorno de una etapa climática de gran plu
viosídad~ que originen avenidas por los cursos de las quebradas~ es conve-
niente diseñar obras de canalización y alcantarillado que faciliten el flu
jo de eventuales avenidas. 
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APENDICE ESTATRIGRAFICO 

POZO N"1 

Cuaternario Marino Reciente GROSOR 

1.- Arena gr~sacea húmeda~ de grano fino a medio~ suelta, con 
algunos clastos subangulares de rocas metamórficas y restos 
tragmentados de conchas. 

2.- Arena blanca grisácea~ de grano fino a medio, suelta,bien 
seleccionada y limpias grada a ~rano grueso hacia la parte ÍE_ 
feriar. Incluye algunos restos conchíferos fragmentados. En -
el piso gravas redondeadas en matriz arenosa 

Total Cuat. Marino Rec. 

----------------------- DISC. ANG, --------------------------
Formación Miramar 

3.- Arenisca gris amarillenta~ de grano medio a fino, bastan
te friable y estructura masiva; fuertemente pigmentada por 
oxidaciones limoníticas 

Total Fm, Miramar 

----------------------- DISC. ANG. --------------------------
Formación Chira 

4,- Lutita arcillosa~ algo diatomítica, chocolate claro, bas
tante fracturada y de laminación fina, con algunas escamas y 
algas fosfatadas. 

5.- Lutita limosa oscura a chocolate, calcárea, dura, estruc
tu~a laminars fisible~ con escamas de pescado y restos veget~ 
les_.Hacia- el piso grada a limolita. M-1-15 

6.- Arenisca limosa grisáce~ de grano muy fino y cemento cal
cáreo, dura. Escaso contenido de microfauna. 

7.- Arenisca gris clara a amarillenta de grano fino, friable. 

8.- Arenisca limosa grisácea, de grano fino, cemento calcare~ 
dura y estructura masiva. Poco contenido de microfauna, res-
tos vegetales, algunas algas y escamas fosfatadas. Hacia el 
piso se hace más limosa . M-1-16 

9.- Limolita gris oscura, calcárea, regularmente fosilífera : 
escamas de pescado~ algas fosfáticas y algunos restos vegeta
les. 
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(metros) 

1.55 

4.24 

5.79 

0.86 

0.86 

1.27 

2.33 

0.32 

0.10 

1.16 

0.45 



._ •.. 

10.- Arenisca limosa gris oscura~ de grano muy fino~ cemento 
calcáreo 11 dura y estructura masiva. Regular contenido de m1-
crofaunaj algunos moldes de macrofauna, escamas de peces y -
algas fosfatadas 

ll.- Limolita gris oscura 11 algo calcárea» y estructura lami
nar, Regular proporción de mícrofauna~ restos vegetales~ es
camas y algas fosfatadas 

Total Fm. Chira 

Depositas Aluviales 

1.- Brecha aluvial suelta, compuesta por fragmentos angulo-
sos de rocas metamórficas en matriz de gravilla, 

2.- Arena gravosa gris a gris clara amarillenta, suelta 11 com 
puesta por fragmentos líticos subangulosos a angulosos del 
Complejo Basal de la Costa en matriz areno-terrosa. En el pi 
so predominan fragmentos rocosos de mayor tamaño 

Total Dep. Aluviales 

----------------------- DISC. EROS -------------------------
Tablazo Lobitos 

3.- Arena gris clara a amarillenta~ muy friable~ con algunos 
fragmentos líticos subangulosos de rocas metamórficas, y es
casos restos conchíferos. 

4.- Arena blanco-grisácea, algo tobácea 9 deleznable. En el 
piso escasos fragmentos de rocas metamórficas. 

5.- Grava aluvial gris claraj en matriz arenosa 11 muy friable, 
compuesta por fragmentos rocosos subangulosos del Complejo 
Basal de la Costa que evidencian claro retrabajo marino. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. ----------------·---------

Formación Miramar 

6.- Coquina fosilizada gris clara, bastante dura, en matriz 
areniscosa y cemento calcáreo. 

7.- Arenisca gris clara a amarillenta, de grano fino, fria--
ble, parcialmente pigmentada con oxidaciones limoníticas, Al 
gunos niveles de esta arenisca~ mejor cementados por el mat~ 
rial calcáreo percolado del tablazo, favorecen la erosión di 
ferencial de los acantilados. 
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GROSOR 
(metros) 

0.20 

2.22 

8.05 

0.20 

2.02 

2.22 

0.93 

0.90 

1.38 

3.21 

0.37 

3.58 



8.- Coquina fosilizada gris clara, sumamente dura~ en matriz 
areniscosa de cemento calcáreo 

9.- Arenisca limosa gris a verdoso claroP de grano muy fino , 
ligeramente friablep gradando a limo arenoso. 

10,- Arenisca limosa gris~ R verdoso claro~ de grano finaD li 
geramente friable y parcialmente pigmentada por oxidaciones ::
limoníticas 

11.- Arenisca gris clara~ de grano fino:. sumamente friable y 
estructura masiva. Parcialmente pigmentada con oxidaciones li 
moníticas~ incluye algunas intercalaciones delgadas de arenis 

GROSOR 
(metros) 

0.60 

0.10 

0.60 

cas limosas grises a verdoso claro, - 1.95 

12.- Coquina fosilizada gris clara~ bastante dura. matriz ar~ 
niscosa y cemento calcáreo. 

13.- Arenisca gris clara a amarillenta~ de grano fino. fria-
ble, sumamente pigmentada con oxidaciones limoníticas~ con al 
gunas intercalaciones delgadas de arer.iscas limosas grises a 
verdoso claro, 

14.- Arenisca gris clara a amarillenta. grano finoy friable , 
sumamente pigmentada con oxidaciones limoníticas. 

Total Fm. Miramar 

Tablazo Lobitos 

1.- Brecha aluvial suelta. 

2.- Arena gris clara a verdo8a, de grano fino a mE-dio. fria-
ble y de estructura masiva.con algunos restas fragmentados de 
conchas. 

3.- Arena gris blanquecina~ de grano medio a grueso. en ma-
triz calcoareniscosa sucia de cemento calcáreo; medianamente 
friable, y con regular proporción de fragmentos conchíferos. 

4.- A:r·ena gris cla·ra, de grano medio a grueso. moderadamente 
friable, con escasos fragmentos conchíferos, y algunos clas-
tos pequeños de rocas metamórficas. Hacia la base se hace más 
conglomerádica y dura. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. -----·-·--------------------

Formación Chira 

5.- Lutitas bentoníticas de color chocolate, algo diatomáceas 
ligeramente frágiles. plásticas y untuosas; laminación fina -
con abundantes intercrecimientos yesíferas. 

- 32 -

LOO 

0.55 

0.82 

9.57 

0.08 

0.22 

l. 70 

0.80 

2.80 

3.30 



6.- Lutitas bentoníticas chocolate claro, ligeramente frági-
les, escasamente plásticas y untuosas~ en capas delgadas con 
interposiciones laminares de lutitas diatomíticas beige blan
quecinas, livianas y algunas occurencias yesíferas. 

7.- Lutitas diatomíticas beige blanquecinas, laminación fina, 
ligero contenido de microfauna 9 y escasas intercalaciones la
minares de lutitas bentoníticas. 

Total Fam, Chira 

Depósitos Aluviales 

1.- Arena gravosa gris verdosa a amarillenta~ bastante suel
ta. 

Total Dep. Aluvial 

----------------------- DISC. EROS. 
Tablazo Lobitos 

2.- Arena gris blanquecina, de grano medio, coherencia mode
rada, ligeramente friable~ con algunos fragmentos conchíferos 
y clastos subangulosos hasta de 2 cm. de rocas metamórficas. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. ----------·----------------

Formación Montera 

3.- Arenisca amarillenta ante a ocre, de grano medio a grues~ 
subanguloso, cemento calcáreo, dura y masiva 9 con abundante -
microfauna fosilizada y algunos clastos subangulosos de rocas 
metamórficas. En parte lixiviada y ligeramente friable. 

4.- Arenisca limosa grisácea de grano muy fino, ligeramente -
friable, con estructura laminar y abundantes inclusiones de -
yeso; fuertemente pigmentada con oxidaciones limoníticas. 

5.- Limolita gris clara a azulina, algo arcillosat poco frá-
gil, laminación fina, cuando húmeda ligeramente plástica y un 
tuosa. Regular contenido de materia carbonosa la cual le con
fiere un olor fétido, 

6.- Lutitas arcillosas bentoníticas tobáceas, gris a azulino 
claro, ligeramente frágilest laminación fina; cuando húmedas 
plásticas y untuosas. 

7.- Lutitas arcillosas bentoníticas tobáceas, gris a azulino 
claro, ligeramente frágiles, laminación fina, sumamente plás
tica y untuosa;potencialmente expansiva. 
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GROSOR 
(metros) 

3.65 

3.40 

10.35 

0.20 

0.20 

1.60 

1.60 

1.00 

1.80 

2.32 

0.91 

0.45 



8.- Arenisca limosa grisácea ligeramente tobácea~ de grano muy 
fino, escasamente friable~ y estructura laminar; buena propor
ción de materia carbonosap algunas ocurrencias carbonáticaso 

Total Fmo Montera 

POZO N~ 

Tablazo Lobitos 

1.- Arena terrosa, suelta~ gris amarillenta~ con fragmentos 
subangulosos de rocas metamórficas~ hasta de 2 cm, 

2.- Arena grisácea de grano fino~ subanguloso~ ligeramente fr~ 
ble~ con regular contenido de restos conchíferos bien conserv~ 
dos y algunos fragmentos líticos subredondeados. -

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC, EROS. --------------------------
Formación Miramar 

3.- Arena gris amarillenta de grano fino~ friable~ con granos 
fundamentalmente de cuarzo y feldespato~ y regular cantidad de 
máficos. Hacia la base contiene clastos subredondeados. 

Total Fm, Miramar 

----------------------- DISC. ANG. -·--------------------------

Formación Chira 

4.- Lutitas arcillosas chocolates, plásticas y untuosas cuando 
húmedas, de estructura laminar y moderado contenido de micro--

GROSOR 
(metros) 

1.87 

8.35 

0.20 

2.56 

2.76 

0.36 

0.36 

fauna y algunas vetillas de yeso. 1.94 

5.- Arenisca gris blanquecina algo tobácea~ de grano muy fino, 
friable. Los granos consisten fundamentalmente de cuarzo, con 
algunas pigmentaciones limoníticas. 

6.- Lutitas bentoníticas chocolates, duras cuando secas, ese~ 
samente frágiles~ de estructura laminar y regular contenido de 
microfauna, vetillas de yeso y algunas pigmentaciones limoníti 
cas confinadas a fracturas. Algunos horizontes amarillentos a~ 
cíliBsi-lícicos) duros, M-5-12. 

7.- Areniscas calcáreas con septarias~ rell~nadas por noduli-
llos silícicos, coprolitosp dientes y escamas de pescados; ma
triz ce:dcoarenosa y cemento calcáreo. M-5-13 

8.- Lutitas bentoníticas chocolates~ ligeramente frágiles; hú
medas, algo plásticas y untuosas. Regular contenido de micro-
fauna, algunas algas y espículas fosfáticas y ocurrencias de -
yeso. 
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0.10 

5.57 

0.13 

0.84 



9o- Lutitas arcillosas diatomíticasf crema-blanquecinas~ de -
estructura laminaro 

10,- Areniscas tobáceas gris blanquec.inas~ de grano muy finq, 
ligeramente friables 

11"- Lutitas diatomíticas~ beige blanquecinas~ frágiles~ con 
buen contenido de microfauna~ algas" espículas y escamas fos
fáticas; intercaladas con areniscas tobaceas gris-blanqueci-
nas, de grano fino~ ligeramente friables; algunas vetillas de 
yeso cruzan la estratificación. 

12, ·- Arenisca tobacea gris clara a blanquecina de grano muy 
fino~ escasamente friable~ en paquetes medianoso 

13,- Lutitas di.!itoml'.ticas beige blanquecinas D moderadamente -
frágiles;, laminación fina y lige·ro contenido de escamas y al
gas fosfáticas, 

14,- Areniscas arcillosas beige claras~ ligeramente diatomíti 
cas~ poco friables, con ligero contenido de algas~ dientes y
escamas de pescadoc 

15,- Lutitas arcillosas beige~ cuandc húmedas algo untuosas y 
ligeramente plásticas; regularmente fcsilíferas y estructura 

GROSOR 
(metros) 

Üo16 

L76 

L27 

L27 

L10 

laminar~ algunas ocurrencias yesífe!:'2.So 3o35 

16,- Lutitas arcillosas chocolates a beige oscuro 9 calcáreas, 
y plasticidad mo:d.erada~ bastante fosilíferas~ algunas algas y 
escamas fosfaticasc 

17,- Lutitas bentoníticas~ chocolate ;::scuro a negruzeas. lige 
ramente frágiles y de estructura laminar; fosilífe::.::'as: buena
proporción de dientes y escamas de péscado y algunas algas 
fosfáticas o 

18,- Lutitas bentoníticas gris verdosas~ duras P ligeramente ·
plásticas cuando húmedas y finamente laminadas con algunos 
restos vegetales, dientes y escamas de pes:::ado fosfatados~fr~ 
cuentes puntillos blanquecinos diseminados de naturaleza dia
tomítica, 

Tctal Fmo Chira 

Depósitos Aluviales 

L- Arena gravosa gris amarillenta, suelta. compuesta por 
fragmentos angulosos a subangulosos hasta de 3 cm, de rocas -
metamórficas • en matriz areno-te:::rcsa; cor,_ a:tgu.nos niveles 
gravosos con escasa matriz. Hacia la base adquiere cierta co
herencia, 

Total Dep, Aluviales 

--------------------·-·-- D!SC. EROS ------------·-·----·---------
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LSO 

0,80 

7,00 

:26,,89' 



Tablazo Lobitos 

2,- Arenisca blanco gr~sacea~ ligeramente conglomerática.~ de 
grano medio a grueso y coherencia moderada. friable; con re
gular proporción de fragmentos conchíferos y clastcs de ro-
cas metamórficas hasta de 2 cmo en matriz arenisccsa fina y 
cemento calcáreo, 

3.- Conglomerado gris blanquecino, con c:i.astos subangulosos 
hasta de 2 eme • en matriz arenocQqUinÍfera de grano medio y 
cemento calcáreo. 

Total Tab. Lobitos 

-----------·------------ DISC. ANGo -----------------··--------

Formación Chira 

4.- Lutita arcillosa beige blanquecina., ligeramente diatomá
cea~ frágil, untuosa y plastica¡de laminación fina y bastan
te fracturada; con algunas ocurrencis.s yesíferas y algunos -
clastos subredondeados de cuarzo y ccarcita .. 

5.- Lutita arcillosa crema blanquecir:.a, ligeramente diatomá
cea y algo calcárea~ plástica y untucsa~ laminación fina;con 
algunas algas~ dientes y escamas fosfatada-so En el nivel su
perior se intercala una capa de arenisca tobácea gris blan-
quecina de grano muy fino, En el nivel intermedio ocurre una 
arenisca cuarzosa gris clara~ de grano fino ::on algunos pun
tos de oxidación limonítica, 

6o- Arenisca calcárea blanca grisácea de grano fino y aspec
to sacaroideo~ sumamente dura con estructura masiva en paque 
tes medianos a gruesos, 

7,- Arenisca tobácea blanco grisácea de grano fino a medio ~ 
poco friable, 

8.- Lutita arcillosa beige~ fragil¡pcco untuosa y plástica -
con foraminíferos reemplazados por calcitas~ algunas escamas 
y algas fosfatadas. En el piso limitada por una capa delgada 
de arenisga arcósica gris clarao 

9.- Arenisca arcillosa beige claro de grano muy fino y cerne!!_ 
to calcáreo~ friable, de estructura laminar~ ligera propor-
ción de escamas y restos de algas fosfáticas. Hacia el piso 
grada a lutita arcillosa calcárea. 

10.- Lutita arcillosa beige, calcárea, plástica y untuosa de 
laminacion fina. con algunos restos de algas~ escamas y espí 
culas fosfáticas, Incluye. intercalaciones de arenisca tobá--=-
cea) blanco-grisácea de grano fino. 
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GROSOR 
(metros) 

2,05 

0.80 

2.85 

1.35 

2.00 

L50 

o. 10 

0.50 

L40 



11.- Arenisca arcillosa crema blanquecina de grano muy fino y 
cemento calcáreo poco friable~ estructura laminar, fosilífe
ra, 

12.- Arenisca calcárea gris a blanquecina) sacaroidea, suma-
mente dura~ en bancos medianos con intercalaciones delgadas -
de areniscas arcillosas beige oscuro y grano muy fino$ ligera 
mente plásticas y untuosas~ con restos de algas y escamas fo~ 
fatadas. 

13.- Arenis1"':a gris blanquecina de grano fino a medio, subangu
loso a subredondeado~ frieble.groseramente estratificada-y con 

GROSOR 
(metros) 

0.70 

algunas pigmentaciones de oxidación limonítica, ·· l. 65 

14,- Arenisca calcárea gris a blanquecina, sacaroidea~ grano 
fino a medio~ sumamente dura~ en paquetes gruesos. 

15.- Arenisca tobácea blanco grisácea de grano fino a muy fi
no~ cemento silíceo, ligeramente friabler en estratos delga-
dos a medianos,intercalados con lutitas arcillosas calcáreas 
beige oscuras, y estructura laminar; con restos de escamas 
dientes y algas fosfatadas. 

16.- Lutita calcárea beige blanquecina, ligeramente diatomá-
cea, y laminacion fina~ intercalada c::m lutita arcillosa cafe 
oscuro a negruzca~ escasamente plásti:a y untuosa, laminación 
fina" Presentan escasos dientes y escamas fosfáticas. Se dis
tinguen algunas laminillas blanquecinas tobáceas y capas del
gadas a medianas de areniscas tobáceas y arenisca calcárea 
gris blanquecina~ grano fino~ sacaroidea~ sumamente durao 

Total Fm, Chira 

Depósitos Aluviales 

1.- Brecha aluvial~ suelta, compuesta por fragmentos angulo-
sos a subangulosos de rocas metamórficas en matriz arenosa 
gruesa. 

2.- Arena gravosa gr1sacea, suelta~ con fragmentos líticos a~ 
gulosos a subangulosos hasta de 2 cm., en matriz areno-terro-
sa. 

3.- Grava arenosa gris amarillenta~ suelta, compuesta por fraK 
mentas líticos subangulosos hasta de O, S cm,~ en matriz areno
terrosa. 

4.- Arena gravosa amarillenta grisácea~ suelta, compuesta por 
fragmentos de rocas metamórficas de 1 cm,~ en matriz areno-li 
mosa de aspecto terroso, 
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L40 

5.14 

3.24 

19.63 

o.so 

0.70 

0.50 



5,- Arena gravosa verde claro a amarillenta, bastante suel~ 
ta, con regular proporción de fragme~tos rocosos del basa-
mento metamórfico, hasta de 2.25 cm.~ en matriz a:reno-terrE_ 
sa. 

6.- Arena limosa terrosa gris amarillenta, sumamente suelt~ 
con algunos fragmentos subangulosos a. angulosos de rocas me 
tamórficas hasta de 0.5 cm. 

7.- Arena gravosa amarillenta-grisácea, suelta, con fragrneQ 
tos líticos de rocas del basamento hasta de 2.S c:m •• en ma
triz areno-limosa de aspecto terroso, 

8.- Brecha aluvial suelta,compuesta por fragmentos subangu
losos a angulosos de rocas metamórficas hasta de 6 cm., en 
matriz de gravilla. 

9.- Arena gravosa gris amarillenta~ suelta~ con fragmentos 
rocosos hasta de 2 cm. en matriz areno-limosa de aspecto te 
rroso. 

10,- Arena limosa suelta verde claro a amarillenta.: de grano 
fino, con abundante proporción de hojuelas de mica~ incluye 
algunos fragmentos rocosos angulosos a subangulosos de ro
cas metamórficas, 

Total Dep. Aluviales 

----------------------- DISC. EROS. -----------------------
Tablazo Lobitos 

11,- Arena gris clara a verdosa~ ligeramente limosa, masiv~ 
con regular contenido de fragmentos de conchuelas con algu
nos clastos subredondeados a snhangnlosos de ri:lc:as metamór
ficas. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. -------------------·-----

Formación Miramar 

12.- Toba areniscosa diatomácea blanquecina~ frágil. estru~ 
tura laminar. con regular cantidad de mica y puntos de oxi
daciones manganésicas. 

13 ,-· Toba areniscosa blanco grisácea. algo diatomácea, de 1~ 
minación fina, bastante micácea y con puntos negros escasos 
de oxidaciones manganésicaso 

14.- Diatomita blanca~ de laminacion fina~ sumamente livia
na. 

15,- Toba areniscosa blanco cremosa, bastante micácea y al
go diatomácea. ligeramente frágil. liviana y laminacion fi
na. 
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GROSOR 
(metros) 

2,30 

0.90 

0,50 

0,86 

3.84 

10,60 

1.17 

1.17 

0.40 

l. 60 



:i'-. 

16,- Diatomita blanquecina" sumamente liviana y frágiL 

17 o- At'enisca tobacea blanco-grisácea a verdosa" ligeramente 
diatomácea 0 grano muy fino" estructut'a laminar y ap::eciable 
cantidad de mica y puntos diseminadas de oxidaciones mangané
sicas" M-7-4, 

18,- Limolita tobácea bastante m~cacea gris clara a verdosa • 
ligeramente a.rcillosa. cuando húmeda algo untuosa y -e:scasame!!. 
te plasti:::a, 

19,- Arenisca gris amarillenta de grano fino" sumamente fria
ble, fuertemente pigmentada con oxidaciones limoníticas, Ha
c:ia la base incluye algunos clastcs subangulosos de rocas del 
basamento metamó:rficoo 

20,- Arenisca limosa bastante micácea gris verdosa de grano -
muy fino~ ligeramente '::riable. y estr.:::tura laminaro 

2L- Limolita ar-cillosa tobacea gris verdosa. cuando húmeda -
ligeramente plástica y untuosa~ con intercalaciones yesíferas 
y algunas pigmentaciones de oxidación limoníticao 

22o- Lutita diatomácea blanca a amarillenta ante~ de lamina-
ción finap con algunas algas y escama.s fosfatadasc Hacía el -
piso incluye fragmentes roc.osos pequ~ños, 

23o- Grava arenosa grisácea" compuesta por clastos subangulo
sos a sub-redondeados hasta de 2,5 cm, de rocas metamórficas ~ 
en matriz de arena gruesa~ sueltao 

Total Fmo Míramar 

------------------------~ DISCo ANG, ----------------------------

Formación Chíra 

24o- Arenisca clara a verdosa de grano fino y cemento silíci
co~ escasamente friable, 

25,- Lutita diatomacea beige blanquecina, ligeramente arcillo 
sa ~ algo plástica y untuosa~de estr~ctura laminar y regular 
proporción de microfauna~ con escamas y restos de peces y al
gas fosfatadas, 

26,- Lutita bentonítica gris verde a negruzca~ ligeramente 
diatomáceap escasamente frágil" laminación fina, Sumamente fo 
silífera y algunas escamas de peces y algas fosfáticas, M-7-5 

27o- Lutita bentonítica gris verdoso a negruzca~ ligeramente 
diatomácea~ laminacion fina~ sumamente fcsilífera~ bastante -
algas~ escamas y dientes de pescadoz algunos coprolitos, ha-
cia la base se hace mas fosilífera~ c:::mpacta y físible~ con 
cierta reacción calcárea probablemente debido al contenido de 
microfauna reemplazada por calcita, Incluye algunas intercala 
ciones delgadas de areniscas limosas de grano fino y cemento
calcáreo, M-7-6, 

Total Fm, Chira 
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GROSOR 
(metros) 

0.40 

3.00 

L37 

1.10 

o.so 

2,2:0 

0.70 

16.13 

2.30 

Üo8Ü 

12,90 

16.10 



POZO :t\ 0 8 

Depósitos Aluviales 

1,- Brecha aluvial con fragmentos _ angulosos a sub-angu
losos de rocas metamórficas en mG-triz arenosa gruesa~ suel 

ta, 

2.- Arena gravosa de grano grueso a medio en matriz terrosa 
suelta~ con fragmentos angulosos de rocas metamórficas, 

3,- Brecha aluvial con clastos angulosos de rocas metamórficas. 

4.- Arena limosa blanco a amarillenta ocre~ de grano medio a 
fino, friableP con escaso contenido de litoclastos del basamen 
to metamórfico. 

5.- Arena gravosa~ gris clara a amarillenta~ en matJ:·iz terrosa 
sumamente suelta~ con 40% de fragmentos líticos subangulosos , 
hasta de 3 cm, de rocas metamórficas, 

6.- Brecha aluvial con fragmentos angulosos a subangulosos de 
rocas metamórficas, en matriz de gravilla suelta, 

7,- Arena gravosa amarillenta blari.quecina, suelta. con algunos 
fragmentos angulosos a subangulosos de rocas metamórficas. Ha
cia la base grada a grava arenosa, 

8.- Brecha aluvial suelta~ con fragmentos angulosos a subangu
losos de rocas metamórficas en matriz de g1:avilla , 

9.- Arena gravosa gris amarillenta~ suelt:a con fragmentos líti 
cos del basamento metamórfico hasta de 1 cm. en matriz areno-
terrosa. 

Total Dep, Aluviales 

----------------------- DISCo EROS, --------------------------
Tablazo Lobitos 

10.- Arenisca limosa crema blanquecina a amarillenta de grano 
fino 9 friable 9 con algunos microclastos de rocas metamórficas 
y escasos restos conchíferos, 

11.- Arenisca limosa gris clara, de grano fino, con algunas pig
mentaciones limoníticas~ friable~ con regular contenido de mi
croclastos de rocas metamorficas 9 escasos restos de conchas. 

12.- Arenisca gris clara de grano finop friable. con algunos -
fragmentos subangulosos de rocas metamórficas que se hacen abtn 
dantes hac:i.a el pl.::;u~ y fragment:os conchíferos en la misma pl:E_ 
porción. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------·- DIS C, ANG" --------··-·------------·------
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GROSOR 
(metros) 

0.20 

0.90 

2.70 

0.37 

1.23 

1.00 

1.90 

1.40 

0.75 

10.45 

0.47 

0,80 

0.70 

1.97 



Formación Miramar 

13.- Toba areniscosa diatomacea, blanca, moderadamente compacta 
de estructura laminar, liviana, frágil, con regular cantidad de 
mica, pocos eolitos y algas fosfatadas; abundantes venillas de 
yeso y calcita, M-8-7" 

14.- Arenisca cuarzosa gris clara a blanca,de grano fino, fria 
ble, con algunos microclastos de rocas metamórficas; hacia la 
base se hace más friable. 

15,- Toba areniscosa blanco-cremosa, algo diatomácea y arcillo 
sa, moderadamente liviana~ regularmente compacta, frágil, de 
estructura laminar, con escasos microclastos; micácea y con es 
porádicas ~pigmentaciones limonfticas, 

16, -A:teni5 ::a gr:ls verdosa grano muy fino ligeramente limosa , 
de cemento silíceo~ poco friable y estructura masiva con algu
nas pigmentaciones limoniticas. 

17,- Arenisca tobácea verdosa blanquecina de grano muy fino, -
ligéramente diatomácea, friable y frágil, de estructura lami-
nar, y regular proporción micacea con algunos microclastos y -
punr:os negros de 6xidos de manganesia, 

18,- Arenisca gris clara a verdosaJde grano fino, friable, es
tructura masiva, hacia la base se hace friable, presentando es 
casas pigmentaciones limoníticas, 

19,- Arenisc<1 gris clara de g:r-ano fino, friable, estructura ma 
siva, con algunos clastos subredondeados de rocas metamórfica'S, 
parcialmente pigmentada por limoníta, 

20"- Arenisca conglomerática, de grano medio, muy friable, con 
abundantes clastos subredondeados de rocas del basamento meta
mórfico, 

Total Fm, Miramar 

------------------------··- DISC, ANG, ------------------------
Formación Chira-Verdún 

21.- Lutita bentonítica~ gris a azulino, frágil, de laminación 
fina, húmeda bastante plástica y untuosa, parcialmente pigmen
tada por limoníta, 

22.- Lutita limosa tobácea grisácea, escasamente frágil, de es 
tructura laminar y regular contenido de microfauna, algunas al 
gas, restos vegetales y moldes de macrofauna .. M-8-8o 

23.- Arenisca calsárea gris blanquecina de grano medio, suma-
mente dura, con fragmentJs conchíferos triturados y algunos 
clastos del basamento metamórfico. 
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GROSOR 
(metros) 

0,48 

L90 

L47 

0,93 

L03 

16.64 

2,60 

0.26 



24o- Arenisca lumgqt_t~LLi.Gagrisácea de grano medie a grueso~ al 
go f·riable, con abundantes restos conchíferos triturados~· algu 
nos litoclastos y pirita fina diseminada, -

25,- Arenisca Iumaq_uéllica gris clara; de grano medio a grueso ~ 
con venillas de calcita, dur~, en paquetes gruesos" con abundan 
tes restos conchíferos y fragmentos liticos hasta 1 cm. del ba 
samento metamórfico~ M-8·-9 

26,- Arenisca gris a azulino 7algo tobacea~ de grano fino~ y ce 
mento calcáreop ligeramente friable. 

27.- Arenisca calcárea gris blanquecina~ sacaroideap grano fi
no~ sumamente dura, 

28, ·- Arenisca limosa gris clara de grano fino y cemento calcá
reo~ poco friable y masívap con algunos restos de algas, made
ra y moldes de macrofauna. Hacia el piso el contenido vegetal 
aumentap incluyendo restos fragmentados de conchas y lítoclas
tos del basamento metamórfico~ y adquiere mayor dureza. M-8-10 

29.- Arenisca conglomerática gris. sumamente. ;r dura, con abun
dantes moldes y fragmentos de macrofauna y litoclastos de ro-
cas metamórficas, en matriz areniscosa gruesap sucia de cemen
to calcáreo, 

30,- Conglomerado gris oscuroP sumamente duro, compuesto por -
fragmentos angulosos a subangulosos de rocas metamórficas. en 
matriz areniscosa de grano grueso. sucia y cemento calcáreo, 

Total Fm. Chira - Verdún 

----------------------- DISC, ANG. ---------------------------
Complejo Basal de la Costa 

31.- Filitas gris azulino a negras. de superficies lustrosas ~ 
talcosas, fractura astillosa, En su parte superior exhiben in
troducciones areniscosas calcáreas, c~nfinadas a fracturas. 

Total Cmp. Basal Costa 
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GROSOR 
(metros) 

Ool9 

L90 

0,25 

0.20 

L57 

15,85 

5,09 

5,09 



SECCION - Sc-1 

Tablazo Talara 

l.- Coquina blanco amarillenta, dura~ compuesta por restos con 
chíferos (gasterópodos y lamelibranquios) mal conservados y al 
gunos clastos subangulosos de rocas del basamento metamórfico-;
en matriz bioclástica triturada y cemento calcáreo, 

2.- Brecha coquínifera ligeramente suelta~ de color blanco gri 
sácea a amarillenta~ compuesta por abundantes restos conchífe~ 
roa fragmentados, con clastos subangulosos de rocas metamórfi
cas en matriz bio elástica y cemento calcáreo, 

3.- Arenisca coquinífera blanco amarillenta formada por reatos 
conchíferos triturados y abundantes colonias de pequeños bala
nos en matriz bioclástica y cemento calcáreo; ocasionales clas 
tos pequeños subredondeados de rocas del basamento metam6rfic~ 

4.- Coquina gris blanquecina a amarillenta, constituída por 
grandes y abundantes lamelibranquios y gasterópodos en avanza
do estado de fosilizacion~ en matriz bioclástica y cemento cal 
cáreo; con algunos clastos subangulosos de rocas metamórficas~ 

Total Tab. Lobitos 

------------------------DISC. ANG.---~------------------------

Complejo Basal de la Costa 

5,- Filitas gris oscuras a negras,de superficies lustrc;aas ~ 

fractura astillosa, con algunas intercalaciones de cuarcitas 
gris claras~ y vetillas de cuarzo, 

SECCION - Sc-2 

Depositas Aluviales 

1.- Brechas aluviales sueltas. compuestas por fragmentos an~ 
lasos hasta de 5 cm, de rocas metamórficas~ en matriz de mi-
crobrechas de la misma naturaleza. 

Total Dep. Aluvial 

----------------------- DISC. EROS, -------------------------
Tablazo Lobitos 

2.- Brecha gris amarillenta~ compuesta por clastos angulosos 
a subangulosos de rocas del basamento metamórfico, macrofauna 
(balanus y pacten) regularmente conservada~ en matriz arenis
cosa gruesa y ligera cementación calcárea, 

3.- Brechas aluviales sueltas>compuesta por fragmentos angul~ 
sos. pequeños de rocas metamórficas~ en matriz areniscosa,con 
incipiente estratificación. 
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GROSOR 
(metros) 

2.50 

0.50 

l. 80 

4.20 

9.00 

4.00 

4.00 

5.00 

2.20 



4.- Arenisca gris blanquecina a amarillenta de grano fino a -
medio~ friables, estructura masiva con algunos restos(Hmch!f~ 

GROSOR 
(metros) 

ros fragmentados, 1,80 

5o- Coquina arerdscosa gris blanquecina. medianamente friabl~ 
constituída por abundantes restos con~híferos (lamelibranquim 
y gasterópodos) regularmente conservados y algunos clastos 
subredondeados de rocas metamórficas en los niveles inferio--
res~ en matriz arenisco.sa y cemento calcaTeo~ moderadamente 
coherente o 

Total Tab, Lubitos 

-----·---,--------------- DISC, ANG, --------------------------

Formación Miramar 

6 o- Ar·enisca gris amarillenta de grano fino a medio~ subangu
loso a subredondeado¡; bastante friable y de estructura masiva¡, 
parcialmente pigmentada por limoníta, 

7,- Coquina con abundantes 'l:'estos conchíferos fosilizados (ga:; 
teropodos y lamelibranqios) en matriz areniscosa bioclástica
y cemento c.ale:áren, bastante compacta y dura" 

8,- Arenisca gris amarillenta de grano fino a medio~ ligera-
mente friable~ masiva en la parte inferior e incipiente es-
tratificación cruzada en los niveles superiores; con buena 
proporción de restos conchfferos fosilizados y algunas pigmen 
taciones limon1ticas, -

9,- Arenisca c.oquinífera gris amarillenta ante~ de grano fino 
a medio, escasamente friable. cementación calcárea. y abundan 
tes restos conchíferos fosilizados (gasteropodos y lamelibran 
q~ios), -

10.- Coquina gris bl<inquecina a amarillenta~ bastante dura 
con abundantes amÍgdalas de carbonato de calcio que per·miten 
distinguirla como un nivel guía dentro de la secuencia, 

11.- Arenisca gris amarillento ante de grano fino a medio~ S.!:!_ 

mamente friable~ estructura masiva. parcialmente pigmentada 
por limonítao ~ 

12o- Coquina fosilizada gris blanquecina~ bastante dura~ com
puesta esencialmente por restos conchíferos (gasterópodos y -
lamelibranquios) :r:egularmente c:onservA-dos, en matriz arenisco 
sa y cemento calciÍI.'eo, 

13c- Arenisca gris <imarillenta ante,de grano fino~ sumamente 
friable~ estructura masiva~ parcialmente pigmentada por limo
nítac 

Total Fm, Mir2mar 

------·------------------"- DI S C, ANG, --------------------------
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0,80 

9.80 

5,80 

LOO 

2.50 

2.00 

L90 

0.30 

L80 

15,80 



Formación Chira 

14,- Arenisca limosa, gris blanquecina a beige, dura en bancos 
gruesos, con algunos fragmentos conchíferos escasamente con-
servados y aisladas pigmentaciones de limoníta; con intercala 
ciones delgadas de limolitas arcillosas tobáceas grises, re~ 
gularmente frágiles con escasos maldes y fragmentos de macro
fauna, 

15.- Lutita bentonítica gris blanquec::~na, de laminación fina, 
algo f-rágil, ligeramente plástica y untuosa, 

Total Fm. Chira 

SECCION - Se 3 

Depositas A~uviales 

L- Brecha aluvial suelta, compuesta por fragmentos angulosos 
a subangulosos de rocas del basamento metamórfico, en matriz 
de gravillao 

Total Dep. Aluvial 

------------------------ DISC. EROS, ------------------------
Tablazo Lobitos 

2.- Coquina bla-aco amarillenta ante, compuesta por abundantes 
restos conchíferos regularmente conservados y algunos clastos 
subangulosos de rocas metamórficas, en matriz bioclastica su
mamente triturada y cemento calcáreo, paquetes delgados a me
dianos. 

3.- Conglomerado gris blanquecino, compuesto por fragmentos y 
grandes bloques de rocas del basamento metamórfico y conchas 
de pectínidos y balanos regularmente conservados en matriz 
areniscosa bioclástica gruesa, ligeramente cementada por mate 
rial calcáreo. 

4.- Microbrecha aluvial ligeramente suelta compuesta por pe
queños clastos angulosos de rocas del basamento metamórfico, 
en matriz arenosa gruesa, con incipientes vestigios de estra
tificación. 

5,- Coquina gris blanquecina a amarillenta, compuesta por abu~ 
dantes pectínidos, colonias de pequeños balanos y algunos li
toclastos subredondeados a subangulosos del basamento meta.mor 
fico, en matriz areniscosa bioclástica y cemento calcareoo -

Total Tab, Lobitos 

-----------------------~- DISC. ANG. -------------------------
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GROSOR 
(metros) 

2,30 

0.50 

2.80 

3,00 

3.00 

1.80 

L20 

2.00 

LOO 

6,00 



Formación Mi.ramar 

6.- Arenisca gris amarillenta de grano fino muy friable~ masi 
vag parcialmente pigmentada por limoníta, 

Total Fm, Miramar 

SECCION - Sc-4 

Depósitos Aluviales 

1,- Brecha aluvial süelta~ compuesta por fragmentos angulosos 
en matriz de arena bt'ec:hosa, 

Total Dep, Aluviales 

---------------------~- DISC, EROS, -------------------------
Tablazo Lobitos 

2.- Arenisca gris blanquecina,de grano fino a medio~ muy fria 
bleg masivag con buena propor~i5n de restos conchíferos trit~ 
radas y algunos especímenes bien conservados, -

3,- Conglome:rado gris c.la:to ~ compuesto por clas tos subredon-
deados de rocas metam'~~'::'i'icas, material conchífero de mediana 
conservaciéin principalmente ost-reas~ balanos , y pectenesg en 
matriz arenis:ccse g:n.¡EOsá y .::emento calcá-reo" 

Total Tab. Lobitos 

-------.·------------·---- DISC, iti~Go -------·-·-----~--·-----------

Formación Miramar 

L- Arenisca gris clara de grano fino,. muy friable~ y masiva, 
parcialmente pigmentada por limoníta, 

Total Fm" Miramar 

SECCION - Sc-5 

Depósitos Aluviales 

1.- Grava aluvial ~ compuesta por clastos angulosos a subangu 
lasos de rocas metamórficas~ en matriz de gravilla algo terr~ 
sa~ con algunos niveles lenticulares de arena eruesa brechoi
de~ suelta, Se aprecian ligeras huellas de estratificación, 

Total Dep. Aluviales 

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

Tablazo Lobitos 

2,- Arenisca gris blanquecina de grano medio a fino~ cemento 
calcareo~ friable y estructura masiva. con abundante material 
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GROSOR 
(metros) 

2,50 

0,70 

0,70 

2,20 



conchífero mal conservado y escasos clastos subangulosos de ro 
cas metamórficas, 

Total Tabo Lobitos 

----------------------- DISCc ANG, ---------------------------

Formación Miramar 

3 o- Toba diatomacea blanco gn.sacea~ lige·:::amente areniscosa y 
micácea~ muy frágil~ liviana~ y de laminación fina~ con abun-
dantes vetillas de yeso ~ y algunas pigmentaciones limoníticas, 

4.- Arenisca gris amarillenta ante)de grano fino~ friable y de 
estructura masiva~ parcialmente pigmentada con limonitao Las -
sales (carboníticas y yesíferas) percoladas del tablazo. han -
cementado ligeramentela.s areniscas formando estructuras nodula 
res y amigdaloides que destacan en las paredes del acantilado
marino, 

5.- Conglomerado conquínifero medianamente friable, compuesto 
por clastos angulosos a subangulosos de rocas del basamento me 
tamórfico, con abundantes restos conchíferos fosilizados, me-= 
ni aname.nte conservados, en matriz areniscosa y cemento calcá-
reo. 

6o- Arenisca conquín{fera gris blanquecina a amarillenta de 
grano medio. ligeramente friable, con abundante material bio-
clástico fosilizado. 

7,- Arenisca gris blanquecina de grano fino a medio, ligeramen 
te friable. masiva, con algunos restos conchíferos fosilizado~ 
que forman en algunos casos delgados niveles coquiniferos, En 
la parte media se intercala un paquete delgado areniscoso muy 
friable con abundantes amí"gdalas pequeñas de carbonato de cal
clo y pequeños restos conchíferos, 

8,- Arenisca gris blanquecina a amarillenta de grano fino a m~ 
dio subanguloso a subredondeado$ muy friable$ masiva~ pigmenta 
da por limoníta con inte:tcalaciones hasta de 30 cm. de coquina 
fosilizada gris clara bastante dura~ en matriz areniscosa y ce 
mento calcáreo. 

Total Fm. Miramar 

----------------------- DISC. ANG. ------------------·---------

Formación Chira 

9.- Arenisca arcillosa beige a marrón claro.:;de grano fino$ al
go untuosa.p finamente laminadas y sumamente fosilífera (forami 
nÍferos~ algunas algas y escamas fosfatadas)p con intercalacio 
nes delgadas de areniscas tobáceas gris blanquecinas~ algo azu 
linas, de grano fino~ poco friables y areniscas calcáreasp ere 
ma blanquecina de grano fino a medio~ sacaroideas~ y duras, -

Total Fm, Chira 
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GROSOR 
(metros) 

2.20 

1.80 

0.30 

LlO 

5.30 

13,05 

1.20 

L20 



(.'· 

SECCION - Se - 6 

Depósitos Aluviales 

1.- Brecha aluvial~ suelta~ compuesta por fragmentos angulosos 
a subangulosos de rocas metamórficas~ en matriz de gravilla al 
go terrosa. 

Total Dep. Aluvial 

Tablazo Lobitos 

2.- Arenisca gris blanquecina de grano fino a medio, friable , 
masiva, con buena proporción de materiáles conchíferos, en dis-
tinto grado de conservación y escasos clastos pequeños subangu 
losos de rocas del basamento metamórfico. -

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. ---------------------------
Formación Miramar 

3.- Toba diatomácea blanca~ ligeramente areniscosa y micácea , 
poco frágil, liviana y de estructura laminar, con vetillas de 
yeso e intercalaciones carbonáticas. 

4.- Arenisca gris blanquecina de grano fino a medio, muy fria
ble, parcialmente pigmentada por limonita. 

5.- Arenisca coquinÍfera gris blanquecina a amarillenta de gra 
no medio$ poco friable y masiva, con abundantes restos conchí~ 
feros (pectínidos y gasterópodos) regularmente conservados y 
algunos clastos subangulosos de rocas metamórficas. 

6.- Arenisca gris blanquecina a amari~lenta de grano fino a me 
dio, muy friable y masiva$ parcialmente pigmentada con limoni:" 
ta; con niveles lenticulares hasta de 20 cm. de coquina fosili 
zada, gris blanquecina 9 de matriz areniscosa y cemento calcá-::' 
reo, compacta, dura. 

Total Fm. Miramar 

----------------------- DISC. ANG. ---------------------------
Formación Chira 

7.- Arenisca arcillosa beigevde grano muy fino, poco friable, 
de laminaci6n fina, con algas y escamas fosfáticas e intercal~ 
ciones delgadas de arenisca tobacea gris blanquecina, de grano 
fino, poco friable y arenisca calcárea, sumamente compacta y 
dura. 

8.- Arenisca calcárea beige blanquecina.~1 de grano fino a medio, 
sacaroidea, sumamente dura 1en capas delgadas con intercalacio
nes delgadas de areniscas arcillosas fosilÍferas~ ligeramente 
calcárea y de grano muy fino ligeramente untuosa, y finamente 
laminadas. 

- 48.-

GROSOR 
(metros) 

0.30 

0.30 

2.50 

2.50 

l. 70 

0.30 

LZO 

4.00 

7.20 

2.00 

1.00 



9o- Arenisca arcillosa gris marrón claro;de grano muy fine~ a 
go frágil~ escasamente untuosa y plástica ~ y de estructura -
laminar~ con algunas intercalaciones delgadas de arenisca to
bacea gris blanquecina~ grano fino~ dura y poco friable, 

Total Fm, Chira 

SECCIG>N - Se - 7 

2 kmo al NW de Qda" Montera 

Depósitos Aluviales 

1,- Brecha aluvial suelta~ compuesta por grandes bloques y -
fragmentos angulosos de pizarras~ cuarzo~ cuarcita~ en matriz 
de gravilla areno-terrosa, 

Total Dep, Aluviales 

----------------------- DIS C, EROS. ----------------------·---

Tablazo Talara 

2.- Coquina gris blanquecina, constituída por abundantes res
tos de conchas de lamelibranquios y gasterópodos regularmente 
conservados y algunos clastos de rocas del basamento metamór
fico en matriz bioclástica areniscosa y cemento calcáreo~ es
casamente pigmentada por oxidaciones férricas, 

Total Tab. Talara 

Deposito Aluvial 

3.- Grava aluvial compuesta por clastos subangulosos de rocas 
metamórficas~ en matriz arenosa. Hacia los niveles superiores 
los clastos ofrecen mayor redondez, 

4.- Grava aluvial suelta, compuesta por clastos subredondea-
dos a subangulosos de rocas metamórficas~ en matriz areno-te
rrosa amarillenta, 

Total Aluv. antiguo 
----------------------- DISC. ANGo --------------------------
Formación Verdún - Tve 4 

5.- Arenisca calcárea amarillo ante,de grano fino a medio~ba~ 
tante dura, en paquetes moderadosp con algunos clastos peque
ños subangulosos de rocas metamórficas~ escasas vetillas: de -
calcita, 

6.- Arenisca amarillenta ante a ocre de grano fino~ medianam~ 
te friable~ en capas delgadas~ con escasos microclastos de ro 
cas metamórficas y algunas vetillas carbonaticas, 
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GROSOR 
(metros) 

3,00 

3.00 

L80 

LOO 

0.50 



7.- Arenisca calcárea gris amarillenta de grano fino 9 muy du
ra~ con abundantes restos conchíferos fragmentados y algunas, 
vetillas de calcita e intercalaciones delgadas de. areniscas -
lumaquelicas gris claro a amarillentas,de grano fino~ poco 
friables. 

8.- Brechas gris blanquecinas compuestas por fragmentos angu
losos a subangulosos de rocas metamórficas~ en matriz areno -
terrosa, Hacia el nivel superior los fragmentos tienen mayor 
~~dondez y cemento débilmente calcáreo, 

9.- Arenisca abigarrada algo gravosa~ friable, con algunos 
fragmentos subangulosos pequeños de rocas metamórficas~ suma
mente oxidados y alterados, 

Total Fm. Verdún 

------------------------DISC, ANG, -------------------------
Complejo Basal de la Costa 

10.- Filitas gris oscuras a negras~ fisibles~ fractura asti-
llosaD con superficies algo lustrosas~ intercaladas con cuar
citas gris claras en paquetes gruesos, 

.. 50 ... 

GROSOR 
(metros) 

2.00 

3.00 

12,50 



Calicata Pe - 1 

Depositas Aluviales ,,. ..... 
1,- Brecha aluvial suelta, compuesta por fragmentos angulosos 
a subangulosos de rocas del basamento metamórfico en matriz 
de arena brechosa algo terrosa, 

Total Dep, Aluviales 

----------------------- DISC, EROS, -·---------------------"--
Tablazo Lobitos 

2.- Coquina areniscosa gris blanquecina formada por abundan~
tes restos conch{feros fosilizados (gasterópodos y lamelíbran 
quíos), algunos clastos subredondeados de cuarzo y cuarcita~ 
hasta de 2 cm, en matriz areniscosa y cemento calcáreo, poco 
friable. 

3.- Conglomerado gris claro, compuesto por clastos subredon-
deados de cuarzo y cuarcitas en matriz areniscosa y cemento -
calcáreo; con algunos restos conchíferos medianamente conser
vados, poco friable, 

Total Tab, Lobitos 

----------------------- DISC, EROS. -------------------------
Formación Miramar 

4.- Arenisca gris clara a amarillenta, de grano fino a medio, 
subanguloso a subredondeado, mayormente cuarzosa, micácea, 
con escasos microclastos de rocas del basamento, friable, bas 
tante pigmentada por límontta, 

Total Fm, Miramar 

----------------------- DISC, ANG, --------------------------
Formacion Chira 

5.- Lutita arcillosa, beige amarillenta a verdosa, algo diato 
mácea calcárea, cuando húmeda algo untuosa y escasamente plá; 
tica, frágil; con regular proporción de foraminíferos y algu~ 
nos nódulos calcáreos marrón claro, duros, Intercalaciones 
delgadas de arenisca cÁlcárea, crema claro. sacaroidea, y are 
nisca tobácea gris blanquecina, escasamente friable, ~ 

6.- Arenisca limosa verde blanquecina de grano fino, ligera-
mente friable, masiva. 

7.- Lutita arcillosa marrón claro a beige amarillenta, disto
macea, medianamente untuosa y plástica, estructura laminar 1 

bastante fosilífera (foraminíferos reemplazados por calcita)y 
algunas algas y escamas fosfatadas.Intercalaciones delgadas de 
areniscas tobáceas gris blanquecínas,escasamente friables, en 
algunos casos parcialmente pigmentadas por manchas asfálticas. 

8.- Arenisca verde blanquecina de grano fino,ligeramente fri~ 
ble; con una intercalación delgada de arenisca tobácea gris -
blanquecina. 

- 51 -

GROSOR 
(metros) 

1,60 

1.60 

3.00 

0,55 

3.55 

0,55 ___,.., 
0,55 

2.50 

0,65 

1.30 

0,40 



9.- Lutíta arcillosa marrón claro, frágil- de laminación fina, 
y gran contenido de foraminíferos reemplazados por calcita• a!_ 
gunas algas y escamas fosfatadas, Intercalaciones delgadas de 
arenisca tobacea gris verdoso a blanquecina y grano fino, 

10.- Arenisca verdusca a blanquecina de grano fino a medio, 
friable, 

11.- Lutita arcillosa marrón claro algo diatomácea 1 frágil, mo 
deradamente plástica y untuosa, laminacion fina, fosilífera(fo 
raminifercs) y escasas escamas y algas fosfatadas. Se intet'ca:
la un paquete delgado de arenisca tobacea gris verdcsa a blan
quecina, grano fino poco friable, 

Total Fm, Chira 

Pe: - 3 

!J,epositcs Aluviales 

1.- Brecha aluvial suelta compuesta pcr fragmentos angulosos -
de rocas metamórficas, en matriz de arena gruesa bxechoide, 

Total Dep. Aluviales 

------------------------ DISC. EROS, -------------------------
Tablazo Lobitos 

2.- Arenisca gris clara de grano fino a mediot friable, masiva, 
con algunos restos. conchífer·os fragmentados, distríbuídos de ... -
sordenadamente en proporción que aumenta en los niveles infe-
riores. 

Total Tab, Lobitos 

------------------------ DISC, ANG, --------------------------
Formación Miramar 

3.- Arenisca gris clara a verdusca de grano medio, friable, y 
ocasionales pigmentaciones por oxidaciones limoníticas, Delga
das capas lenticulares de areniscas conglomerátícas y conglome 
radas gris claros, duros con clastos subredondeados a subangu
losos cuarzo y cuarcita y algunos fragmentos conchíferos mal 
conservados, en matriz areniscosa, ligera cementación calcárea. 

Total Fm. Miramar 

------------------------ D!SC. ANG, --------------------------
Formación Chira 

4.- Lutíta arcillosa, diatomácea, marran claro a beige amari-
llenta, frágil. lamínacion fina y abundante microfauna (forami 
níferos reemplazados por calc.íta), escasas escamas y a1gas fos 

- sz -

GROSOR 
(metros) 

L15 

0.30 

2.20 

8.50 

O a 50 

0,50 

3,60 

3.60 

2.50 

2,50 



fatadaso Interestratificaciones delgadas J.e arenisca cuarzosa 
de grano fino a medio y arenisca tobacea gris verdosa a blan
quecina,de grano fino, poco friable. 

Total Fm. Chira 

Calicata Fe. - 5 

Depósitos Aluviales 

1.- Brecha aluvial suelta. compuesta por clastos angulosos a 
subangulosos de rocas metamórficas y algunos fragmentos bioclm 
ticos en mala conservación, en matriz arenosa algo terrosa. ~ 

Total Dep, Aluviales 

----------------------- DISC. EROS, -------------------------
Tablazo Lobitos 

2,- Conglomerado coquinífero gris blanquecino, moderadamente 
compacto~ compuesto por abundantes restos de gasterópodos y 
lamelibranquios de conservación moderada a mala. en matriz 
areniscosa bioclástica, ligeramente friable; con algunos nive 
les areniscosos de grano fino a medio, muy friables, y parci& 
mente pigmentados por oxidaciones limoníticas. En su base gra
da a arena conglomeratica. interdigitada de arenisca friabléf. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. --·------------------------

Formación Chira 

3,- Lutita arcillosa marrón amarillenta 9 algo diatomácea, re
gularmente compacta, frágil, húmeda moderadamente plástica y 
untuosa, poca proporción de microfauna~ algunas algas y esca
mas fosfatadas y estratificación delgada. 

4.- Lutita arcillosa marrón clara a beige amarillenta, lige
ramente calcárea, frágil, húmeda, algo plástica y untuosa; fa 
silífera con algunas delgadas laminaciones blanquecinas diat~ 
maceas, algas y escamas fosfatadas y ~scasasmanchitas asfáltí 
cas. 

5.- Arenisca gris oscura de grano fino, tobácea, dura. poco -
friable y fuertemente pigmentada por residuos asfálticos. 

6.- Lutíta arcillosa marrón a chocolate claro, ligeramente cal 
cárea, frágil, algo plástica y untuosa, en capas finas. Se dis 
tinguen bastantes laminillas diatomáceas cremoso blanquecinas 
alternadas; tiene cierto aspecto moteado por la presencia de 
abundante microfauna (foraminíferos)~ presenta escasas algasy 
escamas fosfatadaso Hacia los niveles inferiores adquiere to
nalidades más oscuras. 

Total Fm. Chira 
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GROSOR 
(metros) 

3o40 

3o40 

1.00 

1.00 

2.80 

2.80 

4.10 

l. 00 

0.10 

5.80 

11.00 



Calicata F'c - 9 

Depósitos Aluviales 

L- Brecha aluvial suelta~ compuesta por clastos angulosos hoo 
ta de lO cm. de roca metamórfica~ en matriz de arena gruesa :::: 
brechosa. 

Total Dep. Aluviales 

---·---·-----------------· DISC. EROS. ·--··--·--·-·----·-,-·---·-----·----

Tablazo Lobitos 

2.- Arenisca gris claro a amarillenta de grano fino~ muy fria 
ble~ estructura masiva~ con algunos microclastos de rocas del 
basamento metamórfico, 

3.-· Coquina gris blanquecinap poco f'd'.ablz~ en bancos gruesos 
con abundantes restos de gasterópodos y lamelibranquios mode
radamente conservados y en un estado intermedio de fosiliza-
cionP y algunos clastos pequeños subredondeados de rocas meta 
mórficas~ en matriz areniseosa biocl~stica~ y cemento calca-=
reo. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. --------------------------
Formación Miramar 

4.- Arenisca gris clara de grano fino a medio~ algo limosa 
friable~ con algunas pigmentaciones de oxidación limonítica 

5.- Coquina gris clara~ formada por conchas de gasterópodos y 
lamelibranquics en avanzado estado de fosilización, en matriz 
areníscosa de cemento calcáreo. 

6.- Arenisca gris clara de grano fino 1, algo limosa.~ friab:.e , 
masiva, parcialmente pigmentada por oxidaciones limcníticas. 

7.- Conglomerado gris claro regularmente compacto~ compuesto 
por clastos subangulosos a subredondeados de rocas metamórfi
casp en matriz areniscosa de ligera cementación calcárea. 

Total Fm.. Mirama:r· 

----------------------- DISC. ANG. -----------.. --.-------------

Formación Chira 

8.- Lutita arcillosa~ diatomácea~ marran claro a beige~ plás
tica y untuosa, con abundante contenido de microfauna (foramí 
niferos reemplazados por calcita)~ escasas escamas y algas 
fosfatadas. Intercalaciones delgadas de arenisca tobácea gris 

GROSOR 
(metros) 

0.30 

LOO 

0.25 

1,10 

0,25 

2o6Ü 

blanquecinap grano fino~ y arenisca cuarzosao 1,80 

Total Fm. Chira 1.80 
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.,, 

Pe - l1 

Depósitos Aluviales 

L- Brecha aluvial suelta 9 compuesta por fragmentos pequeños 
angulosos a subangulosos~ de rocas metamórficas¡ en matriz de 
arena gruesa~ brechoide y algo terrosao 

Total Depo Aluviales 

----------------------- DISCo EROS" -------------------------
Tablazo Lobitos 

2.- Areniscas gris claro a verdosa de grano medio~ poco fria
ble9 estructura masiva~ con abundantes moldes de gasterópodos 
y lamelibranquios moderadamente conservados. 

3.- Coquina blanca grisácea~ en bancos gruesos~ formada por -
restos de gasterópodos y lamelibranquios regularmente conser
vados en bajo estado de fosilización, en matriz areniscosap y 
cemento calcáreo~ con algunos pequeños clastos de cuarzo~ y 
cua-rcita. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANGo --------------------------

Formación Miramar 

4.- Arenisca gris blanquecina de grano medio a finos muy fria 
ble, masiva~ parcialmente pigmentada por oxidaciones limoníti 
cas" 

5.- Conglomerado gris claro~ compuesto por cantos redondeados 
a subredondeados de cuarzo~ cuarcita¡ y esquistos~ en matriz 
areniscosa de cemento calcáreo~ con restos conchíferos fosili 
zados. 

Total Fm. Miramar 

----------------------- DISC. ANG. --------------------------

Formación Chira 

6.- Lutita arcillosa marrón amarillenta~ algo diatomácea¡ fi
namente laminada¡ con abundantes microfósiles (foraminíferos) 
reemplazados por calcita~ y algunas películas castaño acarame 
ladas de algas fosfatadas. 

7.- Lutitas arcillosas~ diatomáceas, beige amarillenta a ver
dosas, plástica y untuosa~ laminación fina~ con abundante mi
crofauna. (foraminÍferos reemplazados por calcita) que le con 
fiere una reacción calcáreao Con inte~calaciones delgadas de 
arenisca tobácea gris blanquecina de grano fino compactap po
co friable~ que presenta una pequeña falla normal de fuerte -
buzamiento que afecta la serie desplazándola 20 cmo 

Total Fmo Chira 
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GROSOR 
(metros) 

0.70 

0.70 

1.40 

LOO 

0.90 

l. 90 

2.10 

6.70 

8.80 



Pe ~ -13 
. " ,, .• ··- j 3 

Depositas Aluvirtles ....... 

1.- Grava aluvial suelta, compuesta por fragmentos angulosos 
a subangulosos de rocas metamórficas, en matriz areno terrosa, 

Total Dep, Aluviales 

----------------------~ DISC, EROS, ------------------------
Tablazo Lobitos 

2,- Coquina arenosa gris clara, formada por restos conchífe-
ros mal conservados, mayormente de gasterópodos lamelibran-
quios, en matriz areniscosa bioclástica de cemento calcáreo , 
ligeramente friable. 

3.- Conglomerado gris blanquecino de clastos subangulosos a -
subredondeados hasta de 5 cm., de rocas del basamento metamór 
fico, en matriz areniscosa bioclástica; ligeramente friable ~ 
Lateralmente incluye lentes de arenisca coquinífera, friable, 
con algunos bioclastos bien conservados, 

Total Tab, Lobitos 

----------------------- DISC, ANG, --------------------------
Formación Miramar 

4.- Arenisca gris clara de grano fino, subredondeado a suban
guloso, mayormente cuarzosa, bastante friable y masiva, Inter 
calaciones lenticulares de conglomerados coquiníferos gris -
claro formados por clastos subredondeados de cuarzo, cuarci
ta, y bioclastos bien conservados, en matriz areniscosa de li 
gera cementación calcárea. 

5.- Arenisca gris blanquecina de grano fino, subanguloso a 
subredondeado, bastante friable. y estructura masiva, con al
gunos restos conchíferos triturados y microclastos de rocas -
metamórficas, 

Total Fm, Miramar 

------------------------DISC. ANG. --------------------------

Formaci6n Chira 

6.- Lutita arcillosa beige a amarillenta clara ligeramente 
diatomácea, frágil, plástica y untuosa, de estructura laminar, 
con regular proporción de microfauna (foraminíferos) algunas 
algas y escamas fosfatadas, 

Total Fm, Chira 

Calicata Pe - 19 

Depositas Aluviales 
i .• 

1.- Brecha aluvial suelta de fragmentos angulosos a subangulo
sos hasta de 10 cm,de rocas metam6rficasipizarras,filitas, es-
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GROSOR 
(metros) 

U--º-
0,30 

2,00 

2,60 

1,60 

1,00 

2,60 



quistos~ cuarcitas), en matriz de arena gruesa brechosa, con 
ligeras marcas de estratificación continental (fluvial). 

Total Dep. Aluvial 

----------------------- DISC. EROS. -------------------------
Tablazo Lobitos 

2.- Arena gris clara a beige amarillenta~ de grano fino, algo 
limosa~ friable, con pocos microclastos de rocas metamórficas. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. --------------------------
Formación Miramar 

3.- Toba diatomácea, blanca beige, suelta, liviana, bastante 
micácea, húmeda algo plástica y untuosa, estructura laminar , 

GROSOR 
(metros) 

6.30 

6.30 

0.40 

0.40 

con algunas vetillas y núcleos amorfos yesíferos. 1.50 

4.- Arenisca gris blanquecina micácea de grano fino, subangu 
loso a subredondeado~ muy friable, masiva, con algunos micro~ 
clastos de rocas metam6rficas. 

5.- Coquina fosilizada gris blanquecina, dura, formada por 
grandes gasterópodos y lamelibranquios moderadamente conserva 
dos, en matriz calco areniscosa~ de cemento calcáreo, en ban~ 
cos gruesos~ con algunos clastos subredondeados de cuarzo y -
cuarcita. 

6.- Arenisca gris clara a amarillenta de grano fino~ algo li
mosa~ friable, masiva. 

7.- Arenisca gris clara de grano medio, ligeramente friable y 
estructura masiva, con algunos clastos hasta de 15 cm, de ro
cas del basamento metamórfico cuya frecuencia aumenta hacia -
el piso, 

Total Fm. Miramar 

----------------------- DISC. ANG. --------------------------
Formación Chira 

8.- Arenisca tobácea, gri~ verdosa a blanquecina,de grano fi
no, poco friable. 

9.- Arenisca arcillosa algo diatomacea marrón clara, de grano 
muy fino, escasamente plástica y untuosa, laminación fina,con 
ligero contenido de microfauna,pocas escamas y algas fosfata
das, 

Total Fm. Chira 
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0.40 

1.50 

o.so 

0.10 

2.10 

2.20 



Calicata Pe - 21 

Depósitos Aluviales 

L- Brecha aluvial suelta~ compuesta por fragmentos angulosos 
a subangulosos de rocas del basamentc metamórfico~ en matriz 
de arena gruesa~ brechoide y ligeramente terrosa, 

Total Dep. Aluviales 

----------------------- DISC. EROS, ------------------------
Tablazo Lobitos 

2.- Arenisca gris clara de grano fino~ bastante friablep ma
siva~ con escasos restos de conchuelas mal conservadas. 

3.- Conglomerado gris claro~ compuesto por clastos subredon
deados a subangulosos hasta de 10 cm. de rocas del basamento 
metamórfico~ en matriz areniscosap de cemento ligeramente e& 
careo. con algunos restos de conchas trituradas. 

Total Tab. Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. -------------------------
Formación Miramar 

4.- Arenisca marrón claro a amarillenta de grano fino a me-
dio~ friable, masiva, bastante pigmentada por oxidaciones li 
moníticas. -

5.- Coquina fosilizada gris clara, dura. compuesta por abun
dantes restos conchíferos en avanzado estado de fosilizació~ 
con algunos clastos subredondeados de rocas metamórficas, en 
matriz areniscosa de cemento calcáreo, 

6.- Arenisca gris clara a amarillenta.de grano fino, algo li 
masa. friable. masiva. ligeramente pigmentada por oxidacio-~ 
nes limoníticasu 

7.- Arenisca grisácea de grano medio~ friable. masiva. Inter 
calada con niveles lenticulares de areniscas conclomeráticas 
y conglomerados regularmente duros de matriz areniscosa. y -
escaso cemento calcáreo. 

Total Fm. Miramar 

Pe - 23 

Depósitos Aluviales 

1.- Brecha aluvial suelta. formada por clastos angulosos a 
subangulosos de rocas metamórficas en matriz areno terrosa. 

Total Dep. Aluviales 

---------------------- DISC. EROS. ------------------------
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GROSOR 
(metros) 

1.10 

1.10 

0.50 

2.10 

2.60 

3.30 

1.00 

0.40 

1.60 

6.30 

0.30 

0,30 



Tablazo Lobitos 

2.- Arenisca gris clara a verdosa de grano fino a medio~ muy 
friable~ estructura masiva~ con escasos restos conchíferos 
triturados~ y algunos delgados niveles lenticulares de arenis 
cas conglomeráticas mas duras~ con algunos litoclastos peque-

GROSOR 
(metros) 

ños y restos de conchas fracturadas y trituradas. 1.90 

Total Tab, Lobitos 1.90 

----------------------- DISC. ANG, --------------------------
Formación Miramar 

3.- Arenisca gris cla:r·a de grano fino~ subanguloso a subredon 
deado~ bastante friable~ estructura masiva, parcialmente pig
mentada con oxidaciones limoníticas. Se intercala un paquete 
de 0.20 cmo de coquina fosilizada~ gris clara, en matriz are-
niscosa de cemento calcáreo~ dura. 1.30 

4.- Arenisca coquinífera gris blanquecina de grano fino a me-
dio y cemento calcáreo~ friable~ con algunos restos conchífe-
ros moderadamente conservados y otros bastante triturados, en 
avanzado estado de fosilización y pocos clastos pequeños de 
rocas metamórficas, Escasas pigmentaciones de oxidación limo
nítica. 

5.- Arenisca gris clara de grano fino, fundamentalmente cuar
zosa~ muy friable~ estructura masiva~ con algunas pigmentacio 
nes de oxidación limoníticao -

6.- Arenisca gris blanquecina de grano medio a grueso, suban
guloso a subredondeado¡, bastante friable, estructura masiva P 

con algunos niveles ligeramente conglomeráticos en los que se 
destacan pocos clastos pequeños de rocas metamórficas y res-
tosfragmentados de conchas fosilizadas. Hacia su base termina 
en conglomerado de cantos redondeados de cuarzo y cuarcita,en 
matriz areniscosa de cemento calcáreo. poco friable. 

Total Fm. Miramar 

----------------------- DISC. ANG, --------------------------
Formación Chira 

7.- Lutita arcillosa beige amarillenta, algo calcárea, fragi~ 
escasamente plástica y untuosa, finamente laminada y bastante 
fosilífera (fu:raminíferos)~ con algunas laminaciones diatomá 
ceas blanquecinas, pocas algas y escamas fosfáticas. Se inter 
cala un paquete lenticular de 10 cm. de arenisca calcárea cr~ 
ma blanquecina~ sacaroidea~ sumamente dura. 

8.- Lutita arcillosa beige amarillenta~ algo calcárea, frági~ 
poco plástica y untuosa~ regularmente fosilífera~ de estructu 
ra laminar~ con algunas laminaciones diatomáceas blanquecinas 
intercaladas~ y escasps restos de algas y escamas fosfatadas. 

Total Fm. Chira 
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0.85 

l. 70 

o. 90 



CAPITULO III - AREA URBANA 

Generalidades 

" . Dentro del Plan de Acondicionamiento Territorial de Bayovar se han 
sindicado las áreas IIA y IIB como centros de desarrollo Urbano, la prime
ra ubicada en las inmediaciones de la margen derecha del Estuario de Virri 
lá y la segunda en el distrito de Sechura (Ver Fig. 1-III). 

En el presente capítulo se desarrollan los estudios concernientes 
al área II A. que inicialmente estuvo considerada con una extensión super
ficial de 420 Has.~ habiéndose ampliado a 2,000 Has. según acuerdo de los 
ejecutivos de ODECOB, IGP e INGEMMET. 

El redimensionamiento del área se hizo a fin de abarcar probables 
zonas de futura expansión urbana, y en ella está comprendida, conformando 
una sola unidad de estudio, el área II C de Parachique (80 Has.) asignada 
primariamente para uso de Acondicionamiento Pesquero. 

El capítulo describe, objetiviza mediante ilustraciones y expone -
conclusiones de los estudios geomorfológicos, estratigráficos y de geodiná 
mica externa, las mediciones de las secciones aflorantes y de las perfora
ciones de cinco pozos realizados por el IGP; asimismo detalla la litoestra 
tigrafía y se efectúa la zonificación geologica, como base de una zonifica 
ción general, a partir de la evaluación de los principales riesgos poten-~ 
ciales de la zona. 

l. GEOMORFOLOGIA 

En el Area Urbana, se pueden diferenciar siete unidades geomorfoló 
gicas, como resultado de una evolución morfa-tectónica pleistocena y una 
intensa actividad geodinámica externa en el reciente. El orden sucesivo de 
desarrollo es el siguiente (Fig. 9-III). 

1.1 Tablazo Lobitos 

Gran parte del Area Urbana está ocupada por esta unidad, la misma 
que se extiende prácticamente desde el Estuario de Virrilá hacia el este , 
constituyendo una superficie planaj suavemente ondulada y que se eleva des 
de los 8 m. hasta más de 12 m.s.n.m. Esta superficie configura un rasgo 
geomorfológico destacable que caracteriza gran parte del desierto de Sechu 
ra, y representa el resultado del levantamiento andino durante el Cuaterna 
río. 

Su flanco oeste termina en un acantilado de 2 a 4 m, de desnivel~ -
bastante vertical, en donde se observa claramente la constitución litológi 
ca de esta unidad, conformada por coquinas, conglome-rados conchíferos y -
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calcoarenitas, cementadas por material calcáreo, 

En superficie,_el ~ablazo Lobitos se encuentra cubierto en gran par 
te por una delgada capa ue material eólico • dep6si·tos de valvas, así como 
por escasa vegetacion consistente en arbustos, Estructuralmente constituye 
una gran pampa levemente inclinada hacia el mar, 

1,2 Estuario de Virrilá 

El Estuario de Virrilá constituye una antígua desembocadura del río 
Cascajal, actualmente obstruída por la inmensa acumulación de masas de are
na en el sector oriental de las Salinas de Ramon. 

Esta geoforma tiene una extensión total dc.ccrca de 40 km .• exten-
diéndose entre Parachique y las Salinas Zapallal, pero en el área del pre
sente estudio comprende una corta porción, en la que se pueden diferenciar: 
la bocana y el cauce, 

Durante la época de trabajos de campo (Febrero- Mayo 1977), en la 
parte central de la bocana se observo un banco de arena de 300 por 250m., 
producto de acumulacion reciente, pues no aparece en fotografías aéreas de 
la zona tomadas el año 1974, Esta deposicion que indica una forma primaria 
del desarrollo de una flecha, podría en caso de incrementarse obstruir el 
cauce y transformarlo en una laguna, 

El cauce del estua~io que en la actualidad está en proceso de colma 
tacion por el aporte de arenas migratorias provenientes del sur, es objet:o 
de la entrada de aguas_del mar hacie el este y también receptor de aguas 
del río Piura en las épocas de inundacion por efectos de intensas avenidas; 
en su desembocadura se presenfcan terrenos bajos sujetos a efectos de inunda 
cion en épocas de alta m<>-:cea, 

Hacia el lado oriental el cauce esta limitado por escarpas empina-
das labradas en el Tablazo Lobitos, siendo probable que el desarrollo del 
curso inferior del antíguo río Cascajal estuvo controlado por la existencia 
de una fracturao 

A ambos lados del Estuario de Virrila y limitando la ribera marina, 
se pueden distinguir dos zonas de terrenos bajos y que son: 

Zona de Alta Marea, bordeando los extremos opuestos de la bocana del Es
tuario de Virrila se ha_diferenciado la zona de alta marea que constituye
una faja de inundacion periódica durante las oscilaciones producidas por el 
flujo y reflujo de las mareaso 

Esta zona comprende terrenos hasta la cota 1 m, siendo el área abar 
cada variable pues está en funcion de la altitud de la zona" La superficie 
constituída por depositos de arenas muy finas, así como limos y arcillas sa
lobres, se encuentra constantemente húmeda, En la línea litoral, las altas 
mareas son limitadas por la presencia de cordones litorales. 

Zona inundable, en .ambcs lados del Estuario de Virrila desde la cota 1 
hasta la cota 3m,, se ha diferenciado una faja de terreno que sujeta a 
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inundaciones, no solo como consecuencia de las crecienLes de las aguas del 
río Piura en épocas de avenidas consideradas, sino también por moviemientos 
excepcionales de las ma·reas, y originando en consP.r:netJ-cia suelos de alta su 
linidad y constitución areno-limosa y carentes de vegetación debido a su na 
turaleza salitrosa, 

Geomorfológicamente, const:~·cuye superficies planas, húmedas, con -
p~ndientes bastante débiles hacia el cauce del EstuarL:- de Virrilá~ de di
mensiones variables de acuerdo a su cota y la configuración del terreno 1 

1,3 Cordón Litoral 

En la región del presente estudie los cordones liwrales están con~ 
tituídos por promontorios de arena en forma alargada, distribuióos a lo lar 
go de la ribera marina, a excepción de la desembocadura del Estuaric de Vi~ 
rrila, Se extiende con ancho variable desde la zona de marea hacia el int:e
rior; así en el extremo sur (Parachique) tienen más de 900 m. rediciéndose 
cerca a la desembocadura a menos de 100 m, y alcanzando su mayor altura de 
3,20 m. en la parte centraL Están conformados exclusivamente por arenas del 
mar, restos de valvas, e invadido parcialmente por médanos y dunas, que se 
acumulan en sus márgenes o a veces llegan a coronar los ejes, Estas acumu
laciones de arena son propias de playa.s en litorales de emersión, con una -
ribera de pendiente suave y activo movimiento de arena por efecto de migra-..... 
Cl.on, 

El proceso de desarrollo de los cordones litorales está ampliamente 
discutido en el Volumen II "Geología de la Región de Bayovar " Escala 
1:50,0000, 

1.4 Marismas 

El área denominada así se extiende hacia el norte de la bocana de 
Virrilá, a manera de una faja alargada limitada entre el cordon litoral y 
la escarpa de ;:¡_hrasi5n del Tablazo Lobitos. 

Geomorfológicamente, representa una superficie llana y baja (con co 
tas positivas o negativas comprendidas desde - lm, a 1m,), incremem:ado por 
montículos de arena y también por los médanos, y protegida de la invasión -
de las aguas del mar por el cordón litoral. Dentro del Area Urbana cubre una 
extensión con más de 3,500 m. de largo por 900 m. de ancho aproximadamente 
conformada por terrenos saturados de agua proveniente de infiltraciones ma
rinas y continentales, or·iginándose en ciertas épocas del año suelos panta
nosos, constituídos por arenas, conglomerados finos,restos de valvas y eva
peritas. 

1.5 Montículos de Arena 

Modificando el paisaje de la zona de marismas se observa pequeños -
montículos de arena, como resultado de la estabilización o destrucción de 
barcanes por desbordes del río Piura en el tramo de Sechura. 

Estos montí~ulcs de arena son de dimensiones pequeñas y una de las 
mayores tiene 350 m. de largo por 50 m, de ancho y su altm:·a apenas sobrepa 
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sa 1 m. ; generalmente son de forma alargada y están orientados de sur a 
norte siguiendo la dirección de los vientos. 

1.6 Barcanes 

Aportes de arena provenientes del mar como consecuencia de la deri
va de playas~ conjuntamente con material de tierra adentro,son transportados 
por acción eólica y se presentan mayormente a lo largo de la faja litoral ~ 
desde la Bocana hasta el límite norte del Area Urbanap a manera de pequeñas 
acumulaciones de arena (barcanes pequeños) parcialmente con movimiento bas
tante lento por acción del viento de sur a norte. Geomorfológicamentej no 
revisten mayor importancia por sus reducidas dimensiones y por ser fenóme-
nos transitorios. 

1.7 Bancos de Arena 

En la desembocadura del Estuario de Virrilá y sus inmediaciones se 
han acumulado depósitos transitorios de arena como consecuencia de la deri
va de la playa y que tienden a modifi-:ar el rasgo geomorfológico de la zona 

Durante los trabajos de campo (Febrero - Mayo 1977) se notó en el -
área la presencia de tres bancos de arena de forma alargada siguiendo la di 
recc1on de la playa. El primero y de mayor dimensión esta adosado en el ex
tremo norte de la desembocadura. en forma de una barra. tiene un ancho de 
150 m. por 500 m. de largo~ derivando la playa de Parachique hacia el oest~ 
el segundo, en el centro de la bocana 1 alcanza con 300 m. de largo por 250 
m. de ancho y tiende a obstruir la desembocadura pues se encuentra muy pró 
xima a los extremos; y el tercero ubicado en la margen izquierda del Estua~ 
río, tiene 300 m. de largo por 200 m. de ancho. Estas acumulaciones no pa
san los 2 m. de altura. por lo que durante la pleamar se ven casi completa
mente cubiertos por el agua. 

2. ESTRATIGRAFIA LOCAL 

La unidad lito-estratigráfica más antigua expuesta en afloramientos 
e identificada por medio de perforaciones es la formación Miramar, de edad 
mio-pliocena. El Pleistoceno está representado por depósitos marinos (tabl~ 
zas), mientras el Cuaternario reciente lo conforman cubiertas de arena tan
to eólicas como marinas. producto de una intensa actividad geodinámica ex-
terna. 

Las secciones estratigráficas y las columnas litológicas de subsue
lo están representadas en la fig. 12-III, y las relaciones espaciales ilus
tradas en el block diagrama de la figura 11-III. El detalle de la litología 
se acompaña en las descripciones. 

2.1 Formación Miramar 

Sus afloramientos quedan restringidos a las partes bajas de la es-
carpa de abrasión que corta el tablazo Lobitos y que expone un grosor visi
ble que no supera los S m. (secciones Sc-8, 9, lO); aunque en los pozos per 
forados no se ha logrado alcanzar la base de la formación~ se estima que en 
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eiertos lugares su grosor es mayor de 40 m. (pozo 12-A), 

La litología observada en afloramientos (seeeiones Se- B, 9 y lO) 
consiste en bancos de areniscas gris blanquecinas, de grano grueso a medio, 
escasamente diagenizadas, fuertemente pigmentadas con oxidaciones limoníti~ 
cas y con marcada estratificación cruzada, El descenso de soluciones carbo
natadas por lixiviación del tablazo marino ha producido por efeetos de ee
mentación, estructuras que semejan tallos. Las secciones Se - 8 y Se - 9 
muestran una capa compacta_de limonita blanca-beige y frágil que se interca. 
la con las areniscas incompetentes, 

Debido a la falta suficiente de diagenización, estos sedimentos son 
fácilmente objeto de deflación en las caras de las escarpas, lo que permite 
que el tablazo marino configure cornizas que al perder soporte se desarro
llen fracturas de contornos, que son seguidos por el desplome de grandes 
bloques del Tablazo suprayacente. Por las mismas características físicas~ -
las areniscas son perforadas por animales, en la construcción de sus madri
gueras, hecho que facilita el desgaste por deflación, 

En la esquina de la escarpa, debajo de la loma del Viejo, la forma
c~on Miramar ha sufrido un plegamiento monoclinal, donde la capa limolítica 
se ha comportado plásticamente al intruir diapíricamente a las capas de are 
niscas suprayacentes, 

Aparentemente, los cinco Últimos pozos perforados no han logrado 
eortar totalmente la formación, y uno de ellos el pozo 12-A atraviesa 41,15 
m. de la unidad, lo que demuestra una mayor ·acumulación en la. zona del Es
tuario de Virrila, que contrasta con las secciones establecidas en los aflo 
ramientos de los sectores de Bayóvar, Pampa de los Hornillos y la Depresión 
Salina Grande (Ver Volumen II), localidades donde se han definido los topes 
de la formación y espesores máximos de 25 metros, 

La lenticularidad de los niveles coquiníferos o areniscas duras(per 
foradas por litófagos) y la predominancia de laminaciones cruzadas en los 
paquetes poco cementados, hace que la correlación de las secciones sea bas
tante defícil. El block diagrama de la figura 11-III da una idea de las va
riaciones litológicas laterales y sus correlaciones, 

Comparando las secciones estratigráficas de afloramientos con las 
columnas litológicas de pozos graficados en el block diagrama (Fig, 11-III), 
se nota que la formación esta afectada por un ondulamiento, a consecuencia 
de una débil compresión Mio-pliocena. Como horizontes guías de correlación 
se han utilizado los paquetes compactos de areniscas duras y un nivel de li 
molita blanca-beige, que contrastan con la litología predominante, Los ni
veles más inferiores del pozo 12-A no pueden correlacionarse por no contar
se con otras perforaciones de igual o mayor profundidad. 

2.2 Tablazos Marinos 

En discordancia angular sobre la formación Miramar yacen los depósi 
tos marinos conocidos como tablazos. Desde el punto de vista estratigrafic~ 
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se pueden reconocer dos depósitos pleistocenicos, separados por una discor
dancia erosiona!. 

El deposito inferior, corresponde al Tablazo Talara y litológicamen 
te está constituído por areniscas coquiníferas gris blanquecinas con restos 
faunísticos fosilizados consistentes principalmente en moldes internos y ex 
ternos de lamelibranquios y gasterópodos, y también por areniscas arcos1cas 
o bioclásticas, moderadamente cementadas por soluciones carbonatadas. 

La sección superior pertenece al Tablazo Lobitos que yace en disco~ 
dancia erosiona! sobre el Tablazo Talara o en algunos casos directamente so 
bre la formación Miramar. La unidad contrasta nítidamente con la secuencia
inferior, pues consiste de coquinas duras con restos bien conservados de 
Pecten ventricosus~ Ostrea cf. Q. megadón, Balanus concavus, Balanus cf. B. 
apertus, Balanus cf. ~· laevis, Turritella goniostoma y demás formas comune 
del Pleistoceno; la matriz es mayormente bioclástica y en menor proporción 
se presentan materiales cuarzo-feldespáticos, con un cemento predominante-
mente calcáreo. 

Dada la abundancia de restos orgánicos, el Tablazo Lobitos puede 
considerarse como fuente de provisión de materiales calcáreos para el Com-
plejo Bayóvar. 

2.3 Depósitos del Cuaternario Reciente 

La cubierta sedimentaria reciente está compuesta por arenas marinas 
y eólicas, materiales cuyo mecanismo de acumulacion ya ha sido descrito en 
los capítulos de geomorfología y geodinamica externa. 

Depósitos Marinos 

Los sedimentos marinos recientes están restringidos a la zona lito
ral baja, del frente del Tablazo Lobitos. Los más importantes son las maris 
mas colmatadas~ el cordón litoral, las arenas de playa y los bancos o islas 
de arena~ éstas últimas son las formas más prominentes, como resultado de 
procesos geodinámicos ocurridos en tiempos recientes. 

Los más antiguosP son los depósitos de marismas que consisten de 
arenas húmedas salobres en las porciones superiores y lodos gris-plomizos -
en los niveles inferiores, y cuya distribución queda restringida al área 
comprendida entre el cordón litoral y el frente del tablazo. La humedad su 
perficial por efectos de capilaridad y el contenido de yeso son factores de 
terminantes que permiten la aprehensión de las arenas eólicas y la cohesión 
entre los granos, Se les puede definir como depósitos mixtos ·de origen mari 
no en permanente colmataéión, sobreimpuestos por acumulación eólica. 

El cordón litoral es una lomada conformada por pequeños montículos 
yuxtapuestos de arena ubicada en la faja litoral que bordea la bahía de Se
chura, interrumpida solamente en las bocanas de Virrilá y Sart Pedro. Litoló 
gicamente consiste de arenas de fondo transportadas hacia tierra firme, po
co cohesionadasp donde el desarrollo de vegetación herbácea principalmente 
Boherhavia vebenacea~ Verbena litoralis, Enphorbia serpens, etc., impide su 
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destrucción por efectos de deflación. 

El cordón litoral dentro de la zona de estudio tiene un ancho prome 
diu de 250 m.p ocurriendo en el extremo sur de la bocana su mayor ensancha~ 

. miento que alcanza a 700 m.~ en tanto que en el extremo norte del área se 
reduce a 100m.~ este desarrollo anormal queda explicado por la yuxtaposi
ción de varios cordones y el crecimiento de montículos de arena en los flan 
cos. 

Las playas recientes constituyen la fuente principal de arenas eóli 
cas que suministran materiales en forma continua a los barcanes y mantos de 
arena que migran'hacia el norte .. 

Los bancos o islas de arena, conjuntamente con el desarrollo de sa
lientes, son las formas más recientes de la deriva del litoral en la zona 
de la Bocana de Virrilá. Consisten en prominencias como resultado de arena
miento por efecto de corrientes litorales que transportan materiales de fon 
do hacia el norte. 

2.3.2 Depósitos Eólicos 

Los depósitos eólicos están representados por barcanes y mantos del 
gados de arena, Entre los barcanes se pueden distinguir los estabilizados ~ 
por vegetación" emplazados sobre las marismas y por tanto mas antigua que -
estas y aquellos que se encuentran en el extremo norte del poblado de Para
chique, en proceso de formación y migración, pero que indefectiblemente 
tienden a volver al mar. Los mantos de arena son capas delgadas de ese mate 
rial, en proceso de movimiento. 

3. GEODINAMICA EXTERNA 

Las áreas sindicadas para el uso del Centro Urbano Bay6var (II A) y 
Acondicionamiento Pesquero de Parachique (II C), están asentadas sobre la 
margen derecha y en el sector inferior del curso del Estuario de Virrila. 

Desde el punto de vista de Geodinámica Externa se han estudiado los 
fenómenos que podrían afectar el área y que son los siguientes: 

3.1 Inundaciones 

Hacia la parte oeste de la zona de estudio, el Estuario de Virrilá 
ocasiona en sus márgenes, que son llanas y bajas, áreas de inundación diarE 
por efecto de las mareas. 

En la parte oeste del área, a partir de Parachique y a lo largo de 
la línea de playa, la formación del Cordón Litoral ha originado zonas de m~ 
rismas que se extienden hasta la base de la escarpa del tablazo, formando -
terrenos pantanosos y salitrosos, inconvenientes para obras. 

3.2 Erosión del Estuario de Virrila 

El Estuario de Virrilá presenta una margen izquierda relativamente -
estable en contraposición a la derecha que se encuentra afectada por un acti 
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vo proceso de erosiG:-::." :s-ca diferenciación es debida. en parte a que el ni
vel de aguas del est ~s_::;:.::; 1 en l.s. margen izquierda está en cc·ntacto con los 
sedimentos del tab:laz::: 1obit::s, sumamente compact:os y duros~ mientras que 
en la margen derecha s::-lc:uen::::ca niveles de arenas sin cohesión carrespondien 
tes a la formacion Mi:::';::¡_mar, a les cuales erosiona fácilmente dejando corni:
zas en el tablazo, qu2- luego se desploman por gravedad, Otro factcr de gran 
incidencia en la eros~-·on son lJs fuertes vientos de la zona~ los que contri 
buyen por deflación al acentuamiento del fenómeno, 

3, 3 Licuefacción C:2 ·kcena.s 

La ::alumna litológica del :S.rea urbana presenta en su parte superior, 
competentes sedimen;:os del tablaz:: Lobitos 1 con un espesor promedio de 4 m, 
a los que infrayacen 2edimentos arenáceos de escasa o ninguna. cohesión co
rrepondientes a la fc•z:mac.ion Miramar 1 con potencia. mayor de 40 m, 

En la localid2d. de Lomo del Viejo, en el tablazo Lobitos se aprecia 
tres fracturas rellenas de arena de idéntica naturaleza a las de la forma
ción Miramar, a modo de diques cerrados hacia la parte superior, lo que per 
mite suponer que bajo ciertas condiciones dinámicas y por presión se produ:=
jo una inyección de arenas de la fcrma.ción Miramar hacia el tablazo Lobitos, 
como consecuencia de la licuefacción de arenas por accién de movimientos 
sísmicos • lo cual debe tenerse en cuer:.ta para que se efectúen las investiga 
ciones geotécnicas pertinentes en el caso de que se precisen fundaciones pa 
ra instalaciones pesadas, 

3,4 Sedimentación Litoral Actual 

Si bien este fenómeno de geodinamica ext:erna se f:.::oá.uce fuera del 
área a que corresponde.este capítulo, es de interés menciGnarlo por cuanto 
su ocurrencia tiene repe.rcu:sién directa sobre potenciales obras portuarias, 

Por efecto de la deriva de playas, se esta produciendo una activa -
sedimentación en el litoral, hecho fácil de comprobar si se observa fotogra 
fías aéreas del año 1974 • que no indican la presencia de un bar;.c:J de arena 
de aproximadamente 300 por 250 m, ubicado en la bocana del estuario, y cuya 
tendencia a su incremento puede en un mediano plazo obstruir parcial o to
talmente el desague del estuario, incrementando las dificultades ya existen 
tes para el desembargo de la pesca, que solo es posible durante la alta ma:
rea; además con la. posibilidad de la reactivación del antiguo dren del es ... -
tuario hacia las zonas bajas que se extienden hasta punta Vichayo• abarcan
do la zona norte del terminal aéreo y este del Area Industrial, 

4. ZONIFICACION GEOLOGICA 

En base a las diferentes cbse1:vaciones geológicas :realizadas. se 
puede considerar en el Area Urbana cinco rangos de zonas geológicas en fun
ción de las obras a desarrollarse: 

- Zona I: es recomendable ejecutar pruebas geofísicas, para dilucidar el 
comportamiento sísmic::; de los estratc·s de arenas poco cohesionadas de la for 
macion Miramar, inf:ra.y.e.:::~r::ce al taclaz~ Lobitcs, C:::nsidera.mos a esta z,:::r;.a 
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litológicamente buena en su nivel superior~ como de primera categoría para 
obras de urbanismo~ exceptuando el tonjunto presentado en el plano geomorf~ 
lógico (Fig, 9-III) de la zona II, dejando establecidoc 

Zona II: corresponden a esta zona la franja de 200 m. colindante con la 
escarpa oriental del tablazo Lobitos, en la cual se está desarrollando un 
activo proceso de erosión diferencial en estratos arenosos de la formación 
Miramars infrayacente; debido a la baja cohesión de estos estratos~ queda 
sin sustento el tablazo produciéndose agrietamientos y desplomes, 

Zona III: Hacia el norte del Estuario de Virrilá, el litoral ofrece con
diciones similares de seguridad física ante fenómenos de inundación masiva, 
que no permiten ofrecer alternativas para el cambio de ubicación de las zo
nas de acondicionamiento pesquero propuestos, y, a que históricamente sólo 
tiene referencias de la ocurrencia de efectos tsunamis hasta Puerto Eten 
(Lambayeque), en el norte del litoral peruano~ se considera a esta zona co
mo apta para el desarrollo de esta actividad, 

Zona IV: la zona de marismas indicada en el flanco geomorfológico no se 
considera idónea para el desarrollo de obras civiles, por la naturaleza de 
sus suelos y las condiciones de saturación que ofrecen. 

Zona V: comprende el área del Estuario de Virrilá con sus zonas inunda-
das o inundables. las que por razones obvias no son aptas para construccio
nes, 

5. DISCUSIONES 

La presencia de dos niveles de coquinas, uno inferior en avanzado esta
do de fosilización~ constituído mayormente por moldes y otro superior, com
puesto por coquinas con formas bien conservadas, separados entre sí por una 
discordancia erosiona!, indica la superposición de 2 tablazos en el sentido 
estratigráfico, siendo el inferior probablemente el Tablazo Talara superior, 
mientras el superior es necesariamente el Tablazo Lobitos. Este hecho se ex 
plica asumiento que la coquina inferior constituye resto de la plataforma -
de mar adentro, que durante la emersión dio inicio al Tablazo Lobitos, cuya 
superficie fue desgastada considerablemente antes de la deposición del ta-
blazo más jó'ven. 

El pozo perforado en la parte baja del antíguo acantilado de Parachique, 
así como el que se practico en Matacaballo no han atravesado ningún materia 
de tablazo, lo cual corrobora la interpretación de que la escarpa que borde 
el Tablazo Lobitos entre Sechura y la Bocana de Virrila es producto de abra 
sión y en ningún caso se ha producido por efecto de fallamientos. Esta es-
carpa de abrasión se extiende por el sur hasta punta Vichayo. 
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CONCLUSIONES 

A. La margen derecha del Estuario de Virrilá se encuentra en proceso activo 
de erosión a causa de la saturación de los niveles arenosos de la formación 
Miramar durante las altas mareas de por efectos de deflación que socava es
tos horizontes ~ dejando expuesto el tablazo Lobitos a manera de cornizas , 
que posteriormente se desploman por falta de sustentaciono 

B. La parte norte del área de estudio presenta una zona de marismas compre~ 
dida entre el cordón literal y el frente del tablazo~ con suelos pantanosos 
y salitrosos no convenientes para la construcción de obras. 

C. La secuencia litológica del área urbana presenta en la parte superior el 
tablazo Lobitos de buenas condiciones_ para las cimentaciones; sin embargo , 
la formación Miramar infrayacente compuesta principalmente por arenas poco 
cohesionadas y la presencia de diques elásticos de arena en la localidad de 
Lomo de Viejo~ hacen presumir que bajo condiciones de movimientos sísmicos 
ocurran probablemente fenómenos de licuefacción de arenas lo cual debe te-
nerse en cuenta para la formulación de un programa de investigaciones geo-
técnicas. 

CH. Las acumulaciones de arenas que se están produciendo en la desembocadu
ra del estuario de Virrilá limitan el desembarco de los productos pesque-
ros a las horas de alta marea; y teniendo este fenómeno tendencia a incre-
mentarse, no es conveniente realizar en el área inversiones en obras rela-
cionadas a esta actividad, 

* * * * * * 
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APENDICE ESTRATIGRAFICO 

Cuaternario Marino Reciente 

l.- Arena suelta gris clara de grano fino a medio~ con abun-
dantes fragmentos conchíferos y gravas redondeadas de Qz. y -
cuarcita. 

2.- Arena gris clara de grano fino a medio, bastante friable, 
con algunos restos conchíferos fragmentados. 

3.- Arena gris clara de grano medio a grueso~ friable; y apa
riencia lenticular. 

4.- Arena gris clara de grano fino a medio ~ friable~ con al
gunos restos conchíferos fragmentados y clastos subredondea-
dos en la base. 

Total Cuat. Marino Rec. 

------------------------ DISC. ANG.--------------------------

Formacion Miramar 

5.- Arenisca gris clara de grano fino a medio~ friable» par-
cialmente pigmentada por oxidaciones limoníticas. 

6,- Arenisca gris clara de grano fino a_medio~ friable, pig-
mentada parcialmente por oxidaciones limoníticas. 

7.- Limolita blanco grisácea a verdosa, ligeramente arcillosa, 
untuosa, con oxidaciones limoníticas confinadas a fracturas y 
a algunos planos de estratificacion. 

8.- Arenisca gris clara a amarillenta de granofino a medio, 
friable, parcialmente pigmentada con oxidaciones limonítica& 

9.- Arenisca blanquecina de grano medio a grueso, algo toba-
cea, con matriz areniscosa fina de cemento calcáreo, ligera-
mente friable. Hacia la base incluye fragmentos areniscosos -
de grano fino, sumamente duros y con estructura "nido de alme 
jas". 

Total Fm. Miramar 

Tablazo Lobitos 

1.- Arenisca coquinífera blanca grisácea de grano medio a 
grueso, matriz bioclástica y cemento calcáreo~ friable, con -
abundantes restos fragmentados de conchas corrugadas y balanCE 
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GROSOR 
(metros) 

0.60 

7.76 

0.41 

1.48 

10.25 

1.91 

0.10 

0.76 

0.34 

o. 77 

3.88 

1.00 



·f. 

~· -· 

2.- Arenisca coquin!fera gris blanquecina de grano medio a -
grueso, matriz bioclastíca y cemento calcáreo, ligeremente -
friable, con moldes y restos de conchas mal conservadas, al 
gunos clastos de cuarzo y cuarcita en la base, 

Total Tab, Lobitos 

----------------------- DISC, ANG, -------------------------
Formación Miramar 

3,- Arenisca gris clara de grano fino a medio, subanguloso a 
subredondeado, estructura masiva, friable, parcialmente pigmen 
tada con oxidaciones limoníticas, -

4.- Arenisca gris clara de grano fino a medio, subanguloso -
poco friable, estructura masiva, con abundantes pigmentacio
nes de oxidación limonítica e intercalaciones delgadas de li 
molitas grises. 

5.- Arenisca gris clara de grano fino a medio, subanguloso , 
friable, estructura masiva, parcialmente pigmentada con oxida 
cienes limoníticas. -

6,- Arenisca gris clara de grano fino a medio, subanguloso,c~ 
mento calcáreo, ligeramente friable, estructura masiva, con 
restos conchíferos fosilizados y clastos pequefios de rocas 
del basamento, 

7,- Arenisca gris clara de grano fino, subanguloso, algo fria 
ble, estructura masiva, con algunas pigmentaciones de oxida-~ 
ción limoníticas, 

8.- Arenisca gris clara a amarillenta de grano fino, cemento 
silícico, bastante dura, estructura masiva. 

9.- Arenisca gris clara a amarillenta de grano muy fino, lige 
ramente friable, esturctura masiva, escasamente pigmentada ~ 
con oxidaciones limoníticas, 

10.- Arenisca gris clara de grano fino a medio, subanguloso , 
friable, estructura masiva y escasas pigmentaciones de oxida
ción limonítica, 

Total Fm, Miramar 

POZO -N 9 11 
•• , ft ···' 

Tablazo Lobitos 

1.- Arena blanco grisácea de grano medio a grueso, con matriz 
calcoareniscosa de cemento calcáreo. friable, con fragmentos 
conchíferos y clastos subangulosos de cuarzo y cuarcita. 

2,~ Arena blanco grisácea de grano medio a grueso, con matriz 
areniscosa fina de cemento calcáreo, friable, con algunos fraa 
mentas conchíferos y escasos microclastos de rocas del basamento 
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GROSOR 
(metros) 

2,34 

3,34 

1.80 

0,91 

5.69 

1.26 

1.00 

1.29 

1.86 

2.85 ___,...,...., 

16.66 

0,50 

0,80 



3,- Arena conclomerática blanco grisácea~ friable,. 

4,- Arena grisácea de grano medio a grueso~ ligeramente conglo 
merat~ca~ friable~ con restos conchíferos triturados y algu-
nos clastos subangulosos a subredondeados de cuarzo y cuarci
ta. 

5.- Arena gris clara de grano medio a grueso~ con matriz are
nosa fina y cemento calcáreo 9 friable~ con fragmentos conchí
feros triturados y algunos clastos subangulosos hasta 1 cm. 
de rocas del basamento, En algunos niveles se hace más gruesa 
y seleccionadao 

6,- Conglomerado grisáceo con matriz areniscosa de grano me
dio1de cemento calcáreo~ escasamente friable~ con restos con
chíferos triturados y clastos subredondeados a subangulosos -
de cuarzo y cuarcita. Se intercala una capa de S cm. de aTe-
nisca gris clat'a a amarillenta de grano medio y cemento silí
ceop bastante durao 

Total Tab. Lobitos 

------------------------ DISC. ANGo -------------------------
Formación Miramar 

7,- Arenisca gris clara a verdosa de grano fino subanguloso a 
subredondeado~ friable y de estructura masiva. 

8.- Arenisca gris clara a amarillenta de grano fino a medio ~ 
friable y de estructura masiva~ parcialmente pigmentada con 
oxidaciones limoníticas. 

9o- Arenisca limosa gris clara a amarillenta de grano fino y 
estructura masiva~ con algunas pigmentaciones de. oxidación li 
moníticau 

lOo- Arenisca gris clara a amai'illenta, de grano fino y ceme_g, 
to silíceo~ bastante dura y de estructura laminar~ con algu-
nos puntos diseminados de oxidaciones limoníticasc 

11.- Arenisca gris clara de grano fino~ subanguloso~ friablep 
intercalada con capitas de areniscas limosas" PaTcialmente 
pigmentadas con oxidaciones limoníticas. 

12.- Arenisca gris clara a amarillenta de grano fino a medio 
subanguloso~ friable 5 parcialmente pigmentada con oxidacio-
nes limoníticas, 

13.- Limolita blanco grisácea~ algo arcillosa~ ligeramente 
plástica y untuosa~ parcialmente pigmentada con oxidaciones -
limoníticas y puntos de oxidaciones manganésicas, 

14,- Arenisca gris clara de grano fino~ subanguloso a subre-
dondeado~ friable~ estTuctura masiva~ parcialmente pigmentada 
con oxidaciones limoníticas. Se intercalan capitas de arenis
cas blanco-grisáceas de grano fino~ ligeramente tobaéeas. 

Total Fm, Miramar 
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GROSOR 
(metros) 

0.67 

0.18 

2.50 

0.65 

5.30 

3.65 

3.51 

0.64 

0.10 

1.25 

0,57 

0.80 



"e!..-

Tablazo Lobitos 

1.- Arenisca coquinífera blanquecina de grano grueso~ compues 
ta por restos triturados conchíferos~ en matriz bioclástica -:
fina. 

2,- Coquina blanco grisácea~ dura~ mayormente constituída por 
restos de conchas corrugadas~ en matriz areniscosa bioclásti
ca de cemento calcáreo. 

3. ·- Arenisca ccquinífera blanco-cremosa de grano grueso~ lige 
ramente friable~ en matriz calco-areniscosa de cemento calca-:
reo, 

4,- Coquina gris clara a blanquecina~, ligeramente friable~ en 
matriz- areniscosa de cemento calcáreo, 

5.- Arenisca coquinífera~ blanco cremosa de grano grueso~ po
co friable" en matriz calcoareniscosa de cemento calcáreo. 

6,- Coquina gris clara~ sumamente dura~ en matriz areniscosa 
de cemento calcáreo, 

Total Tab. Lobitos 

------------------------ DISC. ANGo ------------------------
Formación Miramar 

7.- Arenisca gris blanquecina de grano fino~ sumamente fria-
blep estructura masiva. 

8.- Arenisca cuarzosa gris clara de grano medio a g:rueso • sub 
angulcsc a subredondeado~ friable y ligeramente microconclo
merátic:a en la base, 

9,- Arenisca gris clara a verdosa)de grano fino~ ligeramente 
limosa~ friable~ parcialmente pigmentada con oxidaciones limo 
níticas; hacia la base grada a limolitas gris a verdoso clar~ 

10,- Arenisca gris clara de grano fino a medio, friable~ bas 
tante pigmentada con oxidaciones limoníticas, 

Total Fm, Miramar 

POZO W12 A 

Tablazo Lobitos 

1.- Coquina blanca gr1sacea~ compuesta por fragmentos de con-

GROSOR 
(metros) 

1.17 

0.23 

0.50 

0,40 

0.45 

2,85 

L76 

0.55 

2,60 

chas corrugadas, en matriz calcoarenosa, y cemento calcáreo. 1,00 

2.- Arenisca coquinífera gris clara a blanquecina~de grano 
grueso. abundante contenido conchífero triturado, en matriz -
calcoarenosa. de cemento calcáreo~ grada en ciertos niveles a 
coquina dura~ de matriz areniscosa y cemento calcáreo. 
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3,- Arenisca gris clara a blanquecinaJde grano fino~ friable~ 

con algunos restos fragmentados de conchas y algunos clastos 
de cuarzo y cuarcita, 

Total Tab. Lobitos 

------------------------ DISC. ANG. ------·--·-·--·---·-·-·---------

Formación Miramar 

4,- Arenisca gris clara~de grano fino~ friable y de estructura 
masiva, 

S.-· Arenisca gris clara a amarillenta~ de grano fino~ friable~ 
estructura masiva, sumamente pigmentada con oxidaciones limo
níticas, 

6 o- Limolita g:r·is clara a verdosa 9 con algunaa pigmentaciones 
de oxidación limonítica. Hacia el piso incluye una capita del 
gada de arenisca limosa de grano fino, friable. -

7,- Arenisca gris clara de grano fino a medio~ subanguloso~ -
friable, estructura masiva 9 fuertemente pigmentada con oxida
ciones limoníticas, 

8.- Coquina fosilizada gris clara, 2n matriz areniscosa de ce 
mento calcáreo~ con algunos clastos redondeados de cuarzo y-:: 
cuarcita, 

9,- Arenisca gris clara a verdosa de grano fino a medio~ sub
anguloso~ friable~ estructura masiva~ parcialmente pigmentada 
con oxidaciones limoníticas. 

10,- Arenisca grisácea de grano fino~ muy dura~ cemento silí
ceo~ destacándose algunas oquedades rellenadas de arenisca 
amarillenta de grano fino, 

11,- Arenisca gris blanquecina~ ligeramente limosa1 de grano -
muy fino, duras algo friable~ estructura laminar~ escasamente 
pigmentada por oxidaciones limoníticas. 

12.- Arenisca gris clara de grano fino~ subanguloso~ friable~ 
estructura masiva~ pigmentaciones de oxidación limoníticao 

13.- Arenisca grisácea de grano fino a medio~ subanguloso~ 
friable) estructura masiva 9 ausencia de pigmentaciones limoní 
ticas, 

14,- Arenisca grisácea de grano fino y cemento silíceo~ dura~ 
estructura masiva'~ con algunos pequeños restos vegetales y 
puntillos pequeños de oxidación limonítica. 

15.- Arenisca limosa micácea de grano muy fino~ ligeramente -
friable~ estructura laminar. 

16.- Arenisca micácea de grano fino~ s:ubanguloso~ algo fria-
ble) estructura masiva, buena proporción de mica. 
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GROSOR 
(metros) 

0.35 

2.85 

L95 

0.34 

8,25 

0.26 

L13 

2.25 

0,80 

Oo95 

5,34 



17.- Arenisca cuarzosa gris blanquecina1 de grano fino y ~:;llí
cico, y dura. 

18.- Limolita gris clara a verdosa~ algo frágil, en capas del_ 
gadas con algunas intercalaciones laminares de arenisca cuar
zosa de grano fino, 

19,- Arenisca micácea grisácea de grano fino~ subanguloso~mo
deradamente friable y estructura masiva. 

20,- Limolita gris gJ.ª:t'a a verdosa, algo frágil$ en capas del:_ 
gadas C'.On intercalaciones laminares de areniscas cuarzosas -
de grano fino. 

21.- Arenisca cuarzosa gris clara de grano fino y cemento si
lícico muy dura. 

22.- Arenisca grisácea de grano fino~ ligeramente friable y 
estructura laminar~ con algunos niveles ligeramente limosos y 
escasas capitas de limolita, 

23,- Arenisca cuarzosa grisácea de grano muy fino y cemento si 
lÍcico, dura y de estructm:·a masiva, 

24.- Arenisca limosa grisácea,de grano fino a muy fino~ ligera 
mente friable~ de estructura laminar~ con algunas interc:alacio 
nes laminares de areniscas cuarzosas, 

25.- Arenisca micácea grisáceas de grano fino¡ subanguloso~ mo 
deradamente friable~ estructura laminar. 

Total Fm. Miramar 
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GROSOR 
(metros) 

0.07 

0,68 

0.80 

L53 

L03 

0,75 

4L 15 
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SECCION - Se 8 

Parachique - 500 m, antes de Parachique 

(Margen derecha de Virrilá) 

Tablazo Lobitos 

1.- Coquina blanco grisácea~ formada, por caparazcnes de 
-ostreas , pect:l!!:idos , balanos , regularmente conserva-

dos en matriz bioclástica areniscosa~ de cemento calcáreo, 

Tablazo Talara 

2.- Arenisca coquinífera blanco grisácea~ algo friable~ con 
abundantes fragmentos coquiníferos mal conservados~ masiva~ al 
gunas pigmentaciones de oxidación limoníticao 

3.- Arena gris blanquecina de grano fino a medio~ estructura 
masiva, pocos fragmentos conchíferos regularmente conservados, 

GROSOR 
(metros) 

3.00 

LOO 

escasas pigmentaciones de. oxidación limonítica, l. 00 

4.- Arenisca coquinífera gris blanquecina de grane medio a fria 
ble, estructura masiva, abundantes restos conchíferos mal con-
servados, parcialmente pigmentada con oxidacioneR limoníticas, 
Hacia los niveles inferiores adquiere incipiente estratifica-
ción cruzada y se hace ligeramente conglomerática. 

Total Tab. Marinos 

--------------·---------- DISC, ANG. --------------------------

Formación Miramar 

5.- Yeso ligeramente pigmentado por oxidacicn limoníti:::a. 

6.- Limolita blanca grisácea~ escasamente frágil y friable, es 
tratificación delgada, parcialmente pigmentada por oxidaciones 
limoníticas. 

Total Fm. Miramar 

SECCION - S e 9 

Punta Parachique 

Tablazo Lobitos 

1.- Coquina blanco grisácea~ compuesta por caparazones de os
treas y pectÍnidos~ en matriz bioclástica de cemento calcáreo. 

Tablazo Talara 

2.- Arenisca blanco grisácea de grano medio~ friable, masiva , 
abundantes restos conchíferos fragmentados~ escasos clastos p~ 
queños subredondeadcs de cuarzo y cuarcita. 
VP - 79 

Total Tab, Marinos 

76 .... 

3,00 

8,00 

0.10 

3,50 

3,60 

2.50 

0.80 

3,30 



--------------------~--~- DISC. ANG, -----------------------

Formación Miramar 

3.- Arenisca gris clara de grano medio a.fino, friable, lige
ra estratificación cruzada, fuertemente pigmentada por oxida• 
cienes limoníticas, porciones endurecidas por soluciones car~ 
bonáticas que le dan un aspecto nodular o amigdaloide por 
efecto de la erosión diferencial del viento, 

4.- Limolita blanca beige, escasamente frágil y friable, es
tratificación delgada parcialmente pigmentada por oxidaciones 
limoníticas. 

GROSOR 
(metros) 

1.10 

VP- 80 1,50 

5.- Arenisca gris blanquecina de grano medio, friable, y mal 
estratificada, 

VP- 81 0,70 

Total Fm, Miramar 3.30 

SECCION - Se 10 

Corte Carretra Parachique (autopista) 

Tablazo Lobitos 

1.- Arenisca coquinífera blanco gr~sacea de.grano medio a gru~ 
so, con abundantes fragmentos de ostreas y pectínidos, en ma
triz bioclástica, de cemento calcáreo~ 

VP- 82 1.50 

2.- Coquina gris clara, dura, compuesta por abundantes restos 
medianamente conservados de ostreas, pectínidos y turritelas , 
en matriz bioclastica de cemento calcáreo, 

VP - 83, VP - 84 

Tablazo Talara 

3.- Arenisca gris blanquecina de grano fino a medio y estruc
tura masiva, con abundantes restos conchíferos fragmentados -
principalmente de lamelibranquios, 

VP - 85 

Total Tab, Marinos 
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2,50 

1.10 

5,10 



-
------------------------ DISC. ANG.--------------------------

Formación Miramar 

4.- Arenisca gris blanquecina de grano medio a fino, bastante 
friable, estratificación cruzada, fuertemente pigmentada por 
oxidaciones limoníticas. Las soluciones carbonáticas lixivia
das del tablazo han cementado porciones areniscosas cilÍndri
cas, a véces nod~lares, que destacan en las paredes del acan
tilado por efecto de la erosión diferencial provocada por el 
viento. 

Total Fm. Miramr 
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GROSOR 
(metros) 

2.00 

2.00 



CAPITULO IV - AREA DEL AEREOPUERTO 

El área ID, asignada en el plano de acondicionamiento territorial -
para uso de terminal aéreo, comprende un rectángulo de 3~400 x 600 m. orien 
tado en dirección sureste - noroeste~ ubicado sobre las superficies planas
del tablazo de la margen izquierda del Estuario de Virrila (Fig. 1-III). 

El estudio de esta zona, se ha enfocado sÓlo desde el punto de vis
ta geomorfologico y de geodinámica externa, por cuanto su geología sumamen
te monótona no aporta mayor información para los efectos del trabajo. 

l. GEOMORFOLOGIA 

El área del Aereopuerto está delimitada por un rectángulo(Fi~13-II~ 
ubicado en la profundidad occidental del Area Industrial, razón por la que 
presenta las mismas características geomorfológicas de la Cuenca Sechura ya 
descritas en este volumen. 

Dentro de la zona de estudio se ha diferenciado, por sus caracterís 
ticas propias y distintivas, las siguientes unidades geomorfológicas (Fig~ 
13-III). 

1.1 Tablazo de Lobitos 

Este relieve constituye la morfología dominante en más del 75% del 
área, constituye una superficie bastante plana, tapizada por una delgada ca 
pa de arena eólica. 

Geológicamente, está compuesta por coquinas o lumaquelas conglomera 
dicas bastante diagenízadas, con formas faunísticas no fosilizadas. 

1.2 Estuario de Vírrilá 

Este rasgo geomorfico se encuentra en la proximidad noreste del área 
(Fig. 13-III) y constituye la margen suroeste de la unidad geomórfica regio 
nal denominada Estuario de Virrilá (Veáse Volumen II)' ) delimitada por una 
escarpa de 6 m. , desarrollada en el tablazo Lobitos. 

Dentro del área de estudio, gran parte de esta unidad está consti-
tuída por el espejo de agua del estuario y en segundo lugar, por una estre
cha f~anja de terreno de forma alargada, constituída por arenas y limos bas 
tante salitrosos y en constante humedad, inundable durante la pleamar, por 
lo que superficialmente configura un terreno plano suavemente inclinado ha
cia el estuario, desarrollado en cotas que varían entre O y 1 m. 

1.3 Marismas 

Se encuentra desarrollada en el extremo norte del área, constituyen 
do la prolongación de la zona de marismas del Area Industrial. Conforma una 
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pequeña depresión limitada por el lado suroeste y noroeste por escarpas de 3 
metros labrados en el Tablazo Lobitos, Tiene forma alargada.~ con una longi-
tud de 1~800 m, y ancho que varía entre 150 y 750 mo~ su seccion más angosta 
se encuentra en el límite con el Estuario de Virrilá, 

Topográficamente es una superficie plana~ con leve inclinación hacia 
el suroeste~ constituída por terrenos húmedos~ de arenas salitrosas con res
tos orgánicos marinos, 

1.4 Barcanes 

Esta unidad se encuentra en el límite norte del área de estudio y re 
presenta una pequeña acumulación eólica sobre el Tablazo Lobitos. cubriendo
una superficie de forma alargada de 500 m. de largo por lOO m, de ancho~ 
orientada hacia el noreste. 

Está constituída por un manto de arena con pequeñas dunas de 2 a 3m, 
de alto con sús típicas formas de media luna, bastante simétricas~ unas en 
proceso de destrucción al encontrarse retenidas por vegetación y otras en mi 
gración. 

2. GEODINAMICA EXTERNA 

La zona del Terminal Aéreo está representada en un 85% por la plani
cie sedimentaria del tablazo Lobitos~ comenzando desde el extremo sur prese~ 
ta una superficie uniforme en los primeros 2p500 m, desde los cuales y en 
300 m. adicionales comienza a descender con una pendiente moderada de 5% pa 
ra rematar en una escarpa del tablazo, que en esta zona se encuentra inte-
rrumpida por una zona de marismas de 500 m, promedio de anche~ limitada ha--.. 
cia el norte por otra escarpa que marca la continuidad del Tablazo Lobitoso 

Desde el punto de vista de geodinámica externa; la zona presenta en 
los últimos 900 m, de la parte noroeste~ la destrucción del tablazo Lobitos 
a consecuencia de zonas de debilidad~ generadas por erosión de los sedimen-
tos arenosos de la formación Miramar que infrayace~ las cuales facilitan el 
desplome gravitacional del tablazo, dando lugar al ramal del Estuario que ín 
tegramente descargaba sus aguas a las pampas bajas que se prolongan hasta 
Punta Vichayoo 

Consideramos que el área asignada para el aereopuerto puede utilizar 
se confiablemente desde el punto de vista geológico en los primeros 2.500 m~ 
no siendo recomendable el uso de los 900 m. restantes de la parte norte (zo 
na en rojo en el plano geomorfológico) en razón de la variación del relieve
Y la presencia de marismas, 

En todo caso el área del futuro aeropuerto podría prolongarse en 
sentido sureste para compensar la extensión superficial restringida y cubrir 
así las necesidades del proyecto, 

En cuanto a las acumulaciones de arenas eólicas por razones de relie 
ve 7 ambientales. ellas no son significativas. constituyendo una zona de 
transito fugaz del material al no encontrar condiciones favorables para su -
deposici6n.,más aún con la construcción de la pista de aterrizaje en direcc.im 
casi transversal a la dirección de vientos predominantes. 
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CAPITULO V - AREA DE MATAC~ALLO ·-: 

El área de Matacaballo (II C) ,, sindicaba al igual que Parachique y 
Chuyillachi como probables zonas de Acondicionamiento Pesquero~ constituye 
un rectángulo de 1, 100 m o por 1. 000 m o~ ubicado en la ribera marina del sur 
oeste de Sechura (Veáse Fig. 1-III). En ella se han desarrollado observacio 
nes geomorfológicas~ de geodinámica externa y estratigrafíat esta última en 
base a información proporcionada por el control de la perforación del pozo 
N°13, pues en el área no hay exposición de afloramientos, 

l. GEOMORFOLOGIA 

Desde el punto de vista geomorfológico (Fig, 14-III) el Area de Ma
tacaballo presenta las características de la zona baja de Parachique y Chu
lliyachi, en la que se reconocen las siguientes unidades: 

1.1 Cordón Litoral 

El cordón litoral del área de estudio es una estrecha franja de te
rreno que se prolonga paralelamente a la línea de costa~ con un ancho que 
varía de 3 a 8 m. y una altura máxima de 2 m. 

Litologicamente está constituído por acumulaciones de arenas~ y re~ 
tos bioclásticos fijados por la humedad del terreno~ así como por la vegeta 
ción herbáceao 

l. 2 Marismas 

Adyacente al lado oriental del cordón litoralg se reconoce una gran 
zona húmeda, algo pantanosa, que Re extiende por el este hasta la escarpa -
del Tablazo Lobitos fuera del área de estudio, 

Configura una llanura cuyas cotas varían entre 0.45 y 0,86 m,~ don
de las aguas de filtración tanto marinas como fluviales le asignan en cier
tas épocas del año un carácter pantanoso, con desarrollo de pequeñas lagu-
nas y charcas~ principalmente en las áreas de cotas negativas, Su suelo es
tá constituído generalmente por arenas húmedas. arcillas y limos~ con de
pósitos de evaporitas en delgadas~ostraeque le otorgan una consistencia 
considerable, 

1.3 Barcanes 

Los bar canes se han acumulado sobre las marismas~ con cotas sob:re -
el nivel del mar, tienen formas alargadas dispuestas según la dirección del 
viento predominante en esta zona~ es decir de sur - norte. 

Las mayores acumulaciones de barcanes se encuentran en el extremo -
adyacente al cordón litoral, donde alcanzan una altura máxima de 2,76m,s,n,m. 
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1.4 Zona de Mareas 

La zona de mareas es una estrecha franja litoral de aproximadamen-
te 20 metros de ancho~ limitada entre la base del cordón litoral y la. línea 
de baja marea constituída por arenas playeras con fragmentos bioclástieos ~ 
que presenta una pendiente suaV"e~ cuya inclinacion Yaría entre lO" y 15° ha 
cia el mar. 

2. ESTRATIGRAFIA 

En el Area de Matacaballo a excepción de ma.;-~"riale.s sueltos recien
tes, que conforman el cordón litoral~ barcanes y cubi,ertas mixtas ~colmata 
ci6n~ no se cuenta con afloramientos de rocas terciarias ni ple.istocenas., -
Sin embargo~ el pozo 13 perforado alcanzo la formaciÓn Z~pallul a los 8 IDo 

de profundidad~ y solo en base a la litología registrada se describe la es
tratigrafía del area. 

2.1 Formación Zapallal 

En el subsuelo de Matacaballo~ se ha logrado reconocer 3.32 metros 
de la seccion superior de la formacion Zapallal~ según el pozo N°13 pencfor~ 
do. 

La litología áe los niveles más profundos consisten en capas delga
das de diatomitas areniscosas~ de tonalidad blanco-verdosa~ muy frágiles y 
livianasP dispuestas en finas laminaciones. Las capas están cruzadas por 
grietas rellenadas con arenas de grano medio~ poco diagenizadas en ciertos 
casos, 

Los niveles superiores están conformados por dos c.apas de areniscas 
grises de grano medio a grueso~ finamente laminadas~ algo sueltas~ separa-
das por un paquete de 1,64 mo de diatomitas blanquecinas moderadamente frá
giles y livianas. 

En el subsuelo del lado oriental, probablemente se encuentre la for 
macion Miramar en discordancia sobre la formación Za.pallal ~ puesto que. es= 
tas relaciones se observan en afloramientos cercanos al Area de Matacaballo. 

2.2 Depósitos Marinos Recientes 

La cubierta cuaternaria esta constituída por depositas de arenss de 
mar, transportadas y depositadas por agentes tanto marinos como eólicos, 

Los depósitos marinos est.án representados por las arenas de playe. -
reciente, el cordón litoral y las marismas; mientras los mantos eoliccs es 
tan en la forma de barcanes .=n movimiento y cubie·r·tas delgadas ds: a.rena.flas 
que a su yez incrementan la colmatacion de las áreas áe rr..arismas. 

El Pozo 13 de Matacaballo ~ c.ruz6 8 metros de este manto y registrs. 
arenas sueltas de grano medio~ que incluyen restos conchíferos poc.::J conser
vados y clastos subred~ndeados, 
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3o GEODINAMICA EXTERNA 

El Area de Matacaballo presenta a continuación de los límites de ma
rea un delgado cardan litoral paralelo a la línea de playa con altura hasta 
de 2m.; extendiéndose luego hacia el este una planicie que llega a incluir 
áreas de cotas negativas que constituyen las marismas, sobre las cuales y en 
forma lenta se produce el fenómeno de migración de dunas. alcanzando éstas -
alturas máximas de 3 m, 

Al igual que en el Area de Chulliyachi las planicies que conforman -
estas áreas (en su mayor parte por marismas)~ están defendidas de eventuales 
mareas anómalas sólo por la deposición a lo largo de la línea de playa del -
cordón litoral, que en esta zona presenta una altura máxima de 2 m. y un an
cho promedio de 5 m. que limitan hacia el este cun tt!rrenos de escasa cota y 
hasta bajo el nivel del mar~ los cuales en las épocas en que aumenta la eva
poración conforman suelos saturados de humedad no aptos para la fundación de 
abraso 

CONCLUSIONES 

Considerando que el litoral comprendido entre el Estuario de Virrilá y la 
Bocana de San Pedro, presenta en toda su extensión condiciones casi similares 
de riesgo por efectos de inundación marina~ al que no escapa la zona de Mata 
caballo~ en el área podrían constituirse instalaciones con fines de Acondi--=
cionamiento Pesquero~ pero sin efectuar grandes inversiones en obras de in
fraestructura y desarrolloo Pero lo cual se recomienda-lá estabilización de 
las dunas ubicadas a lo largo de la ribera mediante la plantación de gramí-
neas~ a fin de incrementar el ancho y altura de estas defensas naturales con 
tra las eventuales inundaciones. 
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APENDICE ESTRATIGRAFICO 

Depositas Marinos Re2ientes 

1.- Arena suelta gris clara, de grano medio a grueso~ con res 
tos conchíferos regularmente conservados, incluye algunos -
clastos de cuarzo y cuarcita hasta de 2.5 cm. Con nutrido con 
tenido de restos conchíferos fragmentados y clastos :rocosos -
subredondeados hacia el tope. 

Total Dep. Marino Rec. 

--------------------·---- DISC. ANG. -------------------------

Formación Zapallal 

2.- Arenisca gris clara, de grano fino y ligera cementación 
calcárea, escasamente friable; estructura laminar, interpues
ta con capas delgadas de areniscas limosas. 

3.- Diatomita areniscosa blanquecina, finamente laminada, es
sas interposiciones laminares de arenisca gris amarillenta de 
grano fino, algo friable. 

4.- Arenisca gris clara; a amarillenta, de grano medio a gru~ 
so, algo friable) y parcialmente pigmentada con oxidaciones -
limoníticas; algunos microclastos ligeramente alterados por -
las aguas percolantes, 

5.- Diatomita areniscosa blanco verdosa, grano medioj con al
gunos restos fragmentados de conchas. 

Total Fm. Zapallal 

GROSOR 
(metros) 

8.00 

8.00 

0.21 

l. 64 

0,20 

1.27 

3.32 



CAPITULO VI - AREA DE CHULLIYACHI 

Las Areas de Chulliyachi~ Matacaballo y Parachique están ubicadas en 
el litoral al norte del Estuario de Virrilá y han sido consideradas como el 
Acondicionamiento Pesquero (Fig. 1-III). 

El área de Chulliyachi constituye una pequeña caleta pesquera con ex 
tensión superficial de 40 Has.~ que evidencia periódicos problemas de seguri 
dad física, ante la ocurrencia de fenómenos de geodinámica externa, 

El estudio de esta zona se ha considerado desde el punto de vista 
geomorfológico y de geodinámica externa, excluyéndose la estratigrafía~ debi 
do a que no existe afloramientos ni informacian de subsuelo (pozos y calica
tas). Sin embargo~ esta omisian no incide en los resultados del trabajo~ por 
cuanto los problemas del área no tienen relación directa con dicha especiali 
dad. -

l. GEOMORFOLOGIA 

El área de Chulliyachi geomcrfológicamente presenta rasgos muy s1m1-
lares a los del Area de Matacaballo~ por encontrarse a unos 8 km. al norte -
de este último y al oeste de Sechura. En esta área se pueden diferenciar los 
siguientes rasgos geomorfolagicos (Fig.l5-III): 

1.1 Cardan Litoral 

Adyacente al nivel de la zona de alta marea se observa un promonto-
rio de arena, que se extiende paralelamente a lo largo de toda la playa de 
esta zona, hasta la Bocana de San Pedro. 

Su ancho variable, está comprendido entre 40 m. en su parte mas es
trecha y 180 m. en la más amplia. lo que refleja probablemente la yuxtaposi
ción de varios cordones litorales; su altura máxima sobrepasa los 2.90 m. y 
sus flancos son bien nítidos con inclinaciones promedio de 45 y 60°hacia el 
este y oeste respectivamente. 

Los materiales que conforman este cardan litoral están fijados por -
la humedad y el desarrollo de arbustos pequeños~ constituyendo una barrera -
que impide el avance de las aguas de mar tierra adentro. 

1.2 Marismas 

Bajo esta denominación se asimilan antiguos fondos de mar actualmen
te preservados por el desarrollo del cordón litoral. Topográficamente repre
senta un terreno llano~ suavemente inclinado hacia el suroeste con algunas -
ondulaciones~ originadas por deposición de arenas ealicas, que alcanzan co
tas hasta 0.50 m. El nivel de esta superficie tiene cotas máximas de 1 m, y 
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cotas negativas que llegan hasta O, 65 ::n. 

Tanto por su relieve bajo como por sus cotas, se caracteriza por 
arenas húmedas adquiriendo en ciertas fpocas características paulano~as,por 
efecto de las filtraciones marinas o fluviales, que originan suelos areno -
limosos bastante salitrosos. 

1,3 Barcanes 

La erosión de barcanes en migración por la.acumulación de estos de
positas eólicos ha desarrollado colinas onduladas por que contrastan con la 
llanura baja que conforma la zona de marismas sobre la cual se encuentran -
emplazadas. 

En esta área, los barcanes en migracJ.on que ingresan del sur, empi~ 
zan a unirse para luego, un poco más al norte, conformar acumulaciones al
tas que tienden a derivar hacia el norte, es decir hacia el curso inferior 
del río Piura. 

1,4 Zona de Mareas 

La zona de mareas está representada por una superficie plana, de are 
nas limosas, levemente inclinadas hacia el mar y que conforma las playas ac 
tuales. 

Constituye una angosta franja.que se extiende a lo largo de la línea 
litoral, con un ancho máximo de 20m,, limitada entre la línea de baja ma
rea y la base del cordón litoral. constituyendo prácticamente la zona de 
fluctuación de las mareas. 

2. GEODINAMICA EXTERNA 

El fenómeno fundamental de Geodinámica Externa que afecta a Chulli
yachi y que es extensivo para todo el litoral estudiado a partir del Estua
rio de Virrila hasta la Bocana de San Pedro, es la inundación marina. 

Este fenómeno se encuentra facilitado . por que geomorfologicamente 
todo este sector costero está constituído por planicies bajas inundables 
protegidas en circunstancias de mareas normales por el cordón litoral, cuya 
altura promedio es de 2- 3 m,s,n.m,, sin embargo, eventuales bravezas del 
mar, rebasan dichas cotas produciéndose inundaciones, 

La zona comprende terrenos de escasa cota cuyo promedio se puede 
considerar en 0,30 m., existiendo áreas depresivas hasta de ~0.60 m,s,n,mo, 
con suelos de gran humedad (en ciertas épocas del año se convierten en al
buferas) cubiertos localmente por dunas de 4 m, de ancho máximo, Se consid~ 
ra que la fuente de alimentación de las dunas está ubicada en las playas al 
este del Estuario de Virrila, Según mediciones efectuadas entre los meses -
de Marzo-Abril, las dunas se desplazan hacia el norte con una velocidad 
aproximada de 4 m. mensuales, movimiento relativamente lento en comparación 
al registrado en otras árease 
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Chulliyachi se encuentra débilmente defendida por un cordón litoral 
parelelo a la línea de playa e inmediato a la zona de mareas, con un ancho -
medio de 60 m. y alturas de 1,20 m.; y, muy localmente por dunas de 2.50 m. 
de altura, Sin embargo, en épocas de maretazos existe la erosión y satura~
cion de los suelos sobre los cuales están asentadas las cimentaciones de vi
vienda, produciéndose la perdida de coherencia del material arenoso y el co
lapso de las construcciones, 

En las zonas próximas de Matacaballo y Parachique ubicadas a pocos -
kilómetros al sur se ha determinado una variación pr0medio de mareas del or
den de 1.00 m. en condiciones normales, que en oportunidad de un pequeño ma
retazo reciente se incrementó hasta 1,50 m., razón por la que no se descarta 
la ocurrencia de eventos mayores, que rebasen la somera altura del cordón li 
toral, inundando gran extensión de la vasta planicie con formación de maris
mas, tal como puede deducirse de la observación del perfil que se acompaña -
en el plano geomorfológico (Fig. 15-III), Históricamente, no se ha registra
do la ocurrencia de sucesos mayores tipo tsunamis, de los cuales se tiene co 
nacimiento han llegado por el norte solo hasta el Puerto de Eten, 

CONCLUSIONES 

El Area de Chulliyachi no es adecuada para proyectar obras de infraestruc 
tura y desarrollo de desembolso económico significativo, por cuanto está ~ 
afectada periódicamente por maretazos que causan inundaciones, con el consi
guiente daño a las viviendas de sus moradores, 
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. ·CAPITULO ·vn AREA'DE'SECHURA 

El Area de Sechura se encuentra ubicada en la margen sur del curso -
inferior del río Piura. Constituye la localidad más septentrional dentr·0 del 
proyecto de Acondicionamiento Territorial de Bay6var, y abarca una extensión 
superficial de 130 hectáreas (Fig, 1 .. 111). 

El área II B que corresponde al actual asentamiento del distrito de 
Sechura 1 está sindicada en el Plano de Acondicionamiento de ODECOB eomo de "' 
probable uso de Centro Urbano, 

l. GEOMORFOLOGIA 

Las unidades geomorfologicas del Area de Sechura tienen rasgos clara 
mente identificables en el Mapa Geológico del Area de Sechura, (Fig, 16-III). 
habiéndose diferenciado: 

1.1 Llanura Aluvial 

La llanura aluvial consiste en una superficie baja con 10 m. de cota 
promedio, que forma parte integrante de una vasta peneplanicie que caracteri 
za un gran sector del desierto de Sechura. 

Esta superficie cubierta por delgadas capas de gravas aluviales y ma 
teriales eólicos, tiene una incipiente inclinación hacia el sur, por cuanto
está controlada geológicamente por la tendencia general del Tablazo Lobitos, 

1.2 Duna Estable 

Se recouoc.;e bajo esta denominación a una duna estabilizada por la ac 
tividad humana, por cuanto parte del poblado de Sechura está emplazado sobre 
ella. 

Su forma original está nítidamente delineada en el fondo topográfico 
que acompaña al mapa geológico, notándose a sotavento un estado más avanzado 
de erosión. La base de la duna empieza a los 10 m.s.n,m" mientras la cúspide 
o cresta alcanza una altitud promedia de 25 m,s,n.m, 

1.3 Cauce del Río Sechura 

Esta unidad comprende un pequeño tramo del curso inferior del río Se 
chura (río Piura),ubicado en el sector norte del área de estudio, 

Topográficamente configura una depresión, donde el fondo del cauce -
tiene una cota promedio de lm., mientras la parte más alta alcanza los 10m. 

En la actualidad, la acción erosiva de fondo es insignificante y más 
bien, el cauce es objeto de colmatación con arenas eólicas que migran desde 
el sur. 
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2. ESTRATIGRAFIA 

Las principales unidades lila-estratigráficas del área reconocidas -
en afloramientos están ilustradas en el mapa geológico (Fig, 16-III) y en la 
columna litológica del pozo 14 (Fig. 12-III), cuya descripción se inserta en 
el Anexo 

2,1 Formación Montera 

Es la unidad mas antigua que se ha identificado en el área, puesta -
de manifiesto tanto en el afloramiento como en el pozo N°l (Fig. 12-III). 

Su aflorAmiento queda re.;:tringido u la terraza de abrasión uebajo 
del tablazo Lobitos, situada en el lado oeste de la ciudad de Sechura. En el 
pozo N°14 de perforación se logró' penetrar 6. 50 m, de la sección superior de 
esta formación, 

La litología de la porc~on más inferior reconocida por la perforación 
consiste en 0.70 m. de areniscas amarillo-ocres, de grano grueso a medio, en 
paquetes medianos, con abundante contenido de escamas y dientes de peces, y 
areniscas duras, con oquedades tubulares desarrollados por litófagos, La sec 
ción más superior está compuesta de 5,80 m. de areniscas coquiníferas amarí~ 
llo-ante, de grano grueso a medio, sumamente duras y en p;¡_quetes medianos . 
Esta litología está también presente en los afloramientos del antiguo acanti 
lado expuesto al lado del poblado de Sechura, donde la unidad está afectada
por microfallas gravitacíonales y ligeramente combada hacía el oeste, 

2.2 Tablazo Lobitos 

En discordancia angular sobi'e la formación Montera, yace el Tablazo 
Lobitos. Sus afloramientos quedan limitadas a delgadas capas en las partes -
bajas del poblado de Sechura, mientras en el pozo perforado (pozo 14) se le 
encontrado un grosor de 5,67 m, 

La sección inferior se compone de 1.17 m. de areniscas coquíníferas 
de grano grueso, friables, con abundante contenido de fragmentos bioclásti-
cos triturados y granos de arena de naturaleza heterogénea. 

La porción intermedia consiste de 4.40 m. de areniscas blanco grisá
ceas, de grano medio a grueso, friables, que contienen escasos fragmentos 
bioclásticos, 

El tope está constituído por una capa de 10 cm. de conglomerado gris, 
moderadamente cementado. 

2.3 Depósitos Eólicos 
••• 1 

Con esta denominación se describe la cubierta antigua duna fosil, s~ 
bre la cual se encuentra asentada la ciudad de Sechura, cuya estructura se -
encuentra aún conservada pese a las modificaciones debidas a la actividad hu 
mana, 
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La arena eolica es blanco gr~sacea, suelta, constituída por granos -
finos de cuarzo subangulosos a subredondeados y minerales máficos, 

3, GEODINAMICA EXTERNA 

Gran parte de la zona urbana de Sechura se encuentra en la zona de 
influencia de una gran duna, que presenta una amplitud entre brazos de 750m, 
y una altura de 15m., que se encuentra estabilizada debido a que el asenta
miento poblacional ha modificado, localmente, las condiciones de migracion -
que existieron anteriormente. 

El lado oeste de la zona de Sechura se encuentra afectada por el fe
n6meno de migraci6n de arenas provenientes de las playas del litoral sur, 
comprendidas entre Parachique y Chulllyachi; estas arenas finalmente colmataa 
una quebrada seca (probablemente antiguo cauce del río Sechura), por deriva
ci6n de su actual curso hacia la zona norte. 

En el lado sur existen cubiertas o mantos de arena que no incremen
tan su acumulaci6n, debido a la constante migración que se produce por roda
miento de las partículas cuya acumulación adopta furmas definidas, y que fi
nalmente reposan en el cauce del río Piura, 

4. DISCUSIONES 

La ausencia de las formaciones Zapallal y Miramar debajo del área de Se-
chura significa un marcado procedo denudatorio local anterior al desarrollo 
del Tablazo Lobitos. 

- La existencia de una paquete de más de S m. de dicho tablazo debajo de la 
duna, a diferencia de la delgada costra que se aprecia en las partes bajas -
del poblado, indicaría que existi6 un montículo de esta unidad, que probable 
mente controlo el emplazamiento de la duna sobre la cual se encuentra ubica~ 
da gran parte de la ciudad de Sechura. 

CONCLUSIONES 

A. La gran duna sobre la cual se halla el asentamiento poblacional de Sechu 
ra, se encuentra estabilizada. Sin embargo aunque no se traduce en su migra~ 
ci6n existe transporte de material adicional a través de su superficie, depo 
sítándose la arena transportada a sotavento de la duna, formando acumulacio~ 
nes, sueltos de dimensiones variables. 

B. Las observaciones efectuadas permiten establecer que los volúmenes de ma 
terial e6lico transportados desde la zona sur hacia Sechura, no son de gran 
significaci6n, razón por lo que se recomienda formar cortinajes de arboles -
para la mayor comodidad del probable centro urbano. 
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'APENDICE'ESTRATIGRAFICO 

Cuaternario E6lico 

1.- Arena blanco grisácea, grano fino, subanguloso a subredon 
deado, fundamentalmente de cuarzo bastante suelta, -

Total Cuat. Eólico 

------------------------ DISC, EROS. ------------------------
Tablazo Lobitos 

2.- Conglomerado grisáceo, compuesto por cantos redondeados -
redondeados hasta de l. 5 cm. de naturaleza heterogénea, en ma 
triz areniscosa coquinífera, de grano medio , y cemento cale! 
reo. 

3.- Arenisca blanco grisácea de grano medio a grueso, en ma-
triz calcoareniscosa, y cemento calcáreo; ligeramente friable, 
con algunos restos conchíferos triturados. 

4.- Arenisca blanco grisácea de grano fino a medio,friable y 
estructura masiva, con escasos fragmentos conchíferos. Hacia 
la base aumenta su granulometría. 

5.- Arenisca coquínífera grisácea 
con restos conchíferos triturados 
tos rocosos heterogéneos hasta de 
dondeados. 

de grano grueso, friable , 
en gran proporci6n y c_las--
1 cm., subangulosos a subr~ 

Total Tab, Lobitos 

------------------------ DISC. ANG. -------------------------
Formaci6n Montera 

6.- Arenisca coquinífera amarillo ante a ocre, grano medio a 
grueso, sumamente dura, fuertemente cementada silícicamente , 
en paquetes gruesos y gran cantidad de microfauna, 

7.- Arenisca amarillenta ocre de grano medio a grueso, matriz 
areniscosa y cemento silíceo, friable, con escamas de pescado 
y fragmentos conchíferos fosilizados, con fragmentos de are-
nisca grisácea, sumamente dura con oquedades de lit6fagos. 

Total Fm. Montera 
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GROSOR 
(metros) 

7.75 

7.75 

0.10 

0.30 

4.10 

1.17 

5.67 

5.80 

0.70 

6.50 
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CAPITULO VIII ·- AREA DE · RAMON 

El área de Ramón (III A) se ubica en la llanura desértica a 25 km, 
al sureste de la ciudad de Sechura (Fig,l-III), aproximadamente en la parte 
central de una ligera depresión, que e.s afectada periódicamente por el río 
Piura en tiempos de creciente, En esta zona se emplaza el yacimiento de sal 
mueras mas importante de la región, para cuya explotación existe un campa-:
mento, pozas de beneficio e infra-estructura vial, protegida por un dique -
que bordea el área y c0ntrola el grueso de los desbordes de las lagunas Ra
món y Ñapique, evitando parcialmente que las inundaciones del río Piura 
atenten contra su seguridad. 

l. GEOMORFOLOGIA 

El panorama geomorfológico.del Area de Ramón es bastante monótono , 
diferenciándoselas unidades principales por sus características geodinámica~ 
hidrológicas, y efectos de acción eóli:!a, ya que topográficamente no presen 
tan formas claramente diferenciadas, -

Las geoformas más definidas (Fig, ll-III) son las siguientes: 

1.1 Tablazo Lohltos 

El Tablazo Lobitos se encuentra en la forma de pequenas plataformas 
que se alzan por encima de las zonas i~undables, 

Sus afloramientos se encuentran bordeando la parte norte y este del 
área y están representados morfologicamente por superficies levemente hori
zontales, que se levantan de 1 a 5 m,s,n,m, Está cubierto en parte por un -
delgado manto de material eollco o por ar~na~ húmedas, especialmente en aque 
llos lugares en contacto con las zonas inundadas, En el resto del área se 
encuentra libre, pudiéndose apreciar su naturaleza coquinífera y compacta. 

1.2 Barcanes y Montículos de Arena Estabilizada 
* .. 

En el lado oeste del área se aprecian depósitos eólicos de gran v-o-~ 
lumen, parcialmente.desplazados por el viento según dirección general S-N 1 
Están constítuÍdos por un gran número de pequeñas dunas de diferentes tama
ños, que se desplazan sobre un terreno bastante plano que configuran los ma 
teriales del tablazo y ruhiertas aluviales. 

Algunas dunas son bastante simétricas cnn sus cuernos dirigidos ha
cía el norte, anchos que pasan de 2 a 3 m. y alturas por encima de 3 m, Es
tán dispuestas en hileras que avanzan de acuerdo a la velocidad de los vien 
tos predominantes, 

En las zonas de contacto con las áreas húmedas, los barcanes se se
tabilizan y poco a poco se destruyen, quedando como pequeños montí~ulos de 
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arena, fijados en algunos casos por una pequeña :::ubicrta. de vegetación, Es.
te tipo de depósitos se encuentra principalmente a 3 km. al norte de la ca
sa de fuerza de Ramón, y en conjunta alcanzan un largo de 2 km, por 1 km,de 
ancho, Constituyen acumulaciones de arena gruesa cubierta por arena fina., .. 
que a su vez es retenido por la humedad de su base, así como por el creci-
miento de herbáceas, Dos depósitos menores de este tipo están situados al 
suroeste y al sur del campamento de Ramón, tienen formas alargadas, el pri
mero en sentido N0-6E y el segunde en sentido NS, presentando superficies -
onduladas, con una. serie de crestas de apróximada.mente 1 m, de altura, 

1,3 Zonas Inundada.·e Iri.ürtdable 

Ambas zonas están separadas ya sea por una leve diferencia. de nivel 
o p0r el dique artificial ue varius k.i.lometrot:> ue lüuglLuu, que LraLa ue llll 
pedir que aguas provenientes del río Piura invadan la zona central del Area 
de Ramón, donde se hallan depósitos de salmueras, que son actualmente obje
to de explo~ación; por otra. parte, por filtración, la zona inundable siempre 
se mantiene cubierta. casi todo el año por delgadas capas de agua, 

En epoca de estiaje del río Piura, la zona inundada está constituí
da por arenas húmedas salitrosas, superficialmente onduladas, con lomadas -
pequeñas que no pasan de 10 cm, de altura, cubiertas en parte por un manto 
de arena seca de grano muy fino y pequeñas acumulaciones de este material a. 
manera de microdunas alineadas en hileras, siguiendo la direc>::ion S-N, 

En la zona central y meridional de esta. área., se encuentran depósi
tos recientes que constituyen parte de esta. unidad, formando superficies 
bastante llanas y con las mismas características descritas líneas arriba., 

La zona inundada se encuentra. bordeando a. la. anterior y está limita 
da localmente por obras de ingeniería y por diferencias de nivel con el ta
blazo Lobitos, Una parte del año está cubierta. por agua sa.lo.da de poca pro
fundidad, pero generalmente representa zona con arenas húmedo.s, mate,riales 
arcillosos y costras salinas de algunos centímetros de espesor, 

2, ESTRATIGRAFIA 

En el área no se encuentra afloramientos de rocas terciarias ;:¡::;_ 

pleistocénicas, excepto algunas cubiertas aluviales que se distribuyen como 
una delgada sábana en localizados sectores, así como materiales sueltos re~ 
cientes, a manera de arenas hÚmedas, barcanes y cubiertas eólic.a.s (Ver mapa 
geológico, Fig. 18-III). 

Sin embargo, los pozos Nos 15 y 16, después de atravesar la cubier
ta cuaternaria, cortaron 10,52 y 10o95 m, de la. formación Zapa.llaL Las :::o~ 
lumnas litológicas correspondientes se ilustran en la Fig, 12-III y sus re
laciones especiales han sido esquematizadas en el Eloc.k diagrama de la Fig. 
19-III. 

2.1 Formación Zapallal 

En el subsuelo del Area. de Ramón, los pozos N°S 15 y 16 cruzaron en 
ambos casos una sección muy similar de la formación Zapallal, tanto en sus 
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características litológicas como pcr 2_a posic~on estratigráfica, Estas re
laciones laterales se muestran en el blcck diagrama de la Fig, 19-III, 

Las perforaciones efectuadas permiten diferenciar las siguientes 
secciones: 

Sección inferior_, representada. p0r un paquete de 6.95 m, Está consti-
tuída por lutitas diatomaceas gris-verdosas a negruscas, escasamente frági
les y finamente laminadas, Tienen abundantes microorganismos triturados en 
su mayoría. lográndose reconocer diatomeas del género Coscinodiscus oculus, 
iridis. La observación petrográfica indica algunos granos de plagioclasa y 
cuarzo, con tamaños no .mayores· de o-, 50 nun, La coloración de estos horizon 
tes refleja la oxidación de la matriz y materia orgánica. 

- Seccion intermedia, está caracterizada por la presencia de un conspícuo 
nivel de lutitas diatomáceas.y arcillosas beige-oscuras a chocolates, plas
ticas y untuosas, con buena proporción de escamas, dientes y algas fcsfata
das. 

Sección superior, conformada por lutitas diatomáceas verdosas blanqueci
nas de lamiri.acion fina, livianas y frágiles con algunas escamas y algas fas 
fatadas. Esta secuencia guarda cierta similitud litológica con el miembro ~ 
superior de la formación Zapallal expuesta en el sector este de las dunas -
"Los Julianes". (Ver mapa geológico 1:50,000). 

Los sondeos exploratorios practicados por Minera Bay6var 1 en el Area 
de Ramón de 2 a 8 metros de la formacion Zapallal debajo de la cubierta cua 
ternaria; en ningún caso se registra la formación Miramar por lo que se su
pone que en el subsuelo se encuentra más hacia el oeste yaciendo en discor
dancia sobre la formación Zapallal. 

2.2 Tablazo Marino 

En los pozos 15 y 16 se han identificado depósitos marinos pleisto
cen1cos corre.spondientes al Tablazo Lobitos, Litologicamente, están consti
tuídos por areniscas conglomeráticas gris claras a blanquecinas, de grano -
medio a grueso y en matriz areniscosa-bioclástica, con algunos niveles de 
material tobaceo, cementado por soluciones carbonatadas y en menor grado 
agregados yesíferos cristalizados. Son frecuentes clastos rocosos subredon
deados a subangulosos, mayormente de cuarzo, cuarcita y restos conchíferos 
mal conservados, que se hacen más abundantes hacia la base de la unidad, 

En los sondeos de Minera Bayóvar, se ha diferenciado en el subsuelo 
del extremo sur del área y debajo del Tablazo Lobitos, niveles lenticulares 
de arenas con salmueras, los que se hacen más gruesos y definidos hacia los 
sectores meridionales adyacentes, donde llegan a constituir los horizontes 
productivos del yacimiento de las Salinas de Ramón. 

Se presume que estos depositas salinos se han originado en condici~ 
nes evaporíticas, bajo un régimen de cuenca local en conexión efímera al 
mar y edad posterior a.l desarrollo del Tablazo Talara o contemporáneo a la 
deposición del Tablazo Lobitos. 
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2.3 Depósitos Aluviales 

En el extremo suroriental del área. se.destaca una delgada cubierta 
aluvial reposando sobre los depósitos marinos pleistocenicos (Tablazo Lobi
tos), Estos aluviales están constítuídos por clastos líticos subangulosos a 
subredondeados hasta de 30 cm, de diámetro y naturaleza heterogénea" 

Estos depósitos son vestigios de antiguas inundaciones aluviales, -
en áreas vecinas, ubicadas mayormente en el sector norte, Es frecuente en-
contrarlos directamente sobre el tablazo o debajo de los depósitos recien-
tes, 

En las vecindades de la ciudad de Sechura, este aluvial, se distri
buye ampliamente (ver mapa geológico al 50,000) y teda esta amplitud de ocu 
rrencia, atestigua que las inundaciones fluviales fueron de gran magnitud ~ 
durante esa epoca. 

2.4 Depositas del Cuaternario Reciente 

El Cuaternario reciente del área de Ramón está conformado por depó
sitos de arena y barcanes. Se puede difrenciar las primeras en razon a su 
contenido de humedad en arenas húmedas. semihúmedas y cubiertas eólicas; y 
las segundas considerando su forma y carácter dinámico en barcanes en movi
miento y barcanes estables, 

2.4.1 Depósitos de Arenas 

Constituyen depósitos mixtos de arenas húmedas, semihúmedas y cu-
biertas eólicas como resultada de aprehensión de granos de arena eólica por 
efectos de la humedad; que se distribuyen como un horizonte contínuo inte-
rrumpido por las discontinuidades topográficas (elevaciones apenas percepti 
bles) o limitado por la extensión superficial de las filtraciones o áreas -
de influencia de la humedad. 

En ciertos sectores marginales , pero sólo superficialmente, las 
arenas semihúmedas pasan gradual e imperceptiblemente ' a las cubiertas eoli 
cas de arenas secas, que por carecer de fuerzas aprehensivas migran lenta-
mente por efectos de reptacion. Generalmente estas cubiertas eólicas se em
plazan sobre terrenos secos localizados en la cercanía noroeste del área in 
vestigada. 

Litologicamente, estos materiales están representados por arenas 
grises, de grano medio a fino, sueltas y con abundante contenido de yeso y 
balita, mayormente restringidos a los niveles superficiales donde llegan a 
constituir una costra salina de aspecto poroso y de coloración hl~nquecina. 

En los Pozos 15 y 16 se cortaron en ambos casos 0.30 cm. de arenas 
húmedas; sin embargo se supone que el espesor sea mayor de 1m,, sobre todo 
en el sector meridional, 

2.4.2 Bar canes 

Barcanes estables, son acumulaciones de arena generalmente deba 
ja altura (no sobrepasan 1,50 m.), fijadas por el desarrollo de vegetación-
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y que se restringen solamente a las áreas húmedas y semihúmedas, Muestran 
sus formas originales conservadas en la dirección preferencial del viento 
(hacia el norte), 

- Barcanes móviles, las formas dinámicas más conspícuas del área de 
Ramón la conforman los barcanes en movimiento, que son masas de arena en 
proceso de mígracion en direccion norte , 

La presencia de aguas represadas por el dique en el sector sur·, ve
cino al área de estudio, reduce el régimen de alimentacion de los barcanes -
situados en ella, lo que determina que difícilmen'ce superen 1, 50 m, de al tu 
ra, carácter que contrasta con el de las acumulaciones eólicas observadas ~ 
más hacia el oeste, donde ofrecen alturas superiores a los 3 m, 

3, GEODINAMICA EXTERNA 

La zona de las Salmueras de Ramón presentan como principal fe·nómeno 
de geodinámica externa la inundación fluvial, subsidiariamente se presenta 
la ocurrencia de migracion de arenas que en algunos sectores son condicio-
nantes para determinar las zonas del flujo de la inundación, 

El valle del Bajo Piura es una zona llana de inundación formada por 
depósitos aluviales. En la actualidad, el cauce principal de avenidas des-
carga en forma de delta a las lagunas Ramon y Ñapique que están ubicadas 
fuera del valle. 

Periodicamente las lagunas Ramón y Ñapique, alimentadas por las ere 
cientes del río Piura, drenan sus aguas hacia el sur, a través de la zona~ 
denominada Tres Brazos, causando la ínundacion de estos sectores hasta lle
gar al área de las salmueras de Ramón, ubicadas a 12 km, de distancia, en 
donde para defender las instalaciones y pozos de explotación se ha construí 
do un vasto dique de contención. 

El dique de la zona de Salmueras otorga una protección sólo parcia~ 
debido a sus características de construcción, reteniendo el gran volumen de 
inundacion, pero cuyo excedente sea por filtración o por desbordamiento al
canza gran díspersion a través de áreas d'eserticas depresivas hasta en una 
extensión aproximada de 35 km. hacia el sur, llegando a las inmediaciones -
de la carretera Bayovar - Mórrope. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al monto de las inversiones a realizar en la zona de Salmue-
ras de Ramón, debe acondicionarse el actual dique 1 elevando su altura e im
permeabilizandol_o para evitar las filtraciones que se producen en las zonas 
más al sur, 

Se recomienda la construcción Km. 33 de la carretera Bayovar - MÓrrope a 
partir del trébol un dique impermeabilizado de 1 m. de altura y en una lon
gitud de 1 km, a fin de evitar destrucciones periódicas de la carretera por 
efecto de las inundacioneso 
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Las instalaciones proyectadas deben ocupar las áreas del tablazo Lobitos 
que figuran en el plano geomorfológico 1 pues constituyen superficies ligera 
mente más altas, que permitirán una relativa mayor seguridad ante las inun~ 
daciones • 

* * * * * * 
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.. APENDICE · · ESTRATIGRAF!-CO 

Arenas Húmedas 

1,- Arena húmeda, salina, con cristales de yeso y halita, 

Total Arena Húmeda 

----------------------- DISC, EROS, ------------------------
Tablazo Lobitos 

2,- Arenisca gris blanquecina, grano medio a grueso algo con
glomerática, matriz areniscosa bioclástica, ligero contenido 
tobáceo, cemento calcáreo, poco friable; con fragmentos roco
sos subredondeados a redondeados hasta de 2 cm, mayormente de 
cuarzo y cuarcita y restos conchíferos fragmentados y tritur~ 
dos. 

Total Tab, Lobitos 

----------------------- DISC. ANG. --------------------------

Formación Z~pallal 

3,- Lutita diatomítica verde iblanquecina a amarillenta clara 
ligeramente arcillosa, algo plástica y untuosa cuando hÚmeda: 
estructura laminar. 

4.- Lutita diatomítica verde clara a blanquec.ina 1 en porcio-
nes beige, ligeramente arcillosa, estructura laminar, algunas 
escamas, dientes de pescado y algas fosfatadas, Hacia la base 
se hace más arcillosa y toma una coloración beige a chocolate 
claro; tiene abundante contenido de microfauna (diatomeas) y 
algunos restos vegetales, 

5.- Lutita bentonítica chocolate oscuro, algo diatomácea, un
tuosa y plástica; con estructura laminar, abundante contenido 
de microfauna (diatomeas) y algas fosfáticas, 

6.- Lutita diatomítica gris verdosa, compacta)algo liviana, -
laminación fina, sumamente fosilífera (diatomeas), observada 
a la lupa parece una microcoquina, 

Total Fm. Zapallal 
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GROSOR 
(me':ras) 

0.30 

0.30 

2.45 

0.82 

4.50 

10.52 



Arenas HÚmedas 

1,- Arena húmeda gris amarillenta, grano fino a medio abundan 
tes cristales de yeso, balita, etc, -

Total Arenas Húmedas 

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

Tablazo Lobitos 

2,- Arenisca blanca a blanca grisácea, grano medio a grueso, 
algo conglomerática, ligeramente friable, con clastos subre-
dondeados a subangulosus de cuarzo y cuarcita y fragmentos 
conchíferos en matriz areno-bioclástica con cemento calcáreo, 

3.- Arenisca conglomeratica gris clara, friable, con buena 
proporción de clastos subredondeados a subangulosos de cuar
zo y cuarcitas y restos conchíferos triturados, 

Total Tab, Lobitos 

----------------------- DISC. ANG, --------------------------
Formación Zapallal 

4.- Lutita díatomítica blanquecina• con lamínaci6n fina, y r~ 
gular proporción de algas, escasamente fosfática·, Hacia la
base cambia gradualmente de color debido al contenido fosfáti 
co y faunístico que va en incremento. 

5.- Lutita diatomítica beige oscura, ligeramente arcillosa, -
laminación fina, bastante fosilífera (diatomeas), gran propor 
cían de escamas, espículas y algas fosfáticas , M-16~17, ~ 

6.- Lutita diatomítica gris verdosa a negruzca, estructura la 
minar. Sumamente fosilífera (diatomeas), con algunas espícu-
las y algas fosfáticas. M-16-18, 

Total Fm. Zapallal 
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GROSOR 
(metros) 

0,30 

0,30 

1.90 

LOS 

2.95 

2,95 

1.05 

6,95 

10.95 



 


