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EL GRUPO CASM~ DEL PERU CENTRAL 
ENTRE TRUJILLO Y MALA 

Carlos Guevara R. * 

RESUMEN 

A lo iargo ele la Costa y partes bajas de las estribaciones de la Cordillera Occidental, 
aflora un·a secuencia de ciásticos marinos intercalados con volcánicos sub-acuáticos deno· 
minada GRUPO CASMA 

El grupo Casma- ha sido estudiado por _distintos autor¡=Js, quienes .en forma general, 
no concuerdan en la asignación de su edad ni en su sub-división . 

. Parece que los episodios eruptivos del grupo Casma, ocurr.en en diferentes etapas 
entre ei.Albiano y el Cenorilaniano en di f<Trent¡~s sectores, Es as(cómo actualmente c_onsiste 
de andesitas en almohadillas, brechas, aglomerados, ignimbritas, derrarri'es andesi'ticos, chert, 
margas, areniscas de grano fino, calizas, areniscas calcáreas y tufo andqsítico acuático .. 

· A fines del Crnt.3ceo el orupo Casma fue pleg¡:¡do en dirección andina formando plie-
gues abiertos. El plegamiento fue acompañado por metamorfismo regional de bajo grado, 
causado posiblemente por el calor de-las masas rnagmáticas que ascend!'an muy cerca a la 
superficie. 

El presente trabajo trata sobre las diferentes. formaciones que constituyen el grupo 
Casma entre íruji!lo, al Norte y Mala, al Sur, teniendo como fundamento el hallazgo de una 
apreCiable fauna en diferentes niveles que perrniten-as.ignarle la edad· arriba indicada. 

Asimismo presenta la correlación -de ·las columnas estratigráficas de varios sectores 
ubicados dentro del área que comprende este trabajo y sus relaciones con los dépósitos 
m iogeosi ncl inales. 

La· existencia de algunas fallas de rumbo Noroest!3 y de-otras más o menos perpen
diculares a la ribera marina, indican fallaniiento en bloques y probablemente el fallamiento 
de tipo tensional es el causante del· perfil de la línea de costa que se observa actualmente. 

·INTRODUCCION 
1 

_ Existe l.a tenderici:a de utilizar nuevos nom~ 
bres para las unidades litoestratigráficas que se_ 
enc~entran presentes en un área en estudio sin 
tomar·en· ~uenta:.el de su equivalente existente en· 
otra va e4itudiada, originando confusión debido él 
la diversidad de nombres. · 

Con el interés de 'proporcionar en este tra
bajo más uniformidad en los nombres de las uni• 
dades. que conforman 1~ secuencia. volcánico
sedimentaría del Cretáceo medio_ estudiada por 

varios autores, entre las localidades -de Trujillo 
al nbrte y Mala al sur, el presente auto~, luego de 
60 días qe trapajos de campo, cree conveniente 
mantener·-~ nombre de grupo Gasma para los de
pósitos arriqa indicados, los. mismos que se ex
tienden a. lo largo de la costa y partes bajas de Íás
estribaciones de la Cordillera Occidental, sub
dividiéndolo en cuatro formaciones que pueden 
ser identificadas regionalmente y que de abajo 
hacia arriba son las siguientes: 

(*) Geó lago de 1 ngeom ín (actualmente 1 NG EMM ET}. _ 

l.- Formación Lobos 
2.- Formación Huarmey 
3.- Formación Cerrq Breas 

- 4.- Formación Junco 
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Las visitas a los diferentes sectores del área 
que cubre este trabajo .se hicieron en períodos 
comprendidos entre los meses de Marzo a Mayo 
del presente año (1978), teniendo como base los 
estudios geológicos anteriormente realizados por 
geólogos pe Fu anos y extranjeros ( F ig. N° 1). 

GRUPO CASMA 

GENERALIDADES: 

A una ·serie volcánico-detrítica del lado 
occidental del Batolito de la ·costa y que aflora 

·. en las cercanías de la localidad de Casma, Trotte
re~u y ~Ortiz ( 1963), la denbminaron "FORMA
.cíbN CASMA". Los citados autores describen a 
esta unidad como una secuencia co111puesta de 
derrames andesíticos intercalados con grauvacas, 
lutita·s y tufos; de aproximadamente 1,700 m. de 

· espesor. 
Poster.jormente, Á. Cossío y H. Jaén ( 1964 y 

1965), en los cuadrángu'los de Santa y Salaverry, 
al norte· de Chimbote, describen a una unidad 

volcánica constituida ·de píroclásticos, derrames. 
andesíticos y. riolíticos con un espesor de 1,600 

·m., a la que denominaro'n "VOLCANICO CAS~ 
MA", ubicándola entr~ el -J!-,!_rásico y el Cretáceo 

· ·superior, aunque tentativameñte pensaron, te-. 
· niendo en ~u e rita _-los amonites"del género L yell i
ceras encontrados en las cercanías de Chancay 
por G: Ortiz (1966), darle un·a edad Albiano 

· inedio-Cenomaniano. 

. En el cuadrángulo de Culebras, J. Cobbing 
( 1973), divide a .la· formación.Gasma en tres 
unidades que de abajo hacia arriba· son: 

1.- Formación Cochapunta . 
2.- Formación Junco 
3.- Formación Lobü's 

En este sector, a la formación La ·zorra, la 
subdivide en dos miembros: miembro Cerro Los 
Morros y miembro Cerro Pueblo Viejo. 

Al grupo Casma del sector oriental del Bato
lito de la Costa, lo subdividió en cinco formacio-
nes que en el mismo orden anterior son: 

1.- ·Formación Señal Cochapunta 
· 2.- Formación La Zorra 

3.- Formación Cerro Breas 
4.- Formación Cerro Lupín 
5.- FormaCión Pararín 

Aquí la formación La Zorra, ha sido. dividida 
igualmente en dos miembros: miembro Curacán 

· y·miembro Llacllapunta. 
Los amon¡tes encontrapos en e,J grupo Casma · 

de esta área (Oxytropidoceras Carbonaríum, 
Gabb y Leymeriella, sp.) indican una edad Albia· 
no inferior a medio. 

En los sectores comprendidos entre Chancay 
y Lima~ los volcánicos-sedimentarios del grupo 
Casma, han sido denominados por Ch. Vela como 
"FORMACIOÍ\1 CHANCA Y" compuesta de tres 
miembros:.Chancay UNO, Chancay DOS y Chim; 

· cay TRES; estas· unidades continúan en el cua· 
drángulo de Choslca. · 

. Al sur de Lima, en el cuadrángulo de Lurín~ 
se observa la secú_.enci~ antes descrita cori el nom¡ : ,¡ 

bre de "FORMACIQN CHILCA", la que incluye. 
una unidac;l . .rinferior- llamada ''Galizas Ghilca'i' 

1 

. correlacion_áble con .las calizas masivas de la fo~· i 

mación Atocongo (Q. Palacios, 1971). . 
En el área ~omprtmdida entre Chilca y. Mal~,: 

aflora una secuenCia cUya edad va desde. el Aptl~·; 
~no al Albiano . rned io y· que . se. Je. ha m apeado: 
como "GRUPO :JM~ERIAL"; el mismÓ-.que está: 
constituido por las:formad~nés Atocongo y Chil·: ;· 
ca. -Esta unidad- ·pasa concorcjantemente a .otra , 
superioresiu~}ad_a:cbmo?GRUPO OUILMANA" ' 
(H. Salazar, ·197;4)~ .la cual consta de dos miem·: 

J. Myers (1974), e~ la región cubierta por los · bros: .uno ;ioferi~f,mayqrfTi~~te:, $edimentario v: 
cuadrángulos de Huarmey y Hu~yllapampa llevó oÚo superior con,:predóminio de _roca~ vo.lcáni·.· 18 

a la categoría de "grupó" a la formación Casma. . cas representadas.
1

:._pa~,--dérrarnes· andesítiqos y 
El "GRUPO CASMA". con aproximadámente dacíticos, .de tex~tuh1 porfiroide y ocasiÓnalm(mte 
6,000 m. de espesor fue dividido, por el mencio- -· afariíticos. En :¡ª·~ase_d~ este ~rupo,.de más.o·. 
nado autor, en cu.atro tormáciones·e~ la, par.te, menos 1-,o.oo rrC.d_.~-·,espesor, se ha encontrado los' 
occidental del Bato lito de la Costa, siendoéstas· . amonites::. _Mortqrli9er¡;¡s aff., inflaium (Sow) v' 
de abajo hacia arriba. las siguientes: , Mortoniceras.sp;'i~q~,J'Aibiano .. s!Jperior. ·. 

En ·la esqu.in~:·::· sure,st~ .def, ·cuadrángulo de , 
Lunahuan~~ H~ S.at,a~~r (HJ7~); ~ncontró un afio· ,:DCI 

ramiento constitG'í'd'o por rocas· volcánicas y sedi· :. 
mentarias éo~<:. p,r~dominio de ·esta~·· ú!tinias, i 
yaciendo .en apa.re:n:te concordall'cia sobre las cali·: ;, 
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1.- Formación Gramadal 
2.- Formacion La Zorra· 
3.- Formació'n,Cerro. Breas 
,4.- Formación Cerro Lupín 
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zas del grupo Imperial, al que denominó "FOR- observó una línea tectónica que refleja una zona 
MACION HUARANGUILLO" constituido de de cizallamiento mayor en el basamento. infra· 
dos miembros: uno inferior representado por yacente que estuvo activa durar:~te' el Cretáceo y 
lutitas pizarrosas, con ocasionales horizontes de que permitió_ que la parte oeste de ,la Cuenca 
calizas, finamente estratificadas, que se alternan Occidental Peruana se hundiera más rápidamente 
con horizon~es de metavolcárlicos y volcánicos que la parte oriental, siendo aqu( donde se juntan 
andesíticos y otro superior constituido de caliza las facies miogeosinclinal y eugeosinclinaL- .. 
gris oscura con intercalaciones de lutitas pizarra- ·Ahora bien, conocidas las diferentes unida· 
sas y derrames andesíticos. Por los fósiles encon" des del Albiano Cenomaniano de la parte costera, ' 
Úados en e·stos dos miembros, (Mortotíiceras aff. se puede indicar que son éstas precisamente las, i 
inflatu, in9ceramus así como qlobigerinas, Boli- que se reúnen bajo el nombre de "GRUPO CAS-: 
vina y Radiolarios respectivamente) se -le consi- MA", al que se fe divide en cuatro for.,.;aciones'. 

dera como· del Albiano superior-Senoniano, 
correlacionándosele con la parte inferior de! gru- Tales son de abajo hacia arriba, las sigui.entes: 1 

po Ouilmaná (Fig. N° 2). . 1.- Formación Lobos · ! 
Las rocas del grupo Casma, así. cómo las de 2.- Formación Huarm·ey . 

las unidades más antiguas pertenecientes al Meso- · 3.- . Formación Cerro Breas . . - !l. 
.zoico se acumularon en la parte oeste de la cuen- 4.- Formación Junco !, 

ca Occidental :Peruana siend_o posteriormente . - 1 . 

deformadas y metamorfizadas_. El control de La edad de la parte mas baja del grupo Cas-I . 
estos eventos, estuvo a cargo _de los movimientos m a es Albiano inferior no s'iendo po~ible fechar la! 
verticales -de segmentos,· a· manera de fajas, del parte superior con precisión, ·pero por la fauna 

1 

basamento constituido, pr()bablemente, por rocas· encontrada en la formación Cerro Breas, en ·las 
paleozoicas que, dicho sea de paso, no se han cercanías de Lima, se puede inferir que solamen· 
reconocido dentro.del área que abarca el presen- te llega al Cenomaniano (Fig. N° 3). 
te trabajo. 

Paleogeográficamente, la estrati_grafía que 
se desarrolló en la zona costera correspond~ría a 
una sedimentación .llevada a cabo en el sector 
ma¡·ginal oc-cidental de la Cuenca Occidental 
Peruana, cuyo límite hacia el oeste, _er~ 'el macizo 
paleozoico de la Cordillera de la .Costa, aho,ra 
sumergida y que viene a ser la ·prolongaciÓn de 
las rocas metamórficas que afloran en la Cordi
llera de -la Costa del sür ·d_el país. -

Los volcánico-sedimentarios del grupo Cas
ma, se acumularon entre el Albiano y el Ceno·
maniano, no habiendo evidencias que lleguen a 
un piso ~uper::ior y represent.an erupciones volcá
nicas sub-marinas intermitentes con deposición . 
de uniciades sediment¡;lrias realizada dura'nte lo,s 
intervalos dejados, las mismas que contienen gran 
éantidad de· fósiles, entre ellos amonites de. distri
bución universal. 

Hacia el este de la línea de costa se puede 
observar, en forma general, la desaparición de. los 
sills y diques de gabro y diorita, que cortan el 
grupo Casma así como. la presencia de elementos 
originados por erupciones sub-aéreas. 

En el .-Fiam;o Occidental Andino en el sec
tor. :correspondiente al área de Tapac'ocha (~ua
drángulo de HuayllapampaL · Myers ( 197 4), 
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FORMACION LOBOS 

Desde las inmediaciones del túnel que exis-: 
te cerca al k~lómetro 2-38 de la carretera 'Paname-1 

1 

ricana, en el tramo comprendido entre Huarmey; 
y Pativiica y la playa Caleta de Lobos, se ehcuen·l 
tra una secuenc.ia de aproximBdamente -600 m. del 
espesor cornp.yesta de cjerrames andesíticos almo·: .. 
haCÍillados con intercalaciones de tufos y 'marga( 1 

.denominada, en este trabajo, "FORMACIONI :. , 
LOBOS" cuya base no se observa y que infniyac~l /. 
a los aglomerados~ derrames andesíticos y piro~!: 1 

elásticos deJa formación Huarmey. :: 1 

Su nombre deriva de la Caleta de Lobos que:¡ j 

s~ encuentra al suroeste del paraje Gramadal y allrl 

~_ur del, tl:he: ind-- icadp lín-eas .arriba. Se extieridel_ll'f 
por e.l rtorte hasta las Minas Desamparados, al::; 1 

noroeste de la Hpa. La Zorra. - · ·
1

: l 

Los derrames andesíticos almohadillados que:'· : 
·se intercalan co·n tufos bituminosos y marga~: 1 
contienen abundantes amonites. 1 

El contacto inferior no ,se observa, pues sJi 1 

afloramiento forma altos acantilados y continúi1 

en prqfundidad más abajo _de la actual -línea d~: 
playa. : 

El contacto superior es ba~tante conspícuol y, 

pasá gradacionalmente hacia arriba a la form~;~ 

¡( 
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r.~~ EL GRUPO CASMA DEL PERU CENTRAL 

ción Huarmey, en el nivel donde-los piroclásticos 
se hacen más abundantes. 

En esta unidad, estudiada por J. Myers 
( 197 4) con el nombre de "formación Punta Gra
madal", nombre qu~:; podría tener confusiones 
con la formación Gramadal del grupo Yura; se ha 
recolectado gran cantidad de fósiles y en la lista 
que él da, incluye los siguientes: 

Hystero~eras orbigni .(SPATH) 
Oxytropidoceras carbonarium (GABB) 
Oxitropidoceras peruvianum (VON. BUCH) 
Venezoliceras sp. 
Hematidae 

El autor del presente trabajo, ha colectado 
en Uno de los acantilados de la playa Punta de 
Lobos, una buena cantidad de amonites; los coa 
les han sido estudiados en el departamento de 
Paleontología del INGEOMIN, siendo algunos 
de ellos l.<?s mismos, no así~ia especie Broncoce
ras sp. 

La presencia del Oxytropidoceras carbona.:. 
rium (GABB) qae en el Perú ha sido' encontrado· 
en la parte superior del Albiano medio y de la 
Hysteroceras orbígni (SPATH), pe,rteneciente a la 
parte superior del Albiano · médio y a la parte 
inferior del Albiáno superior i.ndican que esta for
mación es equivalente parcialmente en edad a· la 
formación Pariatambo de los Andes Centrales y 
septentrionales del Perú, Me Laughlin ( 1924) y 
V. Benavides (1956), y a una parte de· la forma
ción. Muerto del noroeste peruano (Fisher, 1956) 

FORMACION liUARMEY 

Estos miembros no se pueden s~guir regional
mente; los dos primeros afloran eii ·el sector occj.. 
dental del Bato lito de la Costa y los dos últimos 
en el sector oriental. 

Consiste, en su base, de derrame-s andesíticos 
porfiríticos con fenocristales de plagioclasa; algu
nos horizontespresentan aisyunción columnar y 
se intercalan capas de tufos grises y verdes, de 
grano fino. Continúan luego piroclásticos sub
marinos y capas finamente estratificadas de cuar
cita con fragmentos angulares de andesitas. En · 
el segundo tercio de esta formación se observa 
derrames andesíticos abigarrados así como nive
les de aglomerados con elementos redondeados 
de andesita· porfirítica y dacita dentro de una 
matriz tufácea. También existen allí tufos calcá
reos bituminosos en forma lenticular que contie
nen huellas de amonites. En .el tercio superior de 
esta unidad existe riolita de tonalidad verde, en 
parte brechoide, conjuntamente con tufos verdes 
finamente estratificados.. grauvacas ·calcáreas~ 
derrames andesíticos, riolitas verdosas vesicula
res en capas delgadas y en la parte· más alta algu
nos niveles de cuarcitas gris claras. 

El contacto inferior es gradacional y como 
se ha indicado es ba$tante nítido resaltando justa
mente allí donde aparece la estratificación en 
capas delgadas a mediana con gran número de 
pl.iegues apretados a causa de la incompetencia de 
los_estratos que la conforman. 

El contacto superior es concordante y desta
ca nítidamente en la topografía ya que las calizas 
delgadas, lutitas y cuarcitas de la formación . 

Entre las formaciones Lobos y Cerro Breas, sobreyaciente son más suaves y dan al terreno 
se presenta una unidad de aproximadamente formas planas y onduladas. _ 
1,800 m. de espesor compuesta de derrames an- Los moldes de los amonites recolectados por 
desíticos, tufos dacíticos, aglomerados y elásticos Myers (1974), cerca a la antena de micro....:..ondas 
de grano fino, estratificados en capas delgadas·,.-·· que se encuentra al sur de Huarmey; en las lomas 
aqUJ' designada con el nombre de "FORMACION Playuelas, dentro de tufos hidrodepositados son: 
HUARMEY" por extenderse ampliamente ~~n los Hammitidae y Leymeriella sp., además moldes de 
alrededores de la localidad del mismo nombre. lamelibranquios: lnoceramus sp:·y Carditidae sp. 
Estos afloramientos, continúan hacia el norte Y numerosos aptyci. El autor del presente trabajo 

. hasta la playa·Tortuga (cuadrángulo de Casma) y ha colectado moldes de amonites dentro de esta 
por el sur hasta el valle del río Chillón, casi en misma formación en la localidad de Punta El Fn'o 
forma ininterrumpida; asimismo se le observa (cuadrángulo de Culebras), cerca a la línea de 
entre Lurín y Cañ_ete. 

1 
a?'! playa, casi en el límite con el cuadrángulo de 

- · J. Myers (19G4), ha estudiado· a esta secuen" Casma. Este anionite corresponde al género 
cia; en los. cuadrángulos de Huarmey y Huaylla- Hamites sp. y· el nivel donde se le ha encontrado 
pampa, bajo el.nombre de "formación la Zorra", pertenece a la parte superior de. esta· formación, 

. a la que divide en cuatro miembros que de ~bajo. pues estos estratos bastante plegados continúan 
. hacia arriba son: Cerro Los Morros, Cerro Pueblo ·hasta TortUga (cuadrángulo de Casma) donde se 
Viejo,- Quebrada .Curacán y Cerro Llacllapunta. ponen en contacto directamente con los derra~ 
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mes andeslticos de la formación Junco; aquf está 
ausente la formación Cerro Breas. 

En las cercanías de la localidad de Huacho y 
en el área de Chancay, A. Flores y G. Ortiz res
pectivamente (Tesis de grado, U.N.M.S.M.) en
contraron amonites del género Lyelliceras que 
pertenecen al Albiano medio. . 

La fauna mencionada indica que la forma
ción Huarmey, pei·tenece a la parte superior del 
Albiano medio" siendo, por lo tanto, equivalente a 
,una parte 1 de la formación Parratambo de los 
Andes Centrales y Septentrionales del Perú. Tam
bién se le correlaciona con el miembro Chancay 
UNO que aflora en el Cerro Colorado y que .se 
prolonga hacia el ~adrángulo de Chosica con 
dirección al Cerro Montura y Cerro Panteón .. Asi
mismo, se fe correlaciona con la parte inferior de 
la formac-ión Chilca (cuadrángulo de Lurín). 

FORMACION CERRO BREAS 

;. , Se da el nombre de formación Cerro Breas, a 
.-,.id' ·- -
:,· ·· una secuencia de 800 m. de espesor que se pre-

senta en ·forma lenticular y que afloratípicamen
te_ desde el Cerro B,reas (cuadrángulo de Huaylla
pampa) hacia el sureste. Es en este cerro donde J. 
Myers ( 1974), la estudió durante el .levantamien-
to geológico de los cuadrángulos de Huarmey y · 
Huayllapámpa. · 

Esencialmente está constituida de cal!za ~ili
cificada. gris oscura, laminada, con intercalaciones 
de tufos de gran_o fino, lutitas negras y cúarcitas 
finamenté estrátific9das en sú parte inferior. 
Hacia la parte superior se observa margas, .calizas 
silicificadas con tintes verdosos y ~uarcitas ma
rrones en capas delgada~. Su coniunto presenta 
algunos sills de andesita gris oscura y riolita 
vesicular-. ' 

Esta unidad se observa, por el hecho mismo 
de pres"entarse en forma lenticular, en aisl,ados 
afloramientos que llegan, hacia el norte, hasta las 
cercanías del límite entre los cuadrángulos de 

. Culebras. y Casma. Hacia el sur se ha reconocido 
afloramientos similares im el sector suro~ste del 
cuadrángulo de Canta entre Polvareda y. Huan
chay; · en el cuadrángulo de Chancay (pampa 
Huarangal) y en ·la Hda. Huatocay (cuadrángulo 
de Chosica). Unidades equivalentes se encuentran 
en la región de Mala y Lunahuaná. 

El contacto inferior es concordante y bastan
te notorio, ya.que comienza ·allí dond'~ te;minan 
los niveles de d~rrames andesíticos infrayacientes 
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a la formación Huarmey; que dan una topografía 
más abrupta. . . 

Su contacto superior és igualmente concor
dante y aún más conspícuo, pues sobre esta for
mación yace una unidad mayonnente_lávica per· 
teneciente a la formación Junco que topográfica
mente se distingue a gran distancia. 

En los afloramientos existentes en los .cua
drángulos de Culebras, Huarmey 1 Huayllapampa 
y Canta no se ha encontrado fósiles pero sí ·en los 
cuadrángulos de Chancay y Chosica en sus unida
des equivalentes denominadas: Charicay DOS 
(miembro de la formación Chancay) y forma· 
ción Buenos Aires respectivamente; Ch. Vela- y 
L. Cánepa han recolectado una buena cantidad 
de fósiles entre los que se mencionan los siguien
tes: 

Prollyeliceras sp. cf. P. petuvianum (SPATH) 
Mantéllyéeras sp. . 
~lnoceramus sp. cf. l. Tictus (SOW) 
Mortoniceras inflatum (SOW) 

que indican una edad Albiano superior-Ceriq
maniano. 

Por su posición estratigráfica, litolog(a y 
controi paleontológico de las unidades-inferiores, 
la formación Cerro Breas del área septentrional 
se corr'ªlaciona con el miembro Chancay DOS .de 
la forma~ión Chancay 1 con la formación Buenos. 
Aires, con la parte inferior del grupo Ouilrnaná y 
con la formación Huaranguillo presentes entre 
Lima y Cañete. Es equivalente parcialmente a las 
formaciones Pariatambo y Jumasha de ·Jas facies , 
miogeosincl_inal de la Cuenca Occidental Peruana. 

FORMA~ION JUNCO 

·Lo~ volcánicos de la forrT)ación Junco ~onsti
tuyen la unidad m·ás alta del grupo Casma; el 
no,mbre fue dado por J. Cobbing ( 1973}, aunque 1 

no precisamente.con una ubicación exacta dentro 
de la columna estratigrMica. Su nombre d~riva de ' 1 

·los cerros Jünco que se encuentran en la parte 
central y meridional del cuadrángulo de Culebras. 1 
Los derrames andesíticos, en par.te esquistosos; : . ( 
pasan haéia el sur al cuadrángulo de Huarmey y : 
donde J. Myers (1"974), los estudióbajo el nom
b're de "formación Cerro Lupín" 

Consiste de gruesos bal)cos de derrames- an-
. d.esíti~os, gris oscuros, almohadillad0s; mayor· s 
mente de tipo pqrfiroide, con fenos de plagio· e 
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clasa. Debido a un intenso p_roceso metasomático 
se observa epidotización, notándose cerca ál con
tacto con rocas del Batolito de la Costa gran de
formación convirtiéndose localmente en esquis
tos verdes. Se intercalan., a estos· derrames, bre
chas andesíticas con niveles delgados de tufos. 
El espesor de la formación ha sido estimada ·en 
1,800 m. 

Su contac!o ihferior es gradacional y su base 
marca una notable diferencia con las calizas •.. luti
tas y cuarcitas infrayacentes de la formación 
Cerro Breas .. 

Su techo. se encuentra descubierto y no exis
.ten _relaciones con unidades más jóvenes. 

Hacia el riorte de. Casma la formación Junco 
yace directamente sobre la formación Huarmey 
notándose la diferencia de ambas, además de su 
litología, por la ausencia de pliegü,es apretados 
en la primera debido a su menor incompetencia. 

En las cercanías de Juyacul, en el• valle ~el 
río Virú, así como en la quebrada del Palo. Re
dondo yac.e _directamente, en discordanciaangu
l~r. sobre rocas voltánico-sedimentarias de la 
facies eugeosinclinal correspondiente a la forma- ; 
Ción·Chicama. 
1 

1 · A~ sureste de la hacienda San Jacinto, valle 
tl~l río Nepeña, la formación J~nco yace· sobre 
~nas cali:zas masivas de estratificación gruesa, en 
parte recristalizadas, en ras que no se ha encon
trado fósiles; parecen corresponder a un equiva
lente de la formación Atocongo. Estos calcáreos· 
son explotados y se utilizan ~n la industria de la 
construcción y en metalurgia. Estos mismos aflo
ramientos de caliza se observan en la esquina nor
oriental del cuadrángulo de Culebras, al pie de la 
Hda. Cas.~ Blanca.· 

La formación Junco se extiende hacia el-su~ 
y se observa en el cuadrángulo de Chancay en·el 
cerro Señal Huatocay, constituyenqo ~~miembro 
Chancay TRES, este afloramiento se prolonga 
hacia el cuadrángulo de Chosjca. 

Asimismo, eí1tre Lur(n y Mala· constituye la 
parte superior de la formación Chilca y del. grupo 
.Ouilmaná. 

No se· ha encontrado. fósiles en la formación 
Junco pero sí en la unidad ·infrayacente dei
Aibiano superior-Cenomaniano, por lo que se 
infiere que su edad llegue hasta el Cenomaniano 
superi"or ·siendo ,equivalente a parte de la forma-:
ción Jumasha de la facies miogeosindi.nal. • 

. NOTAS SOBRE LA GEOLOGIA 
ESTRUCTURAL 

La región comprendida ·entre Truji!lo y Mala 
muestra tres zonas geológicas diferentes: 
a) La faja mesozoica plegada. 
b) E 1 batol ito de la Costa que intruye a ·la 

anterior. 
e) La zona cubierta por los depósitos volcáni

cos. terciarios y por .los depósitos cuater
narios. 
La secuencia estratigráfica de la faja meso

zoica plegada incluye tipos de litología diferente 
y es así cómo se observan rocas. fuertemente 
competentes como son los derrames andesítiéos 
y dadticos de las formaciones Lobos y Junco y 
estratos 'incompetentes como las grauvacas, luti
tas, areniscas, cal izas y tufos de las formaciones 
Huarmey y Cerro Breas.· 

Las formaciones Lobos y Junco muestran 
pliegues amplios y de flancos suaves, mientras 
que los de las formaciones Huarmey y Cerro 
Breas son fuertemente apretados. ' 

En general la mayoría de los pliegues tienen 
planos axiales cási verticales, ligeramente inclina
dos hacia el noreste. los ejes son sub-horizonta
les tendiendo hacia el noroeste, por .,? ·que la 
dirección noroeste-.:.sureste coir'icide más ó 111enos 
con la de la Córdilléra de los Andes. Se observa 
asimismo- un número menor de pliegues con 
rumbo noreste-suroeste, c:asi perpendiculares a 
los pr.imeros y que· J. Myers (1974). los llama 
"Pliegues Andinos Normales", los mismos que se 
encuentran en la parte occidental.dei-Batomo de 
la Costa. Estos pliegues muestran planos axiates 
verticales y .sus ejes se inclinan suavemente hacia 
el noreste. 

Los pliegues están cortados por fallas de 
diversa magnitud con cuyas trazas forman peqÚe
ños ángulos· Hallas longitudinales}; otras fallas 

· son transversales, de rumbo noreste~suroeste,· la 
mayor( a ·de tipo normal. Es precisamente en 
estos pianos de fallas o zonas de depilidad donde 
el mar a activado su erosión originando bahías~ 
tal como se observan en el perfil de la línea de 
coSta actuál. 

HISTORIA GEOLOGICA 

Habiendo sido explicada la historia g~ológica 
·del área correspondiente al presente .trabajo,. ert · 
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forma detallada, por varios geólogos, se presenta 
aquí solamente un somero esbozo de ella. 

Se ha indicado que durante los tiempos cre
táceos existió una cuenca cuyos bordes laterales 
del lado oeste estan·an en la l.lamada Cordillera de 
la Costa y que tiene como límite oriental el gean
ticlinal del Marañón. Esta cuenca fue denomina
da "Cuenca Occidental Peruana", a la que s~ divi
dió en una·facies oriental (miogeosinclinal) repre
sentada por areniscas, calizas y lutitas y en una 
facies occidental (eugeosin_clinal) constituida de 
grauvacas, lutitas y volcánicos. 

Es~e trabajo compre~de solamente a la se
gunda de las facies indicadas líneas arriba y su 
historia comienza en el Titoniano donde ·se pro
dujo una transgresión que dio lugar a la deposi
ción de la form~ción Chicama. Durante el Neoco
miano, sucesivas emersiones y hundimientos de la 
cuenca de sedimentación originaron la alternan
cia de unidades .continentales y mari"nas represen
tadas por los equivalentes a las que confor"man el 
grupo . Goyllarisquizga así como por las forma-

·ciones·: Puente de Piedra, Salto del Frayle, Herra
dura, Marcavilca, Pucusana, Pamplona y Ato
congo.· 

Durante el Albiano medio y el Cenomania
no, coetáneamente con la deposición de las for-

maciones Inca, Chúlec y Pariatambo ocurrida en 
el lado occidental de la cuenca, hacia· el occidente 
tuvo lugar una intensa actividad volcánica sub-
. marina, parcialmente sub-: aérea, cuyos· prod~.;~c- · 
tos intercalados con sedimentos neríticos consti
tuyen· el grupo Casma que aflora a lo largo de la 
Costa. La sedimentación cesó en esta parte du
rante el Senoniano y es en el Santoniano donde 
se originan las fases iniciales del primer moví-. · 
. miento de la · Orogeriea Andina que se supone : 
contemporánea con las . primeras pulsaciones: 
del emplazamiento del Bato lito de la Costa se· i 

1• 

guidas de otras que continuaron hasta el Tercia-¡ 
rio 1 nferior. · 

'f 

Después de la fase Incaica siguieron las fases. 
finales , del emplazamiento del Batolito de la 1 

Costa produciéndose una intensa actividad volcá-! 
nica de tipo fisura! que originó al Volcánico Cali-·¡ 
puy el cual sobreyace, en discordancia angular, a: 
las. formaciones más antiguas siendo posterior·: 
mente deformado ·moderadamente por la fase· 
Quichuana durante el Terciario medio. 

luego continuó una etapa de denudación 
seguida· por un levantamiento intermitente que 
dio origen a la Cordillera de los Andes; vino des
pués la erupción de igoimbritas durante el Pno
ceno. 
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