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RESUMEN 

La Cordillera de la Costa del Noroeste del Perú, se encuentra fragmentada como 
efec1o ~e la Deflexión de Huancabamba, donde los Macizos de lllescas; Silla de Paita y 
los cerros de Amo tape constituyen segmentos de esta fragmentación. 

El Macizo de lllescas es un complejo metamórfico en la forma de ún anticlinario, 
donde se distinguen dos etapas d.e metamorfismo reg'ional: bien definidos. 

a)· Un nlicleo centraL polifásico, consistente en gneises tonalíticos, anfibolitas y· tonal i
tas, probablemente desarrolladas en el Precambriano. 

b) Una envolvente periférica más moderna,: de posible edad infra-paleozoica, tectoni~ 
zada durante la Fase Eoherciniana, con ef~ctos de metamorfismo regional y empla~ 
zamiento granítico y como r,esultado de este proceso se han desarrollado filitas, 
cuarcitas y esquistos de flujo de bajo grado en .las zonas marginales y esquistos mi
cá.ceos de alto grado (con porfidoblastos de imdalucita y estaurolita) y efectos de 
migmatización en las·cercanías de los granitos. 

Las rocas anteriormente formadas han sido sobre-impuestas. por un fallamiento de 
diseño conjugado y una esquistocidad incipiente ~urante la fase tardi-Het Liniana. Se
gún estas estructuras se han emplaz.ado diques de lamprófidos, diabasas y dioritas. 

(*) Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN). 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo, tiene como antecedente un convenio suscrito entre e.l Institu
to de Geología y Minería (INGEOMIN) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mediante 
este convenio, se encomendó al primero de los nombrados la realización de estudios geo
'lógicos en la región de Bayóvar en tres rangos y escalas diferentes: Geología Regional 
(1: 500,000), Geología Local (1: 50,000) y Geología Detallada (l: 5,000 y 1: 2,000). 

· Durante. los trabajos de campo, se observó que las rocas preterciari~s del macizo de 
lllescas presentan evidencias de estar geológicamente conformadas por dos entidades me
tamórfico-ígneas, consideradas cronológicamente diferentes, en razón del grado de meta
morfismo y posición estratigráfica: la más antigua del Pr~cambriano y la más joven, 
Paleozoico inferior, que conjuntamente integran el Complejo Basal de la Costa de la 
región.· 

; Estructuralmente, el macizo de lllescas adopta la forma de un gran anticlinorium, te
niendo de núcleo a· las rocas precambrinas, consistentes en :gneises, anfibolitas y tonalitas 
y como envolvente a una secuencia elástica, probablemente deposita~a en el Paleozoico 
inferior y metamorfizada y plegada durante la fase tectónica Eoherciniana, asocidada a 
intrusión de granitos sintectónicos (Figura 2). 

El macizo de lllescas es una elevación orográfica hórstica, que conjuntamente con las 
montañas de Amotape, la Silla de Paita y las islas de Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, 
constituyen la Cordillera de la Costa del Noroeste del Perú, donde esta última por ser una 
estructura rígida ha sido fragmentada por la Deflexión de Huancabamba y el desarrollo · 
mórfo-tectónico.de la orla continental durante el Cenozoico . 

.ZOCALOPRECAMBRIANO 

. El material cratónico, preliminarmente considerado. de edad precambriana, ocupa la 
mitad meridional ·del macizo de lllescas. En el extremo norte, queda limitado por una 
falla que cruza transversalmente dicha elevación,. entre punta Lobería·y el tramo superior 
de la quebrada Satuyo; en la margen oriental se le encuentra e.n contacto irregular con 
la envolvente metamórfica del Paleozoico inferior y finalmente en el extremo sur, termi
na cubierto por materiales eólicos. 

Las rocas incluí das en este rango geológico están afectadas por un metamorfismo re
gional profundo (.catazonal) contemporáneo a· una tectónicá polifásica y sobre-impuesta 
por úna nueva deformación durante la tectónica Eoherciniana (Devoniano superior), ra
zón por la cual el contacto con el material paleozoico de la envolvente se encuentra prác~ 
ticamente destruí do por el cizallamiento y recristalización; a ello se debe añadir el intenso 
fallamiento de desgarre, de tipo ·conjungado que afecta a todo el Complejo Basal de la 
Costa. Por esta razón, las exfoliaciones de los gneises, anfibolitas y tonal itas se encuen
tran dispuestas según la dirección general de las estructuras hercinianas: N 1 oo - 300W 
y acomodándose en el núcleo del anticlinorium, pero en la porción más central de este nú
cleo (sector de la Oda. Chorrillos) el bandeamiento de los gneises, esquialitos y stocks de 
tonalita están dispuestas según una tendencia E - W a N 700 E, que probablemente son 
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los restos de la estructuración precambriana en la región; por otro lado, los gneises englo
ban materiales extraños, tales como bloques de rocas básicas y rocas calcáreas tectoniza
das (Oda. Chorrillos), es decir en la forma de "mélange" o mezclas tectónicas. 

Gneises 

Los gneises son las rocas de mayor propagación _observada dentro del conjuntó crató
nico del Precambriano. 

Litológicamente, los gneises mantienen una uniforme composición tonalítica, si se 
considera en toda su extensión, por lo cual se tratan de ortogneises. En la mayoría de 
los casos, estas rocas exhiben definidos bandeamientos: a) bandas leucócratas· cuarzo~ 
feldespáticas (plagioclasas y cuarzo. b) bandas leucócratas, compuestas por. minerales 
micáceos (biotitas y muscovita) y anfíboles (hornblenda) y todo el conjunto está mo
teado por el desarrollo de nódulos de granate marrón, segregadas en colonias o dispues
tas en formas lenticulares. 

Los ortogneises se encuentran atravesados por muchas vetas de pegamatitas, mine
ralógicamente compuestas por muscovita y cuarzo y vetas de cuarzo y estas estructu
ras delinean con mayor claridad la sobre-imposición del plegamiento isoclinal eoherci
niano (Foto No. 1). 

Una ocurrencia muy notable, es que los ortogneises tonalíticos pasan gradualmente a 
porciones aisladas de tonalita masiva y de aspecto plutónico, groseramente bandeada y 
ambos tipos de rocas (gneis y tonalita) engloban numerosas colonias de esquialitos, ·con
sitentes en esquistos arenáceo o gneis bandeado, de probable origen· sedimentario, don
de la esquistosidad de los esquialitos y el bandeamiento de· los gneises se corresponden sin 
interrupción y conservando el paralelismo con la foliación de los esquialitos (Foto No.- 2); 
las evidencias de esta ocurrencia se observan con mayor claridad en los flancos de la que
brada Chorrillos. Este hallazgo dentro de estas rocas, se considera como el 'resultado de 
una avanzada transformación metamórfica, probablemente como efecto de una granitiia
ción sintectónica, ya que las observaciones de campo reunen los criterios asignados por 
muchos petrólogos para reconocer este tipo de rocas (Huang, 1960). 

Las observaciones en láminas delgadas, muestran que la textura de la roca holocris
talina, xenomórfica, compuesta en forma promedia! de 20 O/o de plagioclasa (anortit'a 
o labradorita), 60 Ojo de cuarzo, 1 O O/o de biotita y muscovita, 5O/o de granate, canti
dades menores de anfíboles, zircón y apatita; entre· los minerales secundariqs (probable
mete como efecto del metamorfismo eoherciniano) se cuentan la clorita y sericita. En
tre los minerales primarios, las biotitas y las muscovitas, son de último desarrollo, proba
blemente como efecto de reemplazamiento y algunas biotitas engloban granos de zirco
nes produciendo halos pleocroicos y· los granos de cuarzo exhiben una fuerte extinción 
óptica. 

Anfíbolitas 

En ciertos sectores~ los gneis tonal íticos engloban' fajas lenticulares de anfibolitas· me-
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lanÓcratas replegadas conjuntamente con las rocas encajan tes. Dada la escala del mapa~ 
no se. encuentran representados. . 

El orígen dé las anfibolitas en el macizo de lllescas se abribuye, a que durante el me
tamorfismo regional de asentamiento profundo se emplazaron sintectónicamente diques 
básicos y al continuar los procesos metamórficos, éstos fueron asimilados erfmedio semi
fluí do y recristalizaron en anfibolitas. Excelentes evidenci@s de éste proceso se han reco
noc.ido también en los terrenos metamórficos de esta categoría en la región de Marco na 

. (Caldas, en prensa). · 

En: el estudio micro-petrográfico~ .las anfibolitas exhiben unaltextura halocristalina 
anfibolítica; parcialmente poiquilítica. La· roca se compone mayormente de hornblenda,· 
en un ·promedio de 90 O/o, luego cantidades ·menores de labradorita, con accesorios de 
.clinozoisita o zoisita, esfena, cuarzo y sericita.' Algunos especímenes. exhiben bandas de 
igual composición mineralógica pero de diferente granuhuidad;·en ciertos casos; abunda la 
epídota o las horriblendas que están poiquiliiiza-das, mientras que la zoisita pareée fiaberse . 
formado pórJracturamiento de la roca y de autodisoluciones: 

.Tonalita 

Se han reconocido cuatro stocks de ton alifa, asociados espacialmente con los ortog
neises tonalfticos, uno en el sector de punta la Negra, cubriendo las áreas de las quebra
das· Nacupio·, El Muerto y Avip, otros tres a lo largo de lá quebrada Chorrillos. La re
lación con la roca encajante es tal que rocas de definida .estructura gnéisica, paSan gra
dacionalmente a una tonal ita leucócrata holocristalina de grano grueso,· imprecisaJYlen
te ·foliada y de aspecto plutónico, es decir .masivo, pero que lá .~;omposidón minera-
lógica se mantiene en ambas entidades. · 

los cuerpos -de tonalita, al igual que. los, _gneises engl9ban porciones lenticulares 
de esquialitos, con las mismas características litológicas de las que se. encuentran aso
cid os con· los gneis; •. Lo.s · esquialitos exhiben pasos ·gradac.ionales con la· tonal ita,· muy 
diferente a los xenoli,tos dentro de las rocas-intru~ivas,a .la que hay que agre'gar, qué 
estas bandas de esquialito guardan correspo·ndencia ·estr~ctural con los esquialitos de 
los gneises que limitan exteriormente a. las tonal itas, :lo. éuat pone\ en evidencia que son 
parte de un mismo pr.oceso metamórfico. · · 

Macroscópicamente, las tonalitas poseen orientaciones de sus component~s minera
lógicos, QSpecialmente las cam·adas de, biotita, .las cuales 'guardan relaciones de continui-
·dad con él bandeamiento de los gneises. · · · 

El estudio, petrográfico de secciones delgadas, muestra 1:8~200/o de plagioclasa {la
. bradoritá) y 60 O/o de cuarzo, como· min_erales accesorios se .. encuentran 16 O/o de biotlta 
y 14' O/o de muscovita; los productos·secundi;trios lo componen cantidades menores de 
clorita, sericita y calcita. La textura es holocristalina, hipidiomórfica, parcialmente si.m
pléctica y suturada, esta última formada entre la muscovitayel cuarzo o plágioclasa; ak 

_.gunas biotitas portan zirconesque. producen halos preocroicos. 
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Edad y Correlación 

Hasta el presente, no se cuenta con evidencias directas para precisar la edad de las 
rocas metamórficas e ign.eas del macizo de lllescas, de las cuales los gneises, anfibolitas y 
tonal itas son las mas antiguas, con seguridad desarrolladas en el Proterozoico. 

Dado el grado de metamorfismo regional impreso en estas unidades, se les con
sidera cronológicamente equivalente a las rocas rilas antíguas del Macizo de Arequi
pa, donde dataciones radiométricas sobre r9_ca total en gneises con facies de granu
lita, ha dado una isocrona Rb/Sr de 1,811 + 36 m.a. (Cobbing, e·t. al. 1977), resul
tado que está reforzado con dataciones sobre las mismas unidades por U/Pb, con re
sultados que dan cifras muy próximas (Dalmayrac, et. al. 1977). 

Los macizos precambrianos de los Andes, constituyen partes integrantes del-Escudo 
Brasilero, fragmentado durante las deformaciones hercinianas y andinas. 

ZOCALO PALEOZOICO 

El núcleo cratónico precambriano está rodeado marginalmente por un material 
metamórfico mas joven a partir de un conjunto sedimentario pelítico-psamítico, proba
blemente depositado en el Paleozoico. inferior, posteriormente deformado .Por ·plega
miento y metamorfismo regional (asociado con intrusión de granitos sintectónicos) du
rante la fase Eoherciniana (Devoniano superior) y sobre-impuesta por una deformación 
porfracturamiento en la Fase Neoherciniana (Permiano medio). 

La serie metamórfica paleozoica (conjuntamente con el zócalo precambriano) exhi
be un intenso plegamiento isoclinal, de rurribo N 1 oo - 200 W, es decir de tendencia an
dina, con planos axiales inclinadas contrariamente en los flancos noreste y suroeste del 
anticlinorio. Las amplitudes de los plegamientos varían entre 3 y 5 metros y está afecta
da por una marcada esql.iistosidad de flujo de plano axial (Foto No. 3), desarrollada en 
el nivel estructural inferior durante la Fase Eoherciniana. 

Las estructuras anteriormente formadas han sido modificadas por un fallamiento de 
desplazamiento de rumbo de juego sinestral y de diseño conjugado (asociado a una inci
piente esquistosidad fractura) desarrollado en el nivel 'estructural medio ~urante la Fa-
se Neoherciniana. · 

Material Eoherciniano 
\ 

El metamorfismo regional correspodiente a la Fase Eoherciniana, estuvo asociado 
al emplazamiento de granitos sintectónicos (Foto No. 4), de m·anera que se tiene la 
evidencia de una zonación de definidos tipos de roca ·desde el granito hacia el exterior, 
por cuanto existe un metamorfismo regional jnicial de bajo grado con formación de rocas· 
de desarrollo extenso, consistentes en filitas, cuarcitas y esquistos, pero en las proximi
dades de los granitos, se han producido efectos' de migmatización y formación de es
quistos de alto grado. El mejor ejemplo de esta zonación se encuentra en la vertien-
te nororiental del macizo, entre el cerro Los Hornillos y Punta Aguja. · 
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SECUENCIA METAMORFICA bE BAJO GRADO- QOA. LANCHA 

DE·SCRIPCIQN LITO~OGI~A 

Areniace.e arc6a1cu intercaladas con ouaro1tu 
azulinaa. 

· . Cuarcitu bbnou en capu delgada• 

S.ouencla t'lyathoide entre ou-,roitae y filitu · 
aaÚlloau · 

Arenhcaa ai'c611.1oae y. ouaraitae inte~al.ádaa oon 
filitaa azulinas lua~roe~. 

Filltaa y esquistos luati"oaoa 'con oapo.a d" OU&_!: 

oitaa. 

Cuaroi t&~~ en'·banooa ~eso~· int•ro.aladoe 
qu ia toa noduloeoa ~ aaánohadoa. · 

J.Uoa~aqulatoa con porfldobl~etoa de andaluoita y 
eatWJrolita.'. 

::squisto~ cuanosos int~'~al~t'lo~ · oon micaeaquia
toa IUldaluc(ticoa. · 

;o;e'l~t.f'ltoe biot{ttcoa ·.1on porff.doblastol!l de ~a-
taurolita y andaluoitá.. 

Fig. 1 Eecolo 1:12 500 
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Serie Metamórfica de bajo grado:.- La serie metamórfica de bajo grado expuesta en el ma
cizo de lllescas, tiene amplia propagación en el Noroeste del Perú, habiendo sido 'recono
cidos en la Silla de Paita y las montañas Amotapes (Martínez, 1970), lo mismo en los 
sectores de Olmos {Baldock,. inédito) y Huancabamba {Reyes, inédito). T~mbién en el 
Sur del Perú, se tien·e co·nocimiento de un importante metamorfismo regional, que afec
ta a unidades crono-estratigráficas correlacionables ( Laubacher, en prensa), lo cUal pone 
en evidencia un importante metamorfismo regional durante la Fase Eoherciniana. 

En el área de estudio, las rocas de esta naturaleza cubren los sectores noroeste, y 
sureste del macizo de lllescas, cubriendo el púcleo precambriano antes descrito. 

En ambos flancos del anticlinorio, los pliegues isoclinales tienen los ejes buzan
tes al noroeste y con magnitudes que varían entre 3 y 5 metros de amplitud, afec
tando una destacada esquistosidad de flujo {S1 ), con rumbo N 50 - 200 W, desarrolla
dos contemporáneamente a una lineación por intersección ( L-1 ), paraleh a los ejes de los 
pliegues {Foto No. 3). Este tectonismo, asociado a un metamorfismo regional, está super
puesto por una deformación posterior consistente en una esquistosidad de fractura (S2) 
de rumbo general N 800 E hasta E -W; como producto de esta deformación, se ha desa
rrollado un marcado diaclasamiento con esta tendencia, con. planos que buzan al Sur, .. con 
ángulos de JOO a 850 ó verticales y según los cuales se han emplazado diques básicos o 
intermedios, principalmente en el sector meridional del macizo. · · 

Debido al intenso .. plegamiento isoclinal, con efectos de imbricación y marcado ci
zallamiento, resulta difícil ·estimar el grosor original de la serie metamórifica, pudiendo 
alcanzar varios miles de metros. La Figura 1 muestra que se pueden diferenciar dos se
cuencias litológicas predominantes: una inferior principalmente pelítica y otra superior 
mayormente psam ítica. 

La secuencia inferior está compuesta predominantemente por filitas o protofilitas 
y micaesquistos o protoesquistos, finamente laminadas en "estructuras papel", sumámen
te lustrosas y de tonalidades gris-negras o gris-azulinas oscuras, como efecto de movimien
tos de flujo en medio plástico desarrollado durante un metamorfismo regional dinámico
termal, por lo que estas rocas son fácilmente fisibles en delgadas láminas. Interpuestas, 
pero en menos grosores, se presentan paquetes de cuarcitas o esquistos cuarzosos grises 
o gris-negros, las que constituyen prominencias topográficas alineadas según la estructu
ración general. 

Durante la tectogénesis eoherciniana, los paquetes ·Competentes intercalados.{cuar
citas) han resistido al flujo plástico, de manera que los núcleos de los pliegues· consti
tu ídos por estas rocas, han sufrido efectos de estrangulamiento, de modo tal que "flo
tan" dentro de un material incompetente {filitas y esquistos), que se han comportado 
plásticamente y han fluido alrededor de los núcleos de cuarcitas.·· En otros casos, las 
cuarcitas han sufrido profundos efectos de cizallamiento, transformándose en. verdaderas 
milonitas. En los niveles inferiores de la serie, se han· producido esquistos manchados 
o nodulosos, por concentración d~ minerales micáceos {principalmente biotita y serici-
ta). · 
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La secuencia superior cubre los sectores margi~ales y bajo. del. macizo de lllescas; 
estando mejor· expuestas a lo ·largo de dos fajas principales:· una entre Punta Bapo y la 
Quebrada Montera, donde termina contra la falla lllescas, de modo que se desconoce la 

· litología total de la serie metamórfica paleozoica; la seg4nda faja q,ueda asignada al sec
tor .. comprendido entre Punta Blanca y Punta .El Faro, donde está. truncada por el granito 
eoherciniiu1o. - · 

Lito lógicamente, la" secuencia superior se compone. de gru_Qsos bancos de cuarcitas 
gris claras o gris blanquecinas, en paquetes de 2 a 5 metros de grosor, intercaladas con 
.limolitas tránsformadas a esquistos o filitas arenáceas; frecuentemente·se interponen ni
veles de filitas o esquistos pelíticos gris oscuros. Realmente, los niveles de cuarcitas son 
estratos, ya que, dada las propiedades mecánicas de los paquetes competentes, sólo se ha 
desarrollado una incipiente esquistosidad ~ excepción de-lasalternancias incompetentes, 
donde el flujo plástico ha jugado un rol muy importante. · · · 

los b~ncos de cuarcitas están cruzados transversalrriente por venillas· de cuarzo hia
lino, como productos de la fusión- del mismo material ~urante. los esfuerzos dinámicos, 
aunque las vetas y puntones de cuarzo probabtemente provengan de los granitos sintec-
tón~OL . . . 

El estudio petrográfico de .secciones delgadas de espec·ímenes de· la serie metamórfi
ca de bajo grado indica las siguientes relaciones miner~lógic~s: 

Las filitas exhiben -textura holocristalina bandeada, teniendo a ·la sericitia como 
mineral esencial predominante, con promedio de 70 O/ o, o el cuarzo (75 O/o), mien-

-tras que. la biotita y el cuarzo secundario completan·la playa. Las muestras indican 
signos de intensa milonitización, con características de superposición lítica, entre la 
estructura milonítica y el esquisto en formación; se observan además; bandas parale
las de diferente composición mineralógica, con_ prJ!dominancia de minerales fílicós 
en unos casos, o 'cuarzo en otros.- ' ' . ' ' ' ' ' 

' ' . . . . 

· Los esquistos rriues~ran una composición mineralógica $imiÍar a las filitas, diferen~ 
ciándose en la intensidad de recristali;zación~ El cuarzo y 'la sedcita constituyen el 
750/o de la p!aya, el resto de lá masa coJ11puesta por biotita y cuarzo secundario. 

Las cuarcitas poseen textura granular con cemento síliceo holocristalino, pero· en 
otros casos es porfidoclástica microsuturada. las rocas_ se coinponene mayormen
te de 90 a 98 0/o. de cuarzo, con 2 a ··1 o 0/o de feldespatos y a veces trazas· de mine
rales opacos. Otras muestras contienen además a~cesorios,-cotno zircón y opacos o 
ambién minerales secundarios como séricita, cuarzo, bi:Otita y musctlVita, que compo
nen el 60 O/o de la playa. Existen :evidencias que los sedimentos originales fueron 
areniscas con matriz argilácea, las que·durante~la n!cristalitación fueron desalojados y 
reemplazados. por cuarzo y biotita, siendp_ la seri~ita un H:!licto/de la arcilla original, 
con des~rrollo de una fábrica pseudoporfitítica, debido al desplazamiento de la roca 
en su propio medio isótopo, por fricción entre sus granos, 

Serie Metam~rfica de alto grado: La serie metamórfica de bajo grado a_rl_tes descrita, pasa _ 
'·)~ ' ' . 
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~gradaciomll y 'lateralmente a una secuenc~ia metamórfica de alto grado, es decir desde la 
:apar,ición de 1los ~primeros ,esquistos ,pelíticos marcadamente exfoliados y conteniendo mi
nera'les de alta temper:atura tales como porfidoblastos de biotita, andalucita y estaurolita 
y f,inalmer~te :efectos de migmatización, con desarrollo de gneis de inyección y granítica 
alfededor de 1los stoc'ks de :granito. 

:L;os esquistos de a'lto grado, se encuentran expuestos en un sector intermedio de los 
IIJiescas ~comprendido entre Punta Shode, Punta Nac (en el oeste) y las quebradas Mon
:ter:a y San Antonio (,en el ·este). 'Es en esta zona~ donde se encuentran emplazados stocks 
de tgrani1:os sintectónicos, de manera que las rocas de esta serie corresponden a un meta
modismo ,p.hrténico, sobreimpusto a un metamorfismo régional. 

La estructuración, de tendencia andina que exhiben las filitas y cuarcitas, pasan sin 
:madificacíón a los esquistos de alto grado, aunque hacia las porciones interiores, la defor
maCión.~es mas comp:leja, ~con efectos de mélang~e o mezcla tectónica entre los esquistos· f. 
~cuarzosos y los esquitos micáceos. [ 

ilas rocas formadas se ~componene de interposiciones de micaesquistos grises o gris 
iOScur:o~, :con .esl!luistos ~cuarzosos claros, finalmente laminares, cruzadas por un menudo 
:enjambr:ede venillas de cuarzo. Transversalmente al rumbo de los paquetes' se pasa repe
·t;idamente tajas de :estos tipos de rocas, como en el caso de filitas y cuarcitas. 

Los 1micaesquistos ~están .constituí dos por finas laminaciones melanócratas compues
itas ¡p.or ibojue'las ~de ibio:tita y muscovita, plagadas por porfidoblastos tabulares de andalu
tCita ·y ~estauro'lita, en dispusic,ión cuneiforme (Foto No. 4) o formando escarapelas. La 
!bioiliita, 1en ~(!u~ma de :Pequétes :laminares negros es eJ mineral predominante ocupando 
a,prmdmadamente :e1 :60 O/o de 'los micaesquistos y que mayormente engloba a los·crista
iles d.e :anda'lucita y ~estauruli:ta. 

1Los ~cristales de andalucita y ~estaumlita la esquistosidad, poniendo en evidencia que 
son 1e'l ¡resu:ltada de una ~recrista'lización en condiciones de metamorfismo de contacto. 
Asimisma la ,p:resencia de muscovita junto ,Ja biotita, sugiere la presencia de minerales 
de baja y alta tem;per:atura, es decir la superposición de un metamorfismo régional de ba
jo grado ~con ~otro de alto grado (metamorfismo plutónico). 

tos esquistos cuarz.osos están constituidos por finas laminaciones, compuestas prin-
1Ci,palmente de ~cuarzo .• · alternadas rítmicamente por finísimos hilillos micáceos oscuros. 
'En muchos ~casos, se tiene todavía relictos o capas no modificadas de la cuarcita original, 
habiendo ~ejemplos de interposición de capas de cuarcitas con micaesquistos. 

En algunos casos, 'los·esquistos cuarzosos también contienen porfidoblastos de anda-
1ucita, probablemente debido a matriz pelítica de la arenisca original. 

El estudio petrográfico demuestra lo. siguiente: 

tos micaesquistos exhiben textura holocristalina, esquistosa y porfidoblástica, com
poniéndose de minerales micáceos {muscovita y biotita, en camadas y entrelazadas for
mando lentejuelas) y cuarzo, en cantidades iguales en 20 a 25 O/o. Los componentes 

225 



J. CALDAS 

accesorios lo componen la estaurolita o la andalucita en cantidades de 20 a 25 O/o, pocas 
cantidades de muscovita, minerales opacos y materiales carbonoso, siendo la vermic:ulita 
el producto secundario. 

Los esquistos cuarzosos muestran texturas esquistosa porfiblástica y están compues
tas de 80 a 98 O/o de cuarzo, en granos deformados y suturados por efectos de presión 
dinámica. Entre los minerales accesorios se cuentan 20 a 15 O/o de fenoblastos de bio
tita, seguida de pequeñas cantidades de sericita, muscovita y estaurolita o andalucita. 

Las· migmatitas, se encuentran mejor representadas alrededor del granito de la Que-
brada Montera, habiéndose desarrollado por la inyección lit-par-lit o· capa por capa de 
material granítico, proveniente. del granito central hacia los esquistos micáceos o cuarzo
sos, a los cuales le ha impuesto un carácter metamórfico mas intenso. Las migmatitas 
de este orígen se denominan arteritas (Marmo, 1971). 

- ' 

El contacto con los esquistos pelíticos es gradual, reconociéndose su aparición por 
las primeras vetas de granito pegniatítico que cruzan a estas rocas~ de donde pasa pau
latinamente y en forma progresiva, llegándose a una roca definidamente gnéisica, com-

-pi.Jesta por alternancia casi rítmicas de bandas claras de material granítico con otras os
curas micáceas (Foto No. 5). Así mismo, la relaci{m con el granito central es gradacio~ 
nal, por cuanto .dicho cuerpo exhibe las evidencias de ·haber emplazado en condiciones 
de esfuerzo (sintectónicamente), de modo que el granito exhibe un carácter gneisoide " 
mas o menos paralelo a su pared, asignando a las migmatitas una estrudua dómica a su 
alrededor (Figura 2). -

Granitos Sintectónicos: En las vertientes occidental y oriental del mac·izo de lllescas, 
se ex-porien stocks de granitos, emplazados sintectónicamente según sus relaciones con 
las rocas encajonan tes. El cuerpo principal aflora en un .sector comprendido entre Punta 
Shode y la playa Nac, aunque el granito .expuesto en las cabeceras de las quebradas Mon
tera presenta características mucho mas importantes. 

El stock de la vertiente occidental es un granito a dos micas (muscovita y biotita) 
gris blanquecina de grano grueso a medio bástante foliada en sus porciones marginales 

·y paralela a la esquistosidad de las rocas metamórficas· de la caja. Marginalmente, pasa 
-a una ·adame lita blanquecina, la que exhibe una orientación mas definida de sus m in e

rales. 

- El granito expuesto en el sector de confluencia de las .quebradas Montera y Chorri
llos (Foto ·No. 6), es una roca mucho más leucócrata y.de grano más grueno que en el 
caso anterior; aunque su exposición es mucho mas limitada. • Se le encuel1tra rodeado 
marginalmente y en contacto gradacional con las inigmatitas graníticas,- con las cua
les debe tener una relación genética, dado que los contactos no son defin i~os y las rocas 
metamórficas -pasan gradualmente a una unidad con características propias de un grani
to plutónico, conteniendo inumerables xenolitos y con una estr,ucturación paralela a 
las rocas encajo nantes. En sus porciones centrales .se transforma a una roca macropor
firítica, por la presencia de fenoblastos de ortosa blanca,· con diámetros que alcanzan 
los 7 cm .. y está cruzada por vetas de pegmatita, compuesta mayormente por ort9sa, 
cuarzo y muscovita, las que cruzan también a l.as migrnatitasy esquistos de ,alto grado, 
aunque en menor proporción. - -
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El estudio de secciones delgadas muestra las siguientes relaciones petra gráficas: 

Muestras del granito de Punta Shode, presentan una textura holocristalina, gneisoi
de; con promedio de 40 ü/o de ortosa y 40 O/o de cuarzo, con accesorios de muscovita, · 
biottia y plagioclasa, destacándose intensa deformación de sus minerales, débido a la pre
sión, hasta producir un cierto grado de metamorfismo. 

Las muestras del granito de la quebrada Montera e·xhiben una textura holocristali
na, gneisoide, hipidriomórfica y parcialmente suturadas cuyos minerales esenciales son: · 
45 O/o de microclina y 44 OJo de cuarzo, como minerales accesorios: muscovita, biotita, 
plagioclasa, sagenita, zircón y esfena y corría productos secundarios: epídota y sericita. La 
roca presenta evidencias de haberse emplazado en ambiente de alta presión, dada la mar~ 
cada deformación del cuarzo, microclina y plagioclasa. 

Material Neoherciniano 

En el Noroeste del Perú y en particular, en el área de estudio, la deformación eoher
ciniana está superpuesta por una tectónica de fallamiento en bloques, probablemente re
lacionada a la Fase Neoherciniana bajo una compresion N E-SW. Este tec1:onismo·se mani
fiesta por fa presencia de una esquistosidad de fractura (SÍ)~ de rumbo general N soo E 
hasta E -W; como producto de esta deformación se ha desarrollado un marcado diaclasa
miento co·n esta tendencia, con· planos que buzan con 700 850 al Sur y en muchos ca
sos verticales. 

Esta última deformación está asociada .a.un fallamiento de desplazamiento de rum
bo, de diseño conjugado y constitu ído por dos fuegos de fallas principales: una con rum
bo promedio de N 150 W que desplazan en movimiento sinestral y otras tenden'cias 
N 800 - 850 W y las que pueden virar hastauna dirección del N 800- 850 E. Al primer 
caso corresponden las fallas lllescas y Trie-Trae, conjuntamente con el accidente que corre 
a lo largo:de la Quebrada Chorrillos y los que se encuentran en el zócalo metamórfico que 
soporta·a la Cuenca Sechura. 

Diques de Diabasa, Lamprofidos. y Diorita: En el sector meridional del macizo de lllescas · 
se han emplazado diques de diabasa, lampró'fidás y microdioritas. Dicha's rocas ígneas son 
las mas. jóvenes del área estudiada, por cuanto intruyen a todas las unidades del Complejo 
Basal de la Costa (Foto No. 7), con anchos que varían entre 3 y 5 metros. 

Los diques constituyen un enjambre siguiendo el fraéturamiento desarrollado du
rante la deformación neoherciniana, excépto el fallamiento de rumbo promedio N 150 W. 
Se encuentran restringidos a la zona de· influencia del núcleo cratónico, conjuntamente 
con los granitos y rocas metamórficas paleozoicas de alto grado, es decir a la zona rígida 
del macizo, por lo que en ningun caso cruzan a las zonas de filitas y cuarcitas. · 

Las diabasas son gris mesócratas, parcialmente faneríticas y masivas. Al microsco
copio se destacan fenocristales de plagioclasa, reemplazadas por sericita y clorita, como 
minerales secundarios se tiene epídota, stilbita, zo~ita y hornblenda, con matriz reticu- f 
lada y de reemplazamiento. . . · 
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Las dioritas son verdosas mesócratél$, afaníticas y 1masivas. iEn secciones delgadas., 
se observa :la plagioclasa. :co.mo m·ineral~p:Jiincipal, secundada !por· ila ¡m:icr:oclina, '.con .acce
sotiios. de :uralita, apatita, ll!izadas (:§(JO/o de ntiner:a'les setundaliios) y !la tlexrtera 1es llito'lo
cristaJ.ina, .~enomó,rfica e intersticial 

Ocu11rencia de 'lamp11ófidos dan ~.cuenta 1HQegg y IN.ar.anjo U:91ilill, :con una tCompasi
:ción de: 49 oto de ol.igoc:lasa - andesin~, 24 ~ol~o de ,o'li~ino J/ ~canlidades 1menorres de augi
ta; !la. textuni ,95 ,.ofií~ica. 

!Edad y 1.Col,rela,ción.:.. !Hasta ¡e'l ¡presenité., no :se :cuentan ~evid.encias rdilleértas ¡pr:a ¡pliecisar Ita 
r~dad 1exacta de !l~s rocas metamórif1icas y ¡p'lutón.icas del1macizo de ~IUescas. !Las ftilitas w 
:ceaficítas :corresponden a llas unidades ICGn ~!Jua'les tcaracteriís~icas !littHQgita$, e><¡puestas :en 
11as montañas de Amoitape 'Y :que so:politan en discofidancia (~con un rconglomet:ado !basal 
con reJementos de 1granito a dos micas) :a lla formación iOertfiO i~rieto" iCOn ~auna IPensiJva
niano i(iNewid1 y rDhllonic, 1949" Mar~)Í:nez" ·m:97~0)~ l[!)e teste mado" !las lfiOcas asignadas ,a'l 
materjal 1eo'befic1niana deben !haberse desarll'ioUado ~en te'l ![!)evon·iano· :supeliio:r 10 ¡p11inci,pios 
~~h!'l Misisipiano~ 

Eil :emp'lazamiento :de !granitos sintécitónicosJ ;asoc:jíldOS :a IUD li:ne:tamorifismo 11\~gio
:oal durante lla fase IEo:ber:.ciniana lha :sido toonflir:mada ten lla rCm;dillera í(i);Jiiental del :Sur 
de'l !Rer:ú" siendo :uno de ~estos te'ltGrr.anito de :San (Gabán·((!Laubacher" ten ¡pFensa,) 'Y 1e'l \Qr.anito 
de'l iiJle:mo de ,Amparaes ((!MaliOCCO,, 1en ¡pmnsal, tCilm,plio'badO$ 'COn nataciones 1radiamétríicas. 

. . . IBI remp1azamiento de ~os diques de Jfiocas !básicas :e iinter:medias :selle tconsider:a lten:ta-
vamente llíe:lacionada a !la fase INeoheliciniana ((iRermiano ;medio)).. 

. \ 

lE~ autor :agrtadece a ~as autoridades delllnstill.l:t:O tde rGeo1ogJa·y !Minerií:a ·¡y de'lllns1íiil:u-
to lGeofiísico de1 ~er:ú., ¡por ihaber ¡permitido lla telabot;ación del¡p:lieSent~ ·~r;a'bajo. · 

As~í mismo, \'a mi :reconocimiento a ilos tco'legas del il!rsJ!GfE:O:M~iN,, :(i)scar IRa'laci~$, 'Viíc
tor iP;echo y tCbul!chil~ Vre'la., quienes 1par1lidpafion y :co1obar:aron dm;ante llos.·tr;abajos de 
~campo ·y lng. :Manuel iMo.iltioy(l, :P.or ihaber :co!la'borado .1en hi\t!l~bor,ac:ión d.e ilas j:Jus·tr.acio
nes. 

. . 

!Especial agradec:im:iento a'lilng. 1CadasiDeuzana.,..Jefede.ll~abar.attuiiede.Análisis·:Re
tro.minera1ógico .def·ii!NGEO~M~iN ~quién.Jealiz~·~Qs ~estudiós~¡péti1ográficos. · 
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.FOTO 1 Gneis tonal ítico precambriano, deformado en plegamiento isoclinal 
durante la Fase Eoherciniana. 

Gneis tonalítico englobando un esquialito de la roca anterior. Nóte
FOTO .2 se que la foliación del gneis se corresponde con. la foliación del es-.· 

quialito. 
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' F i 1 itas paleozoicas donde se destacan una esqu istosidad de flujo de 
FOTO 3 plano axial (SI) contemporánea a una lineación por intersección 

( Ll) Nótese también la esquistosidad de fractura (S2) 

Micaesquisto pelítico con po.rfidoblastos de andalucita. La disposi-
FOTO 4. ción de dichos. minerales.iod1ica un metamorfismo de contacto. · 
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FOTO 5 Migmatita granítica, con definidas bandas leucócratas cuarzo-feldes
páticos alternados con otras mer"anócratas micáceas. 

FOTO 6 Granito sintectÓnico eohercinianó. Nótese el carácter dómico de la 
envolvente metamórfica. 
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FOTO 7 Micaesquistos de alto grado cruzados por \.Jn dique básico probable-· 
mente emplazado durante la Fase Neoherciniana. 
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