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INFORME MICROPALEONTOlóGICO DE LA CU A SALAVERRY 

REGISTRO DEL POZO BALLENA 88-X-1 

Por: Maria del Carmen MoraJes Reyna 

INTROOUCCION 

En la platafonna continental peruana se llevan a cabo una serie de procesos biogeoquímioos los cuales 

quedan regístrados en los sedimentos de fondo. Una bien definida e intensa zona de minimo ox:igooo (ZMO) 

frente a la costa peruana. pennite ta aLJSencia de biotutbación y por tanto la preservaaión de depósitos 

finamente laminados 1·os cuales reflejan significativamente las bíocenosis bentónicas y su fetación con ·el 

medio, convirtiéndose estos registros sedimentarios en una valiosa herramienta pa-a el conocimiento de los 

cambios biogeodinámicos que se suscitaron desde hace m~lones atrás hasta la actualidad. 

Estudios de sedimentos marinos de hace 700 años en la plataforma continental peruana, muestran a los 

foraminíferos como excelentes bioindicadores aplicados en las reconstrucciones .paleoceanQgráficas. Así en 

sedimentos de la plataforma continental externa frente a Callao y Pisco la preservacíón de 11a fauna de 

foraminiferos; la relación bentónicos/planotónicos. la presencia de especíes dominantes, la riqueza especifica 

y la preservaaión de las testas, son señales que permiten conocer a ceroa de factores oceanográficos tales 

como temperatura, oxígeno y productividad y realizar reconstrucciones del sístema de surgencias de la 

OOfriente penma 

Es así como en este contexto nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Cuales selian las características 

de este sistema de oorrientes durante el Cretácico - Cenozoico? ¿Como habrá .sido la evulución temporal de 

los procesos biogeoqu1micos y del clima?. para este fin se planteo el estudio micropaleontológico de fas 

cuencas de antearoo y trasaroo de la plataforma continental . 

Se obtuvieron 4715 submuesb'as de canaleta colectados ·en las cuencas Tumbes, Talara, Trujilto, Salaverry 

portas empresas Ocddental Petroleum, Tenneco, Petrotech y Repsol. Estas muestras fueron obtenidas de la 

litoteca de Perúpetro en base al convenio científico establecido entre ambas inst~uciones. 

8 presente infonne presenta los resultados prel' minares obtenidos del estudio mioropaleontológico de la 

Cuenca Salaverry donde se tiene un registro sedimentario de 3192' a 544' obtenidos en el Pozo Ballena 8-x· 

1. Se estudiaron 225 submuestras comprendk!as entre los 3192 a 2480. Los resultados prefrninares 

muestran asociaciones monoespecificas de fotaminiferos y otras de mayor riqueza especifica. AbundCiil 

fonnas rotafiformes como VavuJinearia . iOienles de lsurus asignan a estos niveles una edad Mioceno inferior

Mioceno medio. 



GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGIA DE LA CUENCA SALAVERRY 

1.· GEOMORFOlOGIA MAR'IHA 

los aspectos geomorfoiQgicos que caracterizan el área de estudio, son oonseouencia de prooesos 

morfoteotónicos desanollados durante el Meso-Cenozoico, donde los elementos estructurales dominantes 

que han dado Jugar al modelado geomorfológico marino, fueron resultado de la aoción oombinada del 

tectonismo y el magmatísmo que se extendieron a lo largo de ~la plataforma continental peruana, Las 

principales geoformas marinas que caracterizan la región son: 

a) Fosa Marina Pení,_Chile 

Es un rasgo tipioo de las zonas de convergencia oon subduoeibn, defneando el oontacto ~entre la ¡placa de 

Nazca y la placa Sudamericana, extendiéndose en el fondo marino frente a las costas de Perú y Chile. A 

través de ·ull corte transversal la fosa marina presenta de oeste .a este: una 1ladera oceánica, una pequella 

planicie de profundidad máxima por cuyo centro pasa el eje de la fosa y una ladera continental generalmente 

más empinada que la primera. Longitudinalmente, de norte a sur el eje de la fosa muestra variaciones de 

profundidad. Ellas están asociadas por un lado, al volumen de sedimentos que la rellenan y por otro lado, a la 

presencia de una estructura transversal, oonocída como la Dorsal de Nazca {presente más al sur de la zona 

de estudio y donde es menor la profundidad), mfls al sur 11a profundidad aumenta nuevamente. 

b} Ta ud Continent l 

Es el sector marino a pertir del cual la ~taforma continental presenta una pendiente brusca descendente. 

Esto ocurre aprol<limadamente a partir de la lsóbata 200 (que cruza long~udinalrnente e'l llo e Z-48), hasta el 

eje de la fosa mama. Adyacente a la fosa se encuentra e1 talud continental c¡ue limita con la plataforma 

continental, esta última presenta un cambio brusco en la pendiente .. Esta dividido en Talud inferior- medio y en 

Talud superior. 8 Talud inferior·medio, se e~uentra casi exento de sedimentos y se encuentra Jmitado hacia 

arriba por una ruptura de per:~diente llamada Umbral del talud super:ior. El Talud superiof, es de relieve más 

regular y en él se emplazan una serie de cuencas externas entre 200 y 2 000 m de profundidad, ta es romo la 

cuencas Progreso, Talara TrujiUo, Lima y también las cuencas Pisco y Moliendo. Maslas (1973) divKj.ió el 

talud en 4 provincias ~por sus características fisiográfiC8S oomunes (Provincias A, B, C y 0). 8 l ote Z-48 

abarca la parte norte de la Provincia B, tal como se puede apreciar en la Ftgura 4.1 .3-2. 
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2.·GEOLOGIA 

8 área de estudk> se localiza principalmente en la plataforma oontinental zona centro-oorte del ,pars, 

~comprendiendo el sector oerntral de la ~cuenca hidrocarburifera S:a1averry, entre Bahía Fierro! a Puerto Supe, la 

cual se extiende en el Ooéano Pacífico frente a los departamentos de Ancash y Urna; const~uyendo una 

cuenca de antearco relativamen e inestable y susceptible a subsidencias o hundimientos rápidos en escala 

geológica. 

Dentro de un contexto hidrocarburifero y morlotectónico regional, el área de estudio se encuentra limitada por 

el oeste oon la fosa peruano-chilena y la cuenca 

sedimentaria Trujillo; por el este con el litoral 

costero del departamento de Ancash y por el sur 

oon la cuenca sedimentaría de Urna. (Fig.1) 

3.· GEOIJOGIA SUBMARINA 

Geológicamente se considera que la Coenca 

Salaverry es la extensión en la plataforma 

continentaJ de la cuenca Trujillo, hasta lla 

inversión que ocurrió en el Terciario Superior, 

debido a lo cual se generó un alto estructural 

que separó ambas cuencas. la plataforma 

continental presenta en la superfde una unidad 

superior de sedimentos finos laminados, 

seguidos por otra secuenala de sedimentos en 

la que se intercalan fangos terrigenos con 

fangos diak>máceos y capas de arena y limos· 

sigue una tercera unidad de fangos 

diatom~eos !laminados y fma1mente la unidad 

más profunda consistente de arenas, arena 

Small ~art of 
l mal CIUd d 

Pisco 

J 
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F9- 1.· Mapa de Ubicación de la CUenca Salavooy en relaciM a 
las Stele cuencas restantes: Tumbes, Sechura. Talara, Trujillo, 

f!isoo y t.tJiendo 

'mosa y ·mo arenoso. En la parte mas profunda da la cuenca han sido reoo:nocidas por geofisica una potente 

sección de rocas cretáoicas, 11as ouales son oonslderad·as como positlles rocas generadoras de petroleo. El 

espesor de estas rocas alcanza más de 4 000 m. Asimismo, se ha reoonoci:jo una discordancia angular en la 

parte sur de la cuenca que según su posición, estaría relacionada con un evento tectónico ocurrido a 

mediados del Oligoceno •O a ¡principios del Mioceno. 
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4.~ IESTRATIGRAFIA 

Alto 
Cuenca Trujilo Trujlloo$ala!leny 
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Fig.2 presenta un corte translllérssl de la cuenca. 

ila secuencia sedimentaria de las cuencas 5alaverry y Trujillo separadas por 1un atto esbuctural, es conocida 

por los afloramientos 1presentes en la oosta enlre Chictayo y T rujillo. La estratigrafía ¡pa~eógena y neógerna es 

conocida a través de los po~os Ba ena y Detfil'l perforados en la cuenca TrujUio; .estos 
1
pozos atravesaron t~~na 

sección de 2 350 m y legaron al basamento que est~ expuesto en la isla Lobos de Tierra, frente a 

ll.ambayeque. En el 1resl!mern estratigráfioo que .se pres.ernta en 11a Figura 2 y que se describe, se ha tomado 

oomo referencia. la geolog'fa de la oosta entre Pacasmayo y Chimbote, estudiado por ei iNGEMMET. 

!Basamento Rre-Ctmlbrico·Palooroioo ¡inferior .~ Las rocas que conforman el basamento de a ·cuenca 

Saaverry~Trufllo son rocas ¡precémbricas y ,cfeJ paleozoioo infeliior. Han sido atravesadas 1parclaJmente por e'l 

po.m Ballena, el cual tenninó de perfo.~arse en el ,gneis de cuarzo-biotita. ISI: pozo Delfiln, que tambíéo llegO al 

basamento, atraV~esó ¡parcialmente esquistos y filitas micáceas. Regionalmente en el área continental oostera 

oercana a la zona de ·estudio no se •(l(JnOcen afloramientos de rocas ¡precámbOOas o paleo2oícas, pero tanto al 

ll'lorte como a sur de 1la costa y algunas islas del Perú si se han reportado y es1án oonstituídas por esquistos y 

goeises. 

Mesoz.oioo 

la estratigrafla mesozoica del área costera romienza con una gruesa sección de lutitas pizarrosas de la 

1Formaci6o Chicama que tiene aJgunas var1a0iones r~dlógicas regionales, presentando proporciones variables 

de cuarcitas, calizas y den".ames volcánicos ,llooia lla base. Sobfeyaoe a esta secuencia la FOfmación Santa 

del Grupo Goyllarísquizga, la cual ·en el área costera está constituida por ~una secuencia de lutilas gris oscuras 



y caizas arcíllosas negras oon predominancia de lutitas hacia el tope. La f'ormacióA Santa subyace 

conoofdanteme: te a la gruesa secuencia de lu~itas arenosas pardo I'Ojizas intefCaladas de limolitas y 

areniscas de la Formación Carhuaz; haoia el tope de Carhuaz se observa una transición hacia los bancos 

gruesos de cuarcitas blancas y grises con intercalaciones de lutitas y limolítas oscuras de la Formacíón Farrat. 

Sobre el Grupo Goynarisquizga, se deposftó la Formación La Zorra. perteneciente al Grupo Casma; esta 

foonación consiste de flujos de andesita en capas delgadas y piroolastos intercalados con sedimentitas 

consistentes ·en 1 motitas y areniscas. Sobreyadendo a la Formación La Zorta ·esta dispuesta la Formación 

Junoo, también perteneciente al1 Grupo Casma, que consiste en lavas en almohadillas intercaladas con 

algunos paquetes de aglomerados y fltWS ·lávicos. 8 grosa de los paquetes de a1mohadi las oscila en 

promedio entre 50 cm. y 1 m. Cenozoico Sobreyaciendo a las rocas mesozoicas, oet~rre una gruesa sección 

de sedinentos cenozoicos. Esta era geológica comienza con la depositación del grupo Talara, e! cual se 

distingue en su base por areniscas de la Formación Homil os y sobre estas, una alternancia de capas 

lutáceas, no calcáreas y masívas. Sobreyaoe al Grupo Talara, la Formación Verdún, compuesta de areniscas 

cuarzosas, oonglomerádicas y limo arcilfltas. En concordancia al Verdún yacen los sedimentos finos de la 

Fonnaoon Chira. La Forrnación Chira 1está oonstiluida predomin:arnternente por lutitas y .arcillilas marrón 

oscuro a gris osouro y l'monitas gris medio. En las secciones slsmlcas marinas se le observa oorno una 

secuencia de traslape marilo, que sobreyaoe en discordancia ya sea sobre rocas del basamento, corno en los 

pozos Delf1n y Ballena, o sobre remanentes erosionados de formaciones pre-teroiarias aún no idenUicadas. El 

oligoceno está definido por un contacto basal discordante con el eoceno superior y se caracteriza por una 

secuencia de calizas y lutitas de la Formación Healh que en la parte superior del pozo De~ín está compuesta 

predOminantemente de lutilas y arcilitas marrón oscuro y gris pardlWJO oon trazas de carbón similares a llas 

de la formación Ghira. Cerca al tope se presenta un horizonte de areniscas cuarzosas de grano fino-medio, 

con abundantes restos de oonchas. Sobreyaciendo en disoordancia erosional a la Formación Heath, se 

encuentran depositados derrames y brechas de andesttas, dacitas y riol¡las de los volcánicos Calipuy. El 

mioceno se identifiCa (X)f un contacto discordante con el oligoceno y consiste en u a secuencia litológica de 

areniscas de grano medio a grueso, algo conglomeraditas de la Formación Montera y lutitas intercaladas con 

arcillas finas de la Formación Zapallal. 

Rocas intr:usivas 

Gran parte de tos afloramientos de rocas me:sozoicas sedimentarias y volcánicas se hallan intruidas 

secuencialmente por stocks de dioritas, granodiorilas y granitos que conforman el Batolito de la Costa, 

tambiéo por una red de pequefios diques. 
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Fig. 3 . Columna estf'8tigráfica generalizada de la cuenca SaJaverry 
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8 po~o Ballena 8-x-1 fue perforado por Occidental Petroleum, sobríe la plataforma oorntinental y zona 

batial superior oerca de los go S en el ano 1974 está ~ubicado sobre la parte mas ~extrema de la de platafofllla 

,exfema Penetra una secuencia de sedimentos marinos ceJiiOzoicos alcarnzando basamento 1metam6rfl00 

paleozoico o precambriano. 

Correlaciones bióes~rafiCaS de las secuencias estratigráficas muestran que ¡perece no haber ,.;nculo entre 

las secuencias similares noroccidentales y las de la Cuenca Pisco. 

Estllldios ll8ciJZados por Kulm et al, 1981, 1962 Hassong et al 1985 muestran que la secuencia media de ~este 

po~o son de edad Oligoceno. Eooeno. 

PERU 

Fig. 4 Mapa ubmoión del ODP Leg 

112 mostroodo 18 11bicación del Pozo 

Ballena. 
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Fig. 5 Columna estraligrafica e11 el ~tearco del Perú oen,tral en el Poz.o Ballena ubicado cerca de los g• de 

Latitud Su:r. {Kulm el al1988) 



MICROPALEONTOLOGIA DE LA CUENCA SALAVERRY 

METODOLOGIA 

El estudio micropaleontologico comprende el estudio de 256 muestras de canaleta. submues1readas de la 

Utoleca de Perupelro. Estas muestras comprende un registro litoestratigrafico comprendido entre los 3192 a 

500 pies de profund idad. 

El presente informe muestra los resultados obtenidos a la fecha de las muestras comprendidas entre los 3190 

y 2490 pies de profundidad. 

Muestra Código: Pozo Ballena 8-X-1 profundidad: 3080-3090 pies 

Especie delermilada: Carcharodon Carcharias Unnaeus, 1758 

• Taxonomfa: 

Categoria Taxa Descripción 

Reino Animalia Animales: Sistemas mulüoelulares que se nutren por ingestión. 

Subreino Eumetazoa Animales con cuerpo integrado por dos o más lados simétricos. 

Rama Bilateria Ouerpo con simelrla bilateral oon respecto al plano sagital. 

Filo Chordata Cordados: Aninales con médula espinal, o COfdón nervioso. 

Sllbfilo Vertebrata Vertebrados: Cardados con ~columna vertebral. 

-
Supere! ase Gnalhostoma la Vertebrados con mandíbulas. 

1 Clase 1 Choodrichthyes Peces Cartilaginosos: Tiburones. Rayas y Quimeras. 

1 Subclase Elasmobranchii Tiburones y Rayas 

Superorden Galeomorph ii rburones 
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Orden lamniformes Lamnifonnes 

Familia Lamnidae lámnidos: Marrajos y Tiburón Blanco 

Género 
1 Carcharodon 1 Hurón Blanoo: Género moooli ico 

1 E . speae Caroharodon Tiburón Blanco 

1 
can::harias 

• Oescñpción: El gran tiburál blanco, Carcharodon carcharias, es el mayor pez depredador conocido 
eo el mar. Éstos alcanzan una longilud de más de 6,1 m de largo y pesar hasta 2.268 kg. Tienen u 
hocioo cóníro, ojos tono negro, un pesado cuerpo en forma de torpedo, y una forma de media luna, 
casi igual de aleta de la cola lobulada que se apoya a cada ·lado por una quilla. El gran tiburón blanoo 
nada con una ñgidez de cuerpo diferente a bs demás líburones. El nombre de •trburón blanco•, se 
cree que pro.,ene de su vielillre universal de todos los tiburones blancos. ta coloración dorsal de los 
grandes tiburones blancos, varia de gris pálido a oscuro y puede variar enormemente dependiendo 
de la 1ilumínación y el color del 
agua y la visibilidad. La 
longitud promedio del tiburón 
es de alrededor de 3,6 m, 
pero ha habido informes de 
'burones t grandes ·romo 
7,02 m. El gran tiburón blanco 
pertenece a la ramilla 
Lamnidae (los tiburones 
caballa), que Ílduye a los 
tiburones marmjo y el salmón. 
A lo largo de la oosta de 
California, los adultos blanoos 
grandes son un importante 
predador de los mamiferos 
maninos. en particular de 
elefantes llTiarinos 1riros en 
ca'lorias. Los juveniles se 
alimentan principalmente de 
peces e incluyen rnam Heros 
marinos a su dieta cuando 
llegan a alrededor de 450 kg. 
Los tiburones blancos ron 
capaoes de aprovecharse de 
esas criaturas grandes con 



sus grandes dientes superiores, que son de forma lriang ar y fuertemente serrado para cortar 
pedaros grandes de came de caza. Los dientes de abajo son más estrechos y se utilizan para 
manlener la presa. Una característica inusual de los "burones blancos (compartida por otros 
·bu rones de la caballa y el tiburón zorro, Familia Alopiiidae) es la capacidad para man ener partes de 
su cuerpo (músculos de la na.laoión, el estómago y el cerebro) a lempera\Jras superiores a la del 
agua circundante, que los dasifica como endotérmica o de sangre caliente. como los mamiferos. 

• Hábitat El Gran tiburón blanco. Carcharodon carchañas, tiene una de las gamas geográf1Cas mas 
amplias que cualquier animal marino. Se encuenlran en !.odas las frias aguas templadas y tropicales, 
a partir de 60 o de latitud norte y 60 "S de Ja·ti tud. Durante mucho tiempo se poosó que h:abitabill 
principalmente zonas costeras, sin embargo, a partir de los últimos estudios de segumiento por 
satélite sabemos que migran largas distancias. a veces cruzan las cuencas oceánicas enteras. 

• Geocronología: Mioceno medj(). Plioceno lard io 
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Carcharodon Carcharias Linnaeus 1758 
a) Vista labial, b) Vista lingual, c)y d) Vista anterior de los filos cortantes . 

éscala:O. 7mm 
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Muestra Código: Pozo BaUena 8-X-1 profundidad: 2870-2880 ¡pies 

Especie delerminada: Sparidae sp .. 

Taxonomi.a: 

1 Categoría Taxa Descripción 

1 Reino Animalia An ·males: Sistemas multíc:elullares que :se nutren por ingestión. 

-- -
l F~o Choc:data Cordados: A.ninales con médula ~inal, o cordón nervioso. 

1 Subfilo Vertebrala Vertebrados: Cordados oon columna vertebral. 

Clase Osteichthyes Peces óseos (Giilasthostomata) 

Subclase Actinoplerygíi Peces con es!ructura ósea radial en las aletas 

Superord er1 AcanthQplerygii 
Eslruotura ósea .-adial en las aletas o transformados en 
espínas 

Ordert Peciformes Peciformes 

SUborden IPercordei Percoidei 

Familia Spharidae Sparidae 

• Oescripclión: Los Sphaeridae (esparidos) soli! una familia de peces, ·rtctuidos •en e o·rden percíforme, 
los peces de la familia reciben ellllombre de barracuda, sargo, huachancho. Los Atthagosaryus 
pmbetocephalus, Stenotomus chrysops, Pagrus, PagefJus son especies de esta familia . Estos ·enen 
un cuerpo muy comprimido laeramente, poseen una alela dorsall ·oon espilal, una aleta caudal 
escotada y escamas ctenoides bien desarroladas. Son taermafrroditas con altemalilda de sexo a lo 
largo de su vida, de forma que ·en unas ·especies son primero hembra y a los ¡pocos afiJos se 
con~tierten en machos y en olras e"Species de e~áridos primerro son machos y termin.an como 
hembras. 

• Hábitat V"rven en el litoral, y su alimentación oonsta de omnívoros, •entre: pr:aclos de Posidonia. 
• Geoc«)nOIOg ia: Miooeno superior -Neógeno 



a 

d 

Sparidae ind. Alessandri , 1896 
Placa trituradora: a),b),d)Vista apical ; c)Vista basal . 
Escala : 0.2mm 
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Muestra Código: Pozo Ballena 8-X-1 profundidad: 2870·2880 pies 

Especie determilada: 

e 

Pez ind. 

Diente de Pez ind 
a) y d Vista frontal , b) Vista later l. e) Vi a apical (cúsp1de ) 
E:scala: O 3mm 
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Muestra Código: Pozo Ballena B-X-1, profundidad: 2560 a 2590 pies. 

Especie de~rmnada: lsurus Hastalis 

• Taxonomia: 

Categoría Taxa Oescfl> ción 

1 Reino Anima ia Animales: Sistemas multicefulares que se nutren por ingestión. 

-
Filo Chordata Cardados: Aninales oon médula espinal, o cordón nervioso. 

- 1-- -
Olase Ohondl'ichlhyes Peces Cartilaginooos: Tiburones, Rayas y Quimeras. 

Subdase Ela smob ranchii Tiburones y Rayas 

l Superorden Galeomorphii Tiburunes 

1oroen amnifonnes 1 Lamniformes 

1 
1 Famiia lamnilae Lámnilos: Marrajos y Tiburón Blanoo 

1 Género l lsurus Género de -elasmobranquios llamniformes 

1 Especie lsurus Hastars 

l 

• Descripción: lsurus hastalis ti ne sus propios problemas taxónomioos, es por eso que la forma 
correcta de llamarlo seria lsurus Xiphodon, pefo se manlendrá con el mismo nombre hasta que esta 
ambigOedad sea resuelta. Este presenta una asimetria marcada y sus díentes oon mangulares e 
iguales a cada lado. 

• Geocronolog' : Mic:xmo inferior. 



tsurus Hastalls Agasstz,1843 
a)y e}Vlsta lingual, b)Vista labial , c)Vista de la cúspide. d)vista lateral 
Escala: O. &nm 
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"-'estra Código: Pozo Ballena B-X-1, profundidad: 2480 a 2490 pies. 

Especies determinada; .lsurus sp. 

• Taxonomia: 

Categorla Taxa Descripción 

Reino Animal ia Animales: Sistemas multicelutares que se nutren por ingestión. 

1 Filo Chordala Cardados: Anma es con médula esp'nal, o oordón nervioso. 

Clase Choodñchthyes Peces Cartilaginosos: nburones. Rayas y Quimeras. 

Subclase Elasmobrandlii ¡ Tiburones y Rayas 

Superorden Galeomoq>hií Tiburones 

1 
Orden Lamniformes Lamniformes 

1 

1 

Famiia lamnidae Lámnidos; Marrajos y Tiburón Blanco 

Género su rus Genero de elasmobranquios lamniformes 

• Descripción: /surus es un género de e1asmobranquios famniformes de la familia l amnidae, 
conocidos vulgarmente oomo marrajos o makos. Miden .en~e 4 y 4,5 m de longitud los mayores 
ejemplares, pudiendo alcanzar 750 !(g de peso. 

• Geocronologia: Mioceno inferior-Mioceno medio 

1 



lsurus sp. Cuvler, 1816 
a)y d)Vista labial, b)y c)Vista lateraL 
Escala: 0.3mm 


