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'ESTRATIGRAFIA CENOZOICA DEL ·VALLE DEL RIO GRANDE CUENCA, DE. 
PISCO-PERU 

David Dávila M. 

El. área de eetud:io se ub:tce. a. lo largo del. ve.l.l.e del. R:E.o Grande .. entre 

·Puerto Ce.be.l.l.e.e y Chenguil.l.o .. y corresponde e. la. parte meridional. de la. · 

Cuenca de Pisco.. constituyendo parte del. sistema de cuencas e.ntearco de 

la m.argem continental. peruana.. De acuerdo con la. l.:ttol.og:ie. y· edad de 

las unidades.. en .le. Cuenca. de Pisco se han ·reeconocido c:tnco macrose

cuenc:ia.s. 

S:iete unidades l.itoestre.t~áfica.e han s:ido diferenc:tadas en la. secuen

cia terciaria. del. R:E.o Grande. Ellas son: Formación Ce.ba.l.l.e.s .. areniscas 

fluviales; Grupo Pare.ca.a .. caracterizado por e.rerii.ece.s fosil.:E.fera.s con 

l.~l.ita.s amaril.l.ente.e; Grupo Pisco~ integrado por tres unidades: For

ma.c:1.6n Las Brujas.. l.i.mol.:ite.s dia.tomá.cea.a; Forma.ci.ón Coyungo .. a.renisce..e; 

Formaci6n Terrastre.l... p:irocl.á.aticos redepoe:itadoa. - Sobreyac:iendo en 

discordancia al. Grupo Pisco se tiene l.a. Formación Changuillo~ (arenis~ 

cae).. la. cual ea cubierta. por el.. conglomerado po1:im:E.ct:ico de l.a. For~
c:i6n Catlete. 

INTRODUCCION El objetivo de esta investiga
Cl.on es sintetizar lageología 
regional de la Cuenca de Pisco y 
su relación con la zona cordi
llerana. También se efectúa la 
división litoestragigráfica de 
la secuencia sedimentaria en el 
área de Rio Grande, consid~rando 
que es uno.de los mejores aflo-
ramientos de la Crienca Pisco, 
con. la·· finalidad· de preDisar las 

La Cuenca de Pisco es parte:: -de~:-·· :._:var'i-~c-1-ori:e-s·.·lat.er.al-es ··y.· vertica-
. sistema de cuencas de antea~o:a·· - ·-:"~<Je·~-·-'·-:·d~~i->J.(i$·:::_ se~Jmen.tos ,:tercia
de la . margen continental peru·a:: . -~. rio:s:'.'. ' -

El área de estudio se ubica a lo 
largo del valle del Río Grande, 
entre Puerto Caballas y Changui
llo, constituyendo parte de la 
Cuenca de Pisco cuy~ posic1on 
geográfica en el continente su
damericano se muestra en la fig. 
la. 

na, _ donde se ha , diferenciad-o ~ · ·" · 
hasta 10 cuencas separadas por_ GEOLOGIA .-REGIONAL · 
·altos estructurales, éstas cuen
cas tienen una historia goberna
da por una rel~tiva estabilidad, 
ras discordancias son su·t'il:es y 
las capas_ inferiores: : _ int!'ic~n:· 
progradación de las fú"énfes del 
continente y mar (THORNBURGand 
KULM, 1981). En la Cuenca Pisco 
las discordancias spn angulares 
aunque los valores son suaves, 
no sobrepasan los 30°, predomi
nando ángulos de 10° á 20°. 

La Cu~nc~~ de Pisco y·el flanco 
Occidental- de_ la Cor~illera- de. 

__ ,¡os - Andes <-mti-estrari . rocas. cuyo 
·ziarigo de ·edadé va- déú~de -el Pre
cambriano hasta el reciente;' en 
la fig. lb se aprecia su dist~i
bución. Dichas rocas han sido 
agrupadas en cinco macrosecuen
cias. 

Secuencia del basamento metamór-
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Fio. 1b 
MAPA GEOWFGICO REGIONAL DE LA CUENCA PISCO 

Eae. 1•(000,000 

fico y ·el Batolito de San Nicó~· 
las, distribuido· desde-San Juan 
hasta Pa.racas. La· base.· se deno
mina Complejo Basal de la Costa 
Y consta d~ esquistos micáceos, · 
sericitico~ y clotiticos, y 
gneises anfibolíticos. Son rocas 
de metamorfismo regional catazo~ 
nal de facie~ granulita, afecta~ · 
dos por lo menos por dos fases 

· de deformación ·• Su edad está da-· 
da por isocronas . Rb/Sr y U/Pb 
que dan ±2,000 Ma. (COBBING et 
al 19.77 .• DALMAYRAC et al, 1977). 
La part,e . superior son metasedi
merttos elásticos de origen gla
ciar ('Fm. Chiquerio) seguidos· 
por rocas mayormente calcáreas 
(Fms. San Juan y Marcena) afec
tadas p,or esqu istosidad de frac~ 
tura; e~tas rocas son ~onsidera
das del ·· Pr.ecambr ia'no superior. 
El Batolito de San · Nicolás con~ 
siste mayormente ._de varios plu
tones de granodioritas, granitos 
Y. gabr·odiori tas, con texturas 
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porfiríticas, equigranulares; 
éste batolito inttuye a las For
máóiones Sari Juan y Maicena; de 
acuerdo con la determinación ra~ . 
diométrica Rb/Sr posee una·edad 
de 440 Ma, .. (RIES A.,. 1976), por 

·_lo que se 1~ consid~ra del Ordo
viciano. 

S~cuencia Me~ozoica, que se ca-
·racteriza _por _la-intercalación 
de clasticos < .. y volcánicos,· pre
dominando los p~~~~ros en la 
cordillera y-los ~egundos en la 
Cuenca de Plsco. Hacia la parte 
superibr dismiriuyen los .elásti-
cos y abundan los carbonatos: En 
ésta secuencia se hari separado 
v~rias Form~ciones~ tales comd; 
Yura, Monte ·Grande, Rio Grande, 
Jumas ha' . etc. r 

Batolito d~ la Costa, forma urt 
enorme · afloramiento alargado y 
paralelo a la costa·pacifica, 
bon un largo de. 1600 km. ·y un 
ancho de ·50 á 80 km. En el' área 
de Ica el Batolito es parte del 
segmento .Arequipa ·que ha-sido 
subdividido -en superunidades~ 
con v~rios ~lutones de natur~le
za bási6a a ácida (gabrodiori~ 
tas, tonal itas, · granodior ... itas, 
monzongranitos y adamelitas) .. La· 
edad ha sido precisad~ mediante 
isocronas K/Ar y arroja entre 
100 y 80 Ma. (PITCHER · et al; 
1985). 

Secuencia Cenozoica-Cuenca de 
Pisco, oc'upa el tema central de. 
este estudio, cuya distribución 
de afloramientos se observa eri 
la fig. lb. En:· la fig. 2b se 
muestra el cuadro-~esumen de las 
prin~ipales unidades est~atigrá
ficas. En la figura 2a se relac
ionan las secuencias estratigrá
ficas y . las fases tect6nicas de 
la Cuenca de Pisco y· los Andes 
Centrales. Los ~edimentos ~eno
zo1cos de la Cuenca de Pisco 
fueron depositado~ en tres prin
cipales ciclos transgresivos, 
que serán detallados en el pró-
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Ma. 

CUENCA PISCO . ANDES CENTRALES 
De acuerdo al workshop Modificado de Noble D. (19871, 
de campo; en Limo, del · Guevoro C., y Dovilo D. (1983 }, 
16-25 de Moyo de 1988. Mckee E. y Noble D., (1982}, 
IGCP-156 Solazar H. (1974} 

Fm. Sencco 

Grupo Pisco 

-~-.... INCAICA 1 

Fm. ~umasha 

CASMA 

. . 

. Fig .. 2a PRINCIPALES SECUENCIAS LITOESTRATI
GRAFICAS Y FASES TECTONICAS .EN LOS .. 

.··• ANDES CENTRALES Y CUENCA PISCO 

xi~o ca~itulo. El segurido ciclo 
no ha sido precisado. en.el área 
de Rio Grande, al menos mediante 
discordanci~s angulares tal~como 
se observa en otros lugares; 
tampoco el resultado paleohtoló~ 
gico nos reporta edades oligo
miocenas. En la . fig. 2a e~iste. 
un hi~tus o··ausencia de sedimert
tos entre 11 y 17 Ma., o sea en
tre las fases Quechua l. y 2 
(McKEE and NOBLE, 1982)~ Todas 
las fases tectónicas han variado 
en intensidad.de deformación con 
excepción de la Fase Cas~a (Al
biano), lo que corrobobora :lo 
reportado por THORNBOURG. and 
KULM (1981) acerca de las dis
cordancias. Asi tene~os qu~ una 
fase tectónica en los Andes ha 
formado pliegues y fallas mien
tras que la misma fase en la 
Cuenca de Pisco sólo se manifes~ 
to por fallas. Además, ·la dis-
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CRONOESTRATIGRAFIA LJTOESTRAT IGRAF lA 

ERA SISTEMA SERIE UNIDAD LITOLOGIA 
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M ESOZOICO "W§iíiii ;ii~ Volco~cO~clástico 

Fig. 2b COLUMNA. ESTRATIGRAFICA COMPUESTA DE 
. .LOS SEDIMENTOS· CENOZOICOS DE LA CUEN,;; ·. 

CA .PISCO . . , . . 

cordancia"d~ li fase Incaica 2 
~n Pri~rto Caballas y en el Rio 
Grande cerca a Mainsa tiene fina 
angularidad de 30°~ mientras·que 
cuando se asciende en las colum
nas estratigráficas ésta angula
ridad disminuye, tal· es el caso 
de~la discbrdancia én· las Lomas 
de Chilcatay entre la Formación 
Chilcatay y el.Grupo Pisco, don
de la angularidad de discordan
cia es suave; esto nos induce a 
pensar que ~s posible ehcontrar 
sedimentós de 11 á 17 Ha. que 
sólo. podrán ser puestos: en evi
dencia mediante estudios deta
llados con ayuda de la micropa
leontologia. 

Secuencia terciaria de volcáni
cos tobáceos, que aflora al este 
de la Cuenc·a de Pisco, cuyas e
dades" varían de 18 á 2 Ma. 
(McKEE and NOBLE~ 1982; MUIZON 
and DeVRIES, 1985), estos volcá
nicos están asociados litológi-
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camente con los sedimentos de la 
Cuenca de Pisco ya que fueron 
fuente de material volcánico á
cido para el Gr~po Pisco, el 
cual ha intervenido como aporte 
de sílice a la cuenca, generando 
algunas condiciones apropiadas 
para la deposición de sedimentos 
diatomáceos. 

LITOESTRATIGRAFIA 

En el valle del Río Grande los 
sedimentos cenozóicos presentan 
buenos afloramientos, lo que ha 
permitido diferenciar siete uni
dades litoestratigráficas, (ver 
figs. 3b, 4 y 5). Los criterios 

o 

Flg. 3o 

Fig. 3b 

MAPA LITOESTRATIGRAFICO ENTRE COYUNGO 
Y CABALLAS 

·~ ... 
-----~ 
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empleados para la clasificación 
son la litología, asoci~ción 
litológica, limites. ·de se
cuencias estratigráficas· (dis
cordancias), morfología, status 
estructural, dentro de los prin
cipales; además, se empleó el 
Código Estratigráfico de. Norte
américa (1982) y la Guia Estra
tigráfica Internacional (1976) 
para definir las unidades lito
estratigráficas. 

Formación Caballas 

Nombre inicialmente asignado por 
CALDAS (1980, inédito), en el 
cuadrángulo de Palpa, a sedimen-

Cuaternario 

FormociOn Cot\etc 

· FormoaciOn Chon<;¡uillo 

~ · S [ For.;.ociÓn Terrestral 

~ · ~ Formoc:ion Coy~nga 
~ · ~ Formocian Las Brujos 

f :. : .: ~ ; l Gru~ Po rocas . 

lo~:~ :-:] · FormaciÓn Caballo• 

~ · Formacóim Monll Grande + 
F 3t] · Formad>n Son Juan + 

IC"47·8' 
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Fig. 4 COLUMNA ESTRATIG?.AFICA DE 
SEDIMENTOS PALEOOENOS DEL 

. VALLE DE RIO GRANDE 

tos fluviales roJ1Zos pre-Forma
c1on Paracas que afloran en 
Pu~rto Caballas. Sin embargo 
FOURTANIER & MACHARE (1986), 
MACHARE & FOURTANIER (1987) 
emplean el nombre de Caballas 
para designar una unidad crono
estratigráfica, . que comprende 
todos los terrenos datados de la 
Cuenca de Pisco, Oligoceno t~r
minal-Mioceno inferior, corres
pondientes a una amplia trans
gres-ión marina en la Cuenca Pis
co (MACHARE et al. 1988). Dichos 
autores estimaron tal edad para 
la série que afl6ra en la Qda. 
Santa Cruz 2 km.al norte de 
Puerto Caballas. Sin embargo es
ta ser1e ha sido ·recientemente 
datada y la edad Eoceno supe
rior~Oligoceno inferior la ha
rían asimilable al Gpo. Paracas 
(ver acápite siguiente). 

Por otro lado, el mejor desarro-
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llo de los terrenos Oligoceno 
terminal-Mioceno inferior se ob
servaría en la Loma Chilcatay 
(DeVRIESj 1988) por lo cual se
ría más conv~niente aplic~r la 
denominación ·Fm: Chilcatay (tal 
como fué propuesto- durante el 
"Field Workshop· .·~ on the Cenozoic 
·Geology of ·. the ~·, Pise<> basin", 
Mayo 1988). · 

Por lo tanto, d~ adue~do a CAL
DAS. (1980) y DAVILA et al.~ 
(1987) ~·los sedimento~ rojizos 
que afloran en :'Puerto. Cabatlas 
se les ·da el nbinbre formal de· 
Formación. C~ballª-f;.·, · cuy~ modo de 
ocurrencia y. · la::é2c.tensión. se a-
precia· en· la fig>.· · 3b. · 
. . . 

La secciói1 ·medidfa (,fig. 4) se 
encuentra del · Puerto · Caballas 
hacia el ·.este ·.habiéndose efec
tuado una . sección compuesta, ya. 
que los~ aflorami~nto~·. en parte 
e~tán cubiertos; ds esta sección 
se puede diferenciar do~ unida-
des: · 

Una inferio~ que es de .color ro
jizo, no fosilifera, fluvial, 
que consta de areniscas limosas 
feldespáticas a liticas y limo
litas calcáreas; la base consta 
de un. conglomerado heterogéneo 
con rodados de 3-10 cms., de 
gneis, cuarcitas, filitas, etc, 
de alta .redondez, hacia la parte 
superior se tiene areniscas con 
soporte de grano del tipo flujo 
de barro; en sección delgada los 
granos son subangulares, mal 
clasificados, inmaduros. 

La unidad superior, consta de 
secuencias grano y estrato de-· 
crecientes de conglomerados bre
chosos, areniscas brechoides, a-. 
renisca.s de grano grueso y are
niscas muy finas a limolitas. 
Los conglomerados brechosos· 
constan de fragmentos heterogé
neos, predominando los de 2 
cms., de metamórficos, volcáni
cos, cuarcitas; el color es ver
de amarillento, ·con estratos de 

1 
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uno a dos metros de potencia) 
con cierta estratificación obli
cua. Las areniscas sori de grano 
grueso a fino, gris verdosas a 
amarillentas, la estTatificación 
es laminar, tabular- en estratos 
de 1 hasta 20 cm~, algunos. es
tratos cOnstan de a~ániscas fi
nas~ duras, tabulates de a~a~ 
tienc~a silicificada~ Hacia el 
tope de la secriencia se tiene 
areniscé!S muy finas a limolitas 
amarillentas con estratificación 
muy delgada,"deleznables: 

La Formación ·Cáballas pre~enta 
sólo dos afloramientos, uno en 
Puerto Caballas y el otro a 2 
Km. al sur de Monte Grande, en 
la márgen izquierd~ del Río 
Grande; la-edad _de ésta Forma
C1on-se basa en su posición es~ 
trati~~áfica, que está cubierta 
mediant~ di~cordancia ·angular 
por el· Grupo Paraca~, por lo _que 
se le asigna al Eoceno inferior, 
pudiendo llegar al Paleoceno. 
Por su naturaleza litológica y -
ambierite de sedimeritación se le 
correlaciona con 1~ Formación 
Casapalca del centro del pais. 

GRUPO PARACAS 

La Formación Paracas fue defini
da por PETERSEN (1954) en la Pe-
nínsula de Paracas; MENDIVIL 
(1983) sugiere la categoría de 
Grupo. De acuerdo con DUNBAR et 
al. (1989) _ a la Formación Para
cas se le eleva a la categoría 
estratigráfica de Grupo ya que 
es posible separar por lo menos 
dos formaciones como se muestra 
en·la fig. 2b. 

En el área del Río Grande el de
talle estratigráfico no ha per
mitido separar las citadas for
maciones por lo que se les des
cribe como Grupo. 

La seccion medida se encuentra 
al sur de Maijo (fig. 3b) donde 
es posible separar dos unidades. 
Una inferior, que son areniscas 
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fosilíferas de grano grueso, a
marillentas, con fragmentos de 
filitas, con granulometría y es
tratomia decrecientes~ En seción 
delgada los granos son 'angulo
sos, los fragmentos líticos es
tán subredondeadosf la mátriz es 
limo-calcárea; el mayor porcen
taje de los fragmentos son fel
despatos y fragmentos líticos. 
La unidad superior es de-grano 
medio a fino, consta de arenis
cas ~marillentas fosiliferas in
tercaladas con areniscas· limosas 
de grano fino, deleznables; ha
cia la parte superior predominan 
las limolitas claras. En sección 
delgada las aren~scas son, simi
lares en toda la secuencia Para
cas. 

En la Quebrada de Santa Cruz la 
secuencia consta de li~6litas 
claras con niveles calcáreos o 
areniscas; de ésta sección R. 
DUNBAR et al~ '(1989) reportan 
·los siguientes datos: los-estu-
dios de radiolarios por R. MARTY 
caen dentro de las zonas: Caia
cyclas ornata, C. Bandyca, C. 
AzJ..x. y P. ·geotheana que indican 
una edad del Eoceno medio a su
perior; las relaciones isotópi
cas B7Sr;sssr en dolomitas auti
genas dan 0.707690 correspon-
diendo al Eoceno medio a supe
rior (P. BAKER, comunicac1on 
personal) y los análisis de nan
nofósiles reportan Dietyococ
cites bisetus. Eribsonia formosa 
y Reticrilofen~stra semaduroyai 
que corr~sponden al Ebceno supe
rior (R. ·ROSEN, ,comunicac1on 
personal) por lo qri~ la sección 
de la quebrada Santa Cruz es del 
Eoceno superior al · Oligoceno 
inferior (DUNBAR et al. 1988). 

La edad del Grupo Paracas, en 
base a la asociiación fosílifera 
citada y la posición estratigrá
fica que se muestra en las figu
ras 3 y 4 se considera del Eoce
no superior-Oligoceno inferior. 

La naturaleza elástica de los 
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sedimentos Par~cas en los nive
les basales, en relación cori la 
presencia de Crepidula Gregoría 
y Balanuss aff. concayus asi 
co~o espinas de equinodermos y 
la abundancia de foriminíferos 
bentónicos asociados ~on escasos 
plantánicos ~ .,caracterizan am
bientes marinos litorales proba
blemente de agua fria. 

·Grupo Pisco 

ADAHS (1906) define la Formación 
Pisco., PETERSEN (1954) diferen
cia dos Formaciones: Pisco y 
Huamani; pero los estudios pos
teriores consideran a toda la 
secuencia como Form~ción Pisco, 
MENDIVIL, (1983), sugiere la ca
tegoría-de Grupo para la secuen
cia Pisco. Posteriormente DAVILA 
et al~ (1987) la elevan a la ca
tegoría de Grupo, separando tres 
Formaciones: Las Brujas, Coyungo 
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y Terrestral la localidad tipica 
para estas unidades se encuentra 
en una secuencia continua que a
flora en la Quebrada las Brujas, 
localizada en la margen derecha 
d~l curso inferior del Rio Gran
de, entre Coyungo. y Maijo (fig. 
3b). 

Formación Las Brujas 

Nombr~ asign~do por DAVILA ~t 
al. (1987) a un~ secuencia de 
limolitas di~tomáceas cuya loca
lidad típica se encuentra en la 
Quebrada de las -Brujas (fig. 
3b). El limite inferior está da~ 
do por ~la disco~dan6ia angular 
que cubre al Grupo Paracas y el 
limite superior es concordante y 
gradacional, habiéndose conside
rado eri el,p~imer nivel bn con
glomerado de fo~ma.lenticular; 
cuando no se observa:·al ~onglo-

. merado, el paso-se determina por 
el cambio litológico de limoli
tas a areniscas .. Et· espesor es 
de 180 m. 

La litología predominante está 
dad~ por limolitas, limolitas 
diatomáceas á blanco amarillen
tas a blanco-grisáceas; arenis
cas de grano fino con esporádi
cos nódulos areniscosos; la es
tratificaci6n es delgada, para-
lela y ondulante con niveles de 
slump; en secc1on delgada las 
areniscas son inmaduras, los 
granos son de cuarzo anguloso, 
monocristalino, extensión recta» 
de plagioclasa s~bhedrales An 
54, vitroclastos; mientras que 
las limolitas constan de sílice 
y frústulas de diátomeas con pe
queños y escasos granos de cuar
zo angular. 

El estudi6 micropaleontológico 
ha. reportado la presenc1a de 
diatomitas impuras cuya distri
bución estratigráfica y de es
pecies se observa en la fig. 5. 
Eri base a tales datos se le a
tribuye una edad de± 11 Ma., 
para los niveles basales. 
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Del estudio de diátomeas se pue
de colegir que la Aótinópychus 
senarius ~s una ~sp~cie de ~~uas 
frias ~on registro desd~ el· 
Cretáceo. hasta: la ao.túa'lidad; 
mientras que. lá Paralia·Sulcata 
está registrada en el'Térciario 
en ambientes marinos 1i torales. 
El Distephanus specu1um caracte~: 
riza área-s de aguas _frías, la . 
presencia de DentjculbpSis -~ . 
tedtti está. relacionada· a ·,_si~te- .. 
ma's de surgimiento. Las ·-éspicu~ 
las·d~esponjas ·y laS cáracte~ · 

· risticas · liltológicas s.Ugieren 
ambiehteé marin6s some~ti~_qo~ u
ria. sedimentaci'ón de :'playas ce.:..· 
r1;adas e_ ·influencia",. -·de .: ·aguas 
frias.· · 

litoclastos 10%, biotita, horn
blenda, : __ glauconi ta 5%, matriz· 
20%. El ~criarzo e~ mbno6ristali~ 
no , angu 1 ar . e on ex t fn e i ón re e ta, 

·las · ·. plagioclasas 
1 
son subhédra_:;· 

les An45-5a,.·. el -·tamaño . de los. 
granós _e's ·de: .0,25 á o, 50" ·mm~, ,la.-._· 
:tedonde . .z- va··: .·de~; f;)ub_;_redóndeado:>a .. 
subangüla·r; :y:- 1a clasificación· 
de granos ·es .. :irimadura,. :1a prox·i
midad- · de· .emp~que - . es muy baja·. 
( 10%), ·el · t-ipo ·de·_ contacto de · 
los gr.anos ·.·-es· puntual a flotan..:.. . 
te. La ·~~~ri~~es a~cillo-c~lcá~ 

.rea a ·vitie~) ~n algupas~mu~s~· 
tras como 'la ::E·-43 la ·matriz: pre;,;_ 

.. senta :fu.erte :iproceso de dolomi- ·, 
tizá.ción evidenciado por la pre.::. .· 

· 'sencia . d.e· -. pequeñqs: cristales 
rómbicos · de · dolomi-ta dentro de. 

Formaci,ón- Coyun~o la matriz . · c8.lcárea. Eri .térm1n.os 
petrográficos a·.· la· arenisca: se· 

Nombre. propue~to · por · DAVILA ét le c.lasifica ··.· C'omo arenisca· fel- · .. 
al .. ( 1.9B7) a. Una. secuen.cia~· bási~ despática tob~cea .. :Las: 1imoli t'as. 
c:amente· aren.is.cosa que ·aflora en son ·similare~ ,·a -las l:imolitas 
la part·e media·· de · la Quebrada- diatomáceas de.··. la Formación Las 
Las Brujas (fig. 3b) ;· _esta For- · . Brujas, ·'pero· el porcentaje de 
mación se caracteriza_ por. su va-: diatomeas - es muy _ pequeño,-_ La-s· 
riedad litológica que consta'· de . rocas. volcánicas sori acumulacio...:.. 
a~enis~as, ·limolitas, conglome- nes acuosas de tri~as y vitro
rados, areniscas fosfatadas, clastos, con· ~lgunos·granos de 
volcánicos y areniscas diatomá- cuarzo y feldespat6s englobadtis 
ceas, pero cori p~edominio de las por matriz ·silico~vitre¿, el 
areniscas ·de grano medio~ Los tamafio de los granos es menor a 
limites de est~ secuencia son 0,25 mm. · · · 
concord:antes,· el limite inferior 
se describió en la unidad ante
rior y el :limite superior -esta 
dado por la aparición y predomi
nio de rricas volcánicas. El gro
sor de es.ta unidad es de 250 m w 

La litología· predominante · son 
areriiscas tobáceas, de grano me
dio · a ·grueso, blanco-grisáceas 
con presencia de nódulos que o
casi;onalmente están fosfatados, 
los estratos son de 10 á 200 
cm.~ la estratiticación es lami
nar·a· masiva, paralela a ondu
lante, oblicu~ a sesgada; algu
nos estratos son -de arenis_cas 
limosas a limo areniscosas. En 
seción delgada las areniscas 

_constan-de cuarzo 30%, plagio
clasas 25%, vitroclastos· 10%, 
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La Formación Coyungo· presenta 
varios niveles· lenticulares de 
macrofÓsiles dentro de los que 
destacan los' lamelibránquios, 
gasterópodos y resto de-plantas, 
y vertebrados en posic1on para
lela a los estratos. La-estrati
ficación paral~la, 1~ granulomé
tria .gruesa y la forma lenticu- . 
lar junto · ~on el contenido de . 
fósiles, indican ambientes mari
nos someros. · 

Formación Terrestral 

La Formación Terestral fué ~uge
rida por DAVILA et al. (1987) 
para una secuencia de piroclas
tos redepositados, expuestos en 
el Cerro Terrestral (fig. 3b) 



Cenozoico de la Cuenca de Pisco . 

caracterizado por su color blan
co • rosáceo y.su mbrfo1ogia Bs
carpada. El limite. inf~rioi es 
co"ncordante· ·.sobre . ia: secuencia' 
areni~c6~~d~ 1~ ·Formaci~n Co~ 
yungd;····mierit~as que el._limite 
superior en.·.·. la localidac:l . típica 
no.seóbsérva, por est"ar·cübier
to por. material conglomerádico 
y/o cbstias salinas. El espesor 
medido eri· 1~~ parte alta .de la 

· Quebr~da· L~s~Brrijas ritis da 150 
nL · 

. . . .. 

El conteriid6 iitológ¡co d~ esta 
.. Unidad: cons.ta· de piroclásticos 
rede~6~itados, ·areniscas .·tobá
ceas, ·tobas blanc~s a._r6sadas de 

. gran.o,medio. intercalado con la
. ·pillis; ·el. nivel t·obáceo inter~ 
·medio· presenta . nódulos' .arcillo
sos :hasta de ·i · metro de diáme

:tro:,'i>eri la~ parte:. superior se 
·~i~ne un estrato de 4. m. ~e·ben
·ioni~~ gris:ve~dosa compacta. La· 
estratificac.ión: ·es delgada, la-

. mina 1r, .·en. es't.ratos másivos de. 2 

. á 10. IQ.: de' e'spesor. En sección 
·· deliada rionsta de pequeffos gra

nos angula~es de cu~rzo y algu
nos feldespatos (el tamafio varia 
de 0,02 mm. á 0,05 mm.); englo
bados por una matriz vitre-silí
cea ( 80%) por lo que se· le cla
sifica como toba vítrea; además 
en la pasta, a 400 aumentos, se 
puede distinguir algunas frús
tulas de_diatomeas, lo qUe evi
dencia su ambiente acuático co
rroborado por la estratificacíon 
laminar paralela e irregular y 
presencia de macrofósiles. 

Las diatomeas encontradas no son 
identific~bles pero por pos1c1on 
estratigráfica y relaciones re
gidnales se le asigna uria edad 

· pliocenica que bien puede co
. rresponder a los niveles tobá
ceos de Sacaco donde se ha de
terminado edades dé ± 4 Ha. 
(MUIZON et BELLON, 1986). 
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Formación Changuill~ 

CALDAS (1980 ) describe ~stá· 
urtidad como una secuencia_are
nisco~a que : se encuentra óu~ 
briendo en.discbrdancia al Gru~o 

·Pisco; está ·unida~ aflora al 
·norte ·del· pueblo d~ Changriilló 
(fig. 3a) y al este de la unión 
de los rios Grande y Nazca. Se 
caracteriia.por. su posición es~ 
tructural .· horizontal. y el poco 
·grado de compactación que ge_nera 
fácilménte suelos.· El limite in~ 
férior es discordante, 6ubre in~ 
distintamente: ~l.Grup6 Pisco =o a 
rocas mesozoicas sedimehtarias o 
ígneaa; mi~ntras que el limite 
superior es .cubierto Po~ discor
dancia de.erosión o por sedimen7 
tos, bien sea de la Formación 
Cafiete o depósitos alu~iales. El 

_espesor _medido al este de Cabil~
do es de .35 m. 

Litológicamente con~ta de are-
niscas y d~-·areniscas limosas de 
grano·medio a grue~o de colores 
beige, btunáceo a :gris claro, 
inte~caladas don niveles conglo
mérádicos y limolitas; tambien 
se·obse~va niveles·tobáceos. La 
estratificabión es plana a ses~ 
gada normal, hacia el.tope se 
tiene .estratificación lenticu
lar, la estratonomía es decre-

-ciente con estratos de 0,8 á 4 
m., las laminaciones se presen
tan sólo en nivele~ limosos. En 
secc1on delgada las areniscas 
tienen cuarzo 10% monocristalino 
con extinción recta, plagiocla
sas 10% (subhedrales An4a), bio
tita, hornblenda 5%, ·litoclastos 
10%, vitroclastos 10%, engloba
dos por una matriz vitrea a ar-
·cillosa; · se le clasifica como 
arenisca tobácea a arcosicoliti-

. ca. Las gravas sbn subangulosas 
de composición variada, el tama~ 
fto va de 0,125 á 1,0 mm., predo~ 
minando 0,40 mm. No se ha obser-
vádo fósiles . pero por posició~ 
est~atigráfica y ccimparación re~ 
gional se le considera delj· · 
Pleistoceno. 1 
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Formación Cañete . Costa; éste <elemento· morfoes....:. 
· - · · · - _ trrictúral se ·sumerge en el Ocea-' 

_La Formac-ió~-- Cañete_ fué definida-- no Pacífico, habiendo sido deno-
-por-- PETERSEN.: _ ( 1954 )_ design~ndo minado como -_-.alto. de plataforma. -
su localidad >típica al sur:· de .. externa CTHORNBURG and KULM, .. · __ 
Cañete; eh. el·· ár·ea de Rio Grande· 1981). qué a .grosso modo consti~ -_ 
esta· unidad ··:se encuentrac->c'u- : tuiría la>c'oritinuación del maci~ -
briertdo en -discordancia á di:fe- .·-- __ zo_: de Areqüipa\. ET borde este_ de._ 
rentes - forii.aciones ·y _ e.l, techo ·-·la Cueáca de ··Pisco está formado 
aparece :descubierto. ~ - - - · · _por rocas - inesozóiGas cubierta'' 

- · -· · - · - -_ ·pot secuencias __ vblcario~c lásticas 
Esta· ·unidad es. mayormeilt·é:,,.:'-de, terciar_ias, las cUales se inter...-
congloin~rados _ ·_polimíctiCos:,·_,:_los _- ... -digitan con :el Grupó Pisco. Al
cantos. se encuentran bien ·r-edOn~ . · gunos _ .bloques- ·inesozóicos- cr-uzan· 
deados y- <son:. de- rocas ·>ígneas, · · 'transversalmep.te · _ la . tendenci~ . __ ._ 
metamórfica·s,'.< volcánicas, _are~ __ general . de·:. la. cuénca habi_endo 
niscas y cuarcitas; . el· tamañ'o; 'e's -- s'eparado peqüef)as subcuencas· ~úri 
variable 'y llega: ·hasta un máximo no-:'bien . def_indas,' que se carac--· 
de 1 ru. de -_ diametro; la' matriz terizan. por' el aumento o dismi- : ' .. 
es areno~li~osa~ a veces se- p~~~ nribión~ del:~~spesor; las crialés 
sentan niveles lentidulares de pueden~presentar c~mbios. en li~ 

_ . arena gruesa así como de limos. tofacies ·-o:-.. simplemente· algunas_ 
-Por •·. correlaciones .. regionales:- y . - variaciones ,laterales controla-
posición- estratigráfica-· a: :~sta · _das -por. la morfol~gí_a . 

. , unidad 'se - '.le ·.considera: del 
Pleisto6enri~ - .. -La ·estruct~ra ··gene~al , de.· ~la se-

. · - · ·. ·. cuencia· terciaria está c'aracte-- · · 
. DISCUSION Y -COMENTARIOS.· ·rizada por __ el . suave· buzamiento 

. '' - ' . . ·. ' - hacia .el . este' ocasionalmente 
La.denomina~ión.de Grup~ ·Parac~s excede de 20°; no hay pliegues 
se' considera :informal.p6rqu~ e~ importantes; Fallas normales de 
requisito básico definir por lo fuerte buzamiento están separan- \ 
menos dos formaciones dentro del. ··do_- bloques. -Fallas de desgarre 
Grupo ( fig.- 2b) para que sea ·a-~ ... conjugadas tienen aproximada
ceptada foimalmente la catego~ia me~te 90° de ~eparación. Abun
~e Grupo. Considerando que esta· dantes di~u~s sedimenta~ios cor~ · 
unidad h~ sido descrita como tan la secuencia .a diferentes 
Formación-·Paracas, por-diferen- niveles. Todas estas caracteris- • 

·tes autores~ a· lo largo de la ticas se relacionan perfectamen-
·Costa en una extensión de 500 te a una. tectónica distensiva · 
km. entre los ríos Ocofia y Cafie- dürante la deposición de los 
te, evide~tement~ existen varios Grupos Pisco y Paracas. Sin e~--
afloramientos donde se puede de- bargo, algunas flexuras como las 

- finir mas precis-amente esta uni- ·_ del puente. Huamaní están afee-
dad; ·~in -embargo se 6onsideran tanda sedimentos cuaternarios, 
las secciones ·que afloran- en la las cuales son interpretadas -
Peninsula de Paracas. como las · como reactivación de fallas in
más representativas. -versas del basamento {SOULAS, 

La Cue~ca de Pisco muest~a·exce
lentes afloramientos de secuen-

1976 )_. 
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