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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

En esta zona, podemos reconocer terrenos volcánicos y 
volcano-sedimentarios del Grupo Puente Piedra (Jurásico 
superior - Cretácico inferior), seguido en discordancia por 
las secuencias siliciclásticas del Grupo Morro Solar y sus 
unidades formacionales (Valanginiano), seguidos por secuencias 
carbonatadas de las formaciones Pamplona y Atocongo (Aptiano 
-Albiano inferior), finalizando el cretácico con los depósitos 
volcánicos y volcano-sedimentarios del Grupo Casma (Albiano 
- Cenomaniano). Todo esto cubierto en discordancia erosiva 
por depósitos aluviales, fluviales, marinos, eólicos y coluviales.

El estilo tectonico está dominado por estructuras extensionales 
conformando fallas normales y fallas de rumbo. 

El potencial económico de este cuadrángulo radica en la 
presencia de yacimientos no metálicos en quebradas y ríos 
como arena, grava, arcilla

El cuadrángulo de Chancay (24i2) está ubicado en el centro del 
Perú, región y provincia de Lima.

Se presenta el Boletín Serie L: Geología del cuadrángulo de 
Chancay 24i2 acompañado de un mapa geológico a escala 
1:50,000. Este boletín incluye los cambios y aportes que se han 
realizado a la geología base a escala 1:100, 000: estratigrafía, 
rocas ígneas, geología estructural y cartografiado geológico. Los 
mapas geológicos son el resultado de más de 25 días de trabajo 
de campo en una campaña, llevadas a cabo en el año 2018.

La zona de estudio abarca la costa y parte de las primeras 
estribaciones andinas del centro del Perú, el registro geológico 
va desde el Jurásico superior hasta el Cuaternario, con 
importantes hiatos sedimentarios a través de la historia geológica 
de la región.
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ABSTRACT

In this area, we can recognize volcanic and volcano-sedimentary 
terrains of the Puente Piedra Group (Upper Jurassic - Lower 
Cretaceous). It is followed in disagreement by the siliciclastic 
sequences of the Morro Solar Group and its formative units 
(Valanginian), followed by carbonate sequences of the 
formations Pamplona and Atocongo (Aptian-Lower Albian). It 
ends the Cretaceous with the volcanic and volcano-sedimentary 
deposits of the Casma Group (Albian-Cenomanian). All this is 
covered in erosive unconformity by alluvial, fluvial, marine, wind 
and colluvial deposits.
The tectonic style is dominated by extensional structures that 
forms normal and strike-slip faults.
The economic potential of this quadrangle lies in the presence 
of non-metallic deposits in ravines and rivers such as sand, 
gravel, clay.

The quadrangle OF Chancay (24i2) is located in the center of 
Peru, in Lima region and provence.
The L Serie Bulletin: “La Geología del cuadrángulo de Chancay 
24i2” includes a geological 1: 50,000 scale map. Also, this 
bulletin contains the changes and contributions that have been 
made to the base geology at 1: 100,000 scale: stratigraphy, 
igneous rocks, structural geology, and geological mapping. 
Thus, the geological maps are the result of more than 25 days 
of fieldwork in a campaign, which was carried out in 2018.
The study area covers the coast and part of the first Andean 
foothills of central Peru. Furthermore, geological record goes 
from the Upper Jurassic to the Quaternary, with important 
sedimentary hiatuses throughout the geological history of the 
region.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
De acuerdo a la demarcación política del Perú, el área 
cartografiada se ubica en el departamento de Lima y abarca las 
provincias de Canta, Lima y Callao. Esto comprende los distritos 
de San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Ventanilla, 
Ancón, Carabayllo, Santa Rosa de Quives, Independencia y 
Santa Rosa. (figura 1.1). 

Está limitado por las siguientes coordenadas geográficas:

Longitud Oeste: 77°00’00’’-77°15’00’

Latitud Sur: 11°45’00’’-12°00’00’’ 

El siguiente boletín corresponde a la geología del cuadrángulo 
de Chancay 24i2 a escala 1:50,000 que se realizó en el 
marco de la actualización de la Carta Geológica Nacional 
realizado por el proyecto GR31B: Cartografiado geológico 
del cuadrángulo de Chosica (24j1, 24j4) y Chancay (24i2) 
a escala 1:50,000, llevado a cabo por el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (Ingemmet), mediante la Dirección de 
Geología Regional.

Este trabajo es el resultado de trabajos de campo llevado a 
cabo en los meses de abril y mayo del 2018, tomando como 
base el mapa a escala 1:100,000 realizado por Vela (1998). 

Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Chancay 24i2
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología empleada para la elaboración de los mapas 
geológicos se desarrolló de tres etapas.

Gabinete 1: Consistió en la recopilación y procesamiento de 
la información compilada de artículos, tesis, boletines, mapas 
base, imágenes satelitales, etc.

Campo: Se realizó durante 24 días comprendidos entre el 18 
de abril y el 11 de mayo del presente año. En esta campaña, la 
brigada de campo estuvo conformada por el geólogo senior Ing. 
Javier Jacay, la Geol. Yuly Mamani y el practicante profesional 
Omar Vizcarra. De este modo, se obtuvieron datos como rumbos 
y buzamientos de estratos, foliación magmática a lo largo de 
valles y quebradas principales, 440 Puntos de Observación 
Geológica y 51 muestras de roca (figura 1.2) 

Figura 1.2  Mapa de distribución  de Puntos de Observación Geológica de la campaña de campo en la hoja de Chancay 24i2
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Figura 1.3  Mapa de distribución de trabajos anteriores

Gabinete 2: Consistió en la sistematización, análisis e 
interpretación de la información generada y la elaboración 
de mapas geológicos, informes y base de datos según los 
estándares de Ingemmet. Además, los estudios petrográficos 
de las muestras fueron realizados por la Ing. Claudia Fabian 
y los estudios de fósiles estuvieron a cargo del Área de 
Paleontología.

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Los trabajos sobre la geología y estratigrafía de la zona de 
estudio son numerosos. En este sentido, se pueden seguir 
desde inicios del siglo pasado con los pioneros trabajos de 
Lisson (1907), quien describe los terrenos del Jurásico superior 
al Cretácico inferior de esta parte norte de Lima.

La facilidad de la cercanía a la ciudad de Lima hizo que 
numerosas tesis se desarrollen sobre los terrenos del Jurásico 
superior al Cretácico inferior en las localidades de Ancón, Puente 
Piedra y Zapallal. Por su parte, los terrenos del Albiano son 
reportados desde la década del cincuenta. Entre los encargados 
de hacerlo, se encuentran Martínez (1959) y Ascencios (1959) 
con sus monografías de   tesis en los sectores comprendidos 

entre el Río Seco y Yangas (valle del río Chillón). En estos 
estudios, reportan una fauna de cefalópodos del Aptiano superior 
al Albiano inferior. A esta sucesión sedimentaria en ambas 
márgenes del valle del río Chillón la denominan Formación 
Yangas. 

Posteriormente, la Carta Geológica Nacional en la década de 
los noventa, de acuerdo a las características litoestratigráficas 
y la fauna contenida en ella, cartografió una franja de terrenos 
cretácicos de orientación andina comprendidos entre los valles 
de Lurín, Rímac, Chillón y Chancay (Palacios, 1992; Cobbing, 
1973 y Salazar, 1983). 

Entre los años 1996 y 2006, Aleman et al. presenta estudios 
en unidades que van desde el Jurásico superior al Cretácico 
inferior, en los que correlaciona unidades litoestratigráficas 
de la parte norte de Lima con el sector del Valle del rio Lurín. 
Además, propone una cronología de eventos tectónicos y 
depositacionales para estos terrenos.

El siguiente mapa muestra la distribución espacial de los trabajos 
publicados más resaltantes en el área de estudio (figura 1.3). 
Por su parte, la figura 1.4 es una compilación que muestra los 
principales aportes en litoestratigrafía del área desde 1907 hasta 
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1 ESTRATIGRAFÍA

En el área de estudio, se exponen unidades litoestratigráficas 
que van desde el Jurásico superior hasta la actualidad 
(figura 2.1). La base consiste en secuencias volcánicas y 
volcanosedimentarias del Grupo Puente Piedra que se dividió 
en sus tres formaciones (Ancón, Puente Inga y Ventanilla). A su 
vez, es seguido de discordancias por secuencias siliciclásticas 
del Grupo Morro Solar dividido en sus formaciones Herradura 

y Marcavilca. Asimismo, en concordancia le sobreyacen las 
unidades calcáreas Pamplona y Atocongo. A estas, le sigue 
el Grupo Casma dividida en las formaciones, Huarangal y 
Quilmana. Todas estas unidades están intruidas por diversos 
cuerpos del Batolito de la Costa (figura 2.2). 
Finalmente, los depósitos que cubren las unidades descritas 
arriba corresponden a gravas, arcillas y arenas poco 
diagenisados del Plioceno – Cuaternario. 

Figura 2.1  Mapa geológico actualizado del cuadrángulo de Chancay 24i2
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Figura 2.2  Esquema de la distribución de unidades litoestratigráficas y litodémicas para el c uadrángulo de Chancay 24i2
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2.1.1 Grupo Puente Piedra
Los terrenos de esta unidad afloran en el sector norte de la 
ciudad de Lima. Siguen un rumbo norte-sur y comprenden 
los distritos de Ancón, Puente Piedra, Santa Rosa y 
Ventanilla. Estos afloramientos fueron reconocidos desde 
inicios del siglo pasado, así se tienen los trabajos pioneros 
de Lisson (1907) quien los describe por primera vez, 
posteriormente los trabajos de Fernández (1966) y Ballón 
(1966) realizaron secciones estratigráficas detalladas.

La revisión previa de información bibliográfica y las 
observaciones realizadas en campo nos permiten dividir esta 
unidad en 3 formaciones volcánicas y volcanosedimentarias: 
Ancón, Puente Inga y Ventanilla.

2.1.2 Formación Ancón
Esta unidad fue reconocida desde inicios del ciclo pasado por 
los trabajos de Lisson (1907), Ballón (1966) y Amiel (1970), 
entre otros, quienes realizaron estudios mediante columnas 
estratigráficas levantadas en el área de Piedras Gordas y en 
la localidad tipo (bahía de Ancón). El boletín base de Palacios 
et al. (1992) describe a esta unidad como “Volcánicos Ancón” 
y como equivalente lateral de las formaciones Puente Inga y 
Ventanilla, la sitúa sobreyaciendo parcialmente a la Formación 
Puente Inga, con afloramientos restringidos a los alrededores 
del balneario de Ancón y Santa Rosa y la pampa de Piedras 
Gordas (extremo NO de la hoja). Hacia el sur, describen 
otra unidad también con predominio de facies volcánicas 
denominado “Volcánico Santa Rosa” (con localidad tipo en 
la quebrada del mismo nombre, en la parte central de la 
hoja 24i2) y atribuido a la base del Grupo Puente Piedra. 

En el presente trabajo se describe bajo el nombre de 
Formación Ancón a las secuencias principalmente volcánicas 
descritas anteriormente como Volcánicos Ancón y Santa 
Rosa. Aunque, el actual crecimiento urbano sumado al 
intenso fallamiento hace muy difícil el acceso a afloramientos 
que permitan determinar fehacientemente su posición 
estratigráfica y correlación. Se ha observado que, siguiendo 
la cadena de cerros La Cruz, Loma Larga y Ceniza los 
estratos buzan hacia el oeste y noreste, en una distancia de 
8 Km de longitud, donde es posible diferenciar (siguiendo la 
nomenclatura de Palacios et al, 1992) a la Formación Ancón en 
el lado norte (punta San Francisco), la Formación Santa Rosa 
en el cerro Loma Larga, la Formación Piedras Gordas en las 
lomas del cerro Ceniza y Piedras Gordas, y  las lutitas beige 

blanquecinas de la Formación Puente Inga, en el lado sureste 
de las lomas bajas de Piedras Gordas; donde la posición de 
la “Formación Ancón” está en la base de la sucesión descrita.

Así mismo, en los cerros Piedras Gordas, Palo y Orara, 
lado sur de la playa Santa Rosa (NO de la hoja 24i2), en  
un corte desde la base de cerro Piedras Gordas al tope del 
cerro Orara se pueden distinguir a la Formación Ancón y 
Formación Ventanilla al tope del cerro Orara. Por lo tanto, 
estas relaciones de campo pondrían a la Formación Ancón 
a la base de la sucesión y Formación Ventanilla al tope y 
por la similitud de facies con el Volcánico Santa Rosa se 
sugiere la agrupación bajo el nombre de Ancón, por ser 
esta ultima una localidad reconocida y aun preservada. 

Litológicamente, la localidad tipo se caracteriza por presentar 
niveles volcánicos de brechas y lavas de andesita (figura 2.3 
a y b), los que constituyen la secuencia basal de toda esta 
unidad litoestratigráfica, en la parte media afloran delgados 
niveles de depósitos volcanosedimentarios en estratos 
tabulares de areniscas de granulometría media a gruesa 
con presencia de laminaciones horizontales y convolutas 
(figura 2.3 c). Asimismo, también se intercalan gruesos 
niveles de areniscas volcanoclásticas de grano grueso, los 
que, en algunos niveles estratigráficos suelen presentar 
conglomerados con clastos de andesita (figura 2.3 d). Entre 
Ancón y cerro La Cruz se observan potentes secuencias de 
brechas volcánicas con clastos  y bloques de 1 m de diámetro 
con presencia de sulfuros diseminados, estas se intercalan con 
niveles de lavas en los términos superiores (figura 2.3 e y f).

Esta sucesión estratigráfica aflora de manera continua entre 
Punta San Francisco, Playa Santa Rosa y hacia el sur hasta 
playa Playuela, asimismo entre los cerros La Cruz, Loma 
Larga, El Palo hasta Piedras Gordas. Hacia el centro de la 
hoja a lo largo de la carretera Panamericana Sur se observa 
un predominio de lavas verdosas de composición andesítica e 
incremento de niveles volcanosedimentarios, el espesor total 
de esta unidad litoestratigráfica estimado en las localidades de 
Ancón y Santa Rosa, es de aproximadamente 500 m que van 
disminuyendo progresivamente hacia el sur hasta los 200 m, 
estos se interpretan como facies distales del arco volcánico.

En los trabajos de campo no se ha logrado hal lar 
muestras de fósiles y tampoco se cuenta con dataciones 
radiométricas en los niveles de lavas, pero por su posición 
estratigráfica se le asigna la edad Titoniano – Berriasiano.
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Figura 2.3 a) afloramiento de secuencias inferiores de la Formación Ancón en la bahía del mismo nombre; b) brechas volcánicas 
intercaladas con lavas andesíticas porfiríticas; c) areniscas tobáceas de grano grueso en estratos tabulares; d) 
areniscas tobáceas tabulares de grano fino seguido por un nivel de aglomerados en discordancia erosiva; e) 
brechas volcánicas pseudoestratificadas; f) brechas volcánicas sobreyacidas por lavas de composición andesítica 
de color gris verdosa (muestra GR31B-18-027; g) Fotomicrografía de la muestra GR31B-18-027 constituida 
por cristales de plagioclasas 30 % subhedrales, tabulares de color blanco con una ligera orientación, ocelos 
esferoidales de (Fe,Mg) oscuros y cuarzo 5 %, los máficos 6 % se encuentran asociados con pirita 2 % anhedral.
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2.1.3 Formación Puente Inga
Esta unidad litoestratigráfica aflora de manera discontinua por 
lo menos desde la base del cerro Respiro en la Chuquitanta 
urbanización San Diego (figura 2.4), hasta la base del cerro 
San Francisco, en el Control Ancón urbanización Alameda 
Lima Norte (figura 6 a, e y f). El espesor de esta unidad 
litoestratigráfica es de aproximadamente 30 m. Asimismo, 
sobreyace en discordancia a la Formación Ancón sobre 
depósitos volcánicos (parte media del cerro Orara, distrito de 
Santa Rosa) o sobre volcanosedimentarios (base del cerro 
Los Perros en la urbanización La Marina). El tope lo constituye 
una superficie de erosión sobre el que yace la Formación 
Ventanilla, como puede observarse en la sección tipo de 
la base del cerro Respiro o base del cerro Los Perros en la 
urbanización La Marina (Ventanilla). En algunos sectores, este 

contacto es aprovechado como nivel de despegue tectónico 
(urbanización La Marina en Ventanilla, Panamericana 
Norte-campamento Santa Rosa). Litológicamente, esta 
constituido por limolitas y lutitas tobáceas de geometría 
tabular y asociado rítmicamente, con una coloración beige a 
crema blanquecina, con estratos 10 cm a 30 cm de espesor, 
el espesor total de esta unidad varía entre 50 m - 100 m.

El carácter uniforme de esta unidad litoestratigráfica en el 
área, así como el alto contenido paleontológico, hacen de 
esta unidad un horizonte guía para el Jurásico. En el área 
del presente estudio, se logró recolectar una gran variedad 
de especímenes de amonites que indican ambientes 
nectónicos con edades entre el Titoniano - Berriasiano 
(tabla 2.1) (figura 2.5). 

Tabla 2.1 
Lista de muestras con estudios paleontológicos

Muestra Nombre Edad 

 Argentiniceras noduliferum (STEUER} 

Subthurmannia boissieri (PICTET) 

Protacanthodiscus andreaei (KILIAN) 
Parodontoceras calistoides 
BEHRENDSEN 
Substeueroceras permulticostatum 
STEUER 

Salinites grossicostatum STEUER 

Blanfordiceras wallichi (GRAY) 

 Velopecten astartinus (LORIOL) 

Aulacosphinctes sp. 

 Thurmaniceras sp. 

Himalayites sp. 

Delphinella sp. 

Bochianites sp.
 

 
Neocomites sp.

 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

- -GR31B 18 046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046 

GR31B-18-046
 

GR31B-18-046
  

Entolium sp.
 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Epifaunal facultativamente móvil con alimento en 
suspensión 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento 

Carnívoro nectónico de rápido movimiento
 

 Epifaunal facultativamente móvil con alimento en 
suspensión 

Berriasiano 

Berriasiano 

Tithoniano 

Tithoniano 

Berriasiano 

Tithoniano 

Tithoniano 

 Cretácico inferior 

Berriasiano 

Berriasiano -  
Valanginiano 

Berriasiano 

Berriasiano 

Berriasiano  
Valanginiano 

Berriasiano  
Valanginiano 

Cretácico
 

Peleoecología
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Figura 2.4  Columna litoestratigráfica parcial de la Formación Puente Inga en el margen derecho del río Chillón.
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Figura 2.5 Muestras fósiles colectados en las inmediaciones de Puente Inga, correspondientela 
Formación del mismo nombre.
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Figura 2.6  a) vista panorámica de afloramientos de las formaciones Ancón, Puente Inga y Ventanilla en los cerros Ceniza y Orara; b) 
lavas andesíticas gris oscuras muy fracturadas de la Formación Ancón; c) estructuras de deslizamiento al suroeste en los 
niveles superiores de la Formación Ancón; d) niveles de brechas de andesitas; e, f) lutitas, limolitas con algunos niveles 
de areniscas  de la Formación Puente Inga; g) brechas volcánicas y lavas de composición andesítica de la Formación 
Ventanilla.
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2.1.4 Formación Ventanilla
Esta unidad litoestratigráfica presenta los más extensos 
afloramientos en la localidad del mismo nombre ubicado al 
centro y oeste de la hoja de estudio. Por esta razón, se la 
puede ubicar de manera continua entre el rio Chillón (por el 
sur) hasta Puente Piedra (por el norte), lo que corresponde 
a los distritos de Ventanilla y Puente Piedra. Asimismo, se 
deben considerar los afloramientos aislados en la llanura 
aluvial de Lima cerros Muleria en Sol de Oro, Animas, 
Oquendo, La Regla, Pro, ente otros afloramientos menores).

La Formación Ventanilla yace en concordancia sobre la 
Formación Puente Inga. Esto se puede observar en la sección 
tipo de la base del cerro Respiro o base del cerro Los Perros 
en la urbanización La Marina en Ventanilla. De este modo, 
su tope es la superficie de erosión actual que, en muchos 
sectores, se observa cubierto por material cuaternario.

Litológicamente consta de areniscas volcanoclásticas de 
coloración verde a gris o beige, con granulometría fina a 

gruesa, con presencia de granos angulosos a subredondeados. 
Estratigráficamente, se presenta en estratos tabulares 
distribuidos rítmicamente (figura 2.7), en los que se pueden 
observar las superficies netas e irregulares de los estratos. En 
diferentes niveles se observan estratos de gran espesor que 
pueden sobrepasar los 5 m. Además, lateralmente pueden 
abarcar una gran extensión o ser lenticulares de acuñamiento 
lateral. Asimismo, se intercalan algunos niveles de brechas 
piroclásticas de 5 -10 m de espesor y lavas andesíticas grises 
a gris verdosas.

En esta unidad litoestratigráfica se ha reportado una fauna de 
amonites de Substeuroceras sp que indican ambientes marinos 
nectónicos que indican edades entre el Titoniano y Berriasiano 
y abundantes bivalvos del género Inoceramus  (tabla 2.2) que 
evidencian un ambiente marino de plataforma poco profunda 
a talud (tabla 2.2).

El espesor de esta unidad es aproximadamente de 500 m.

Figura 2.7 a) afloramientos de areniscas volcanoclásticas de la Formación Ventanilla en los alrededores del humedal de Ventanilla con 
abundantes bivalvos (Inoceramus sp) (GR31B-18-050); b) valva completa de un Inoceramus sp de la Formación Ventanilla; 
c) delegados bancos de areniscas de grano medio localidad de Playa Ventanilla; d) areniscas de grano grueso con fósiles de 
amonites de Substeueroceras sp (GR31B-18-051) en Puente Piedra. 
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Tabla 2.2 
Lista de muestras con estudios paleontológicos

2.1.5 Grupo Morro Solar
Los af loramientos correspondientes a esta unidad 
litoestratigráfica afloran en el sector oriental de la pampa 
Piedras Gordas. Asimismo, comprenden la ladera occidental 
del cerro Blanco (NO de la hoja); en sus pequeñas 
lomadas aflora una serie de areniscas de granos de 
cuarzo en una matriz l imolít ica en delgados bancos 
centimétricos. Estos se intercalan en diferentes niveles 
estratigráficos con estratos limolíticos de coloración gris oscuro.

Las relaciones de contacto observables sobre el terreno, 
son de concordancia sobre la Formación Ventanilla en el 
sector del asentamiento humano Las Arenitas (distrito de 
Puente Piedra – Zapallal) y de concordancia debajo de la 
Formación Pamplona como se puede observar en la parte 
superior del lado noroeste de las lomas de Cerro Paredes.

Estratigráficamente, se reporta los afloramientos de las 
formaciones Herradura y Marcavilca que conforman la falda 
de los cerros Blanco, Paredes y Campana al norte de la hoja 
y de los cerros Mirador y Morado al sur del área de estudio.

2.1.6 Formación Herradura
En la falda de los cerros Blanco y Paredes afloran 160 m de 
una secuencias clásticas, con las clásicas secuencias de 
progradación de sedimentos limolíticos de fina laminación 
horizontal a la base y sedimentos areniscosos en la parte 

superior que presentan laminación ondulada con rizaduras 
de corriente; intensamente bioturbadas por huellas de arrastre 
y coprolitos en la superficie de los estratos, se levantó una 
columna litoestratigráfica de 100 m  en las inmediaciones de 
pampa Piedras Gordas (figura 2.8 a, b), la secuencia consisten 
de areniscas beige de grano medio con laminación flaser 
y rizaduras de corriente (figura 2.8 c) y lutitas gris oscuras 
con abundantes icnofósiles  (figura 2.8 d y e) hacia el tope 
estas lutitas se intercalan con delgados niveles de areniscas 
cuarzosas blanquecinas (figura 2.8 f), estas secuencias están 
cortadas por la intrusión de dioritas de la Super Unidad Patap.

2.1.7 Formación Marcavilca
Esta unidad sobreyace en concordancia a la Formación Herradura 
e infrayace en a la Formación Pamplona, se caracteriza por 
presentar afloramientos competentes y compactos dados por el 
predominio de niveles de areniscas cuarzosas que en este caso 
presenta coloración grisácea en estratos de 5 a 10 cm de espesor.

En el presente estudio no se hallaron fósiles determinativos 
en las unidades del Grupo Morro Solar, sin embargo, por la 
abundante fauna de invertebrados (Raimondiceras raimondii, 
Raimondiceras pfluckeri,Lissonia riveroi,Favrella lorensisand 
Argentiniceras pardoi)  hallada en la localidad tipo sumado a 
los recientes hallazgos de fauna vertebrada de Plesiosaurios 
(Meza y O’Gorman, 2020), se le asigna la edad Valanginiana 
– Hauteriviana.

Muestra Nombre Peleoecología Edad 

GR31B-18-07 
 

Substeuroceras sp.
 

  óCarnívoro nect nico de rápido movimiento, marino 
carbonatado 

Berriasiano
 

GR31B-18-08 
 labiatus

Inoceramus (Mytiloides) 
SCHLOTHEIM 

Epifaunal facultativamente móvil
 

Cretácico
 

GR31B-18-050 
 

Inoceramus sp.
 

 
 

móvil con alimento en Epifaunal facultativamente 
suspensión  - marino submareal 

  -Jurásico
Cretácico 

GR31B-18-051 
 

Substeueroceras sp
 

  óCarnívoro nect nico de rápido movimiento, marino 
carbonatado 

Tithoniano
 

GR31B-18-052 Obliquipecten sp. 
Epifaunal facultativamente móvil con alimento en 
suspensión   



Geología del cuadrángulo de Chancay (hoja 24i2)  23

Figura 2.8 Columna litológica de la Formación Herradura en pampa Piedras Gordas; a) afloramientos de areniscas gris oscuras y 
gris blanquecinas en la pampa de Piedras Gordas, b) secuencia granodecreciente de ambiente tidal; c) estructuras flaser 
en areniscas de grano fino; d) concentración de coprolitos; e) icnofósil diplocraterium; f) arenisca de granos de cuarzo de 
grano medio.

2.1.8 Formación Pamplona
Esta unidad litoestratigráfica aflora ampliamente en el 
sector norte del distrito de Carabayllo al pie de las lomas 
de Carabayllo y el cerro Campana (sector NE de la 
hoja 24i2). Se pueden observar gracias a los cortes de 
las canteras de materiales de construcción. De este 
modo podemos apreciar depósitos similares en la parte 
media de la loma del cerro La Libertad de Comas.
Litoestrat igráf icamente, esta unidad consta de dos 
secuencias. Por un lado, una sucesión rítmica inferior, está 
compuesta de areniscas de fina granulometría y matriz 
carbonatada con bancos de arenisca que pueden alcanzar 
los 5 cm de espesor y que generalmente se intercalan con 
sedimentos de limolitas de una coloración rojo a plomiza. 
Por otro lado, la parte superior está compuesta de limolitas 
margosas de una coloración gris rojiza a rosada. Estas 
ocasionalmente, en diferentes niveles estratigráficos, 
se intercalan con estratos de composición carbonatada.
Se levantó una columna litoestratigráfica de 250 m en los 

alrededores de pampa Piedras Gordas, donde los primeros 
160 m corresponden a esta unidad y los 90 restantes a la 
Formación Atocongo. En estos afloramientos se muestran 
sucesiones de limolitas grises, areniscas finas con delgados 
niveles de calizas con restos de pelecípodos (figura 2.9)
Las relaciones de contacto de esta unidad litoestratigráfica 
consisten en yacer de manera concordante sobre los 
términos superiores de las areniscas del Grupo Morro Solar. 
Esto se puede apreciar en la parte superior de las lomas 
de cerro Blanco y cerro Paredes, y en la parte media del 
cerro La Libertad en Comas. Por su parte,  mientras que 
los términos superiores infrayacen en concordancia a las 
calizas de la Formación Atocongo en las mismas localidades. 

El espesor de esta unidad en el área de estudio varia entre 
los 160 m y 200 m aproximadamente.

La edad de esta formación fue determinada por Palacios et 
al (1992) en base a la evidencia de fósiles de amonites del 
género Olcostephanus que indican edades entre el Barremia-
no – Aptiano. 
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Figura 2.9  Columna litoestratigráfica levantada en las laderas de cerro Paredes hasta pampa Piedras 
gordas; a) calizas grises y limolitas onduladas; b) calizas coquinosas con abundantes 
fragmentos de pelecípodos; c) limolitas calcáreas y calizas con delgada laminación horizontal; 
d) calizas packstone con ligero metamorfismo cerca al contacto con intrusivo diorítico.
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2.1.9 Formación Atocongo
Afloramientos de calizas tipo mudstone a packstone son 
observables en la parte superior de la loma del cerro La 
Libertad de Comas en el sur del área de estudio (figura 2.10 
a y b), parte baja de los cerros Campana y Cabrera al norte 
del área de estudio (figura 2.10 c y e) y parte superior de 
las lomas de cerro Blanco y cerro Paredes en el distrito de 
Carabayllo (figura 2.10 d).

En los sectores arriba mencionados, se pueden observar 
calizas en secuencias rítmicas de manera tabular y ondulada 

a gruesos bancos de hasta 1.50 m de espesor intercalados 
con delgados niveles de margas y/o lutitas grises. 

Esta unidad sobreyace de manera transicional a la Formación 
Pamplona e infrayace mediante una discontinuidad erosiva a 
lavas andesíticas del Grupo Casma.

La edad de esta formación fue determinada por Palacios et 
al (1992) en base a la evidencia de fósiles de amonites que 
indican edad Aptiana.  

Figura 2.10 a) afloramientos de la Formación Atocongo y Pamplona en los cerros La Libertad (Comas); b) calizas tipo wackestone de laminación 
ondulada (cerro La Libertad (Comas); c) afloramientos de las formaciones Pamplona, Atocongo y Huarangal en la parte baja de 
los cerros Cabrera Carabayllo; d) afloramientos de las facies distales de la Formación Atocongo con gruesos estratos de calizas 
a manera de barras en cerro Blanco -  Ancón; e) estratos de calizas tipo mudstone con laminación ondulada correspondiente a la 
parte inferior de la Formación Atocongo (lomas de Carabayllo).
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2.1.10 Grupo Casma
Esta unidad litoestratigráfica aflora en el sector central y noroeste 
de la hoja. Sus afloramientos siguen un rumbo aproximado de 
sureste a noroeste. Se compone de una sucesión de areniscas 
volcanoclásticas, brechas volcánicas y lavas volcánicas. 
En estos, se pueden reconocer secuencias volcánicas 
pertenecientes a la Formación Quilmana y secuencias 
volcanosedimentarias pertenecientes a la Formación Huarangal.

En el sector correspondiente al valle del Chillón y el sector 
noreste de la zona antes mencionada, corresponden a un 
dominio neto de depósitos volcanosedimentarios y volcánicos 
los cuales son cortados por un enjambre de sills y diques.

2.1.11 Formación Huarangal
Esta unidad litoestratigráfica se encuentra, principalmente, 
en el margen derecho del valle de Chillón en la cadena 
de los cerros de Huarangal (figura 2.11), Huatocay (figura 
2.12), poblados del mismo nombre y Trapiche (figura 2.13).

En estos sectores se observó aproximadamente 400 metros 
de una sucesión volcánica y volcanosedimentaria que se 
compone de secuencias grano decrecientes (aglomerados y 
brechas a la base de areniscas de grano medio a fino en la 
parte superior). Como estructuras sedimentarias, se pueden 
observar laminaciones horizontales, laminaciones onduladas 
y base erosiva (figura 2.11b). Asimismo, se aprecian algunos 
niveles de lavas pseudoalmohadilladas con abundantes 
vesículas (figura 2.11 c). En estos, se colecto la muestra 
GR31B-18-06 de textura porfirítica, matriz vítrea-lítica, con 

clastos de andesita, cristales alterados de clorita en forma 
de fiamez. Además, se aprecian cristales de plagioclasas 
polimodales, a manera de cristales de 1 mm fuertemente 
fracturados y alterados con reemplazamiento; cristales finos 
aciculares a prismáticos, principalmente distribuidos en la 
matriz, cristales de cuarzo muy fracturados y absorbidos por 
la matriz, así como vidrio volcánico amorfo (figura 2.11 d).

En la parte media de la sucesión, se observan gruesos 
depósitos de brechas sedimentarias compuesta de clastos 
volcánicos de hasta medio metro de diámetro y clastos de 
naturaleza andesítica. En la parte media superior se manifiestan 
discordancias internas sobre las que se sobreponen gruesos 
depósitos de brechas y niveles volcánicos con depósitos 
de limolitas de coloración gris de hasta 5 m de espesor.

La Formación Huarangal yace en discordancia erosiva 
sobre los niveles superiores de la Formación Atocongo, 
como se observó en el lado sur de las lomas de Huarangal, 
sector de La Molina (sitio arqueológico “Cerro Cañón”); 
mientras que su tope es la superficie de erosión actual.

Como se puede observar, toda la sucesión es de carácter grano 
estratocreciente, la cual es interrumpida en su parte media superior 
por algunos diques y gruesos sills de naturaleza andesítica a 
diorítica, especialmente en la parte superior de la cadena de 
cerro Conde y Santa Ana (lado norte del poblado de Huarangal).

La edad de esta unidad esta determinada por la fauna fósil 
hallada en los alrededores de la localidad tipo, estos son 
amonites de los géneros Oxitropidoceras y Lyelliceras que 
indican edad Albiana (tabla 2.3).

Tabla 2.3 
Lista de muestras con estudios paleontológicos
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Figura 2.11 a) afloramientos de las secuencias inferiores de la Formación Huarangal en el margen derecho del río Chillón – cerca a 
Punchauca b) conglomerados volcanoclásticos soportado en clastos subredondeados de naturaleza andesítica y matriz 
de arenisca gruesa volcanoclásticos c) brechas y lavas de la Formación Huarangal d) fotomicrografía de la muestra 
GR31B-18-06.
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Figura 2.12 a, b y c) restos de amonites colectados en lutitas y areniscas volcanoclásticas, correspondientes a fragmentos de oxytropidoceras 
y lyelliceras d) afloramientos de areniscas y lutitas volcanoclásticas de la quebrada adyacente a la pampa Huarangal.

Figura 2.13 a) afloramientos de la Formación Huarangal en cerro Conde, b) deformación sinsedimentaria formando un slump de 10 m en el cerro 
San Juan, margen derecha de la quebrada del mismo nombre.

2.1.12 Formación Quilmana
En los sectores comprendidos entre el cerro Huarangal y el 
cerro Cabrera a cerro San Diego, afloran una sucesión de 
rocas volcánicas de naturaleza andesítica, brechas volcánicas 
con clastos andesíticos de hasta 50 cm de diámetro soportado 
en clastos y niveles volcanosedimentarios correspondientes 

a areniscas de estratificación tabular y de granulometría 
gruesa a fina, inmaduras con granos angulares pobremente 
clasificados. Estas sucesiones se intercalan con limos o 
lutitas de coloración gris oscuro de fina laminación horizontal.

Sus relaciones de contacto se pueden observar al pie de cerro 
Cabrera y San Diego, donde descansa directamente sobre 
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una superficie de erosión sobre los términos superiores de la 
Formación Atocongo. Su tope es la superficie de erosión actual.

En los sectores más occidentales correspondientes a los 
cerros Cabrera y San Diego, esta sucesión litoestratigráfica 

se ve cortada por un enjambre de diques y sills, en diferentes 
niveles estratigráficos que corresponden a andesitas y andesita 
basáltica. (figura 2.14a). Además, los cuerpos de tonalita de 
grano fino (figura 2.14b).

Figura 2.14 a) afloramientos de potentes secuencias de lavas de composición andesítica gris oscuras y gris verdosas intruido por cuerpo 
tonalítico en cerro Cabrera – margen derecha de Qda. San Juan b) muestra de lava andesítica basáltica muy alterada GR18-18-32, 
fotomicrografía y afloramiento.

2.1.13 Depósitos Cuaternarios
La zona del presente estudio se encuentra como cobertura 
de los depósitos mesozoicos, los cuales son importantes 
depósitos inconsolidados, que pueden clasificarse como: 
fluviátiles, coluviales, aluviales, depósitos eólicos y marinos.

2.1.14 Depósitos fluviales
Son importantes depósitos correspondientes a materiales 
provenientes de la erosión y el transporte por un medio 
fluvial. Se puede observar como producto del transporte 
del río Chillón, donde la parte superior comprendida 
entre Huarangal a la Hacienda Chacra Cerro muestra 
el desarrollo de una terraza fluvial que corresponde a 

depósitos de arcillas y limos con laminaciones horizontales 
y rizaduras de corriente, correspondientes a una gran llanura 
de inundación de aproximadamente 2.5 km de ancho.

Desde la Hacienda Chacra Cerro hasta la desembocadura la 
llanura de inundación es mucho más amplia llegando a una 
anchura de 7 km. En algunos cortes de obras de ingeniería 
(intercambio vial Universitaria)se pueden observar hasta 4m de 
espesor de sedimentos de arcillas y limos, con estratificaciones 
cruzadas, rizaduras de corriente, laminaciones oblicuas, 
laminaciones horizontales afectadas por una bioturbación 
por rizolitos. Toda esta sucesión se encuentra descansando 
concordantemente sobre depósitos conglomeráticos con una 
dirección de corriente preponderantemente al sur sur-oeste.



30

2.1.15 Depósitos aluviales
En el desarrollo de las “pampas” los que alcanzan una 
pendiente de hasta 3° corresponden al relleno de materiales 
sedimentarios compuesto por clastos irregulares angulosos 
de hasta 0.5 m de diámetro. Muchos de ellos son de fábrica 
clasto soportado, como puede observarse en las pampas de 
Huarangal (NE de la hoja), pampas de Piedras Gordas (NO 
de la hoja), Puente Piedra – Zapallal, pampa Los Perros, las 
pampas de Oquendo (centro y sur de la hoja), en el que en 
algunos cortes se puede apreciar unos 15 m de espesor con 
clásicas secuencias granodecrecientes. En estos depósitos, se 
pueden reconocer hasta dos niveles de abanicos superpuestos, 
como en las pampas Huarangal, las pampas de Piedras Gordas 
y en la parte media superior de las pampas del Canario, 

áreas donde se pueden reconocer antiguas secuencias de 
abanicos que son recortados por flujos de corriente posteriores.

En los niveles superiores de algunas secuencias como en 
la parte superior de las pampas de Piedras Gordas, la parte 
encañonada de cerro Ceniza (distrito de Santa Rosa), la 
parte inferior de las lomas de Carabayllo (sector norte de 
la Av. Lomas de Carabayllo) se pueden observar niveles 
de finas cenizas volcánicas con micas de coloración gris 
blanquecina, que pueden llegar hasta 1.5 metros de espesor. 
Estos descansan sobre una superficie irregular del abanico 
coluvial y su contacto superior es erosivo sobre el que 
vienen depósitos de flujo de escombros posteriores (figura 
2.15). Este nivel de tobas de cristales presenta minerales 
de cuarzo y biotita con inclusiones de zircones (figura 2.16).

Figura 2.15 a) depósitos cuaternarios aflorantes en cerro Ceniza – Puente Piedra, erosionado por depósitos coluviales y posteriores 
eólicos b) grueso nivel de ceniza volcánica de hasta 1 m con algunos cristales de biotita en Carabayllo.
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Figura 2.16 Fotomicrografía de la muestra GR31B-18-49 en nícoles paralelos y cruzados.

2.1.16 Depósitos coluviales
Estos depósitos de morfología cónica; se evidencian en la 
falda de cerros que presentan moderada a alta pendiente, 
y están dominados por movimientos en masa con muy 
poco o nulo contenido de agua, Además, presentan una 
granulometría granodecreciente desde el ápice hasta la 
parte distal, debido a que son movilizados los fragmentos 
por gravedad. Los más grandes se trasladan más; por ello, 
se les puede observar al pie de estas geoformas. Esto puede 
apreciarse al pie de los cerros Huatocay, Huarangal, y otros.

2.1.17 Depósitos eólicos
Constituyen amplios depósitos en el sector noroeste de la hoja 
24i2, como puede observarse en el sector norte de pampas 
del Canario (loma Encanto), margen occidental del cerro 
Blanco a quebrada Gamo, parte del balneario de Santa Rosa 
y la pampa Bello Horizonte (ciudad Pachacútec) y otras áreas 
menores. En estas zonas, se pueden apreciar grandes mantos 
de arenas de hasta 20 m de espesor. Estos depósitos se 
encuentran cortados por pequeñas quebradas con esporádicos 
depósitos fluviátiles. Asimismo, se encuentran asociadas 
lateralmente con pequeños depósitos de escombros. Estos 
últimos se tratan como facies interdunares, por la observación 
de las estratificaciones cruzadas (eólicas), las rizaduras 

eólicas y la geometría del depósito. Todo esto nos permite 
afirmar que se tratan de depósitos de dunas rampantes.

2.1.18 Depósitos marinos
En este grupo, podemos reconocer depósitos de cordones 
litorales, albuferas y otros depósitos menores.

Cordón litoral

En la bahía de Ventanilla siguiendo un rumbo sureste a 
noroeste, se encuentra un depósito de gravas de fábrica clasto 
soportante que puede alcanzar hasta 3m de altura, un ancho 
variable que va desde 20 m a 50 m y de 7 km de longitud. Los 
materiales constituyentes son cantos redondeado y bloques 
de andesitas, dacitas brechas areniscas y raramente calizas. 
Hoy en día, esta geoforma presenta una ligera alteración por 
obras de ingeniería.

Humedal de Ventanilla

Con una dirección de sureste a noroeste de manera elongada 
(eje mayor de 3 km) se encuentra un cuerpo de agua que es 
rodeado de juncales y totorales en el cual predominan suelos 
de limos bioturbados. En las zonas laterales, estos se asocian a 
facies gruesas del cordón litoral; en el lado occidental,  a facies 
eólicas; y en los sectores orientales, a los conos coluviales 
(fotografia 2.1).
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Fotografía 2.1 Vista panorámica N-S del Humedal de Ventanilla en el distrito del mismo nombre.

2.2 ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS Y 
SUBVOLCÁNICAS

2.2.1 Super Unidad Patap 
Estos cuerpos intrusivos representan las faces preliminares 
o precursoras del Batolito de la Costa (Myers, 1974; Pitcher 
et al., 1985; Cobbing et al., 1981). En el segmento Lima, se 
caracteriza por la presencia de dioritas y gabros que ocurren 
a diversas escalas como cuerpos plutónicos, diques y sills, 
estrechamente relacionados al Grupo Casma.

Dada su complejidad, esta unidad tiene escasas dataciones 
radiométricas; sin embargo, todos los autores coinciden en 
asignarle al Cretácico inferior, ya que se encuentra intruyendo 
a rocas de edad Albiana. Mukasa et al. (1986) presenta 
dataciones de 101 Ma en el monzogranito Atocongo asignados 
a esta unidad en el sur de Lima (cuadrángulo de Lurín).

Grabrodiorita y Diorita 

En el área de estudio, los afloramientos de esta unidad se 
encuentran distribuidos en dirección NE-SO y conforman 
parte de las estribaciones andinas en Ancón al norte del 
cerro Paredes y al sur en las faldas del cerro Morado y San 
Gerónimo. Se encuentran intruyendo a las secuencias del 
Grupo Morro Solar y las formaciones Pamplona y Atocongo. 
Se caracteriza por su granulometría gruesa a muy gruesa, 
textura granular que puede presentar cierta lineación de 
cristales, constituidos por cristales euhedrales prismáticos de 
plagioclasa usualmente maclados, con cristales de piroxeno 
alterado a clorita y anfíboles fracturados, esfena y cuarzo 
accesorios (<3 %) (figura 2.17 a). Las dioritas presentan textura 
granular de grano medio, cristales de plagioclasa de hábito 
prismático con bordes absorbidos por la matriz, anfíboles 
anhedrales alterados, cuarzo en menor proporción asociado 
a sulfuros diseminados (figura 2.17b y fotografía 2.2).
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Fotografía 2.2 Afloramiento de cuerpo intrusivo de tipo diorítico con foliación magmática, bloques sueltos   
algunos in situ con foliación horizontal e incluso ondulación de minerales de plagioclasa, 
anfíboles y micas de 10m aproximadamente. 

Figura 2.17 a) fotomicrografía y muestra de roca de la muestra GR31B-18-37 de diorita b) fotomicrografía y 
muestra de roca GR31B-18-21 de pórfido diorita constituido por plagioclasas de habito prismático 
alargado con bordes absorbidos por la matriz y anfíboles alterados.
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2.2.2 Super Unidad Santa Rosa
Las rocas de esta super unidad son dominantes en el 
segmento Lima del Batolito de la Costa (Cobbing et al., 1981) 
en la hoja 24i2 se extiende ampliamente en las estribaciones 
andinas, intruyendo rocas del Grupo Morro Solar y Casma. 
En el área de estudio presenta facies de tonalita – diorita de 
textura granular medio a fino con cristales subhedrales de 
plagioclasas macladas, y con bordes corroídos. Además, se 
aprecian cristales de cuarzo anhedral, de bordes adsorbidos 
y cristales de biotita alterados, anfíboles alterados a clorita y 
algunas riebeckitas. Las biotitas presentan clivaje, fracturas 
y cristales de intercrecimiento. Asimismo, como accesorios, 
se observan cristales de apatito, zircón y esfena (figura 2.18 
a). Afloran en la quebrada Collique. Por su parte, tonalita - 
granodiorita presenta plutones semicirculares de coloración 
gris medio a gris blanquecino. Aflora en la quebrada San Juan 

– Huarangal como tonalitas de grano medio, hipidiomórfico. 
compuesta por plagioclasa 35 % subhedral - anhedral / 
tabular, cuarzo 10 % anhedral hialino, anfiboles 45 % euhedral 
- subhedral / tabular, piroxeno 3 % en corte basal subhedral, 
clorita 3 % anhedral asociada a los máficos (alteración) y a 
manera de inclusiones en las plagioclasas (figura 2.18b y 
2.19). Las facies de granodiorita - monzogranito se encuentran 
conformando los cerros Mirador y Morado. Se caracterizan por 
su coloración rosada, textura inequigranular, grano medio, 
cristales anhedrales a subhedrales, micas muy alteradas 
a clorita con minerales opacos diseminados, cristales de 
plagioclasas subhedrales, maclas zonadas, fracturadas, con 
intercrecimiento de cristales, sobrecrecimiento en los bordes. 
Se observan cristales anhedrales de cuarzo fuertemente 
fracturados y absorbidos por la matriz, la ortosa anhedral a 
subhedral, fracturada, algunos intercrecidos en plagioclasa y 
los anfíboles están alterados (figura 2.18 c y 2.20).

Figura 2.18  a) fotomicrografía y muestra GR31B-18-001 diorita b) fotomicrografía y muestra GR31B-18-30 Tonalita c) fotomicrografía 
y muestra GR31B-18-12 monzogranito.
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Figura 2.19  Afloramientos de tonalita de la Super Unidad Santa Rosa, presentan afloramientos de coloración blanquecina 
en la quebrada San Juan – Huarangal.

Figura 2.20 Afloramiento de la Super Unidad Santa Rosa en el cerro Mirador -Comas, de cuerpos de diorita de grano medio 
gradando a tonalita e intruido por un cuerpo monzogranitico con algunos xenolitos de diorita.
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En el área de estudio se puede reconocer dos dominios 
tectónicos bien marcados (figura 2.21 y 2.22):

Un dominio occidental comprendido entre la línea de playa 
actual y la línea de las pampas de Piedras Gordas y pampas 
de Puente Piedra – Zapallal, correspondientes a terrenos 
jurásicos del Grupo Puente Piedra, este dominio se caracteriza 
por presentar una tectónica extensional, que es evidenciada 
por fallas normales con basculamiento de bloques, asociado 
a fallas de estilo transcurrente en ciertos segmentos de las 
fallas menores, en estos se pueden evidenciar anticlinal 
rollover, brechas asociado a fallas subhorizontales a 
horizontales, y regionalmente un buzamiento al este noreste 
lo que da terrenos más antiguos en el sector occidental.

La mayoría de estas fallas siguen un rumbo NS a NO-SE (figura 
2.23), de un carácter extensional como se observó en el corte 
de orientación SO-NE. En este, se manifiesta un carácter 
extensional en algunos sectores, lo que forma estructuras tipo 
rollover; que afectan principalmente a terrenos del Jurásico 
superior (Titoniano) y del Cretáceo inferior (Berriasiano).

Las estructuras tipo rollover se forman como consecuencia 
del desplazamiento a lo largo de las fallas norte-sur. 
Estas fal las ocurren hacia el sector sur y afectan 
especialmente, a las sucesiones sedimentarias de las 
formaciones Ancón, Puente Inga y Ventanilla. Los niveles 
de despegue (pie de las fallas lístricas) parecen ubicarse 
en la base de la Formación Ancón, una presencia ligada 
probablemente a la rotación de bloques. Al mismo tiempo, 
una unidad de despegue en la horizontal, corresponde 
a la  Formación Puente Inga,  por  los  numerosos 
indicadores cinemáticos de despegue que afectan a 
esta unidad como puede observarse en la localidad de 
Puente Inga, Ventanilla, Piedras Gordas, entre otros.

El dominio oriental se ubica desde la línea de las pampas de 
Piedras Gordas y las pampas de Puente Piedra – Zapallal a 
la línea del río Chillón, sector en el que se puede determinar 
una tectónica extensional con dominio de fallas transcurrentes 
con dominios transtensivo. Esto, genera como resultado 
una serie de lomas alargadas de orientación sur-este a 
noroeste. De este modo, se determina un basculamiento 
de bloques como puede apreciarse entre las lomas de 
San Diego, cerro Cabrera y las lomas de Huatocay.

El corte estructural del mapa de Chancay 24i2, tiene un rumbo 
SO-NE (figura 2.22), desde la línea de costa (cerros el perro 
(playa de Ventanilla), hasta la cima de los cerros Huatocay 

(margen derecha del valle del rio Chillón), se observa dos 
segmentos, segmento occidental y segmento oriental.

El segmento occidental, predominantemente afecta a 
terrenos jurásicos, las unidades litoestratigráficas reconocidas 
corresponden a las formaciones Ancón, Puente Inga y 
Ventanilla, en el que los buzamientos estratales inclinan a 
las unidades formacionales al noreste y al norte (entre 15° a 
20° como promedio), siendo tal inclinación en algunos casos 
al oeste o al sur, esto en algunos bloques que son afectados 
por basculamientos locales. En el sector occidental de cerro 
El Perro, los buzamientos son ligeramente al noreste, que 
son controlados por la falla Ventanilla, entre la falla Ventanilla 
y el lineamiento Piedras Gordas – Zapallal, que comprende 
la cadena de cerros Huacho, Cerro Negro, Ventanilla Alta 
a pampa Piedras Gordas, en este corte se reconocen a 
las formaciones Ventanilla, Puente Inga y Ancón; en este 
segmento los buzamientos tienden bascular los estratos de las 
citadas unidades formacionales ligeramente al oeste con 13° 
a 25° como promedio, estas variaciones de los buzamientos 
es en respuesta a las diferentes fallas menores de rumbo norte 
– sur, que inclinan diferentemente cada bloque basculado.

La parte central de la sección estructural, corresponde 
al lineamiento de pampa Piedras Gordas – Zapallal, 
litológicamente corresponde a materiales inconsolidados de 
depósitos coluviales. Este lineamiento es la prolongación 
septentrional del l ineamiento de los acantilados de 
Pasamayo (hoja 24i4), por lo que se infiere el carácter de 
falla como transtensiva, en esta prolongación sur de la hoja.

El segmento oriental del corte estructural, comprendido 
entre el lineamiento de Pampas Gordas y cerro Huatocay, 
estructuralmente afecta a unidades del  cretácico 
inferior (Grupo Morro Solar, formaciones Pamplona y 
Atocongo y Grupo Casma) con buzamientos al este y 
valores comprendidos entre 10° a 30° como promedio.

La sección estructural, pone de manifiesto en este segmento 
que los valles cortos corresponden a fallas de orientación 
NS configurando lomas elongadas correspondiendo a 
los cerros Paredes, Cabrera, San Juan y Huatocay. Los 
buzamientos de estratos varían entre 20°30° en los cerros 
Paredes - Campana y 15° a 25° entre los cerros Cabrera, 
San Juan y Huatocay; tal diferencia de buzamientos 
corresponde al basculamiento de bloques extensionales, 
que configuran estratos de crecimiento y slumps en la 
formación Huarangal (figura 2.24). Por lo que se interpreta 
que las fallas extensionales se formaron o se reactivaron 
durante el depósito de estas formaciones cretácicas.
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Figura 2.21 Mapa estructural del área de estudio, muestra principales fallas

Figura 2.22 Sección estructural SO-NE del mapa geológico de Chancay 24i2
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Figura 2.23  Fallas normales de rumbo N-S que afecta a los términos inferiores de la Formación Ancón, donde se observa el 
relleno posterior por mineralización de óxidos de fierro (fotografía del sector playa San Francisco Grande).

Figura 2.24  Deformación sinsedimentaria formando un slump de 10 m en cerro San Juan, margen derecha de la quebrada del 
mismo nombre (extremo NE de la hoja 24i2).
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
En el cuadrángulo de Chancay 24i2, se reporta la presencia de 
ocurrencias de minerales no metálicos que hoy son explotados 
ampliamente en los valles de los ríos y quebradas, como 
puede observárse en los distritos de Carabayllo y Ventanilla 
especialmente. Estos en su mayoría corresponden a materiales 
de arenas, gravas de depósitos inconsolidados del Cuaternario 
y arcillas cuyas canteras pertenecen a los depósitos del 
Jurásico superior (Formación Puente Inga), y a los depósitos 
de arcillas y margas de la Formación Pamplona, los cuales 
son explotados a manera de tajo abierto.

La ocurrencia de mineralización económica metálica 
se describe aquí muy someramente, debido a la 
poca distribución de este tipo de mineralización en 
la zona de estudio. Se relaciona a algunas delgadas 
vetas de cuarzo asociado con sulfuros de pirita de 
algunos centímetros de espesor y escasa longitud de 
afloramiento. También, se vincula con diques andesíticos 
asociados a una mineralización de sulfuros en sus zonas 
de contacto con el material encajonante (localidad de 
Ancón) y escasas brechas con presencia de sulfuros en 
la localidad de Ancón.
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CAPÍTULO III
CONCLUSIONES

Al término de este trabajo, podemos afirmar que la 
estratigrafía propuesta por Lisson (1907) y Rivera et al (1975), 
y el posterior cartografiado por Palacios et al (1992), es válida 
para esta región de los andes peruanos.

En este trabajo, la revisión de la fauna de amonites de la 
formación Puente Inga, nos permite concluir que la edad 
de los depósitos corresponden principalmente al Jurásico 
superior (Tithoniano) y pueden alcanzar hasta Berriasiano.

La presencia de amonites del Albiano en las secuencias 
inferiores del Grupo Casma, nos demuestran el inicio de 
esta unidad litoestratigráfica, por lo menos, para esta región 
del margen peruano.

Las observaciones sedimentológicas llevadas a cabo en 
el presente trabajo, nos permiten interpretar los medios 

ambientes sedimentarios para las diferentes unidades 
litoestratigráficas de la zona de estudio: la de arco volcánico 
para el Grupo Puente Piedra, el ambiente tidal para el 
Grupo Morro Solar, la plataforma carbonatada distal y poco 
profunda para las formaciones Pamplona y Atocongo, la 
de arco volcánico con fuerte tectónica extensional para el 
Grupo Casma.

La presencia de niveles de tobas en los niveles inconsolidados, 
por lo menos redefiniría la edad para este tipo de depósitos, 
lo que probablemente no sean depósitos cuaternarios como 
fueron considerados hasta este momento.

La presencia de fallas de rumbo norte-sur a noroeste-sureste, 
corresponden a fallas transcurrentes al que se asocian fallas 
menores de carácter extensional.
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapa
Mapa 1     Mapa geológico del cuadrángulo de Chancay 24i2

Figuras
Figura 1.1   Mapa de ubicación de los cuadrantes 1 y 4 de Camaná 34q
Figura 1.2  Mapa de distribución de Puntos de Observación Geológica de la campaña de campo en la hoja de Chancay 24i2
Figura 1.3  Mapa de distribución de trabajos anteriores
Figura 1.4  Cuadro comparativo compilado, con los principales aportes en la litoestratigráfica del área de estudio y alrededor
Figura 2.1  Mapa geológico actualizado del cuadrángulo de Chancay 24i2

Figura 2.2  Esquema de la distribución de unidades litoestratigráficas y litodémicas para el Cuadrángulo de Chancay 24i2

Figura 2.3  a) afloramiento de secuencias inferiores de la Formación Ancón en la bahía del mismo nombre; b) brechas 
volcánicas intercaladas con lavas andesíticas porfiríticas; c) areniscas tobáceas de grano grueso en estratos 
tabulares; d) areniscas tobáceas tabulares de grano fino seguido por un nivel de aglomerados en discordancia 
erosiva; e) brechas volcánicas pseudoestratificadas; f) brechas volcánicas sobreyacidas por lavas de composición 
andesítica de color gris verdosa (muestra GR31B-18-027; e) Fotomicrografía de la muestra GR31B-18-027 
constituida por cristales de plagioclasas 30 % subhedrales, tabulares de color blanco con una ligera orientación, 
ocelos esferoidales de (Fe,Mg) oscuros y cuarzo 5 %, los máficos 6 % se encuentran asociados con pirita 2 % 
anhedral.

Figura 2.4  Columna litoestratigráfica parcial de la Formación Puente Inga en el margen derecho del río Chillón.

Figura 2.5  Muestras fósiles colectados en las inmediaciones de Puente Inga, correspondiente a la Formación del mismo 
nombre.

Figura 2.6  a) vista panorámica de afloramientos de las formaciones Ancón, Puente Inga y Ventanilla en los cerros Ceniza y 
Orara; b) lavas andesíticas gris oscuras muy fracturadas de la Formación Ancón; c) Estructuras de deslizamiento 
al suroeste en los niveles superiores de la Formación Ancón; d) niveles de brechas de andesitas; e, f) lutitas, 
limolitas con algunos niveles de areniscas  de la Formación Puente Inga; g) brechas volcánicas y lavas de 
composición andesítica de la Formación Ventanilla.

Figura 2.7  a) afloramientos de areniscas volcanoclásticas de la Formación Ventanilla en los acantilados en los alrededores 
de los humedales de Ventanilla con abundantes bivalvos (Inoceramus sp) (GR31B-18-050); b) valva completa 
de un Inoceramus sp de la Formación Ventanilla; c) delegados bancos de areniscas de grano medio localidad de 
Playa Ventanilla; d) Areniscas de grano grueso con fósiles de amonites de Substeueroceras sp (GR31B-18-051) 
en Puente Piedra.



Figura 2.8  Columna litológica de la Formación Herradura en pampa Piedras Gordas; a) afloramientos de areniscas gris 
oscuras y gris blanquecinas en la pampa de Piedras Gordas, b) secuencia granodecreciente de ambiente tidal; 
c) estructuras flaser en areniscas de grano fino; d) concentración de coprolitos; e) icnofósil diplocraterium; f) 
arenisca de granos de cuarzo de grano medio.

Figura 2.9  Columna litoestratigráfica levantada en las laderas de cerro Paredes hasta pampa Piedras gordas; a) Calizas 
grises y limolitas onduladas; b) Calizas coquinosas con abundantes fragmentos de pelecípodos; c) limolitas 
calcáreas y calizas con delgada laminación horizontal; d) Calizas packstone con ligero metamorfismo cerca al 
contacto con intrusivo diorítico.

Figura 2.10  a) afloramientos de la Formación Atocongo y Pamplona en los cerros La Libertad (Comas); b) calizas tipo 
wackestone de laminación ondulada (cerro La Libertad (Comas); c) afloramientos de las formaciones Pamplona, 
Atocongo y Huarangal en la parte baja de los cerros Cabrera Carabayllo; d) afloramientos de las facies distales 
de la Formación Atocongo con gruesos estratos de calizas a manera de barras en cerro Blanco -  Ancón; e) 
estratos de calizas tipo mudstone con laminación ondulada correspondiente a la parte inferior de la Formación 
Atocongo (lomas de Carabayllo).

Figura 2.11  a) afloramientos de las secuencias inferiores de la Formación Huarangal en el margen derecho del río Chillón 
– cerca a Punchauca b) conglomerados volcanoclásticos soportado en clastos subredondeados de naturaleza 
andesítica y matriz de arenisca gruesa volcanoclásticos c) brechas y lavas de la Formación Huarangal d) 
fotomicrografía de la muestra GR31B-18-06.

Figura 2.12  a, b y c) restos de amonites colectados en lutitas y areniscas volcanoclásticas, correspondientes a fragmentos de 
oxytropidoceras y lyelliceras d) afloramientos de areniscas y lutitas volcanoclásticas de la quebrada adyacente 
a la pampa Huarangal.

Figura 2.13  a) afloramientos de la Formación Huarangal en cerro Conde, b) deformación sinsedimentaria formando un slump 
de 10 m en cerro San Juan, margen derecha de la quebrada del mismo nombre.

Figura 2.14  a) afloramientos de potentes secuencias de lavas de composición andesítica gris oscuras y gris verdosas intruido 
por cuerpo tonalítico en cerro Cabrera – margen derecha de Qda. San Juan b) muestra de lava andesítica 
basáltica muy alterada GR18-18-32, fotomicrografía y afloramiento

Figura 2.15  a) depósitos Cuaternarios aflorantes en cerro Ceniza – Puente Piedra, erosionado por depósitos coluviales y 
posteriores eólicos b) grueso nivel de ceniza volcánica de hasta 1 m con algunos cristales de biotita en Carabayllo.

Figura 2.16  Fotomicrografía de la muestra GR31B-18-49 en nícoles paralelos y cruzados.

Figura 2.17 a) fotomicrografía y muestra de roca de la muestra GR31B-18-37 de diorita b) fotomicrografía y muestra de roca 
GR31B-18-21 de pórfido diorita constituido por plagioclasas de habito prismático alargado con bordes absorbidos 
por la matriz y anfíboles alterados.

Figura 2.18  a) fotomicrografía y muestra GR31B-18-001 diorita b) fotomicrografía y muestra GR31B-18-30 Tonalita c) 
fotomicrografía y muestra GR31B-18-12 monzogranito.

Figura 2.19  Afloramientos de tonalita de la Super Unidad Santa Rosa, presentan afloramientos de coloración blanquecina 
en la quebrada San Juan – Huarangal.

  Afloramiento de la Super Unidad Santa Rosa en el cerro Mirador -Comas, de cuerpos de diorita de grano medio 
gradando a tonalita e intruido por un cuerpo monzogranitico con algunos xenolitos de diorita.

Figura 2.21  Mapa estructural del área de estudio, muestra principales fallas

Figura 2.22  Sección estructural SO-NE del mapa geológico de Chancay 24i2

Figura 2.23  Fallas normales de rumbo N-S que afecta a los términos inferiores de la Formación Ancón, donde se observa el 
relleno posterior por mineralización de óxidos de fierro (fotografía del sector playa San Francisco Grande).



Figura 2.24  Deformación sinsedimentaria formando un slump de 10 m en cerro San Juan, margen derecha de la quebrada 
del mismo nombre (extremo NE de la hoja 24i2).

    

Fotografías

Fotografía 2.1  Vista panorámica N-S del Humedal de Ventanilla en el distrito del mismo nombre.

Fotografía 2.2 Afloramiento de cuerpo intrusivo de tipo diorítico con foliación magmática, bloques sueltos y algunos in situ con 
foliación horizontal e incluso ondulación de minerales de plagioclasa, anfíboles y micas de 10m aproximadamente

Tablas

Tabla 2.1  Lista de muestras con estudios paleontológicos

Tabla 2.2  Lista de muestras con estudios paleontológicos

Tabla 2.3  Lista de muestras con estudios paleontológicos
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