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INTRODUCCIÓN 
 
Se ha reconocido un enjambre de diques en la zona costera al NO y SE de Casma. Estos enjambres 
están caracterizados por numerosos sistemas de estructuras secundarias de naturaleza ígnea que cortan 
a las secuencias volcánicas del Grupo Casma (Sánchez, 1995) y a los intrusivos del Batolito de la 
Costa. Estos diques son de composición básica a intermedia y fueron reconocidos por Bussell (1975). 
No se tiene una datación absoluta, pero se puede inferir una edad relativa por las relaciones de campo, 
pues cortan al Batolito de la Costa, el cual tiene una edad entre 84 a 95 M.a. (Bussell, 1975), por lo 
que se les asigna tentativamente al Cretácico superior. Tanto la tectónica como el emplazamiento 
ocurrieron en el margen continental bajo un régimen de subducción (Herron 1972, Larson & Pitman, 
1972). Estos enjambres de diques estarían asociados a uno de los focos de actividad ígnea que 
funcionaron después del relleno de la Cuenca Casma y a las unidades ígneas del Cretácico superior. El 
objetivo de este resumen es aportar nuevos datos petrográficos, geoquímicos y estructurales de estos 
diques. El muestreo fue realizado en dos áreas en las que se recolectaron rocas que sellan las 
estructuras, y se tomaron datos de rumbos y buzamientos del enjambre de diques para su análisis 
descriptivo y estadístico. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 
Las rocas que constituyen la caja de los diques son parte de la secuencia volcano-sedimentaria del 
Grupo Casma y también rocas intrusivas del Batolito de la Costa. En los afloramientos estudiados, las 
rocas tienen tonalidades gris verdoso a gris oscuro y se distinguen texturas porfiríticas a subofíticas. 
En la primera zona ubicada al sur de Casma (Fig. 1a) se observan diques de color gris oscuro, cuyo 
espesor varía desde unos centímetros hasta un metro, siguen una orientación principal NO-SE, y su 
composición varia entre andesitas basálticas y andesitas. Los diques están emplazados en las 
secuencias volcánico-sedimentarias de la Formación La Zorra del Grupo Casma (Myers, 1980). Esta 
formación consiste de tobas brechosas y areniscas volcánicas de tonos verdosos. Se observa que esta 
unidad está cortada por el pulso ígneo de la superunidad Santa Rosa (Myers, 1980) denominado 
Unidad Huaricanga 2, de naturaleza tonalítica.  
 
La segunda zona se ubica al noroeste del Cerro Tortuga y el paraje de Guaynuna (Fig. 1b), al norte de 
Casma. En este sector, los diques cortan a las secuencias volcánicas de la Formación Junco (E. 
Cobbing, inédito). Esta unidad consiste de hialoclastitas, lavas almohadilladas, brechas volcánicas y 
secuencias de lavas hacia la parte alta del afloramiento, que además presentan metamorfismo de 
contacto y de soterramiento.  
 
En las dos zonas estudiadas, la unidad intrusiva afectada por los diques corresponde a la superunidad 
Patap, representada por microgabros que intruyen a la secuencia volcánica del Grupo Casma, que a su 
vez está cortada por los enjambres de diques. Las rocas intrusivas cortadas por los diques presentan 
fenocristales subhedrales de plagioclasa de hasta 4 mm. Los componentes mineralógicos esenciales 
son plagioclasa y anfíbol (hornblenda). Presentan textura subofitica debido a la presencia de 
plagioclasa a modo de inclusión en anfíbol y piroxeno. En menor porcentaje hay clinopiroxeno y 
minerales opacos subhedrales. 
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PETROGRAFÍA DE LOS DIQUES 
 
Sector Sur (Fig. 1a) 
CA-102: Andesita basáltica porfirítica constituida por fenocristales de plagioclasa subhedral y moldes 
de anfíbol (hornblenda) reemplazados por biotita, clorita y arcilla. CU-103: Andesita de textura 
subofítica constituida por fenocristales de cuarzo, piroxeno y plagioclasa reemplazados por epidota y 
carbonato. CA-110: Andesita de textura subofítica, con matriz microcristalina de plagioclasa, moldes 
y relictos de piroxeno con clorita y arcilla. CU-03: Tonalita de textura holocristalina e inequigranular. 
La plagioclasa está maclada y zonada, y se altera a arcilla y sericita. La hornblenda se altera a clorita, 
óxido de hierro y epidota.  
 

 
 
Sector Norte (Fig. 1b) 
CA–104: Basalto con textura subofítica constituido por fenocristales de actinolita. Los moldes de 
piroxeno están reemplazados por actinolita y también se alteran a epidota y clorita. CA-108: Andesita-
basáltica de textura porfirítica, presenta fenocristales y matriz de plagioclasa. El anfíbol está alterado a 
óxidos y clorita. 
  
ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
A nivel regional, sobre la base de una imagen satelital Landsat a escala 1:100,000, se ha realizado la 
interpretación del área estudiada, identificándose un sistema principal de lineamientos NO-SE de 
dimensión superior a los 30 km (Fig. 2), con dirección secundaria NE-SO. Estos lineamientos pre-
existentes habrían controlado el emplazamiento de los enjambres de diques, cortados entre ellos y con 
ligeros desplazamientos a nivel local. Durante el análisis local de las estaciones medidas se observaron 
los siguientes casos: 
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Zona Sur (Estación Casma y Cu-110): Existe una concentración de lineamientos con tendencia 
principal NO-SE, siendo la orientación secundaria N-S, la cual concuerda con las tendencia regionales 
de las estructuras reportada por Sánchez (1995). 
Zona Noroeste (Estaciones Tortugas y Guaynuma): La tendencia de los lineamientos es de 
orientación NO-SE para la estación de Tortugas. En la estación de Guaynuma los lineamientos están 
orientados NO-SE y la secundaria NE-SO. Esta última orientación sería la conjugada del esfuerzo 
mayor.  
 
SISTEMAS DE DIQUES 
 
El patrón estructural de diques se elaboró tomando como base los datos de rumbos y buzamientos en 
cuatro estaciones. Con esta información se realizaron las proyecciones estereográficas (Fig. 2) para 
interpretar las tendencias del enjambre de diques. Las medidas en las cuatro estaciones (Tortugas, 
Guaynuna, Casma y Cu-110) suman un total de 94 datos, llegando a las siguientes conclusiones: 
 

 Est. Tortugas Est. Guaynuna Est. Cu-110 Est. Casma 
Lineamiento Principal NO-SE NO-SE NO-SE NO-SE 
Lineamiento Secundario NS - NO-SE NE-SO, NO-SE NO-SE N-S 

 
 

La dirección principal de la tendencia 
general NO-SE es muy similar en las 
estaciones Tortugas y Casma. Esta 
tendencia es también corroborada en la 
interpretación estructural sobre la base 
de la imagen satelital. En los análisis 
químicos, las muestras indican una 
mayor evolución magmática hacia el 
este (estación Casma). Las estaciones 
Cu-110 y Guaynuna coinciden solo en 
la dirección principal que es NO-SE.  

 
GEOQUÍMICA 
Se realizaron análisis geoquímicos de 
roca total y elementos traza de los 
diques en los laboratorios 
INGEMMET y SGS. Según los 
elementos mayores en el diagrama 
sílice-álcalis (TAS, Le Maitre et al., 
1989), se clasifican como basaltos (2 
muestras), andesitas basálticas (3 
muestras) y andesitas (3 muestras) 
(Fig. 3). Según la clasificación AFM 
de Irvine y Baragar (1971), presentan 
una tendencia calcoalcalina (Fig. 4).  

 
 
Los diagramas de elementos de tierras raras (REE) normalizadas al condrito exhiben patrones de 
enriquecimiento en REE livianos con respecto a los REE pesados (HREE), aparentemente con baja 
pendiente y sin anomalía de Eu. Los LREE vs HREE (La/Yb N) tienen como promedio un valor de 
ocho, lo que sugiere que el magmatismo se originó bajo una corteza inferior a unos 40 km. 
 
Los diagramas multielementos normalizados al manto primitivo muestran enriquecimiento en 
elementos incompatibles (U, Th, Ba, Rb) con anomalías negativas en Nb, con típica firma de arco 
volcánico, corroborado con los cocientes La/Yb > 1 y Ta/Yb < 0.11, con tendencia positiva del Sr, lo 

Fig. 2. Mapa estructural y diagramas de rosa. 
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que nos sugiere una fase evolutiva desde magmas parentales. El enriquecimiento en elementos 
incompatibles de radio iónico grande (LILE: Cs, K, Sr, Ba y La) y la ausencia de anomalías negativas 
en elementos con alto potencial iónico (HFSE: Th, U, Zr e Y) son características similares a las que 
presentan los magmas máficos en ambientes extensionales. Los valores promedios de las muestras, 
señalan un contenido alto de Al2O3 (16.3%), relativamente bajos en MgO (5.5%), Co (30.73%) y bajos 
de TiO2 (0.9%), congruentes con un ambiente tectónico de arco continental. El discriminante Yb+Ta 
vs Rb indica que estas rocas estarían dentro del rango de arco volcánico, al igual que el diagrama 
según Cabanis & Lecolle (1989), lo cual muestra una evolución hacia arco volcánico calcoalcalino.  
 

 
Fig. 3. Diagrama TAS.            Fig. 4. Diagrama AFM. 

 
CONCLUSIONES 
 
Se han reconocido tres generaciones de diques en las áreas estudiadas. La petrografía descrita y la 
química de estas rocas indican composiciones basálticas, andesitas basálticas y andesitas con una 
afinidad calcoalcalina asociadas a un ambiente geotectónico distensivo. Lo mas probable es que estos 
diques se hayan emplazado como parte integral de un proceso magmático de edad Cretácico superior, 
posterior al Batolito de la Costa (Bussell, 1975) según dataciones cercanas al área de trabajo (84 a 95 
Ma). La orientación de estos enjambres de diques sigue un patrón lineal y no concéntrico, con un 
buzamiento promedio de 43° al suroeste. Los lineamientos conjugados al sistema principal 
corresponderían a los esfuerzos secundarios que actuaron en la zona después del evento principal. Los 
diques observados en el campo se formaron por emplazamiento a través de diaclasas contemporáneas 
o preexistentes de rumbos NO-SE, NE-SO, y N-S.  
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