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ESTRATIGRAFÍA, SEDIMENTOLOGÍA Y EVOLUCIÓN TECTÓNICA DEL
ÁREA DE LIMA

RESUMEN DE LA EXCURSIÓN
La secuencia estratigráfica del área de Lima que visitaremos en estos dos días
pertenece a la Cuenca Río Cañete que aflora a lo largo de la faja Costanera en el Perú
Central (Cobbing, 1978, Cobbing y otros, 1981). Esta cuenca está limitada por fallas
formadas durante la extensión ensiálica que ocurrió episódicamente durante el Mesozoico y
que es parte integral de la evolución dinámica de los Andes. La secuencia expuesta varía en
edad desde el Jurásico tardío (Titoniano) hasta el Albiano y consiste de más de 6,000 metros
de rocas volcaniclásticas, lavas andesíticas a andesitas basálticas, calizas limoarcillosas,
areniscas cuarzosas, y en forma subordinada calizas fosilíferas y evaporitas. Los rápidos
cambios de facies y de espesores así como

la ocurrencia de volcanismo documentan

múltiples episodios de extensión y volcanismo a lo largo y ancho de la cuenca, que dan
nueva información sobre la evolución y el crecimiento cortical de los Andes.

En el registro estratigráfico se puede distinguir cuatro grupos (Puente Piedra, Morro
Solar, Lima y Casma) de amplia distribución, y una formación (Pucusana) de límites
restringidos, que marcan etapas importantes en la evolución estratigráfica, sedimentológica y
tectónica de la Cuenca del Rió Cañete. La unidad mas antigua es el Grupo Puente Piedra
(Jurásico Superior a Berriasiano) que consiste de areniscas volcaniclásticas, flujos de lava de
andesita y andesitas basálticas, lutitas y en forma subordinada calizas que documentan un
arco insular Jurásico activo. Esta unidad esta cubierta por las areniscas cuarzosas y
limoarcillitas del Grupo Morro Solar (Valanginiano), el cual señala un cambio abrupto en la
sedimentación y estilo tectónico. Este cambio en procedencia y origen de los sedimentos es
explicado en términos de extensión ensiálica que incluyó la subsidencia del arco volcánico y
el levantamiento de las rocas Paleozoicas y Proterozoicas de la Cordillera de la Costa
(Bloque Paracas). La Formación Pucusana descansa sobre el Grupo Morro Solar, pero está
restringida a un graben que se desarrolló entre Pucusana y Mala y consiste de lavas
basálticas a andesitas basálticas, tobas y brechas piroclásticas asociadas con una extensión
local del arco volcánico. Regionalmente el Grupo Morro Solar esta sobreyacido por una
secuencia principalmente de calizas limoarcillosas, lutitas, evaporitas y calizas bioclásticas
descritas como el Grupo Lima (Valanginiano Superior a Barremiano inferior), que
documenta el máximo pulso de la transgresión Neocomiana. Esta secuencia marina esta
localmente interestratificada y muchas veces dominada por volcaniclásticos que anunciaban

las fases tempranas del emplazamiento del Batolito de la Costa (Cobbing, 1982, 1985;
Pitcher y Cobbing, 1985; Atherton, 1990). Una actividad volcánica de tipo regional es
documentada en la unidad suprayacente descrita como Grupo Casma (Aptiano/Albiano) que
representa las facies del arco frontal contemporáneas con los gabros y doleritas del Batolito
de la Costa (Atherton y otros, 1983, 1985). Esta unidad estuvo asociada con extensión como
se puede inferir de la presencia de areniscas con alto contenido de cuarzo interestratificadas
con la secuencia volcaniclástica.

Fig. 1. Estratigrafía del área de Lima con sus zonas paleontológicas y los eventos depositacionales y
tectónicos mas importantes

La secuencia volcánica sedimentaria en la Cuenca Río Cañete en la vecindad de
Lima sugiere que periodos intermitentes de extensión y volcanismo jugaron un papel muy
importante en la evolución temprana de los Andes. Procesos de extensión ensiálica, quizás
relacionados con la partición de los esfuerzos durante la convergencia oblícua de las placas,
fueron mas importantes en el “Modelo Andino” de lo que se ha reconocido anteriormente.

Un modelo de una extensión de retro-arco abortado ha sido propuesto para explicar patrones
geoquímicos “anómalos” documentados a lo largo de la margen peruana y chilena (Atherton
y otros, 1983, 1985, Atherton y Webb, 1989, Dalziel, 1981, 1986, Levi y Aguirre, 1981) y
podría ser un mecanismo importante para interpretar la evolución temprana de las márgenes
tipo Andes.
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DESCRIPCIÓN DE LOS ITINERARIOS DE LA EXCURSIÓN GEOLÓGICA
La excursión geológica saldrá a las 8 AM del local de la Sociedad Geológica del Perú (SGP)
ubicada en Arnaldo Márquez 2277, Jesús María (Telf.: 463 - 3947 / 461 – 6897). La salida será puntual y
se ruega que los participantes lleguen media hora antes de la salida. Si hubiera alguna situación de último
momento, aquellos que lleguen tarde tienen dos oportunidades para alcanzar el grupo, La primera será a
lo largo de la carretera que va de Chorrillos a la Herradura antes de las 10. AM y la segunda oportunidad
será en el Puente del Río Lurín cerca al restaurante “El Álamo” antes del mediodía.
ES IMPORTANTE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA TENER UNA
EXCURSIÓN LIBRE DE ACCIDENTES. POR FAVOR EVITAR PARARSE O CAMINAR CUANDO EL
AUTOBÚS ESTA EN MARCHA YA QUE PODRÍA BLOQUEAR LA VISIBILIDAD AL CONDUCTOR. EN
LAS PARADAS A LO LARGO DE CARRETERAS SER SUMAMENTE PRUDENTE AL CRUZAR LA
PISTA Y EVITAR DEAMBULAR FUERA DEL GRUPO PARA EVITAR RETARDOS.

PRIMER DÍA
O Km.

Salida de La Sociedad Geológica del Perú. Calle Arnaldo Márquez 2277, Jesús María

0.2 Km.

Doblar a la izquierda en Diego de Almagro.

0.6 Km.

Doblar a la derecha en la Calle Gregorio Escobedo y continuar hasta la intercepción con
Sánchez Carrión. Continuar y atravesar la Avenida Javier Prado donde la calle Sánchez
Carrión cambia de nombre a José Bossio.

2.2 Km.

Tomar la Avenida del Ejército para ingresar al Circuito de Playas C. Dibos donde se
podrá apreciar a través de la luna del autobús los afloramientos continuos del Cono
Aluvial de Lima por casi 8 kilómetros. Esta secuencia ha sido descrita en un articulo
publicado en el “Journal of South American Earth Sciences” por Le Roux, J. P. , Tavares
Correa y Alayza (2000) y ha sido tema de una previa excursión organizada por la
Sociedad Geológica del Perú. A continuación hay un resumen de estos trabajos.

BREVE SÍNTESIS DEL CONO ALUVIAL DE LIMA

El levantamiento causado por el paso de la Dorsal de Nazca durante el Mioceno Tardío
(5.3 Ma.) ha sido interpretado como la causa de la incisión profunda de los ríos Rímac y Chillón
(de Le Roux, J. P. y otros, 2000), sin embargo es posible que estos depósitos sean mas jóvenes y
representen el último pulso del levantamiento Andino. El paleo - Rímac estubo ubicado en el
suroeste entre Miraflores y el Morro Solar, y el paleo-Chillón desembocaba cerca a Magdalena.
De acuerdo con de Le Roux, J. P. y otros (2000), el contínuo movimiento de la Dorsal de Nazca
permitió la subsidencia y el inicio de una trasgresión marina durante el Pleistoceno (1.7 Ma.) que
fue seguida por deposición de conglomerados que representan el retrabajo de morrenas glaciares
por procesos fluviales. Este abanico aluvial no solo documenta los cambios tectónicos sino que
también registra una combinación de los procesos climáticos y estáticos. El basculamiento
tectónico del paisaje causó la migración de estos ríos hacia el norte y los canales abandonados
del sur fueron rellenados por limolitas y lodolitas. Lissón (1907) descubrió en el tope de este
abanico un molar de Equus curvidens de edad Pleistocena.

La parte basal consiste de areniscas, limolitas y lodolitas que Arce (1984), basado en
prospección eléctrica ha calculado que tiene un espesor de 400 metros en la parte mas profunda
del valle del Rímac. La caída relativa del nivel del mar entre 1.3 - 0.62 Ma. permitió la
depositación de grosores importantes de conglomerados que forman el abanico aluvial de Lima.
El deshielo y los movimientos de escombros glaciales de las altas cumbres durante estadios
cálidos dieron como resultado la depositación de gravas gruesas en abanicos aluviales
coalescentes. De acuerdo con Giles y otros (2002), los ciclos menores de manera general
presentan secuencias estrato-decrecientes con dominio de facies conglomeráticas las que a su
vez están agrupadas en secuencias granocrecientes de orden mayor típicas de la progradación de
abanicos aluviales (Fig. 2, 3, y 4). Los conglomerados presentan bases erosiónales que gradan a
areniscas, limolitas y lodolitas con ciclos bien definidos de estrato y grano decrecientes (Fig. 4 y
5). Estos ciclos son interrumpidos por horizontes de caliche que podrían representar procesos de
formación de suelos y documentar periodos de erosión o no depositación. Las areniscas a
menudo forman canales y lentes con estratificación cruzada. Las lodolitas tienen colores gris
claros y púrpuras y son muy abundantes cerca de la Avenida Salaverry. Algunos conglomerados
están imbricados y no hay ninguna correlación entre tamaño de clastos y el espesor de las capas,
por lo que se infiere que el abanico fue depositado por procesos fluviales. Sin embargo en las
quebradas se encuentran flujos de escombros que están interestratificados con conglomerados.

De acuerdo con Le Roux, J. P. y otros (2000), las facies del Cono Aluvial de Lima
sugieren depositación en un ambiente de alta energía dominado por canales entrecruzados que
rápidamente cambiaban su posición. Los conglomerados presentan ciclos ya sea estratocreciente
o decreciente que se pueden correlacionar de una sección a otra (Fig. 4 y 5). Los ciclos de
estratocreciente representan progradación lenta del abanico seguida por una retrogradación
rápida. La imbricación de los cantos sugiere una dirección del flujo hacia el suroeste de ríos
entrecruzados y abanicos aluviales dístales.

Fig. 2. Vista panorámica del Cono Aluvial de Lima cerca de las playas de Chorrillos

A

B

Fig. 3 a y b. Mapa de los paleovalles y de los ríos principales que forman parte del cono aluvial de Lima.
Mapa isópaco de los espesores del cono aluvial de Lima basado en sondeos eléctricos e
información de pozos de agua (de Le Roux, J. P. , Tavares Correa y Alayza, 2000).

Fig. 4. Columnas estratigráficas detalladas de algunas localidades a lo largo del cono aluvial de Lima (de
Le Roux, J. P. , Tavares Correa y Alayza, 2000)

Fig. 5. Afloramiento del cono aluvial de Lima en el área de Miraflores presentando conglomerados
organizados interestratificados con areniscas conglomeráticas de grano muy grueso.

ITINERARIO
6.1 Km.

Playa Waikiki

7.8 Km.

Restaurante Costa Verde

8.7 Km.

Playa Barranco

11.2 Km.

Primera Parada en la carretera hacia la Playa La Herradura, debajo esta el club Regatas
que en su afán de expansión ha destruído el afloramiento de la parte más inferior de la
Formación Salto del Fraile. Caminaremos menos de un kilómetro, hasta 100 metros al
norte del Restaurante Salto del Fraile y luego tomaremos el autobús para la segunda
parada. ES IMPORTANTE MIRAR LA PISTA ANTES DE CRUZARLA Y POR FAVOR
NO BAJAR A LOS ACANTILADOS PARA NO RETRASAR LA EXCURSIÓN. En esta
parada se podrá observar la variedad de estructuras sedimentarias y fósiles trazas que

nos ayudara a inferir los ambientes deposicionales, ciclos y secuencias deposicionales
del Grupo Morro Solar. También se discutirá las paleo-corrientes, la composición
mineralógica de las areniscas, correlaciones con otras secciones medidas y

su

significado e interpretación geológica en términos de la evolución tectónica del área de
Lima y sus implicaciones regionales.
BREVE HISTORIA DEL MORRO SOLAR. El sitio de Armatambo se encuentra situado al
pie del Morro Solar, en el distrito de Chorrillos. En la actualidad se halla ocupado en un 95% por
invasiones, las cuales lo han destruido casi completamente. Este asentamiento es mencionado
desde épocas tempranas de la Colonia como Armatambo (Estete 1924, Fernández de Oviedo
1959), aunque también se le conocía como Sulco o Surco (Cristóbal de Albornoz 1989, Cobo
1964 {1653}).
Tanto Surco como Armatambo resultan ser nombres que aluden a las funciones de este
asentamiento. En el caso del primero, a su papel de capital del curacazgo del mismo nombre,
uno de los más grandes del valle bajo del Rímac, durante el Período Intermedio Tardío. En el
caso del segundo a su papel de Tambo principal o lugar de descanso en el camino a
Pachacamac, durante la época Inca. Cobo menciona que durante la época Inca, Armatambo al
igual que Maranga se había convertido en sede de gobernación o Hunu de 10,000 tributarios
cada uno (Cobo ob. cit.)
El sitio que conocieron los españoles es básicamente aquel que nos llega a través de
fotos aéreas antiguas y grabados como los de Bandelier (Jhon Hyslop y Elías Mújica B. 1993). El
conjunto se extendía desde la actual zona de San Genaro hasta el Salto del Fraile, e incluía un
pequeño puerto de pescadores, todavía en funcionamiento. El área central, es decir, donde se
concentraba la mayor cantidad de edificaciones; esta en parte de las actuales Huacas Cruz de
Armatambo, Los Laureles y Marcavilca, mientras que la zona de ocupación doméstica se hallaba
en las laderas bajas del Morro.
Los grandes edificios de tapia y adobe se ubicaban dentro de grandes cercados,
separados a su vez por estrechos callejones a manera de calles. Se podía distinguir la presencia
de edificios piramidales e incluso una pirámide con rampa, extensas plataformas, numerosos
depósitos y estructuras diversas. Esta situación sería la de esperar puesto que Armatambo
funcionó como capital del Señorío de Surco durante la época Ichma (1100 - 1450 DC). De otra

parte, parece que la ocupación Inca se limitó a algunas zonas específicas del asentamiento y fue
superficial.
En la cima del Morro Solar existe un monumento donde se rinde homenaje al
patriotismo de

7,850 peruanos que combatieron en defensa de Lima durante la Batalla de

Miraflores, el 15 de enero de 1881. La resistencia ofrecida por el improvisado Ejercito Peruano,
desarmado en comparación con el chileno fue heróica, igual que la de Arica. Los historiadores
narran que luego de sucesivas derrotas, al Perú solo le quedaba planear la defensa de Lima ante
el asedio del ejército chileno. Pero seguían haciendo las cosas de forma incorrecta. Piérola, se
encargó de preparar la defensa sin escuchar los consejos de sus experimentados oficiales. Se
construyó la Ciudadela Piérola, para defender el Cerro San Cristóbal, armándolo con los cañones
de la Independencia y otros que fortificaban el Callao. La idea era enfrentar a los chilenos fuera
de Lima, instalándose en San Juan y Miraflores. Los chilenos ya se habían apoderado del Morro
Solar, asegurando el ala derecha completa de la defensa, empujando a las tropas peruanas
hacia Chorrillos, ciudad que fue rodeada por las fuerzas del coronel Pedro Lagos y del Coronel
Urriola. Bulnes y el Valdivia atacaron por el costado norte del Morro Solar; el Esmeralda, el 3 de
Línea, un batallón del Valparaíso y el Aconcagua embistieron por el costado. Los defensores
encerrados convirtieron el lugar en una fortaleza luchando desesperadamente. Al caer la noche
la batalla estaba terminada 10.000 bajas habían sufrido entre ambos ejércitos.
También en la cima del Morro Solar existe el Museo Planetario y Observatorio del Morro
Solar. Tiene una buena colección de meteoritos colectados en todo el territorio peruano. El
museo también cuenta con una excelente colección de fotografías, transparencias, y un
telescopio para astrónomos aficionados. En noches especiales hay una proyección del
movimiento celeste y videos sobre avances científicos relacionados con el tema.

ESTRATIGRAFIA Y ESTILOS ESTRUCTURALES DEL MORRO SOLAR

La sedimentación Cretácea

a lo largo y a través de los Andes se inicio por una

trasgresión diacrónica regional caracterizada por la depositación de una unidad de areniscas ricas
en cuarzo depositadas en un ambiente fluvio-deltáico a marino somero. En el área de Lima, en la
Cuenca Occidental, este abrupto cambio de procedencia de una secuencia derivada de un arco
insular (Grupo Puente Piedra) a una secuencia derivada de un bloque continental (Grupo Morro
Solar) documenta un cambio paleogeográfico importante. El volcanismo Jurásico evidencia un
sistema de arco insular y fosa muy singular caracterizado por la ausencia de un prisma
acrecionario y deformación contraccional en la placa superior, la cual cambió cerca al límite
Jurásico/Cretáceo a una extensión ensiálica caracterizada por fallamiento y levantamiento del
basamento Paleozoico y Pre-cambriano. La principal procedencia de los sedimentos del Morro
Solar y sus equivalentes fueron los bloques Paracas y Marañón, localizados al oeste y este de la
Cuenca Occidental, en los cuales han sido descritas rocas metamórficas (Wilson, 1963; Myers,
1975; Thornburg y Kulm, 1981).

La trasgresión fue iniciada con la depositación del Grupo Morro Solar durante el
Valanginiano temprano y continuó hacia el este a través de la Cuenca Occidental con la
sedimentación de la Formación Chimú en el valle de Chicama y la depositación aptiana en el
área de Celendín y sobre el Bloque Marañón (Grupo Goyllarisquisga). La trasgresión fue
continua pero variable a través y a lo largo de la cuenca dependiendo de la tasa de subsidencia,
del aporte de sedimentos y de la subida del nivel del mar. La interacción de estos procesos causo
pulsos locales de progradación y agradación dentro de una secuencia mayormente transgresiva.

GRUPO MORRO SOLAR
La “Formación de Arenisca” o “Formación Morro Solar-San Lorenzo” descrita por
Lissón (1907) en el área de Lima fue elevada al rango de grupo por Fernández Concha (1958) y
referida como Grupo Morro Solar por Alemán (1981, 1996). Este grupo incluye las formaciones
Salto del Fraile, La Herradura y Marcavilca previamente definidas por la “Comisión Geológica
de Lima” del Instituto Geológico del Perú (Rivera, 1951). Esta subdivisión fue también usada
por Rosenzweig (1953) y Fernández Concha (1958) cuando cartografiaron la Isla San Lorenzo y
el Morro Solar respectivamente (Fig. 6 y 7). En 1975, Rivera y otros, en su afán de sintetizar la
geología de Lima propusieron varias unidades litoestratigráficas y cronoestratigráficas que

carecían de un control riguroso de campo y apoyo bioestratigráfico. Al hacer esto propusieron

Fig.6.

Mapa Geológico del Morro Solar – Chorrillos (Fernández Concha, 1958)

el Piso Lima que abarca entre el fin del Berriasiano y el Aptiano Superior y que
desafortunadamente tiene poco uso y validez. Por otro lado, Núñez del Prado (1991) usó
inapropiadamente el termino Megasequencia “Lima” para describir las variaciones relativas del
nivel del mar desde el Berriasiano hasta el Valanginiano. En su análisis incluyo las formaciones
Ventanilla, Herradura y Marcavilca, sin embargo su análisis es demasiado generalizado y esta
basado en la aplicación del templete de Vail y otros (1977). Núñez del Prado y Chávez (1989)
hicieron un análisis sedimentológico preliminar del Grupo Morro Solar que incluyo desde
ambientes eólicos, lagunas hasta berma de playa y una amplia variedad de barras y aunque
reconocieron la influencia de mareas algunas veces mezclaron litofacies con ambientes
deposicionales al igual que Peña y otros (2002) en el estudio sedimentológico de la Formación
Salto del Fraile. Moulin (1988) llevo a cabo un estudio de la duración del ciclo lunar en estos

depósitos de marea. La localidad típica de esta unidad está ubicada al sur de Lima en el Morro
Solar (Fig. 6 y 7). En el Cerro Tomina (Valle de Lurín), en Esquina de Asia, en la Playa
Chapeconde, y también cerca de la carretera Panamericana en el camino afirmado que conduce
hacia Quilmaná, este grupo sobreyace a rocas volcánicas del Grupo Puente Piedra. En el Cerro
Paredes, Cerro Comas, Cerro Perico y en el área de Aspitia infrayace a la Formación Pamplona
del Grupo Lima. Al este del Cerro San Andrés, camino hacia la antigua Cantera de Chilca, esta
unidad esta cubierta por la Formación Pamplona en discordancia angular. El Grupo Morro Solar
aflora a lo largo de la costa desde las Lomas de Pasamayo hasta Cañete y se ha reconocido
afloramientos en el área de Pisco y en Río Grande, lugares donde ha sido cartografiado como la
Formación Hualhuani..

Fig. 7. Columna estratigráfica generalizada del Grupo Morro Solar y los promedios de paleocorrientes para
cada una de las formaciones

Fig. 8 Mapa de paleocorrientes del Grupo Morro Solar

Fig. 9. Litofacies de la Formación Salto del Fraile.

FORMACION SALTO DEL FRAILE
Su localidad típica esta en los acantilados del Salto del Fraile donde tiene mas de 58.5
metros de espesor y consiste de areniscas cuarzosas gris blanquecinas de estratificación delgada
a gruesa interestratificada con lutitas grises y abigarradas (Fig. 10, 11, 12 y 13). La base no esta
expuesta pero el tope es transicional con la Formación La Herradura (Fig. 14). Los 24 metros
inferiores de esta unidad consisten de areniscas de grano fino a medio, en capas delgadas a
medianas, con estratificación ondulosa, y estratificación cruzada interestratificada con areniscas
altamente bioturbadas y lutitas abigarradas. Las areniscas raramente presentan estratificación
cruzada de gran escala debido a la intensa obliteración de las estructuras sedimentarias por la
bioturbación.

En cambio, las lutitas bioturbadas algunas veces presentan horizontes con

estratificación “flaser”. Es así que cerca de la base hay una capa de lutitas abigarradas de 1.6
metros de espesor que contienen risaduras desnutridas (starved ripples), restos de plantas y fauna
de agua salobre. Esta secuencia esta seguida por 12 metros de arenisca de grano medio, bimodal,
altamente bioturbada con algunas capas con estratificación cruzada de gran escala. La
bioturbación es dominada por horadaciones de 1 a 7 cm. de longitud y 2 a 14 mm. de diámetro
que originalmente fueron descritos por Lisson (1904) como Tigillites. Géyer y Alleman (1985)
han re-estudiado y descrito estos fósiles trazas como Diplocraterion habichi. (Fig. 11 y 12).
Esta unidad es seguida por 16 metros de areniscas de grano grueso a medio, moderadamente
seleccionadas, con estratificación cruzada sigmoidal, interestratificadas con areniscas de grano
medio a fino altamente bioturbadas. El tope de esta formación consiste por 10.5 metros de
areniscas de grano medio con estratificación gruesa intensamente bioturbadas, con manchas de
óxidos de fierro. Esta unidad cambia lateralmente y en bloques fallados en la playa, a areniscas
con estratificación sigmoidal y con superficies de reactivación bien definidas (Fig. 10). Estudios
de estratificación cruzada sugieren corrientes dominantes del noroeste con una distribución
ligeramente bimodal y bipolar.

Fig. 10. Haces mareales en la Formación Salto del Fraile en su localidad tipo.

Fig. 11. Areniscas altamente bioturbadas de la Formación Salto del Fraile. Muestran tubos de

Diplocraterion habichi.

Fig. 12 . Diplocraterion habichi en una arenisca de la Formación Salto del Fraile.

En la Isla San Lorenzo esta unidad tiene 32 metros de espesor en la Caleta Sonitara
donde las areniscas son de grano medio a fino, con abundantes rizaduras y estratificación
cruzada sigmoidal, interestratificadas con limoarcillitas que presentan estructuras tipo “flaser”.
También hay capas de 1.5 metros que presentan megadunas con estructura sigmoidal
interestratificadas, a manera de ritmitas que presentan indicadores de progradación (Fig. 13).
Algunas capas de areniscas están altamente bioturbadas y otras contienen Thalassinoides en sus
bases.

Fig. 13. Areniscas y lutitas interestratificadas de la Formación Salto del Fraile en la Isla San Lorenzo. Las
lutitas son bastante limosas y están intercaladas con limolitas y areniscas de grano fino presentando
estructuras de clinoformos bien definidas. Algunas areniscas tienen rizaduras al tope de las capas.

Otros fósiles presentes en esta formación incluye el bivalvo Panopea carteroni, y una
gran variedad de plantas tales como Weichsellia peruviana Zeiller, Otozamites peruvianus
Salfeld, Brachyphyllum pompeckji Salfeld, Sphenopteris berthoni Zeiller, y Cicadophlebis
bonnie

FORMACION HERRADURA
Rosenzweig (1953) y Fernández-Concha (1958), cuando estudiaron la Isla San Lorenzo
y el Morro Solar respectivamente, dividieron la Formación Herradura en dos unidades:
miembros La Virgen y La Herradura. La base y el tope de esta formación son transicionales con
las formaciones Salto del Fraile y Marcavilca respectivamente (Fig. 14). El Miembro La Virgen,
toma su nombre del Cerro La Virgen, consiste de 80 metros de lutita marrón grisácea a marrón
rojizo oxidado, con capas subordinadas de limolitas, areniscas de grano fino, y yeso cerca a la
base (Fig. 7 y 15). La lutita es laminada y contiene abundante nódulos calcáreos y concreciones
ferruginosas. Las limolitas son arenosas, calcáreas y en capas delgadas y carecen de estructuras
internas. Capas de areniscas están presentes cerca a la base y son contínuas por una gran
distancia y muchas veces se encuentran formando desde rizaduras desnutridas (starved ripples)
hasta estratificación flaser pobremente definida. Diques y sills de andesita a dacita están
presentes en muchas localidades (Fig. 7 y 15).

El Miembro La Herradura, toma su nombre de la playa homónima, consiste de 114
metros de areniscas y lutitas donde las areniscas tienden a incrementar en espesor hacia el tope
coincidiendo con la presencia de estratificación cruzada de gran escala. Los 49 metros inferiores
corresponden a areniscas de grano fino a medio, de color marrón grisáceo interestratificado con
lutitas laminadas de colores abigarrados (Figs 7 y 15). Tanto las areniscas como las lutitas
contienen nódulos calcáreos. La parte superior del Miembro La Herradura consiste de 65 metros
de lutitas laminadas y limolitas en estratos delgados interestratificadas con ciclos de areniscas de
grano fino a medio de color marrón claro a crema caracterizadas por ciclos de estrato y granos
crecientes (Fig. 15 16 y 17). Este miembro termina con 14 metros de calizas lodolíticas en
estratos medios a gruesos intercaladas con areniscas de grano medio cuyas bases son erosivas de
poca profundidad y presentan cubos de pirita. Esta unidad superior contiene abundante fósiles
trazas de Phycodes y Thalassinoides (Geyer and Alleman, 1984). La estratificación cruzada
indica paleocorrientes del oeste y noroeste, con un componente más occidental que las de la
Formación Salto del Fraile (Fig. 7).

Fig. 14. Contacto transicional entre las formaciones Salto del Fraile y la Herradura en la localidad tipica.

Fig. 15. Facies detalladas de la Formación La Herradura

Fig. 16 . Phycodes y Thalassinoides (Geyer and Alleman, 1984) que se encuentran en la base de las
calizas que se encuentran al tope de la Formación Herradura.

La Formación La Herradura contiene los siguientes amonites del Valanginiano temprano:
Raimondiceras raimondii, Lissonia riveroi y Argenticeras pardoi. También algunos bivalvos
tales como: Buchotrigonia paradisensis, B. augustecostata y B. lorenti. Alleman (1985) ha
descrito un nuevo genero de Trigoniidae Lamarck llamado Virgotrigonia con su especie tipo
Virgotrigonia petersenensis. En la Isla San Lorenzo, Rosenzweig (1953) ha descrito una
asociación de plantas en esta formación muy similar a la de la Formación Salto del Fraile.

Además de los clásicos afloramientos del Morro Solar e Isla San Lorenzo, la Formación
La Herradura ha sido reconocida en el norte de Lima en los cerros Paredes y Comas, en el Cerro
Tomina en el Valle de Lurín, en la Playa La Virgen (Playa San Antonio), Aspitia, Cerro Perico
en el Valle de Mala, en la carretera hacia Quilmaná. En general esta formación es más gruesa en
el norte y se adelgaza hacia el sur.

Fig.17. Barra mareal presentando una secuencia de estrato y grano creciente en la Formación Herradura
en la Playa La Virgen (Playa San Antonio).

FORMACION MARCAVILCA
La localidad típica fue establecida por el Instituto Geológico del Perú (FernándezConcha, 1958) en el Cerro Marcavilca en el área del Morro Solar (Fig. 6 y 7). Esta formación
fue subdividida en tres miembros de la base al tope: Morro Solar, Marcavilca y La Chira, los
cuales sólo son reconocidos localmente. La base es transicional con la Formación Herradura
(Fig. 18) y el tope aunque no esta expuesto en su localidad típica, es concordante con la
Formación Pamplona en los cerros Tomina y Bartolo en el Valle de Lurín. En Aspitia y en el
Cerro Perico en el Valle de Mala, cerca al Cerro San Andrés y en el camino hacia la antigua
Cantera de Chilca, la Formación Marcavilca está cubierta en discordancia angular por la
Formación Pamplona.

Fig. 18. Contacto transicional entre las formaciones Herradura y Marcavilca en la localidad tipo.

El Miembro Morro Solar consiste de 121 metros de areniscas y lutitas gris oscuras. Las
areniscas son de grano fino a muy fino, moderadamente seleccionadas, bioturbadas, algunas
veces de cemento calcáreo, y de estratificación delgada a media (Fig. 7 y 19 y 20). Las lutitas
son finamente laminadas, fisibles, de color gris oscuro cuando están frescas y de colores
abigarrados cuando están meteorizadas. Los otros dos miembros carecen de lutitas
interestratificadas; es así que el Miembro Marcavilca consiste de 159 metros de arenisca gris
clara a blanquecina, de grano fino a medio, con estratificación media a gruesa. Los estratos están
caracterizados por estratificación cruzada planar, en artesa y sigmoidal así como laminaciones
paralelas de régimen de flujo alto (Fig. 19, 20, 21 22 y 23). Las unidades con estratificación
cruzada varían en espesor de 15 cm. hasta 2 metros. Unas cuantas capas alcanzan casi 3 m. y
consisten de estratificación cruzada sigmoidal. Canales poco profundos y anchos con canales
angostos y profundos están presentes (Fig. 21). La unidad superior, el Miembro La Chira
consiste de más de 91 metros de areniscas gris marrón interestratificada con limolitas gris
oscuras hacia el tope (Fig. 19 y 20). Las areniscas son de grano fino a medio, moderadamente a
bien seleccionadas, bordes subredondeados, manchadas con óxidos de fierro, comúnmente
calcáreas, y muchas veces completamente bioturbadas y ocasionalmente con estructuras de

escape de agua (Fig. 23). Son comunes capas con estratificación cruzada sigmoidal de gran
escala y presencia de canales anchos.

Fig. 19. Facies detalladas de la Formación Marcavilca. Localidad Morro Solar.

Fig. 20. Areniscas de estratificación gruesa de la Formación Marcavilca en su localidad tipo.

Fig. 21. Erosión pronunciada en areniscas de la Formación Marcavilca en su localidad tipo.

Fig. 22. Gravas de rocas metamórficas a la base de los ciclos deposicionales en la Formación Marcavilca
en su localidad tipo.

Fig. 23. Estructura de escape de agua en la Formación Marcavilca en su localidad tipo.

La fauna que contiene esta formación es similar a la descrita para la Formación La
Herradura. Presenta los amonites Raimondiceras raimondi y Lissonia riveroi (Lisson). El
bibalvo Pholadomya marcavilensis solo es reportado de la Formación Marcavilca.

AMBIENTES DEPOSITACIONALES

La parte mas inferior de la Formación Salto del Fraile fue depositada en un ambiente de
estuario, como lo corrobora la abundancia de restos de plantas y la presencia del bivalvo
Panopea carteroni de agua salobre. Esta facies es seguida por facies marinas depositadas en un
ambiente intermareal a submareal a estuario medio dominado por mareas y caracterizado por
una fuerte corriente del noroeste que quizás representó un fuerte flujo de marea. La presencia de
Diplocraterion habichi de la icnofacies de Skolitos es un indicador de energía moderada a alta
cerca a la interfase agua-sedimento en condiciones inestables y bajo abruptos cambios en la tasa
de sedimentación en un ambiente litoral inferior a sublitoral. La parte inferior de la Formación
Herradura es interpretada como depositada entre la plataforma exterior y una bahía estuarina y
cambia verticalmente hacia una serie de facies de barras de mar afuera (offshore) a barras de
marea progradantes. El tope de tal formación esta caracterizado por litofacies de calizas con
abundantes trazas de Phycodes y Thalassinoides de la icnofacies de Cruziana depositadas en un
ambiente comprendido entre el shoreface inferior y el offshore inferior, de energía relativamente
baja y con baja tasa de sedimentación, temporalmente protegido del mar abierto, el cual
contribuyó a generar condiciones anóxicas y reductoras. La Formación Marcavilca, por otro
lado, fue depositada en un ambiente de ondas submareales hasta de planicie mareal arenosa; está
cortada por una serie de canales de marea. Estos canales están bien definidos y varían entre
anchos y poco profundos hasta

muy

angostos y profundos y muchos de ellos tienen

estratificación sigmoidea (Fig. 24 y 25).

La influencia de marea en el Grupo Morro Solar esta muy bien documentada por la
presencia de haces mareales (“tidal bundles”) que se forman cuando hay fluctuaciones cíclicas
en la velocidad y dirección del flujo que dan lugar a estratificación sigmoidal formada por la
deposición de una dupla de sedimento grueso y fino que representa ambiente de marea (Fig. 24 y
25). También existe la estratificación cruzada tipo espina de pescado (herringbone cross
bedding) que se forma por dunas transversales que invierten frecuentemente su dirección de
migración, tal como ocurre en corrientes de marea. Presentan superficies de reactivación
formadas durante el flujo no-uniforme y no contíinuo típico de mareas.

Quizás los mejores ejemplos de canales de marea están presentes en la Playa La Virgen
(San Antonio) que es propiedad privada del club Regatas. Ahí se encuentran ejemplos en tres
dimensiones de los canales de marea, caracterizados por estratificación sigmoidal bien definida

(Figs. 24 y 25). Los ciclos lunares varían entre 28 y 29 y son bastante similares a los que se ha
calculado para el Cretáceo de otros lugares del mundo (Moulin, 1988).

Fig. 24. Canal de marea en la Formación Marcavilca en la Playa La Virgen (re-bautizada como Playa San
Antonio del Club Regatas). Notar los haces mareales bastante bien definidos.

Fig. 25. Estratificación cruzada sigmoidea presentando haces mareales bien definidos en la Formación
Marcavilca. Playa La Virgen

ESTRATIGRAFIA SECUENCIAL.

La base del Grupo Morro Solar, aunque en afloramiento parece ser paraconformable,
representa una importante discordancia que documenta el cambio abrupto de una procedencia
netamente volcánica a una procedencia de rocas metamórficas ricas en cuarzo. Esta discordancia
es un límite de secuencia caracterizado por erosión a la escala regional. La base de la primera
secuencia de tercer orden comienza con una secuencia de tipo estuarino que representa el cortejo
de bajo nivel del mar (“low stand”) y es seguida por una secuencia de areniscas de estratificación
cruzada y altamente bioturbadas depositadas en un ambiente intermareal a submareal y que
representa el cortejo (tract) del sistema transgresivo. La base de la Formación La Herradura
marca la superficie de máxima inundación la cual es seguida por una secuencia de “highstand”
caracterizada por múltiple parasecuencias progradacionales hacia el tope de la Formación La
Herradura.

PETROLOGIA Y PETROFACIES.

El análisis modal de areniscas de grano medio a grueso en el Grupo Morro Solar sugiere
la procedencia de un orógeno reciclado. Cuando se grafica en el triángulo de Dickinson y Suczek
(1979), indica una procedencia de un bloque continental a mixto. Las areniscas son
moderadamente a bien seleccionadas, subredondeadas a redondeadas, ricas en cuarzo con
cantidades subordinadas de fragmentos líticos y bajos porcentajes de feldespatos mayormente
plagioclasas (Fig. 26 y 27). Los fragmentos líticos son dominantemente rocas volcánicas, y en
este grupo sobresalen los vidrios desvitrificados los cuales pueden ser distinguidos del chert por
la presencia de delgados cristales de plagioclasa y su apariencia sucia bajo nicoles paralelos.
Los fragmentos volcánicos son interpretados como el resultado de la erosión del Grupo Puente
Piedra.

Fig. 26. Microfotografías del Grupo Morro Solar. L-790, Arenisca cuarzosa con fragmentos de rocas
volcánicas y cemento silíceo como resultado de la disolución por presión al contacto de los granos de
cuarzo, L-798, Arenisca cuarzosa con un fragmento de roca volcánica y los granos de cuarzo presentando
cemento silíceo (sobrecrecimiento de cuarzo), L-248, Arenisca cuarzosa con cemento de calcita bastante
temprana que el cemento silíceo, L-249, Arenisca cuarzosa con cemento silíceo y cementado por óxidos
de fierro (solución intraestratal de ferromagnesiano?)

El promedio de la composición para la Formación Salto del Fraile cuando se grafica en
el triángulo de Dickinson y Suczek (1979) es de Q81F6L13 y Qm78F6Lt16, para la Formación
Herradura es de Q68F7L25 y Qm62F8Lt30, y para la Formación Marcavilca es de Q82F4L14 y
Qm79F4Lt7 con un promedio para el Grupo Morro Solar de Q78F6L16 y Qm75F6Lt19 (Fig. 26
y 27). Las similitudes en composición entre las formaciones Salto del Fraile y Marcavilca no
solo son debidas a similitudes en procedencia sino también a los procesos y energía de los
ambientes deposicionales. En general la principal fuente de procedencia fueron las rocas
Paleozoicas y Proterozoicas que formaban el Complejo Basal de la Costa y que costa afuera se le
conoce como el “Outer Shelf High” (Thornburg y Kulm, 1981) así como también del Complejo
del Marañón en el este. Contribuciones subordinadas de fragmentos de rocas volcánicas fueron
proveídas por el Grupo Puente Piedra. La madurez mineralógica y textural de este grupo fue
aumentada por los procesos de alta energía que operaron durante la depositación de este grupo.

Fig. 27. Petrofacies del Grupo Morro Solar

IMPLICACIONES TECTONICAS
El Grupo Morro solar fue depositado en una ambiente marino poco profundo, dominado
por mareas a lo largo de una costa transgresiva y regresiva. El alto contenido de cuarzo y las
paleocorrientes indica una derivación de los terrenos Paleozoicos y Precámbricos que se
encuentran costa afuera así como contribuciones del Complejo del Marañón en el este con
aportes subordinados de volcánicos del Grupo Puente Piedra. Este cambio brusco de procedencia
de los sedimentos esta relacionado con un episodio de extensión ensiálica que fue responsable
por el ahogamiento de las raíces del arco volcánico y levantamiento del basamento cristalino del
“Outer Shelf High (Thornburg y Kulm, 1981).

FALLAMIENTO Y ESTILOS ESTRUCTURALES

Es notoria la presencia de numerosas fallas normales que se exponen en la zona del
Morro Solar, las cuales se pueden agrupar en dos direcciones preferenciales: la primera con
rumbos que varían entre N55°O a E-O (fallas Salto del Fraile, Chorrillos, Tunel y La Cruz) y la
segunda que pertenecen al sistema N-S (fallas Villa, Conchán y La Chira).

El buzamiento de las fallas es mayormente hacia el oeste y coincide con la inclinación
regional de los estratos del Grupo Morro Solar. El desplazamiento de estas fallas originó
fallamientos en bloques con pequeñas rotaciones de las capas. No obstante las fallas de rumbo
N-S son las responsables de las mayores magnitudes de rotación, tal como ocurre con la falla del
Cuello de Villa, que hace rotar a los estratos de las formaciones Herradura y Marcavilca hacia
NE. El estilo estructural extensional de la zona del Morro Solar es similar al que se observa en
los acantilados de la isla San Lorenzo.

DESLIZAMIENTO PARALELO A LA ESTRATIFICACION. En el área del Morro Solar hay
un sistema de sills y diques andesíticos que cortan la Formación Herradura. El dique ha sido
desplazado por fallas paralelas a la estratificación. Este deslizamiento quizás se produjo como
resultado de la ligera rotación de las capas usando la ductilidad de las lutitas yesíferas de la
Formación Herradura (Fig. 28). Esto lleva a pensar que durante la rotación de los estratos
existieron apreciables deslizamientos gravitacionales a lo largo de los planos de estratificación.
Similares deslizamientos ocurren en el área de Puente Piedra donde la terminación de estos
deslizamientos gravitacionales está caracterizada por pequeñas fallas inversas (toe thrusting) en
la Formación Ventanilla (Fig. 28).

Fig. 28. Dique andesítico desplazado por fallas paralelas a la estratificación de las lutitas de la Formación
La Herradura.

ANTICLINAL DE LIMA – UTOPÍA GEOLÓGICA? El Anticlinal de Lima tradicionalmente
ha sido cartografiado como la estructura más resaltante del área de Lima, es de gran extensión y
su presunto eje ha sido trazado por la ciudad de Lima, extendiéndose desde el Cerro Ancón y
Puente Piedra hasta el Morro Solar en Chorrillos continuando al sur hasta La Campiña y playas
Conchan. Esta interpretación fue iniciada por C. Lissón (1907), quien interpretó que en Lima
había un gran anticlinal (Fig. 29A), pero fue cuestionada por J. Broggi quien interpretó
correctamente que los buzamientos divergentes se debían a bloques fallados (Fernández Concha,
Remembranzas, Geonoticias, 2003). La revisión detallada e interpretación estructural del área de
Lima sugieren la presencia de una tectónica transtensional como resultado de la subducción
oblícua. Esta transtensión fue responsable de la rotación de diferentes bloques asociada a fallas
extensionales y fallas de rumbo con fuerte componente de desplazamiento normal (Fig. 29B).
Un ejemplo mesoscópico de este tipo de rotación fue identificado en la Formación Ventanilla
donde fallas normales han causado una gran rotación que asemeja a un anticlinal fallado (Fig. 29
C).

Fig. 29A. Corte estructural del Anticlinal de Lima, según Lissón (1907).

Fig. 29B. Sección playa Marquez – cerro Pirámide (Comas).

Fig. 29C. Rotación causada por fallas normales y que a groso modo asemeja un anticlinal fallado.

Fig. 30. Fotografía aérea oblícua mirando de noreste a suroeste ilustrando las diferentes unidades del
Grupo Morro Solar (Formaciones: Salto del Fraile Ksf, La Herradura, Khe, y Marcavilca, Kma).

ITINERARIO
12.1 Km.

Restaurante Salto del Fraile. En la carretera se puede observar las litologías típicas de
la Formación La Herradura e importantes fallamientos. En los acantilados se puede
observar los diques andesíticos que han sido erosionados y grandes bloques de la parte
superior de la Formación Salto del Fraile que contienen estructuras bien definidas de
haces de marea (“tidal bundless”).

12.5 Km.

Playa La Herradura

12.8 Km.

Parqueadero del club Samoa donde se puede observar una
linda bioturbación (“Thalasinoides”) en la base de las calizas (Fig. 16).

13.5 Km.

De regreso a la carretera principal que lleva a Chorrillos.

14.1 Km.

Entrada al túnel que lleva a Chorrillos

14.5 Km.

Estadio Municipal de Chorrillos y continuar a lo largo de la Avenida Paraguay hasta la
Avenida Huaylas.

14.9 Km.

Doblar a la derecha en la Avenida Huaylas (Avenida Defensores del Morro)

15.6 Km.

Parque Fátima y tomar el carril de Santa Mónica. Observar los afloramientos de la
Formación Marcavilca

cerca al Comedor Municipal y seguir a lo largo de la

Prolongación de la Avenida Huaylas.
18.3 Km.

A la izquierda hay afloramientos de la Formación Marcavilca desde el Fuerte Tarapacá
hasta lo que fueron los lindos PANTANOS DE VILLA y la clausurada Fabrica Luchetti. A
estos pantanos no se les da la atención necesaria para frenar su destrucción. Ellos
sirven de estadía temporal para muchas aves migratorias.

PANTANOS DE VILLA. La Zona Reservada de los Pantanos de Villa se estableció el 29 de
mayo de 1989. A partir del 20 de enero de 1997 la Convención RAMSAR reconoce esta zona
como Humedal de Importancia Internacional para Aves Acuáticas. Tienen una extensión de 396
hectáreas.

Es la única área protegida que existe dentro del casco urbano de la ciudad de Lima y
por tanto tiene un gran valor científico, educativo y recreativo para el poblador local. Este
humedal es parte integrante del corredor migratorio que siguen numerosas especies de aves a
lo largo del litoral de la región Neo-tropical. Los Pantanos de Villa se encuentran integrados al
sistema hidrológico del río Rímac, cuyas aguas subterráneas afloran en una depresión natural.
La flora está representada por 67 especies de plantas y por asociaciones características:
gramadal en suelos arenosos, cuya especie predominante es la grama salada (Distichlis spicata);
totoral en áreas inundadas y bordes de los espejos de agua, siendo la especie predominante la
totora (Typha dominguensis); zona arbustiva, que se caracteriza por la apariencia de un
matorral denso; y vega de ciperáceas en suelos saturados caracterizada por la presencia de

Scirpus americanus y Paspalum vaginatum.
La fauna está representada principalmente por 178 especies de aves, de las cuales 77
son migratorias. Entre estas últimas se pueden mencionar al zambullidor grande (Podiceps

major), el zambullidor pico grueso (Podilymbus podiceps), la garza blanca (Egretta thula), el
huaco (Nycticorax nycticorax), el pato colorado (Anas cyanoptera), el águila pescadora (Pandion

haliaetus), la polla de agua (Gallinula chloropus), la gallareta (Fulica americana), el playero
blanco (Calidris alba), el pata amarilla mayor (Tringa melanoleuca) y la gaviota gris (Larus

modestus), entre otras, así como 12 especies de peces y algunos reptiles y roedores.
En la cadena alimenticia del ecosistema de los Pantanos de Villa los peces constituyen
un eslabón importante, pues constituyen el principal sustento alimenticio de la avifauna. Como
se sabe este humedal está compuesto por ambientes acuáticos lóticos y lénticos, en ellos se
reportan 12 especies de peces, reunidas en 12 géneros y 7 familias; su distribución está
influenciada por factores de salinidad, vegetación ribereña y el aporte del manantial, los hábitos
alimenticios de la ictiofauna pasan por omnívoros, herbívoros y carnívoros con tendencia
insectívora.

ITINERARIO
21.7 Km.

(Km. 18.5 Panamericana Sur). Entrada a la Panamericana Sur

22.2 Km.

(Km. 19 Panamericana Sur.) A la izquierda, afloramientos de la Formación Pamplona
parcialmente a totalmente cubiertos por depósitos eólicos recientes.

23.0 Km.

(Km. 20 Panamericana Sur). Peaje para salida de Lima cerca de la playa Villa. Observar
a la izquierda la belleza y dimensiones de la duna longitudinal (Lomo Corvina) que esta
siendo usada por la Fabrica de Ladrillos y que en partes ha sido ocupado por
asentamientos humanos sin percatarse de la destrucción ecológica ni del peligro
sísmico.

GRUPO LIMA
El nombre de Grupo Lima es aquí propuesto para describir una secuencia de calizas y
limo arcillitas que descansa sobre el Grupo Morro Solar. Toma su nombre de la ciudad de Lima
e incluye las formaciones Lurín, Pamplona y Atocongo de la base al tope respectivamente (Fig.
31, 32 y 33). La unidad inferior, la Formación Lurín es la única nueva y las otras dos unidades
ya han sido descritas por el Instituto Geológico del Perú (Rivera, 1951), Pardo (1961), Palacios y
otros (1992). La edad de este grupo varía desde el Valanginiano tardío hasta el Barremiano
temprano. Es importante clarificar que no se debe confundir con el Piso Lima propuesto por
Rivera y otros (1975) o con la Megasecuencia Lima propuesta por Núñez del Prado.
Regionalmente este grupo se correlaciona con las formaciones Santa y Carhuaz de los Andes del
norte y centro.

Fig. 31. Columna estratigráfica generalizada del Grupo Lima

Fig. 32 Mapa Geológico entre Pamplona – Atocongo – Valle de Lurìn

Fig. 33A Sección Lomo de Corvina – Cerro Lúcumo

Fig. 33B Sección Santuario de Pachacamac – Lomas del Manzano

FORMACION LURÍN
Este nombre es aquí propuesto para describir a una secuencia de más de 330 metros de
caliza intercalada con lutitas y yeso cerca de la base, expuestas a lo largo del Río Lurín (Figs. 34
y 38). En su localidad típica, el tope es transicional con la Formación Pamplona y la base no esta
expuesta, pero es probable que sea transicional con el Grupo Morro Solar, el cual aflora muy
cerca en el Cerro El Zorro. Esta unidad ha sido brevemente descrita como Miembro Pachacamac
y ha sido erróneamente correlacionada con el Grupo Puente Piedra (Rivera y otros, 1975). Así
para evitar confusión y porque esta unidad es más contínua y mejor expuesta a lo largo del Río
Lurín, se le ha asignado este nombre.

Fig. 34. Interestratificacion de calizas lodolitas con lutitas abigarradas. Localidad río Lurín.

La base de la Formación Lurín en el Cerro Quipa, 30 kilómetros al sur de Lima, es
transicional con la Formación Pucusana y consiste de 14 metros de yeso blanco grisáceo (Fig.
37) con textura de alambre de gallinero (“chicken wire”). Esta unidad pasa lateral y
verticalmente a una brecha de colapso que esta formada por diferentes tipos de calizas en una
matriz yesífera que es sobreyacida por 31 metros de calizas rítmicamente interestratificada con
lutitas (Fig. 35, 36 y 37). También hay pliegues de deslizamiento (“slump folds”) así como sills
relativamente delgados de andesita porfirítica en la zona transicional encima de la unidad de
brechas. La secuencia termina con 48 metros de calizas y lutitas delgadamente
interestratificadas. Estas calizas son micríticas con bases muy bien definidas y la relación
caliza/lutita varia desde ¼ hasta 1/5. Un sill de andesita porfirítica de 45 metros de espesor
interrumpe esta unidad.

En la localidad típica, la parte inferior de la Formación Lurín consiste de 12.5 metros de
calizas interestratificadas con lutitas en una proporción caliza/lutita de 2/1 hasta 1/1. Las calizas
son lodolitas calcáreas, discontínuas, y normalmente adelgazan lateralmente. Hay incipiente
canalización y siguen 25 metros de lutitas yesíferas de color marrón rojizas a marrón oxidado, no
calcáreas con capas subordinadas y discontínuas de calizas. El yeso esta presente en

laminaciones discretas y la proporción caliza/lutita varía entre1/4 hasta 1/5. Encima hay 75
metros de calizas de estratificación media a gruesa, de color gris a gris marrón interestratificada
con lutitas y laminaciones esporádicas de yeso. Las capas de calizas tienen bases abruptas y son
muy contínuas y la proporción caliza/lutita es de 2/1 hasta de 1/1, decreciendo hacia arriba hasta
½. A esta unidad le sobreyacen 36 metros de lutitas marrón rojizo, marrón amarillento y marrón,
finamente laminares con abundantes laminaciones de yeso y capas de calizas de estratificación
media a gruesa y discontinuas. La proporción caliza/lutita es menor que 1/5 y normalmente las
calizas tienen un boudinage bien desarrollado. El tope de la Formación Lurín consiste de 27
metros mayormente de calizas con laminaciones subordinadas de lutitas y yeso que a menudo
contienen imbricaciones de calizas que semejan duplexes estructurales (Fig. 38). Las calizas
tienen bases abruptas y muchos de los estratos presentan canalizaciones poco profundas y
pliegues de deslizamiento bien definidos. La proporción de caliza/lutita es mayor que 5/1.

La Formación Lurín esta sobreyacida transicionalmente por la Formación Pamplona en
el Río Lurín, cerca de las ruinas de Pachacamac y de la Refinería Conchán. El contacto inferior
esta cubierto por dunas eólicas modernas. No se ha encontrado fósiles en esta formación, sin
embargo en el Cerro Quipa, se ha identificado dos ammonites Olcostephanus, y O. ostieranus
(A. Pardo, comunicación personal) de edad Valanginiana Tardío debajo de un sill andesítico.
Regionalmente, la Formación Lurín correlaciona con la Formación Santa de los Andes del norte
y centrales.

Fig. 35. Calizas interestratificadas con lutitas con brechas de colapso asociadas a la disolución del yeso.
Acantilado del Cerro Quipa, 30 Km. al sur de Lima.

Fig. 36. Detalle de las Brechas de colapso hechas de fragmentos de calizas en una matriz yesífera.
Acantilado del Cerro Quipa, 30 Km. al sur de Lima.

Fig. 37. Yeso con textura de alambrado de gallinero cerca de la base de la Formación Lurín en la Cantera
La Yesera.

Fig. 38.. Calizas imbricadas como resultado del movimiento pendiente abajo. Localidad Santuario de
Pachacamac.

FORMACION PAMPLONA
La Formación Pamplona fue definida y descrita por el Instituto Geológico del Perú
(Rivera 1951) en los Cerros Pamplona, 20 kilómetros al sur de Lima (Fig. 31, 32 y 33).
Desafortunadamente esta localidad se encuentra cubierta de dunas y destruída por “Pueblos
Jóvenes”. En esta localidad, consiste de lutitas marrón grisáceo, marrón amarillento y gris
verdoso finamente laminadas y con laminaciones de yeso y esporádicas capas de calizas (Fig.
39, 40, 41,y 42) . La base de esta formación esta bien expuesta en el Cerro adyacente a la
Refinería Conchan donde sobreyace transicionalmente a la Formación Lurín. Los 100 metros
inferiores en esta localidad consisten de lutitas cremas a marrón rojizas interestratificadas con
calizas limoarcillosas y margas con una proporción de caliza/lutita de 1/5. Esta unidad es
seguida por 16 metros de calizas limoarcillosas

interestratificadas con lutitas y en una

proporción caliza/lutita de 2/1 hasta 1/1. Las calizas tienen bases muy abruptas y son bastante
contínuas a la escala del afloramiento. Esta zona transicional esta seguida estratigráficamente
por 669 metros de lutitas gris marrón, marrón rojiza, y marrón amarillenta, de estratificación
delgada laminar, ligeramente tobácea, calcárea, y fisible con capas subordinadas de margas y
laminaciones de yeso. Hacia el tope en la Cantera Chilca, la Formación Pamplona contiene una
alta proporción de caliza/lutita (1/3 hasta 1/1) y abundantes laminaciones de yeso.

Fig. 39. Lutitas abigarradas interestratificadas con calizas de estratificación delgada a media en cortes de
la Panamericana Sur, localidad de Pamplona.

Al sur en los Cerros Manzano en el Valle de Lurín, esta formación se asemeja a la
sección tipo por la presencia de calizas bastante gruesas en la parte media de la sección. Mas al
sur, en la Playa Santa Maria, la Formación Pamplona consiste de más de 430 metros de lutitas
interestratificadas con tobas de lapilli con estratificación gradada normal, brechas yesíferas de
colapso y abundantes calizas fosilíferas, calizas limoarcillosas tobáceas en la parte inferior (Fig.
41, 42, 43). La parte superior esta dominada por lutitas y contienen un porcentaje significativo
de calizas limoarcillosas, margas y limolitas a areniscas de grano muy fino con ondulitas. Los
flujos de lavas y sills están presentes pero subordinados a través de toda la sección. Las lutitas
son bastante calcáreas y contienen abundante materia orgánica así como cuarzo del tamaño de
limo hasta arenisca de grano muy fino que quizás representa aportes por el viento que soplaba de
tierra al mar (Fig. 44).

Fig. 40. Lutitas abigarradas interestratificada con calizas de estratificación delgada a media en los Cerros
Pamplona.

En los Cerros Pamplona, a lo largo de la antigua línea del ferrocarril de Lima Lurín,
cerca al Colegio La Inmaculada, la base de la Formación Pamplona contienen una fauna de
amonites que incluyen al Olcostephanus cf, O. astierianus, Capeloides larosai., y un echinoideo
Hemiaster ( Macraster) cascajelensis, que indican una edad Valanginiano Tardío. En la

culminación del Cerro Manzano, la parte superior de la Formación Pamplona contiene
Acanthodiscus cf. radiatus de edad Hauteriviano temprano. De este modo la edad de esta
formación varía desde el Valanginiano tardío hasta el Hauteriviano Temprano, permitiendo
correlacionar esta formación con la parte inferior de la Formación Carhuáz de los Andes
centrales y del norte (Benavides, 1956; Wilson, 1963).

Fig. 41. Vista panorámica de una alternancia de lutitas, calizas, areniscas, evaporitas, y brechas de
colapso de la Formación Pamplona en la Playa Santa Maria.

Fig. 42. Detalle de una brecha de colapso consistente de una mezcla de calizas, areniscas y tobas en una
matriz yesífera de l a Fm. Pamplona en la Playa Santa Maria.

Fig. 43. Areniscas de grano muy fino presentando risaduras bien definidas. Fm. Pamplona playa
Santa María.

Fig. 44. Microfotografías de la Formación Pamplona. L-256, Micromolusco en una matriz lodosa y rica en
materia orgánica con abundante cuarzo del tamaño de limo o arenisca de grano bien fino (depositación por
efectos de viento?), L-258, Lodolita rica en materia orgánica con abundantes granos de cuarzo con granos
de cuarzo del tamaño de limo y arenisca de grano bien fino, L-982, Lodolita finamente laminada con
granos de cuarzo del tamaño de limo y areniscas de grano muy fino, L-973, Lodolita con abundante
materia orgánica oxidada y granos de cuarzo del tamaño de arenisca de grano muy fino.

FORMACION ATOCONGO
El Instituto Geológico del Perú (Rivera, 1951) introdujo este nombre para describir una
secuencia de calizas gris oscuras a negras, bastante gruesas que afloran en la Cantera Atocongo,
cerca al poblado del mismo nombre, 26 Km. al sur de Lima (Fig. 6, 7, y 45). En esta localidad, la
Formación Atocongo consiste de 96 metros de calizas gris oscuras a negras, de estratificación
gruesa, piritosas, interestratificadas con calizas gris oscuras de estratificación media. Esta unidad
es seguida estratigráficamente por 86 metros de calizas limoarcillosas, de estratificación gruesa a
masiva, ricas en materia orgánica y que es intruída por el Batolito de la Costa.

Al sur de los cerros El Manzano y en el Río Lurín, la Formación Atocongo consiste de
calizas tipo “packstone” piríticas, con abundantes Globigerinas, con una unidad en la parte
media de lutitas finamente estratificadas. En la Playa Santa Maria, las calizas masivas están

intercaladas con andesitas basálticas porfiríticas y brechas hialoclásticas. Unos kilómetros más al
sur, en la Cantera de Chilca, los flujos de lava son menos abundantes, sin embargo hacia el tope
hay una sección bastante gruesa de calizas fosilíferas y caliza tipo “wackestone” hasta
“packstone” con margas que contienen moluscos y otros fósiles de aguas poco profundas (Fig.
46 y 47). Más al sur en el Cerro Perico en el Valle de Mala, la Formación Atocongo esta
dominada por flujos de lava y tobas de lapilli con solo dos horizontes de calizas. Una de estas
calizas representa un “biostromo” coralino (Scott y Aleman, 1984). Finalmente en la Hacienda
Imperial, en el Valle de Cañete, esta formación carece de volcaniclásticos y consiste de calizas
gris oscuras a negras, de estratificación gruesa media, con pirita y con algo de materia orgánica,
interestratificada con calizas delgadas, ricas en foraminíferos y lutitas gris oscuras margosas.
Tanto en el Cerro Paredes como en el Cerro Hualcará (20 Km. al noroeste de Quilmaná), la
Formación Atocongo contiene una unidad intermedia de areniscas de grano fino a medio, de
estratificación media a gruesa, cuarzosas y parcialmente bioturbadas.

Hay abundantes Globigerinas en la parte superior de la Formación Atocongo en los
cerros Manzano, lo misma que en la sección de Imperial. En el Cerro Perico del valle de Mala,
un coral del Cretáceo Inferior Stylina columbaris (Scott y Alemán, 1984), es el mas importante
organismo constructor de arrecifes. En la Cantera cerca al Cerro Pan de Azúcar, en la margen
derecha del Rió Chillón, a lo largo de la carretera a Huarangal, el ammonite Astieridiscus cf.
morleti fue encontrado en el tope de la Formación Atocongo. El mismo ammonite, el cual indica
una edad Barremiana, ha sido encontrado en la sección de la Hacienda Imperial (Salazar, 1993).
Así mismo, los bivalvos Exogyra, Inoceramus, Liopistha, y Pterotrigonia, y el gasteropodo
Natica fueron encontrados en esta formación. En general la Formación Atocongo varía en edad
desde el Hauteriviano tardío hasta el Barremiano Temprano y se correlaciona con la parte
superior de la Formación Carhuáz de los Andes centrales y del norte (Benavides, 1956; Wilson,
1963).

Fig. 45 Vista panorámica de la Cantera Atocongo donde las calizas negras de estratificación gruesa

de la Formación Atocongo son usadas para cemento.

Fig. 46. Calizas de estratificación gruesa de la Formación Atocongo en la Cantera Chilca.

Fig. 47. Microfotografías de calizas de la Formación Atocongo. L-195, grainstone fosilífero parcialmente
dolomitizado, presentando fragmentos de moluscos que han sido reemplazados por calcita esparítica
neomórfica. L-206. Packstone fosilífero en una matriz rica en materia orgánica y con fragmentos de
moluscos reemplazados por calcita neomórfica. L-204, Wackestone fosilífero con espículas de esponjas y
materia orgánica oxidada. L-159, Mudstone calcárea terrígena con cubos de pirita oxidados en una matriz
formada por lodo calcáreo y abundante granos de cuarzo de tamaño de limo que podría ser el resultado de
aporte eólico.

AMBIENTE DEPOSITACIONAL E IMPLICACIONES TECTONCAS.

El Grupo Lima fue depositado en una plataforma angosta y protegida a lo largo de un
arco insular naciente que estuvo segmentado por una serie de fallas N 60° E que formaban una
serie de horst y grábenes. La protección de esta cuenca y el episódico aislamiento del mar
abierto es documentado por la presencia de evaporitas ya sea masivas presentando textura de
alambrado de gallinero o como delgadas laminaciones que fueron depositadas durante periodos
de aislamiento del mar abierto, quizás causado por la presencia de altos del basamento formados
durante la extensión ensiálica. Una extensión ensiálica muy similar durante el Mesozoico ha sido
descrita en Chile central (Leví y Aguirre, 1981) y una extensión mas profunda ha sido inferida
para el Grupo Casma (Myers, 1975; Atherton y otros, 1983, 1985). Las variaciones temporales y
espaciales de la actividad volcánica de este grupo reflejan la presencia de un arco volcánico

embrionario antes del máximo paroxismo de magmatismo de arco asociado con el
emplazamiento del Batolito de la Costa. Regionalmente, este grupo representa un megaciclo o
secuencia deposicional generada por ciclos de tercer orden como lo descrito por Haq y otros
(1987). La relativa alta cantidad de materia orgánica en este grupo refleja las condiciones
anóxicas y reductoras quizás relacionadas a invasiones episódicas de la capa de oxígeno mínima.

La Formación Lurín representa una cuña del cortejo de bajo nivel del mar (“lowstand”)
depositado en una plataforma con pendiente significativa. La depositación fue iniciada después
de una caída del nivel del mar que dejo pequeñas cuencas aisladas hipersalinas donde se
depositaron evaporitas y calizas rítmicamente interestratificadas con lutitas. Abundantes
indicadores de pendiente tales como pliegues de deslizamiento, boudinage, adelgazamiento y
engrosamiento de capas caracteriza esta formación. La presencia de discretas laminaciones de
yeso y lutitas entre calizas de estratificación gruesa a media jugaron un papel de superficies de
deslizamiento con movimiento pendiente abajo de algunas capas de calizas. Las laminaciones de
material hemipelágico y terrígeno en algunas de las capas de calizas y la ausencia de
bioturbación sugieren una rápida tasa de depositación en un ambiente mas bien anóxico y lejos
de masas continentales.

La Formación Pamplona representa la parte superior del sistema del cortejo de bajo
nivel del mar (“lowstand”) depositada en una plataforma con pendiente significativa. Este
cortejo (tract) depositacional consiste de calizas y margas que contienen laminaciones bien
preservadas de material hemipelágico y terrígeno y laminaciones de yeso que sugieren
aislamiento y baja tasa de sedimentación con significativas condiciones anóxicas. Finalmente la
presencia de tobas de lapilli, brechas volcánicas y flujos de lava en esta unidad documenta un
volcanismo subacuático contemporáneo, como resultado de la construcción de conos volcánicos.

La unidad mas superior, la Formación Atocongo, representa el cortejo transgresivo y de
“highstand” depositado entre la plataforma interior y exterior. El cortejo transgresivo consiste
de calizas masivas, ricas en materia orgánica. La presencia de una unidad de areniscas cuarzosas
sugiere la presencia de bloques levantados del Grupo Morro Solar como resultado de los
procesos extensivos.

ITINERARIO
28.0 Km.

(Km. 26.5 Panamericana Sur). Parada 2 Refinería Conchan para observar un lindo
afloramiento de la Formación Lurín caracterizada dominantemente por calizas
interestratificadas con lutitas delgadas. ESTA PARADA ES CORTA Y SE HARA DESDE
LA CARRETERA Y USANDO BINOCULARES. POR FAVOR ABSTENERSE DE
CRUZAR LA AUTOPISTA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD. Esta secuencia contiene
pliegues de deslizamiento (‘slump folds”) y “boudinage” y las calizas son muy bien
laminadas. Este afloramiento también permite observar el contacto entre las calizas de
la Formación Lurín y las lutitas y calizas de la Formación Pamplona. Esta secuencia sólo
será observada desde la carretera y puede observarse con más detalle y sin peligro de
perros a lo largo del Río Lurín.

FORMACIÓN LURÍN – REFINERÍA CONCHAN
En esta localidad se puede observar la parte más superior de la Formación Lurín y el
contacto con las lutitas y calizas de la Formación Pamplona. La Formación Lurín esta dominada
por calizas de estratificación media a gruesa con delgadas capas de lutitas que muchas veces son
discontinuos. La presencia de pliegues de deslizamiento y boudinage es muy marcada e indica
una paleopendiente hacia el noreste (Fig. 48 y 49).

Fig. 48. Estereograma de los polos de los ejes de pliegues de deslizamiento y de los boudinages sinsedimentarios de la Formación Lurín en la Refinería Conchan y a lo largo del Rió Lurín

Fig. 49. Columna estratigráfica detallada de la Formación Lurín en la Refinería Conchan. A) Contacto entre
la Formación Lurín y la Formación Pamplona. B) Pliegue de deslizamiento en calizas y lutitas de la
Formación Lurín. C) Otro pliegue de deslizamiento con calizas presentando evidencias muy marcadas de
boudinage sedimentario.

ITINERARIO
28,3 km

Seguir el carril para Lurín/Pachacámac y observar la isla Pachacámac que consiste de
afloramientos de la Formación Lurín (Fig. 50).

Fig. 50. Fotografía oblicua de la isla Pachacámac que consiste mayormente de calizas de estratificación
gruesa con lutitas delgadas de la Formación Lurín. La pequeña isla parece ser un pequeño intrusivo del
Batolito de la Costa.

29,3 km

Cementerio Parque del Recuerdo

29,8 km

Hacienda Mamacona (para aquellos aficionados a los caballos de paso y peleas de
gallos)

30,3 km

Ruinas pre-incaicas PACHACAMAC a la derecha y hacia la izquierda depósitos eólicos
cubriendo posibles afloramientos de la Formación Pamplona y otras ruinas de la cultura
Pachacámac.

SANTUARIO DE PACHACAMAC. El santuario de Pachacámac estuvo dedicado a la
deidad más importante de la costa del Perú. Las primeras ocupaciones se iniciaron hacia los 200
años AC. Durante el florecimiento de la cultura Lima se construyeron los primeros templos. Los
materiales utilizados y la técnica arquitectónica fueron muy complejos, y van desde los muros de
piedra que sirvieron de base a grandes edificaciones, como el Conjunto de Adobitos y el Templo
de Urpiwachak, hasta las construcciones de adobitos hechos a mano en el "Templo Viejo". En
esta época Pachacámac tuvo una influencia local. Con la llegada de los Wari (650 DC.)
Pachacámac extiende por primera vez su influencia a otras zonas de los Andes centrales. La

ocupación Wari en Pachacámac no muestra evidencias de una masiva presencia en la
construcción de inmuebles, a excepción del Templo de Pachacámac que, posteriormente, se
desagregó como Templo Pintado y una que otra cancha rectangular y construcciones internas
que se hallan muy enterradas. Entre los 1000 y 1450 DC, se desarrolla la cultura Ishmay, de
carácter regional, cuya zona de influencia correspondía a las cuencas bajas de los ríos Rímac y
Lurín. Se desarrolló, en esta época, un gran Centro Ceremonial con un urbanismo de corte
religioso. En esta época se construyen el Templo Pintado, los 15 Templos con Rampa y las dos
calles principales: norte-sur, este-oeste.
Los Incas, al llegar al valle (1450-1532 dC), establecieron nuevos centros
administrativos, adecuando las construcciones preexistentes a las nuevas necesidades. Se
construyó el Templo del Sol, el Acllahuasi, el Palacio de Taurichumbi, la Plaza de los Peregrinos,
entre otros. En esta etapa se produjo en Pachacámac una fuerte desacralización y pérdida de su
anterior status como ciudad sagrada y centro oracular
Con los primeros españoles que ingresan a Pachacámac en el siglo XVI, comienzan las
referencias escritas del Santuario. Durante el siglo XVII, cronistas tardíos también describen y
opinan sobre la importancia del íolo de Pachacámac así como del Santuario. Es durante el siglo
XIX que cobra mayor importancia la investigación arqueológica (George E. Squier, Adolph
Bandelier y Ernst Middendorff).
Con el arribo al Perú del Dr. Max Uhle, entre 1895-1896, se inician los trabajos de
investigación científica. Uhle inicia sus trabajos en Pachacámac en febrero de 1896 y concluye
en diciembre del mismo año. El resultado de sus trabajos de campo fue publicado por la
Universidad de Pennsilvania en el libro Pachacámac (1903). Luego de los trabajos del Dr. Max
Uhle, poca es la atención que se le ha prestado dentro de la investigación arqueológica.
El Museo de Sitio de Pachacámac tiene por objeto exponer los materiales y difundir los
conocimientos y las teorías relacionadas con uno de los santuarios más importantes de la
arqueología peruana. Fue fundado el 21 de noviembre de 1965 por el doctor Arturo Jiménez
Borja. En su sala principal se observan muestras de las principales expresiones artísticas de los
diferentes ocupantes de Pachacámac, especialmente cerámica y textiles.

ITINERARIO
31,4 km

Pueblo de Lurín, famoso por sus tamales y chicharrones y también por el mejor arroz
con pato (restaurante El Álamo).

31,7 km

Tercera Parada, será en el puente sobre el río Lurín para estudiar la secuencia de la
Formación Lurín en su localidad típica. Tendremos un almuerzo dentro del autobús
antes de proceder. POR FAVOR MANTENER LAS VENTANAS Y PUERTAS
CERRADAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE MOSCAS Y UNA VEZ TERMINADO
SU ALMUERZO DEPOSITAR LA BASURA EN UNA BOLSA PARA SU APROPIADO
DESECHO.

FORMACIÓN LURÍN (Localidad de Lurín)
En esta localidad, la base de esta sección no está expuesta pero parece estar en contacto
con la Formación Marcavilca que aflora hacia el este en cerro El Zorro. Aquí, la Formación
Lurín consiste de calizas interestratificadas con lutitas (Figs. 51, 52, 53 y 54). Las calizas son
lodolitas calcáreas, discontínuas, y normalmente adelgazan lateralmente. Hay incipiente
canalización y se encuentran algunas lutitas yesíferas de color marrón rojizas a marrón oxidado,
no calcáreas que contienen capas delgadas y discontínuas de calizas (Figs. 51 y 52). El yeso está
presente en laminaciones discretas. Hacia la parte media hay calizas con estratificación media a
gruesa, de color gris a gris marrón, interestratificada con lutitas y con laminaciones esporádicas
de yeso. Las capas de calizas tienen bases abruptas y son muy contínuas (Figs. 51 y 53). Las
calizas tienen un boudinage bien desarrollado y a menudo presentan imbricaciones que semejan
mucho a pequeños apilamientos tipo duplex. Al igual que en la Refinería Conchan, el tope de
esta formación Lurín consiste mayormente de calizas con laminaciones de lutitas y yeso. Las
calizas tienen bases abruptas y muchos de los estratos presentan canalizaciones poco profundas y
pliegues de deslizamiento bien definidos (Figs. 48, 49, 51 y 54). El contacto con la Formación
Pamplona es transicional y se encuentra cerca de la base de las ruinas de Pachacámac (Fig. 49).

Fig. 51. Columna estratigráfica detallada de la Formación Lurín a lo largo del río Lurín.

Fig. 52. Calizas de estratificación media a gruesa interestratificadas con lutitas abigarradas en la parte
inferior de la Formación Lurín. Santuario de Pachacamac - Lurín.

Fig. 53. Calizas de estratificación gruesa interestratificada con lutitas abigarradas en la parte inferior de la
Formación Lurín a lo largo del río Lurín.

Fig. 54. Vista panorámica de las calizas y lutitas de la parte superior de la Formación Lurín. Santuario de
Pachacamac - Lurín.

ITINERARIO
32,0 km

Daremos vuelta de regreso a la Panamericana Sur cerca al Restaurante El Álamo

35,0 km

Peaje del Puente de Lurín en la vía hacia el sur, una vez más para aquellos que no
pudieron observar, la isla Pachacámac se encuentra al suroeste.

35,6 km

(Km. 27.5 Panamericana Sur). Seguir a lo largo de la Panamericana Sur con destino
a Pucusana. Se puede observar al este pequeños afloramientos de calizas de la
Formación Lurín y el majestuoso santuario de Pachacámac en el tope del pequeño cerro
donde aflora la parte superior de la Formación Lurín.

41,3 km

(Km. 32 Panamericana Sur). Complejo de departamentos de la isla San Pedro

42,2 km

(Km. 32,9 Panamericana Sur). A la izquierda comienzan unos intrusivos del Batolito
de la Costa.

43,5 km

(Km. 35,5 Panamericana Sur). Playa Arica, a la izquierda continúan afloramientos del
Batolito de la Costa (unidades Tiabaya y Jecuán)

46,8 km

(Km. 38 Panamericana Sur). Comienzan algunos cerros ondulantes y suaves que
representan los primeros afloramientos de la Formación Chilca (Grupo Casma)

47,6 km

(Km. 38,5 Panamericana Sur). Playa Señoritas, a la izquierda la Formación Chilca
forma cerros suaves y ondulados.

49,4 km

(Km. 41,5 Panamericana Sur). La antena está ubicada en afloramientos de la
Formación Chilca (Grupo Casma) que consiste de lavas andesíticas interestratificadas
con tobas.

51,4 km

(Km. 43,5 Panamericana Sur). Continúa la secuencia volcánica de la Formación
Chilca que está intruída por discretos “stocks” del Batolito de la Costa.

53,7 km

(Km. 44,5 Panamericana Sur). Entrada para las playas de Santa María, San Bartolo y
Punta Negra. A la izquierda, los cerros suaves son afloramientos de la secuencia
volcánica de la Formación Chilca. En la playa Santa María hay una secuencia bastante
completa del Grupo Lima que comienza con una secuencia de calizas de la Formación
Lurín, sobreyacida por lutitas interestratificadas con tobas y ocasionalmente evaporitas y
areniscas de grano fino con estructuras de rizadura de la Formación Pamplona.
Estratigráficamente hacia arriba hay una secuencia de calizas y lavas andesíticas
equivalentes a la Formación Atocongo, que es a su vez es sobreyacida por una
secuencia de tobas, lutitas y lavas andesíticas a andesitas basálticas de la Formación
Chilca que hemos venido observando por un largo rato. La Formación Chilca tiene un
horizonte de calizas (Cantera Las Mercedes) donde se han reportado Rudistides y
Ostreidesctales como Requienia ammonia Goldfus, Agria blumenbachi Studer, Toucasia
carinata y el amonite Parahoplites nicholsoni Benavides (Bosc, 1963, Pardo,
comunicación personal) de edad Albiana.

55,7 km

(Km. 48 Panamericana Sur). Playa San Bartolo, los cerros suaves son afloramientos
de la secuencia volcánica de la Formación Chilca que está atravesada por un enjambre
de diques andesíticos. Para esta parada utilizaremos el excelente trabajo de Cesar Vidal
publicado por la Sociedad Geológica del Perú (ver anexo A).

61,3 km

(Km. 54,2 Panamericana Sur). Entrada a playa La Tiza donde se puede apreciar a lo
largo de la playa una secuencia de lutitas abigarradas de la Formación Pamplona que es
cortada por diques y sills. Al sur de la playa se puede observar un stock del Batolito de
la Costa.

62,9 km

(Km. 55,8 Panamericana Sur). Cerros suaves que corresponden a afloramientos de la
Formación Pamplona que esta sobreyaciendo a un potente sill andesítico, el se verá
más claramente en la parada del Complejo Poseidón.

64,3 km

(Km. 57,5 Panamericana Sur). Entrada a Pucusana.

64,7 km

A la derecha esta el cerro Quipa, en sus faldas expone una secuencia de lutitas con
intercalaciones de calizas de la Formación Pamplona, sobreyacida por una secuencia de
calizas de la Formación Atocongo. Estas secuencias están intruídas por una diorita del
Batolito de la Costa (Unidad Jecuán).

67,4 km

Finca de aceitunas y fábrica de pescado Poseidón donde MAÑANA tendremos nuestra
última parada para estudiar en más detalle la Formación Pucusana. Los cerros rojizos
son lavas, brechas volcánicas y tobas de la Formación Pucusana.

69,5 km

Base de la FAP Punta Lobos donde se puede observa la parte inferior de la Formación
Pucusana que consiste mayormente de brechas piroclásticas interestratificada con tobas
y flujos de lava andesíticas y basalto andesítico.

70,3 km

Entrada a la playa de Pucusana, un puerto pesquero artesanal.

PUCUSANA. La denominación provendría del quechua phucusccaña, que quiere decir
“lo que ya había estado soplado”. Además de contar con buenos restaurantes de
productos del mar, en el Puerto de Pucusana se sigue practicando la pesca artesanal y
se puede ver la colorida Isla Chuncho, en donde muchas familias decidieron construir
sus casas de veraneo.

ITINERARIO
70,8 km

Doblar a la derecha en dirección hacia el terminal pesquero.

71,5 km

Terminal Pesquero donde dejaremos el autobús para observar de cerca las
características de la Formación Pucusana (NO MÁS DE 30 MINUTOS PARA PODER
HACER OTRAS PARADAS). Caminaremos por unos 300 metros a lo largo de una zona
residencial para apreciar la diferente asociación de facies volcánicas así como uno de
los mejores afloramientos de bombas volcánicas en el área de Lima que merecen ser
preservadas. Depositación sub-aérea o subacuática? (Fig. 55). Cualquier opinión es
bienvenida para una buena discusión en la cena. En los acantilados de la isla Chunchos
y hacia Punta Lobos hay unos afloramientos espectaculares que presentan canales, y
clinoformos que no fueron reconocidos durante la medición de la sección (Figs. 56, 57 y
58). Esta parada nos servirá para discutir esta unidad litoestratigráfica que ha sido
reportada en el subsuelo (perforación diamantina) en la mina Condestable gracias a la
cooperación del Ing. Julio Zúñiga. Mañana tendremos oportunidad de visitar una
secuencia más contínua de la Formación Pucusana al norte de Pucusana y su contacto
con la Formación Lurín.

Fig. 55. Deformación de las capas como resultado de un impacto balístico de una bomba eyectada sobre
capas capaces de ser deformadas plásticamente. Esto es muy común en depósitos hidroclásticos de
muchos volcanes tipo “maar”, conos y anillos tobáceos (“tuff rings y tuff cones”). Las capas algunas veces
pueden estar completamente penetradas, arrastradas hacia abajo y adelgazadas, plegadas y presentar
microfallamiento (Heiken, 1971). La deformación como se puede observar es a menudo asimétrica, a
menudo registrando el ángulo y dirección de impacto si es que hay un afloramiento tridimensional.
Localidad de Pucusana.

Fig. 56. Canal erosivo bastante profundo en la Formación Pucusana, que ha sido rellenado por areniscas
volcaniclásticas de estratificación gruesa y conglomerados bien estratificados, también de estratificación
gruesa. Estos canales fueron las principales avenidas para el movimiento de flujos pendiente abajo hacia
facies más distales. Este afloramiento se encuentra en los acantilados de la isla Chunchos.

Fig. 57. Clinoformo de gran escala en la Formación Pucusana sugiriendo progradación de areniscas
volcaniclásticas de estratificación gruesa. La profundidad de agua puede ser inferida por el grosor del
clinoformo que parece no ser superior a 12 metros. El afloramiento está en los acantilados de la isla
Chunchos.

Fig. 58. Clinoformo en la Formación Pucusana formado como resultado del represamiento formado en
forma contemporánea con la sedimentación. Una vez más la profundidad de agua puede ser inferida por el
grosor del clinoformo. Este afloramiento se encuentra en los acantilados cerca a Punta Lobos.

ITINERARIO
73,5 Km.

De regreso a la base FAP Punta Lobos camino hacia la Panamericana Sur.

75,4 km

Finca de olivar y fábrica de Pescado Poseidón

78,3 km

(Km. 57,5 Panamericana Sur). Puente de Pucusana para tomar la Panamericana al
sur. Los afloramientos a la izquierda de la Panamericana (este) son de la secuencia
volcaniclástica de la Formación Chilca (Grupo Casma).

83,5 km

(Km. 63,3 Panamericana Sur). Puerto de Chilca; a la izquierda hay afloramientos del
Grupo Casma parcialmente cubiertos por arenas eólicas.

PUERTO DE CHILCA. En este antiguo asentamiento de pescadores se han hallado restos
urbanos que datan de 4000 años AC. Varios siglos después, bajo las órdenes de Pachacútec, la
zona fue sometida por los Incas. Durante la Colonia tuvo una gran importancia por ser el paso
obligado en la ruta hacia la zona de los Yauyos (actuales provincias de Huarochirí y Yauyos) y
permitir el adoctrinamiento católico; como muestra de ello aun puede verse, en Chilca, una
iglesia colonial bastante deteriorada. Además, cuenta con las salinas de Chilca. En Chilca
también estuvo ubicada una fábrica de cemento (ahora cerrada), esta zona también es conocida
por producir licores de higos y granadas de mucha fama.

ITINERARIO
86,6 km

(Km. 66,2 Panamericana Sur). Playa Las Salinas, donde aflora la Formación Lurín,
que está intruída por una diorita del Batolito de la Costa. La carretera a la antena expone
una sección de la Formación Lurín.

LAGUNAS DE LAS SALINAS. Se atribuye propiedades medicinales a las aguas de las
pozas. Los baños son recomendados para el alivio de males dermatológicos, óseos, presión
arterial y problemas de fertilidad. Las piscinas naturales se llaman la Encantada, la Mellicera, y la
Milagrosa o Qoricocha (laguna de oro en quechua). Las napas freáticas son altamente
mineralizadas y contienen cloruro de sodio, sulfato, y carbonato de calcio. Los pobladores y
vecinos creen que estas aguas curan el reumatismo articular crónico y el barro negro que
abunda, protege y revitaliza la piel.

ITINERARIO
88,3 km

(Km. 68,7 Panamericana Sur). Paradas en las lagunas de Chilca para observar los
estilos estructurales y deformación en la Formación Lurín. ESTA PARADA TAMBIÉN
SERÁ RÁPIDA PARA PODER LLEGAR A BUJAMA ANTES DEL ANOCHECER.

PARADA OPCIONAL – FORMACION LURÍN – ESTILOS ESTRUCTURALES. En esta parada podremos
apreciar los estilos estructurales en la Formación Lurín. Esta es una buena oportunidad para poder
analizar los estilos estructurales y llegar a vuestra propia conclusión (Fig. 59). Se debe tomar en cuenta
todo el afloramiento y se tiene 30 minutos para hacer sus observaciones así como sus diagramas. Los
resultados lo podremos discutir en la cena de esta noche. Por favor regresar al autobús al tiempo
indicado para poder llegar a una hora adecuada al hotel de Bujama.

Fig. 59. Vista panorámica de la deformación en la Formación Lurín cerca las lagunas de Chilca.

ITINERARIO
88,9 km

(Km. 69,3 Panamericana Sur). Flujos de lava de la Formación Chilca (Grupo Casma).

90,4 km

(Km. 71 Panamericana Sur). Entrada a Puerto Viejo, donde a la izquierda continúan
los afloramientos de rocas volcaniclásticas de la Formación Chilca (Grupo Casma).
Hacia la derecha se puede apreciar algunos cerros de topografía suave de la Formación
Lurín.

93,1 km

(Km. 75 Panamericana Sur). Cerro San Andrés, el más alto, a la derecha (oeste),
donde aflora la Formación Marcavilca, igual que en el área del Morro Solar, está
atravesada por una serie de diques andesíticos.

94,2 km

(Km. 75,9 Panamericana Sur). Después de cruzar el Puente que va a la cantera de
Chilca (antigua fábrica de cemento Chilca ahora cerrada) aflora la Formación La
Herradura. En esta localidad se puede apreciar una discordancia entre la Formación
Marcavilca y la Formación Pamplona (Fig. 60)

Fig. 60. Discordancia angular entre la Formación Marcavilca (Kma) y la Formación Pamplona (Kpa). Esta es una
discordancia local formada durante la extensión neocomiana ya que la Formación Lurín se encuentra en
las cercanías del cerro San Andrés. Entrada a la antigua fábrica de cementos Chilca.

98,4 km

(Km. 79,7 Panamericana Sur). Entrada a la playa León Dormido, donde hay una
secuencia volcaniclástica, muy difícil de establecer si se trata de la Formación Chilca
(Grupo Casma) o de la Formación Pucusana.

100,3 km

(Km. 81 Panamericana Sur). Entrada a la playa La Ensenada; en sus acantilados se
encuentra una secuencia que se asemeja más a la Formación Pucusana que a la

Formación Chilca (Grupo Casma), Desafortunadamente para poder tener una definición
precisa, no hay otro elemento que no sea datar esta unidad por métodos isotópicos.
103,5 km

(Km. 85,5 Panamericana Sur). Playa Totoritas, consiste mayormente de metavolcánicos relacionados al Grupo Casma.

107,5 km

(Km. 91 Panamericana Sur). Playa de Bujama donde antes del peaje doblaremos a la
derecha para dirigirnos al hotel. Para aquellos que deseen madrugar, mañana pueden ir
a los acantilados a visitar los metavolcánicos que se encuentran a una distancia fácil de
caminar.

BUJAMA, está ubicada en el km 91 de la Panamericana Sur, es una playa de arena y conchitas en donde
se han construido bonitas casas de veraneo. Muy cerca, en la Caleta Bujama, se han edificado lujosas
residencias.
108 km

Hotel Residencial Bujama (Teléfono 793-6081). Las habitaciones serán compartidas y
estaremos listos para ir a cenar en una hora. El mejor restaurante de Mala es el
Restaurante Marcos, Jirón Real 513, Mala (530-8377) y es la mejor opción en el área.
Mañana tomaremos desayuno en el mismo restaurante por lo que tenemos que estar
listos para partir a las 6.45 a.m. para llegar al restaurante a las 7.00 a.m. Se comunica a
todos los asistentes que no habrá tolerancia para las salidas y si perdieran el autobús
nos pueden alcanzar en la mencionada dirección. Aquellos que pierdan el autobús, la
línea de autobuses Soyuz tienen viajes a Lima cada hora.

SEGUNDO DIA
0. Km.

Salida del Hotel Bujama a las 7,0 AM (hora exacta)

0.7 Km.

Tomar la Panamericana Sur y seguir en dirección a Lima para tomar el desvío para
Mala donde iremos al “Restaurante Marcos” para tomar desayuno a las 7.00 AM. El
desayuno será continental con muy poca oportunidad para seleccionar. Tenemos que
terminar de desayunar antes de las 8 AM.

4.8 Km.

Puente de Bujama donde regresaremos hacia el sur

para tomar la antigua

Panamericana camino al Cerro Perico (QUINTA PARADA) donde tomaremos un camino
afirmado hacia el este que atraviesa por una serie de sembríos.

El autobús seguirá

hasta donde lo permita el camino y luego tomaremos los vehículos 4X4 para poder
llegar a los afloramientos. POR FAVOR AQUELLOS QUE VIAJEN EN LA TOLVA
ASEGURARSE MUY BIEN YA QUE EL CAMINO ES BASTANTE ACCIDENTADO Y
QUEREMOS TERMINAR ESTA EXCURSIÓN CON EL MEJOR RECORD DE
SEGURIDAD. LLEVAR BASTANTE AGUA ASI COMO BLOQUEADOR PARA EL SOL.
CERRO PERICO – GRUPO MORRO SOLAR- FORMACIÓN PAMPLONAFORMACIÓN ATOCONGO Y GRUPO CASMA
Los afloramientos del Cerro Perico al sur de la Mina Condestable (detalles de la
geología de la mina, ver anexo B) presentan una oportunidad única para explicar y poder
documentar la relación entre tectónica y sedimentación. La Falla Calicantro, una falla de rumbo
con significativo movimiento de buzamiento, controló los espesores y la depositación de la
Formación Pucusana (Fig. 61 y 62). Esta unidad parece estar restringida al graben formado al sur
de la Falla Calicantro. La sección en el Cerro Perico esta ubicada en el horst o parte levantada de
la Falla Calicantro (Fig. 63). Como tal, la sección consiste de un Grupo Morro Solar bien
definido por las Formaciones Herradura y Marcavilca y que esta sobreyacido por la Formación
Pamplona en aparente discordancia (Fig. 64). Esta unidad contiene muchas intercalaciones
volcaniclásticas que documentan un volcanismo temprano hacia el sur. La Formación Pamplona
está a su vez sobreyacida por la Formación Atocongo caracterizada por la presencia de unas
calizas fosilíferas tipo grainstone con abundantes corales (Fig. 65 y 66) que forman colonias y
entre los cuales se ha descrito un coral del Cretáceo Inferior Stylina columbaris (Scott y
Alemán, 1984). Esta unidad también contiene muchas intercalaciones de rocas volcaniclásticas

así como niveles de lutitas tobáceas y esta a su vez sobreyacida por el Grupo Casma (Fig. 67).
En esta localidad, el Grupo Casma contiene discretas unidades de areniscas que contienen alto
contenido de cuarzo retrabajado que también se ha encontrado al sur en el cerro Huayuri, al sur
de Palpa, y hacia el norte se ha reportado cuarcitas interestratificadas con calizas, tobas y lutitas
de la Formación Cerro Breas (Miranda y otros, 1983). La presencia de areniscas cuarzosas
sugiere una reactivación de la extensión durante el tiempo del Grupo Casma que causó el
levantamiento y la erosión de las areniscas del Grupo Morro Solar.
Las figuras 68A y 68B resumen de forma gráfica la relación entre tectónica y
sedimentación del graben de Condestable y su ubicación espacial en el área de Lima.

Fig. 61 Mapa Geológico entre la Mina Condestable y Cerro Perico

Fig. 62A Sección cerro Vincho – Qda. Calicantro

Fig. 62B Sección cerro Perico

Fig. 63. Columna estratigráfica del Cerro Perico con las diferentes formaciones reconocidas.

Kpa
Kma

Fig. 64. Contacto transicional entre las formaciones Marcavilca y Pamplona en el Cerro Perico

Fig. 65. Contacto transicional entre las formaciones Pamplona y Atocongo en el Cerro Perico.

Fig. 66. Caliza biostromal de estratificación gruesa con corales (Stylina columbráis) en posición de
crecimiento.

Fig. 67. Tobas de lapilli interestratificada con lavas andesiticas del Grupo Casma a lo largo del cerro
Perico.

Fig. 68A Correlación estratigráfica entre la mina Condestable y el Cerro Perico.

Fig. 68B. Segmentación de los grabenes en el área de Lima.

ITINERARIO
0 Km.

(Km. 91 Panamericana Sur). De regreso a la Panamericana Sur cerca al Peaje de
Bujama se toma la vía hacia Lima.

5.0 Km.

(Km. 86 Panamericana Sur). Puente de Mala y desvío para la playa Totoritas.

6.6 Km.

(Km. 84,4 Panamericana Sur). A la derecha afloramientos de la secuencia
volcaniclástica de la Formación Chilca (Grupo Casma) atravesada por diques e
interrumpida por sills andesíticos.

7.7 Km.

(Km. 83,3 Panamericana Sur). Entrada a la Playa La Ensenada donde se pueden
observar fallas orientadas N-S y una secuencia de flujos de lava, brechas piroclásticas
interestratificada con tobas y cortada por diques andesíticos.

8.9 Km.

(Km. 82,1 Panamericana Sur). Hermoso afloramiento de la Formación Chilca (¿)
aflorando en el flanco de una antiforma que consiste de una secuencia rítmica de
brechas volcánicas y tobas interestratificadas con lutitas tobáceas que desde lejos
pueden confundirse con la Formación Lurín.

10.5 Km.

(Km. 80,5 Panamericana Sur). Entrada a la Playa San Antonio (Propiedad del Club
Regatas de Lima) en donde se encuentra uno de los mejores afloramientos del Grupo
Morro Solar con espectaculares canales de marea y muchas estructuras típicas de
marea. En esta playa hay un afloramiento tridimensional de un canal de marea (tidal
inlet?). Aunque la sección esta bastante fallada y es discontínua, se puede apreciar
buenos afloramientos de las formaciones La Herradura y Marcavilca.

13.5 Km.

(Km. 77,5 Panamericana Sur). Una vez mas un afloramiento parcial del Grupo Morro
Solar (Formación La Herradura?) antes de la llegada al puente que va a la antigua
Cantera de Chilca.

14.5 Km.

(Km. 76,5 Panamericana Sur). En el cerro más alto hay afloramientos de la
Formación Marcavilca

18.3 Km.

(Km. 72,7 Panamericana Sur). A la izquierda se encuentra la entrada a Puerto Viejo
donde hay un stock de diorita y diques que cortan a las formaciones Pamplona y Lurín.

19.6 Km.

(Km. 71,4 Panamericana Sur). Salinas de Chilca donde hay afloramientos de la
Formación Lurín. Al este de la carretera hay unos afloramientos de la Formación
Pamplona que contienen unas calizas fosilíferas de distribución restringida (carbonate
mounds?). En el caso de que no pudimos parar aquí el primer día, se hará una parada
corta en este afloramiento cerca de la carretera para poder llegar a tiempo y podrá
almorzar en sexta y ultima parada que se hará en la Finca Poseidón. SI SE HACE ESTA
PARADA, POR FAVOR TENER MUCHO CUIDADO AL CRUZAR LA AUTOPISTA.

21.0 Km.

(Km. 70 Panamericana Sur). A la derecha se encuentra una de las secciones mas
completas de la Formación Chilca (Grupo Casma).

22.1 Km.

(Km. 68,9 Panamericana Sur). Entrada a la Quebrada Higueras donde se puede
medir mas de 3600 metros de la Formación Chilca. Esta sección contiene, como se
mencionó antes, calizas con ammonitas de edad Albiano Medio. Desgraciadamente los
afloramientos están ubicados en uno de los grandes basurales de las playas del sur.

23.1 Km.

(Km. 67,9 Panamericana Sur). Corte de carretera donde se aprecia a la izquierda un
afloramiento de diorita y a la derecha afloramientos de la Formación Pamplona.

25.1 Km.

(Km. 65,9 Panamericana Sur). A la derecha esta la entrada para la Quebrada Chilca
donde se encuentra la parte inferior de la Formación Chilca más contínua y con menor
cubierta de depósitos eólicos.

27.5 Km.

(Km. 63,5 Panamericana Sur). A la izquierda y a la distancia se encuentra la parte
más inferior de la Formación Pucusana que aflora en la Punta Lobos.

29.7 Km.

(Km. 57,5 Panamericana Sur). Puente de Pucusana donde se tomara el desvío para
Pucusana

30.5 Km.

A la derecha esta el Cerro Quipa que en sus faldas expone una secuencia de lutitas con
intercalaciones de calizas de la Formación Pamplona que esta sobreyacida por una
secuencia de calizas de la Formación Atocongo. Estas secuencias están intruídas por
una diorita del Batolito de la Costa (Unidad Jecuán).

33.2 Km.

Finca de aceitunas y Fabrica de Pescado Poseidón donde tendremos nuestra última
parada para estudiar en más detalle la Formación Pucusana. Los cerros rojizos son
lavas, brechas volcánicas y tobas de la Formación Pucusana.

SEXTA Y ÚLTIMA PARADA. El autobús seguirá por una carretera pavimentada y luego dejaremos el
autobús para observar las facies de la Formación Pucusana. SI HAY TIEMPO
SEGUIREMOS CAMINANDO HACIA EL NORTE PARA OBSERVAR UNAS
EVAPORITAS Y EL CONTACTO ENTRE LA FORMCION PUCUSANA Y LA
FORMACIÓN LURÍN
FINCA POSEIDÓN, FORMACIONES PUCUSANA, LURÍN, PAMPLONA Y
ATOCONGO
LA FORMACION PUCUSANA: UN VOLCANISMO SUBACUATICO
CONTEMPORANEO CON LA EXTENSION DEL CRETÁCEO TEMPRANO

La Formación Pucusana en el sur de Lima consiste de más de 800 metros de capas
gruesas de brechas volcánicas desorganizadas a bien estratificadas, interestratificadas con capas
medianas a delgadas de tobas líticas y cristalinas, flujos de lava basálticas y andesiticas, con
estratos subordinados delgados a medios de caliza lodosa fosilífera. Seis litofacies muy
distintivas en esta formación documentan la evolución de un abanico volcánico subacuatico
desarrollado durante la extensión ensiálica anterior o contemporánea con la evolución temprana
del Batolito de la Costa. La presencia de canales con incisiones profundas sugiere la presencia de
canales alimentadores que sirvieron como dispersadores de sedimentos pendiente abajo (Fig. 56,
57 y 58).

Las brechas volcánicas masivas y desorganizadas son flujos de escombros (Litofacies A)
y están asociadas con flujos de lavas basálticas a andesitas basálticas bastante gruesas (Litofacies
F) que son abundantes

en la parte inferior

de la secuencia (facies proximales). Los

conglomerados volcánicos bien estratificados (Litofacies B) y potentes tobas de lapilli de grano
grueso a muy grueso, con múltiples eventos de sedimentación (litofacies C) están siempre
asociadas y aunque están presentes a través de toda la sección, son las facies dominantes en la
parte intermedia. Así, las litofacies B y C parecen representar la parte media del abanico
volcánico subacuático. Finalmente, las tobas de lapilli de estratificación delgada a media
(Litofacies D) y las calizas limoarcillosas (litofacies E) dominan los 140 metros superiores con

las calizas presentes en la parte más alta de la sección. Estas facies son interpretadas como
representativas de la parte más distal del abanico volcánico subacuatico. En general, el
megaciclo estrato y grano decreciente es interpretado como un proceso autocíclico como
resultado de la progresiva disminución de la actividad volcánica con influencia subordinada de
subida del nivel del mar.

La mayor parte de la secuencia volcaniclástica fue alimentada por estratovolcanes y
depositada por procesos de flujos gravitacionales y sus trasformaciones pendiente abajo.
Muchos de estos flujos de escombros cambian pendiente abajo a turbiditas de alta densidad las
que a su vez cambian a flujos mas diluídos y finalmente a deposición por suspensión. Varios
eventos de colapso de caldera pueden ser reconocidos en el registro geológico y están
caracterizados por significativa angularidad de los estratos. Desarrollos locales de clinoformas se
formaron como resultado de un represamiento local del abanico volcánico. Las tres petrofacies
volcánicas, definidas por el análisis modal de areniscas volcaniclásticas de grano medio a grueso
(tobas) correlacionan de una manera general con las litofacies y son interpretadas en términos de
la evolución físico-química de la cámara magmática. Análisis de elementos mayores y elementos
trazas han permitido inferir un evento de extensión ensiálica antes de y contemporánea con la
deposición de la Formación Pucusana. Esta unidad fue depositada en dos distintos grábenes
formados durante la convergencia oblícua de placas y que explica la segmentación tectonoestratigráfica a lo largo de la costa. Esta extensión ha sido parte integral de la evolución
temprana y del crecimiento cortical de los Andes peruanos.

ESTRATIGRAFIA
Bosc (1963) nombró la Formación Pucusana usando como localidad tipo el pequeño
pueblo pesquero de Pucusana, 60 kilómetros al sur de Lima. Esta formación aflora entre la
Playa Punta Lobos y el Cerro Quipa (Fig. 69 y 70). Desafortunadamente Bosc (op. cit.), basado
en comparaciones litológicas le asigno una edad Titoniana y la correlacionó con la parte inferior
de la “Formación Puente Piedra”. Esta correlación fue asumida por Rivera y otros (1975)
quienes consideron esta unidad como un “miembro de la Formación Puente Piedra”.

La Formación Pucusana carece de fósiles que puedan ayudar a determinar su edad. La
base no esta expuesta, sin embargo, su tope es transicional con la Formación Lurín y consiste en
tobas líticas de grano fino a medio interestratificadas con

láminas de yeso, calizas

limoarcillosass tobáceas y calizas fosilíferas. La secuencia de lutitas y calizas de la Formación

Lurín contiene Olcostephanus cf. O. astieriamus lo que sugiere una edad Valanginiana tardía.
Más aún, perforaciones diamantinas en la mina Condestable (Comunicación personal del Ing.
Julio Zuñiga), han demostrado que la Formación Pucusana sobreyace a las areniscas cuarzosas
del Grupo Morro Solar corroborando la edad inferida en su localidad tipo. Una muestra de lava
andesítica (Pu-13) tomada de la parte media de la Formación Pucusana en la sección de Punta
Lobos, ha dado la edad Ar/Ar de 127.1 ±0.8 m.a (Proyecto GR2, Ingemmet 2004) que confirma
la edad Valanginiana para esta unidad volcánica (Tabla Cronoestratigráfica Global, IUGS 2000).
Un sill de basalto traquiandesítico (Pu-12) que corta a la Formación Pucusana en Punta Lobos ha
dado la edad de 91.9 +/- 1.4 m.a. en roca totál.

Fig. 69 Mapa Geológico entre la playa Santa María – Pucusana y quebrada Chilca

Fig. 70 Sección Estructural A - B - C

Fig. 71. Columna estratigrafica de la Formación Pucusana entre Punta Lobos y la Cantera La Yesera.

Fig. 72. Secciones detalladas de las asociaciones de facies en la Formación Pucusana

Fig. 73. Otro ejemplo de las asociaciones de facies de la Formación Pucusana. Playa Punta
Lobos.

FACIES
El estudio e interpretación de las rocas volcaniclásticas, siguiendo la definición de
Fisher (1961), están plagados de problemas que incluyen la carencia de análogos modernos, la
compleja interacción de procesos volcánicos y sedimentarios, la ambigüedad de la evidencia de
campo en poder distinguir procesos piroclasticos subacuaticos de epiclásticos,

y la gran

alteración díagenética que tipifica este tipo de rocas. Definiciones y descripciones de facies
volcánicas han sido basadas en la posición relativa de la fuente (Vessel y Davies, 1981), la
composición primaria (Rubel, 1971), y el ambiente depositacional tal como puede ser definido
basado en las estructuras sedimentarias, secuencia vertical y geometría de las capas (Tasse et al,
1978; Lichtblau y Dimroth, 1980; Ricketts et al, 1982). En la presente guía, el termino facies es
usado para describir

un volumen de rocas que puede ser caracterizado por una serie de

elementos tales como tamaño de grano, composición, geometría y estructura, que pueden
distinguirlos de otras unidades. Sin embargo es importante señalar las similitudes con otras
facies descritas en la literatura para de este modo poder interpretar los probables procesos de
deposición de cada facies y establecer su posible ambiente de sedimentación.

FACIES A: BRECHAS VOLCANICAS MASIVAS Y DESORGANIZADAS
Esta litofacies forma más del 22 % de la Formación Pucusana y consiste de potente
estratos de brechas volcánicas pobremente seleccionadas, flotando en la matriz, sin ninguna
estructura observable, y sin indicaciones de soldadura (Fig. 71, 72 y 73). Estratos individuales
varían entre 1.2 y 11.5 metros y el espesor promedio es de 3.5 metros (Fig. 72, 73 y 74). La
mayor parte de capas tienen bases abruptas, y algunas capas que sobreyacen capas de grano fino
presentan algunas estructuras de sobrecarga de 40 centímetros de espesor. Los bloques varían en
tamaño de 5 a 135 cm. y son angulares a subangulares, de composición muy variable que
incluye canibalización de estratos pre-existentes. Los bloques más grandes están indistintamente
distribuídos y/o concentrados a través de estratos individuales sin ningún cambio vertical o
lateral perceptible. Composicionalmente, los bloques en orden de abundancia son andesitas,
traquiandesitas y andesitas basálticas. En general la relación entre el tamaño máximo de las
partículas y el espesor de las capas es de más de 5, y los bloques elongados no tienen ninguna
orientación preferencial. La matriz consiste de partículas bimodales que varían en tamaño de
lapilli fino a grueso, de composición variable, desde fragmentos microlíticos y “lathwork” y
material pomáceo y vítrico.

Fig. 74. Brechas volcánicas masivas y desorganizadas de la Formación Pucusana en la playa Punta
Lobos.

Esta litofacies es muy similar a las facies “F” descritas por Mutti y Richi Lucchi (1972),
a las facies de aglomerados “O” descrita por Mitchell (1970), a las facies "G

" de grabas
ms

soportadas por la matriz de Miall (1977), y algunas facies proximales de las facies “A” descritas
por Tasse y otros (1978) como flujo de masas; también es similar a “los flujos de sedimentos
gravitacionales o flujos piroclástico gravitacionales” descritos por Sigurdsson y otros (1980) en
las Antillas Menores, y al Miembro Conglomerado del Ordovícico inferior en el SW de Gales
(Kokelaar, 1985). Así, estas facies son interpretadas como flujos de escombros depositados
probablemente muy cerca de los flancos de un estratovolcán y emplazados rápidamente por
flujos cohesivos en los cuales los grandes clastos fueron suspendidos y transportados por la
resistencia de la matriz (Lowe, 1982).

LITOFACIES B: CONGLOMERADOS VOLCANICOS ESTRATIFICADOS
Esta litofacies constituye más del 21 por ciento de la formación y consiste de
conglomerados bien estratificados de estratificación gruesa, moderadamente seleccionados,
subangulares, no soldados, y

soportados por clastos (Fig. 71, 72, 73, 74 y 75).

Capas

individuales varían en espesor de 0.8 hasta 7 metros y con un promedio de 1.5 metros. La mayor
parte de las capas tienen bases muy abruptas y algunas de ellas presentan erosión desde 20
centímetros hasta 8 metros y consisten principalmente de las subdivisiones R , R , y S (de
2 3
1
Lowe, 1982). En la base de algunas capas gradadas se encuentra gradación inversa de unos
cuantos milímetros hasta 2 centímetros. La continuidad de las capas puede ser seguida por varias
decenas de metros, sin embargo, fue imposible establecer los cambios laterales de las capas
individuales usando el tamaño, morfometría y composición de los clastos (Fig. 72, 73, 75 y 76).
La imbricación es muy débil y no confiable para estudios de paleocorrientes. La composición de
los bloques es muy similar a la de las facies A, siendo más comunes las andesitas. La matriz
arenosa esta hecha de lapilli grueso hasta ceniza fina de naturaleza lítica con fragmentos vítricos
y pomáceos en forma subordinada. Bosc (1963) ha reportado un espécimen no identificado de un
coral ahermatípico en estos conglomerados, y en la parte superior también se ha encontrado
abundantes fragmentos de gasterópodos y pelecípodos (Fig. 74).

Fig. 74. Coral Isastrea sp. Ind? (foto de Bosc, 1963).

Fig. 75. Conglomerados volcánicos estratificados de la Formación Pucusana en la Playa Pucusana.

Esta litofacies es muy similar a las facies “A”de Mutti y Ricci Lucchi (1972), a las
facies de conglomerados apoyados en clastos descritos por Walker (1975) y a las facies “Gm”,
de conglomerados masivos crudamente estratificados descritos por Miall (1977). El mecanismo
de movimiento y depositación para estas litofacies fue muy similar a aquel de los conglomerados
resedimentados descritos por Walker (1975, 1977) y Lowe (1982). Durante el transporte, los
clastos fueron quizás llevados por encima de la capa del flujo turbulento y fueron depositados en
suspensión de una mezcla de arena y grava de la parte inferior de un flujo turbulento cohesivo,
seguido por un congelamiento de la parte superior del flujo. Es así que por analogía con el
modelo de Walker (1975), la facies B es interpretada como depositada por un flujo formado en
una pendiente relativamente alta, corriente abajo de las facies de brechas desorganizadas de las
Facies A.

Fig. 76. Detalle de la estructura de las Facies de la Formación Pucusana. A, Conglomerados volcanicos
estratificados, B, Brechas volcánicas masivas y desorganizadas, C y D, Areniscas volcánicas de
estratificación gruesa presentando múltiples alfombras de tracción que representan pulsos sucesivos de
sedimentacion. E. Arenisca de estratificación delgada a media presentando múltiples Tab/d secuencias de
Bouma.

LITOFACIES

C:

ARENISCAS

VOLCANICLASTICAS

DE

ESTRATIFICACION

GRUESA.
Esta litofacies forma un 19 % de esta formación y consiste de areniscas volcaniclásticas
conglomerádicas de estratificación gruesa, moderadamente a bien estratificadas. Las capas
individuales tienen bases abruptas y horizontales con un acanalamiento muy sutil de 30 cm., de
profundidad (Fig. 72, 73 y 77). La principal característica de las capas es la presencia de una
alternancia múltiple de alfombras de tracción de sedimentación (traction carpets) (subdivisión
S2 de Lowe) representando pulsos sucesivos de sedimentación (Lowe, 1982). La base de estas
capas consiste de laminaciones delgadas oscuras de grano fino de menos de 4 mm de espesor
seguida por una zona de estratificación gradada inversa que varia en espesor desde 0.4 hasta 3,5

cm. El resto de la secuencia consiste de estratificación gradada de 5 hasta 32 cm. de espesor
presentando las T y T de la secuencia de Bouma.
a
b

Fig. 77. Areniscas volcánicas de estratificación gruesa en la Formación Pucusana. Playa Punta Lobos.

Los granos de estas areniscas son subangulares a subredondeados, moderadamente
seleccionados, del tamaño de lapilli y ceniza. La composición promedio en orden de abundancia
es de fragmentos de rocas volcánicas, cristales de plagioclasas, y fragmentos pomáceos, con las
plagioclasas más del doble en abundancia que los fragmentos pomáceos. Algunos cambios en la
composición dentro de una capa son probablemente relacionados a diferencias en características
hidrodinámicas de los granos y la tendencia de los líticos a aumentar proporcionalmente con el
tamaño del grano. Es así que los estudios petrológicos fueron realizados solo con muestras de
grano medio a grueso.

Esta litofacies contiene las subdivisiones S y la parte inferior de S de la subdivisión de
2
3
Lowe (1982). Esta facies es similar a algunas de las capas descritas como “Facies Arenaceias "
por Mutti y Ricci Lucchi (1972), a los estratos descritos como “Thick Sandstones" por Hiscott y
Middleton (l979), a los flujos piroclastos subacuáticos no soldados estudiados por Fiske y
Matsuda (1964), todos ellos representando corrientes de turbidez de alta densidad. Turbulencia,

presión dispersiva, y la carencia de matriz cohesiva fueron los mecanismos que actuaron con
diferente intensidad durante la depositación de esta litofacies tal como ha sido descrito por Lowe
(1982). Esta litofacies podria haber sido originada ya sea por el remoldaje y dilución de flujo de
escombros contemporáneos similar a las transformaciones de flujos descritos por Fisher (1983).
También podrían ser deslizamientos gravitacionales,

o flujos licuefactados como ha sido

descrito por Lowe (1982) y que más tarde se convirtieron en turbulentos, o también podrían
haberse originado como una erupción explosiva de alta concentración de granos.

LITOFACIES

D:

ARENISCAS

VOLCANICLASTICAS

DE

ESTRATIFICACION

DELGADA A MEDIA
Esta litofacies conforma hasta un 18 % de la Formación Pucusana y consiste de
areniscas volcaniclásticas en estratos delgados a medios, bien estratificadas, de grano fino a
medio, interestratificadas con lutitas tobáceas laminares (Fig. 72, 73 y 78). Las capas
individuales varían desde 5 hasta 80 cm., con bases abruptas y horizontales lateralmente
contínuas. La estructura interna de las capas contiene las subdivisiones T , T
y T
de
a b/d
d-e
Bouma. Menos abundante pero comunes son las capas con subdivisión T
presentan las subdivisiones T

a-d

yT

b-d

ab/d

.Capas que

son raras y siempre tienen pobremente desarrolladas la

subdivisión Tc de Bouma.

La composición es variable, pero los fragmentos volcánicos (vítricos, microlíticos, y
lathwork) son más abundantes que el material juvenil (plagioclasas y fragmentos pomáceos).
Algunas capas con alto contenido de plagioclasas podrían representar depósitos de caída de
ceniza, sin embargo estos son difíciles de distinguir de las corrientes de turbidez de baja
densidad. Cass (1981) ha dado varias explicaciones para volcaniclásticos que tienen una alta
concentración en el Devoniano Inferior de SW Australia. Su interpretación varía desde a)
erupción de un magma altamente cristalizado, b) una columna de erupción primaria, c) procesos
de elutriación en flujos piroclasticos, d) erupción de una columna secundaria generada por el
flujo de piroclasticos calientes en el océano, e) elutriación de finos en la nube de cola que
acompaña flujos submarinos masivos. Estos procesos son difíciles de distinguir en el registro
geológico.

Fig. 78. Areniscas volcánicas de estratificación delgada a media de la Formación Pucusana en Punta
Lobos.

Esta litofacies es similar a la Facies “D” descrita por Mutti y Ricci Lucchi (1972), a
algunos flujos piroclasticos subacuaticos que han sido interpretados como desarrollados en la
etapa final de una erupción por Fiske y Matsuda (1969), Yamada (1973), y Fisher (1977). Como
conclusión, ésta facies es interpretada como un depósito de corrientes de turbidez de baja
densidad.

FACIES E. CALIZAS DE ESTRATIFICACION DELGADA A MEDIA
Esta facies forma menos del 1 % de la Formación Pucusana y esta presente sólo en la
parte más superior de esta unidad. Las calizas son arcillosas hasta “packstones” fosilíferas y
packstones de pellets, de estratificación delgada a media (Fig. 71, 72, 73, 79 y 80). Las calizas
arcillosas son de estratificación media, gris oscuras a negras, y algunas veces presentan manchas
blancas de yeso silicificado. Estas calizas arcillosas a menudo contienen una mezcla de material
volcaniclástico, con tamaño de grano de limo, que es responsable por la naturaleza astillosa de
estas calizas a lo largo de los planos de estratificación. Los packstones fosilíferos son de
estratificación media, de color oscuro y contienen fragmentos de bivalvos y gasterópodos que
están reemplazados ya sea por calcita neomórfica o por chert y calcedonia. Estas calizas

fosilíferas a menudo contienen abundantes fragmentos de rocas volcánicas. Los packstones de
pellets son de color gris marrón a negro en una matriz micrítica pseudomorficamente
recristalizada. Los pellets presentan una gradación de unos cuantos milímetros. Esta litofacies
esta siempre interestratificada con areniscas volcaniclásticas similares a las facies C y D y que
han sido interpretadas como depósitos de corrientes de turbidez de alta y baja densidad
respectivamente.

El yeso está presente en laminaciones muy delgadas (0.5 a 3 mm de espesor) en algunas
de las calizas. La removilización post soterramiento del yeso es responsable de la amplia
distribución de este mineral en la parte superior de la Formación Pucusana. Es así que es
importante mencionar la presencia de una capa potente de yeso con textura de “alambre de
gallinero” cerca de la base de la Formación Lurín que está sobreyaciendo a la Formación
Pucusana en la Cantera La Yesera.

Fig. 79. Caliza negra fosilífera (Packstone) de estratificación media presente en la parte mas superior de la
Formación Pucusana cerca al contacto con la Formación Lurín en la playa La Yesera.

Esta facies fue depositada en aguas relativamente poco profundas o sobre una
plataforma estable con esporádica influencia volcánica. La presencia de yeso sugiere un medio
ambiente protegido de la circulación marina y con baja tasa de sedimentación.

Fig. 80. Sección detallada de la parte más superior de la Formación Pucusana cerca al contacto
transicional con la Formación Lurín. Esta seccion esta caracterizada por la presencia de calizas fosiliferas
y la presencia de yeso que es responsable por las estructuras de colapso.

FACIES F. FLUJOS DE LAVA EN CAPAS GRUESAS
Esta litofacies forma casi el 19 % de la Formación Pucusana y consiste de lavas
porfiríticas de estratificación gruesa y masiva. La ausencia de lavas en almohadilla quizás podria

ser interpretada como una indicación de la alta viscosidad y alta resistencia de los flujos de lava
las que en otras partes han documentado su interacción muy diferente con el agua (Cass y
Wright, 1987). Composiciónalmente los flujos varían desde andesita y andesita basáltica hasta
basalto. Las capas individuales varían en espesor desde 1 hasta 8.5 metros y sólo están presentes
en los 500 metros más inferiores de esta formación. La mayoría de estas lavas han sufrido
cloritización de las plagioclasas y oxidación de los minerales ferromagnesianos. Atherton y
otros (1985) han llevado a cabo análisis de tierras raras y elementos trazas de tres muestras que
interpretaron equivocadamente como parte de la “Formación Puente Piedra”. Los diagramas de
tierras raras fueron interpretados como indicativos de una cuenca marginal similar a las “Rocas
verdes” del sur de Chile (Atherton y otros, 1981, 1985).

Con base a su mineralogía, textura, y la posición en la columna estratigráfica, se pueden
distinguir cuatro tipos de flujos de lava. Las lavas más inferiores son andesita basáltica con
olivino pseudomórfico. Estas lavas son porfiríticas (>70 % fenocristales) y su textura varía
desde porfirítica hasta traquítica con algunas ocurrencias de textura glomeroporfirítica e
intersertal. Los flujos traquíticos a menudo presentan una orientación fluidal de los cristales
siguiendo el eje elongado de los fenocristales de plagioclasas. Los fenocristales de plagioclasas
varían desde An

35

hasta An

60

y normalmente están parcialmente alterados a clorita y/o sericita.

La alteración ocurre a lo largo de los clivajes y planos de maclas. Albitización también está
presente en algunos de los flujos. El olivino se encuentra en un porcentaje bajo de 1 a 3.5 % y a
menudo alterado a iddingsita. Algunos cristales euhedrales opacos de alto relieve podrían
representar pseudomorfos de olivino. La matriz de estas lavas esta hecha de microlitos de
plagioclasas y piroxenos los cuales a menudo están alterados a clorita y óxidos de fierro
respectivamente. El remplazamiento de la matriz por cuarzo, calcita y clorita es muy común y
algunos de los flujos presentan vesículas que varían en tamaño desde 0.5 hasta 2 mm y están
rellenas de cuarzo, calcita y clorita. La abundancia y tamaño de las vesículas incrementa con la
profundidad de agua como se ha demostrado en otros estudios (Jones, 1969; Moore 1970).

El segundo tipo de lava constituye una unidad masiva compuesta de estratificación
gruesa de basaltos y andesitas basálticas de 56 metros de espesor. El olivino forma la mayor
parte de los fenocristales y esta reemplazado por calcita. Su identificación se basa en la forma de
los cristales, relieve, serpentinización temprana a lo largo de las fracturas, y oxidación parcial de
los bordes de los cristales. Hay un incremento significativo de la abundancia de olivino desde
7.5 % en la base hasta 11.3 % hacia el tope de la unidad. La matriz esta hecha de microlitos de

plagioclasa y gránulos de óxido de fierro, olivino y magnetita con una alteración similar al
primer tipo de lava.

Andesitas piroxénicas y andesitas basálticas forman el tercer tipo de lavas en la
Formación Pucusana. Estas lavas son de estratificación gruesa (4.5 m), masiva, presentando
textura intergranular con abundantes fenocristales de plagioclasas (<60%) que varían en
composición desde An
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hasta An

55

, y están parcialmente alteradas a clorita y sericita. Los

fenocristales de piroxenos están parcialmente alterados y representan del 6 al 7 % de los
fenocristales. La matriz esta hecha de un intercrecimiento de piroxenos, clorita, plagioclasas
delgadas, con alteración muy similar al primer tipo de lavas.

El cuarto tipo de flujo de lavas es mayormente de andesitas porfiríticas con textura
pilotaxítica a intersertal. Los fenocristales son principalmente plagioclasas que usualmente
presentan sericitización y/o cloritización. La matriz esta hecha de un intercrecimiento de
microcristales de plagioclasa y clorita con óxidos de fierro llenando los interespacios. La
alteración es muy similar a la descrita para el primer tipo de lava.

La asociación de flujos de lava y volcaniclásticos es muy común en secuencias de arcos
volcánicos (Mitchell, 1970; Ball y Johnson, 1976; Cass y otros, 1981; Ricketts y otros, 1982) los
cuales están caracterizados por la presencia de estratovolcanes. La naturaleza efusiva o explosiva
de las erupciones subacuáticas es determinada por la profundidad de la columna de agua (nivel
de compensación de presión), la composición del magma especialmente la cantidad de volátiles,
y el grado de interacción entre el magma y el agua, como ha sido discutido por Fisher (1984).

En la Formación Pucusana, hay una clara ausencia de flujos de lava en los 300 metros
superiores de la secuencia. Estudios petrográficos y geoquímicos han documentado un cambio
sutil pero importante en la composición de los flujos de lava desde basaltos en la base a más
andesíticos hacia el tope, la cual está acompañada por una disminución hasta carencia de
vesículas en las lavas más jóvenes. Estas observaciones podrían ser interpretadas en términos de
cambios en la fase de vapor, o incremento de la profundidad de agua, concurrente con cambios
en la composición del magma, debido como ha sido explicado por Sparks y otros (1973).
También podría estar relacionado al incremento de volátiles en el magma y al aumento en el
contacto entre el magma y agua a través del tiempo, propuesta para otras áreas (Fisher, 1984).

PROCESOS FISICOS Y AMBIENTES DEPOSICIONALES.

La interpretación de los procesos físicos de rocas volcaniclásticas implica un amplio
espectro de variables volcánicas, climáticas, tectónicas y sedimentarias estrechamente
relacionadas. La aplicación de los métodos usados en depósitos análogos modernos (Walker,
1973, 1981) al registro geológico es muy dificil. Por ejemplo, los estudios de tamaño del grano,
grado de fragmentación, distribución de los clastos largos, etc. ha tenido poco éxito en los
estudios del registro geológico. Esto se debe a la forma irregular de los fragmentos volcánicos,
diferentes características hidrodinámicas de los granos y cristales, a la alteración intensa, y a
cambios díagenéticos que llevan a la formación de matriz díagenética (Vessel y Davies, 1981).
Por otro lado,

las observaciones directas de los procesos de erupción explosiva son tan

peligrosas que resulta una tarea imposible cuando se estudian erupciones subacuaticas. Mas aún,
la distinción ente flujos piroclásticos y depósitos epiclásticos es tan ambigua que es difícil seguir
capas individuales en un volcanismo terrestre como ha sido documentado por Sigurdsson y otros
(1980). Finalmente, con base a estudios de ejemplos modernos y antiguos, parece que existe una
continuidad y sobreposición de los procesos entre caída piroclástica, flujo piroclástico, y ondas
basales piroclásticas y como resultado, no hay ninguna característica diagnóstica de un tipo de
deposito piroclástico en particular. Es evidente la presencia de abundantes canales bastante
profundos (mas de 9 metros de erosión), así como clinoformos formados por procesos de
progradación y efectos de represamiento contemporáneo con el volcanismo (Fig. 56, 57 y 58).
También se puede identificar cambios abruptos de rumbo y buzamiento de las capas con
evidencias erosivas que se atribuye al colapso de la caldera (Fig. 81 y 82)

La interpretación de los procesos volcánicos debe ser realizada considerando un amplio
rango de propiedades y características tales como las expuestas por Fisher y Schmincke (1984).
Aunque los procesos volcánicos subacuáticos son menos documentados que los equivalentes
subaéreos, los procesos físicos son muy similares a los flujos sedimentarios gravitacionales
descritos por Middleton y Hampton (1973) y Lowe (1982). Es así que Fiske y Matsuda (1964),
Yamada (1973), Fisher (1979, 1983, 1984), han mencionado previamente esta similitud. En
nuestra opinión, los flujos sedimentarios gravitacionales y sus flujos de transformación tales
como los describe Fisher (1983) han jugado un papel muy importante en los procesos
deposicionales de la Formación Pucusana (Fig. 71, 72 y 73).

Desde el punto de vista de ambientes deposicionales, solo hay unos pocos ejemplos de
análogos modernos para volcaniclásticos (Vessel y Davies, 1981, Sigurdsson et al, 1980; etc.).
Sin embargo hay una gran ocurrencia de flujos volcaniclásticos subacuaticos en el registro
geológico (Fiske y Matsuda, 1964, Fiske, 1969, Kato y otros, 1971, Yamada, 1973, Wright y
Mutti, 1981; y Fisher y Schmincke, 1984). No obstante los modelos deposicionales y las facies
de volcaniclásticos en el registro geológico están basados en similitudes con modelos de rocas
clásticas.

Fig. 81. Posible colapso de caldera en la Formación Pucusana cerca de la Fabrica de Pescado Poseidón.

Fig. 82. Otra posible colapso de caldera en la Formación Pucusana cerca de la fábrica de Pescado
Poseidón.

45.0 Km.

De regreso a la puerta de entrada a la Finca Poseidón en camino a Lima.

47.7 Km.

(Km. 57,5 Panamericana Sur). Puente de Pucusana para tomar la vía hacia el norte
en dirección a Lima

50.6 Km.

(Km. 56,4 Panamericana Sur). Formación Chilca (Grupo Casma) a ambos lados de la
Panamericana. La secuencia volcánica esta cortada por un enjambre de diques
andesíticos.

57.5 Km.

(Km. 47,7 Panamericana Sur). Entrada a las playas de Santa Maria, Punta Negra y
San Bartolo con afloramientos a la derecha (este) de la Formación Chilca (Grupo
Casma)

59.1 Km.

(Km. 45 Panamericana Sur). Peaje de Punta Negra donde los afloramientos de la
Formación Chilca continúan a la derecha,

61.1 Km.

(Km. 26 Panamericana Sur). Puente de Lurín AQUELLOS QUE DESEEN BAJAR A
LO LARGO DE LA PANAMERICANA COMUNICAR AL CHOFER Y SOLO SÉ HARA EN
PARADEROS AUTORIZADOS Y PREVIO AVISO DE DOS CUADRAS ANTES.

62,1 Km.

(Km. 25 Panamericana Sur). Refinería Conchán donde aflora la Formación Lurín
caracterizada por pliegues de deslizamiento (slump folds) y abundante boudinage donde
hicimos una corta parada el día de ayer. Recuerden que en este afloramiento se puede
apreciar el contacto entre las formaciones Lurín y Pamplona.

64.8 Km.

(Km. 22,3 Panamericana Sur). Puente Alipio Ponce para Villa Salvador

70.1 Km.

(Km. 17 Panamericana Sur). Puente Villa en dirección para la Campiña

72.2 Km.

(Km. 14,1 Panamericana Sur). Puente Atocongo donde aflora la Formación Pamplona
en forma discontínua y muchas veces cubierta por desarrollos habitacionales a lo largo
de la Panamericana.

74 Km.

(Km. 12,3 Panamericana Sur). Puente Benavides en dirección a la Sociedad
Geológica del Perú.

84 km.

SOCIEDAD GEOLÓGICA DEL PERÚ. POR FAVOR LLEVAR TODAS SUS
PERTENENCIAS Y GRACIAS POR SU PARTICIPACION. LA PARADA FINAL DE LA
EXCURSION SERÁ EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DEL PERÚ.
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ANEXO A
Bol. Soc. Geológica del Perú, v.81, (1990), pag. 63-80

EL ENJAMBRE DE DIQUES
SAN BARTOLO, LIMA
César VIDAL

La geología actual del litoral marino, 50 km al sur de Lima, se caracteriza por
presentar tres generaciones de diques hipabisales denominados formalmente como
Enjambre de Diques San Bartolo. Dicho enjambre está emplazado en rocas volcánicosedimentarias de la Formación Pamplona y se asocia a intrusiones tempranas de diorita
y gabro.
A continuación de un enjambre de diques y sills máficos, se emplazó un segundo
enjambre de diques altamente vesiculares. Ambas generaciones dan lugar a las formaciones de franjas con fuerte alteración hidrotermal, orientadas predominantemente hacia
el noroeste. La sucesión de diques culmina con un dique anular de carácter andesítico.
Se interpreta que la presencia del enjambre de diques San Bartolo y su alteración
hidrotermal asociada, son manifestaciones de un centro exhalativo asociado a vulcanismo submarino de tipo fisural. Dicho centro habría estado en actividad de una cubeta
encratónica de sedimentación y vulcanismo neríticos ubicada en el margen continental.
La tectónica local fue predominantemente tensional y es probable que a escala regional se correlacione con una etapa de adelgazamiento cortical y velocidades de
subducción relativamente bajas.
i

INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta fue iniciado bajo los auspicios del Consejo Británico y la Universidad de Liverpool en 1979. Durante los meses de setiembre y octubre
fue cartografiado con plancheta autoreductora y muestreado en detalle el litoral
rocoso de la Punta El Bufadero, ubicada entre las bahías norte y sur de San Bartolo
aproximadamente 50 km al sur de la ciudad de Lima (Fig. 1). Posteriormente, en la
Univ. de Liverpool, se prepararon 38 secciones delgadas para ser examinadas
petrográficamente al microscopio. El estudio petrográfico se completó en el Laboratorio de Espectrometría de la Univ. Nacional de Ingeniería.
La escala 1:500 del mapeo realizado nos permite reconocer en detalle la
compleja evolución geológica de esta localidad, caracterizada por presentar enjambres de diques de probable edad Aptiano-Albiano. Se conocen ocurrencias de
diques y plutones dioríticos similares en Punta Hermosa, Punta Negra, Curayacu,
Santa María y Pucusana (Fig. 1). El marco estratigráfico en el cual está emplazada
esta franja litoral de diques incluye a las formaciones: Pamplona, Chilca y Quilmaná
del Cretáceo medio a superior. (Palacios et al., 1981). La Formación Pamplona
consiste en margas, lutitas y calizas delgadas con intercalaciones de tufos piroclásticos
y lavas en la base. Está intruída por dioritas y gabrodioritas en Pucusana, Santa
María, San Bartolo y Punta Negra; el cuerpo intrusivo más grande reconocido mide
2 km de largo.
La Formación Chilca presenta tufos y brechas piroclásticas con algunas
intercalaciones de arenisácas, margas y flujos de lava aglomerádicas. Representa
una facies volcánica de la formación Pamplona; está intruída por andesitas
hipabisales, a su vez recortadas por plutones tonalíticos del Batolito de la Costa.
La Formación Quilmaná presenta derrames andesíticos masivos. Las coladas
son de textura porfirítica con matriz afanítica. Alcanza grosores en el orden de los
600 m. Esta intruída por el Batolito de la Costa. Toda esta secuencia volcánicosedimentaria del Cretáceo se halla plegada; los pliegues son abiertos y con rumbo
andino al noroeste. A escala regional se ha reconocido un juego conjugado de
fallas de desgarre sinestral y dextral con rumbos NO y NE. El sistema NE está mejor
desarrollado.
Se presenta a continuación una breve descripción de las unidades litológicas
cartografiadas, en la Punta El Bufadero, en orden cronológico de mayor a menor
edad relativa. Esta secuencia consiste en lavas, aglomerados y tufos subacuáticos
intruídos por apófisis de gabro y diorita, diques y sills máficos, diques vesiculares y
un dique anular tardío de composición andesítica (Fig. 2).
ii

LAVAS, AGLOMERADOS Y TUFOS ENCAJONANTES
La encajonante está compuesta de tufos subacuáticos y brechas
volcanoclásticas intercalados con lavas aglomerádicas y autobrechadas de coloración abigarrada verde, púrpura y rojo. Constituyen un monoclinal de rumbo y buzamiento N 60 O/30 NE. Son capas y coladas con potencias, normalmente entre 0,30
y 1,20 m; algunas llegan hasta 2,00 m. Los remanentes de esta secuencia se hallan
expuestos, sin conocérseles ni base ni tope, con un grosor mínimo de 100 m.
Son predominantes los tufos y las brechas; presentan fragmentos líticos y/o
de cristales con estructuras sedimentarias como estratificación gradada y
paleocanales. La granulometría de las capas es homogénea en cada horizonte,
aunque no son así ni la selección detrítica ni el desgaste de los clastos, evidenciando poco transporte y sedimentación subacuática.
Las coladas son de composición andesítica con fenocristales de andesina y
hornablenda. La matriz está conformada por microlitos de labradorita-andesina y
augita. La textura es fluidal a pilotaxítica.
Según Palacios (1981 y com. pers.), la secuencia descrita es correlacionable
con la base de la Formación Pamplona. Esta formación en su localidad típica consiste de margas y calizas, habiéndose descrito recientemente perturbaciones por
actividad volcánica sincrónica al sur de Lima (Ostermann et al., 1983).
En San Bartolo toda la secuencia volcánica está alterada y cruzada por vetas
con ensambles de prehnita-pumpellyíta-clorita con cuarzo, calcita, epídota y arcillas mixtas.

DIORITAS Y GABROS
Han sido localizados tres afloramientos de dioritas y gabros al SE, S y NO del
área estudiada. Son pequeños intrusivos precursores de un profuso magmatismo
fisural. También se presentan como diques anchos de textura porfirítica densa. El
stock del S es el mayor de los tres (Fig. 2); mide hasta 50 m de largo y 30 m de
ancho. Presenta abundantes xenolitos subredondeados y melanocráticos, sobre todo
en los márgenes NE y SO.
Se trata de dioritas y gabros de color verde compuestos por labradoritaandesina, augita y olivino, a veces con textura ofítica. Se observa un ensamble de
alteración hidrotermal débil a moderada con serpentina pseudomorfizando olivino
y albita, por lixiviación de calcio a expensas de las plagioclasas. Con frecuencia se
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observan venillas y reemplazamientos de prehnita desarrollados preferentemente a
expensas de las plagioclasas.

DIQUES Y SILLS MAFICOS
Enjambres de diques máficos atraviesan toda el área mapeada; sills de igual
petrografía se emplazan dentro de los tufos y lavas. Son filones de hasta 3,00 m de
potencia, con anchos normalmente alrededor de 1,50 m, persistentes en tramos de
50 m o más. A veces describen giros abruptos de hasta 120 grados en pocos
metros (Fig. 3). Los diques son de buzamiento subvertical, aunque excepcionalmente llegan a buzar hasta 55 grados al SO y están emplazados a lo largo de dos
sistemas de fracturamiento con rumbos N 70 O y N 40 O (Fig. 2 y 3).
Su textura varía de porfirítica a glomeroporfirítica con fenocristales de
plagioclasas y augita en matrices microcristalinas de plagioclasas, augita, opacos e
intersticios rellenos con cloritas y arcillas no identificadas. están afectados por alteración hidrotermal consistente en «albitización» de las plagioclasas y neoformaciones
de prehnita, pumpellyíta, calcita, epídota, cloritas, adularia (?) y arcillas.

DIQUES VESICULARES
La generación de diques vesiculares incluye a los diques y sills máficos. Forman
enjambres agrupados en sistemas de rumbo y buzamiento promedio N 40-45 O/60
-85 SO y N 70 E/vertical (Fig. 4). Además de diques, también ocurren como venas
discontinuas y sinuosas; algunas están emplazadas como reactivación del sistema N
40 O de los diques máficos. Presentan abundantes vesículas y amígdalas alongadas
paralelamente a los contactos, dichas cavidades excepcionalmente llegan a conformar hasta el 50% de la roca. Las vesículas son generalmente de sección circular con
diámetros de 1 a 10 mm y se agrupan con mayor densidad, pero menor tamaño,
hacia los márgenes sobreenfriados de textura microporfirítica; excepcionalmente son
alargadas y tubulares, alcanzando longitudes hasta de 8,00 cm.
Existe una franja de fuerte alteración hidrotermal dispuesta en sentido NO
(Figs. 2 y 3); en ellas aparecen numerosas venas y zonas con idéntica mineralogía
que los rellenos de las vesículas.
Las características petrográficas más saltantes de estos diques son su textura
porfirítico/vesicular y los rellenos finamente bandeados, a manera de escarapelas,
dentro de numerosas cavidades. Los fenocristales son plagioclasas «albitizadas» y
ocasionalmente clinopiroxenos. La matriz es un agregado microcristalino a
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pilotaxíticofluidal con fuerte alteración hidrotermal. En la matriz aparecen venillas y
amígdalas; éstas presentan rellenos concéntricos de variados ensambles. Las secuencias de relleno mejor desarrolladas presentan una generaci6n inicial de clorita,
calcita y epídota, seguida por otra de adularia (?), la cual a su vez es tapizada por
cuarzo, prehnita y pumpellyíta o arcilla y zeolitas no identificadas.

DIQUE ANULAR TARDÍO
En la Fig. 3 se muestra la traza curva de este dique tardío. Describe un arco
con 110 m de perímetro, cóncavo hacia el SE. Su potencia es homogénea y varía
entre 1,00 y 2,00 m con engrosamiento gradual de sur a norte. Atraviesa diques
máficos, diques vesiculares y tufos intercalados con lavas.
Su textura es porfirítica a macrocristalina con zonas glomeroporfiríticas. Las
plagioclasas tienen una composición de andesina y están ligeramente «albitizadas»;
la matriz es pilotaxítica. El ensamble de alteración calcita-clorita-epídota-prehnitapumpellyíta afecta débilmente a la matriz. también se presenta como relleno de
pequeñas y escasas vesículas.

FRACTURAS Y FALLAS
En el mapa geológico (Figs. 2 y 3) y en el estereograma equiareal correspondiente (Fig. 4) se aprecian dos sistemas principales de fracturamiento. El mejor
desarrollo tiende hacia el N40 O, buzando desde 60 SO hasta la verticalidad; el
otro sistema es de tendencia N70 E/subvertical.
Es probable que estos sistemas representen cizallas conjugadas. La evidencia
de campo corrobora parcialmente esta interpretación, ya que se han mapeado
desplazamientos sinestrales entre 5 y 10 m en fallas del sistema N40 O. Aunque en
algunas de las fracturas existen brechas cataclásticas con tendencia N70 E y se
presume que sean dextrales, no hay evidencias claras de desplazamientos en tal
sentido. Los dos sistemas de fracturamiento son coincidentes con las direcciones
preferenciales que controlaron el emplazamiento de los diques vesiculares.

INTERPRETACIÓN
La geología ígnea cartografiada en la punta El Bufadero, San Bartolo (Figs. 2
y 3) presenta ciertas analogías con la descrita por Miranda et al, (1983) en Punta
Atahuanca, Paraíso. Es notable la semejanza mineralógica entre los rellenos de
venas, drusas y vesículas descritos para ambas localidades. En San Bartolo no se
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conocen lavas almohadilladas como en punta Atahuanca siendo la profusión de
diques y sills la principal característica de la primera localidad.
Los ensambles de prehnita y pumpellyíta con cuarzo, calcita, clorita, adularia,
zeolitas y otros minerales secundarios son conspícuos y están fuertemente desarrollados. Son análogos a los ensambles de metamorfismo regional descritos para el
Grupo Casma (Aguirre et al. 1978). Sin embargo, en El Bufadero aparentemente
se trata de una generación metasomática hidrotermal, ligada al emplazamiento de
diques altamente vesiculares. El balance metasomático en las zonas alteradas habría consistido en hidratación, concentración de calcio y lixiviación de sodio, tal
como ha sido demostrado para los Basaltos Keeweenaw (Michigan), los cuales
contienen paragénesis hidrotermales similares (Jolly, 1974).
Se interpreta que los diques vesiculares representan el más alto nivel de emplazamiento ígneo durante un período exhalativo. Dicho episodio estuvo precedido
por el emplazamiento de un enjambre de diques y sills máficos asociados a pequeñas intrusiones de dioritas y gabros olivínicos. Tanto la naturaleza y estructura del
Enjambre de Diques San Bartolo, como su historia de emplazamiento recurrente,
son características propias de un centro volcánico de tipo fisural-exhalativo.
La encajonante volcánica fue depositada principalmente como piroclástos
con algunas coladas de lavas subacuáticas. Se desconocen los focos de este
magmatismo extrusivo inicial; sin embargo, la presencia de tufos brecha con estratificación cruzada es indicativa de proximidad a los cráteres.
Desde el punto de vista tectónico, es evidente que los enjambres de diques se
emplazaron en un ambiente predominantemente tensional. La diversidad en la orientación de estos diques sugiere una distensión general de la corteza. Siendo la
encajonante volcánica perteneciente a la base de la Formación Pamplona, (Palacios, 1981 y com. pers.), lo más probable es que estos diques y stocks se hayan
emplazado como parte integral del proceso volcánico submarino de edad Cretáceo
medio.
Sin embargo, no se descarta la continuidad de este evento ígneo hasta el
Aptiano-Albiano en vista que también existen algunos diques máficos en calizas y
margas del miembro alto de la Formaci6n Pamplona, que sobreyace a los volcánicos de la punta Bufadero. Estas relaciones pueden reconocerse en el lado norte de
la playa Embajadores, Santa María, 2 km al sur de San Bartolo. En efecto, los
diques podrían ser parte inicial de la pulsación de «diques andinos» y «magmatismo
básico» propuesta por Bussell (1983) para el intervalo menor a 110 millones de
años.
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Son características del enjambre de diques San Bartolo la presencia de gabros
y dioritas, la profusión de diques con rumbo noroeste (Figs. 2, 3 y 4), el ensamble
de alteración hidrotermal y la ausencia de deformación penetrativa. Tanto la tectónica
tensional como el volcanismo fisural y el ambiente submarino ocurrieron en el margen continental, el cual supuestamente se hallaba bajo un régimen de subducción
(Herron, 1972; Larson & Pittman, 1972). Sin embargo, es probable que la velocidad de dicha subducción haya sido relativamente baja o nula para permitir la
formación de la cubeta volcánico-sedimentaria con deposición transgresiva en el
Cretáceo medio y el emplazamiento de enjambres de diques como el descrito en
este estudio. El ambiente tensional y el volcanismo fisural se habrían conjugado
para dar lugar a un evento encratónico de «rifting» o separación cortical incipiente.
Tal como lo proponen Leví y Aguirre (1981) para el Mesozoico de Chile
central y en parte Atherton et al. (1983) para el Mesozoico de la costa en el Perú
central, la evolución de la corteza siálica en el margen continental del Perú central,
también parece haber alternado entre períodos de subducción activa con regímenes comprensivos y períodos de «spreading» subsidencia asociados a una tectónica
predominantemente tensional.
Se concluye que el enjambre de diques San Bartolo representa uno de los
focos de actividad ígnea asociados a la formación y relleno de una cubeta
marginal.

AGRADECIMIENTOS
Agradezco el apoyo económico y logístico del Consejo Británico y de la Universidad de Liverpool. Asimismo, reconozco agradecido la orientación y las discusiones con el Profesor Wallace S. Pitcher, Dr. Luis Aguirre y Dra. Beatriz Leví. Muchas
gracias igualmente a la Dra. María Jesús Ojeda, del Laboratorio de Espectrometría
en la Universidad Nacional de Ingeniería, por haberme facilitado el use del microscopio Amplival Pol, Zeiss. El marco geológico regional me fue proporcionado por
el Ing. Oscar Palacios del INGEMMET a quien le agradezco sinceramente. Como
asistentes de campo ayudaron con eficiencia, Normal Vidal, Jorge Taipe y César
Gamero.
El manuscrito ha sido leído críticamente por el Profesor G. C. Amstutz, el Dr.
Andrew Bussell y el Ing. Samuel Canchaya, habiéndose mejorado su contenido y
forma gracias a ellos.

vii

BIBLIOGRAFIA
AGUIRRE
.; LEVI, B
GUIRRE,, LL.;
B.. & OH-LER, R. (1978): «Uncon-formities as mineralogical
breaks in the burial meta-morphism of the Andes». Contrib. Mineral. Petrol, Vol. 66, p. 361-366.
ATHER
TON
CHER, W
.S
ARDEN
THERT
ON,, M.P.; PIT
PITCHER,
W.S
.S.. & W
WARDEN
ARDEN,, V
V.. (1983): «The Mesozoic
marginal basin of central Perú». Nature, Vol. 305, Nbr. 5932, p.
303-306.
BUSSELL
BUSSELL,, M.A. (1983): «Timing of tectonic and magmatic events in the central Andes of Peru». Geol. Soc. London, Vol. 140, p. 279-286.
HERRON
.M. (1972): «Seafloor spreading and the Cenozoic history of the
HERRON,, EE.M.
East-Central Pacific». Geol. Soc. Am. Bull., Vol. 83, p. 16711692.
JOLL
Y, W
.T
JOLLY
W.T
.T.. (1974): «Behavior of Cu, Zn and Ni during prehnite-pumpellyite
rank metamorphism of the Kee-weenawan Basalts, northern
Michigan». Econ. Geol., Vol. 69, p. 1118-1125.
LARSON
.C. (1972): «World-wide correlation of Mesozoic
LARSON,, R.L
R.L.. & PITTMAN
PITTMAN,, W
W.C.
magnetic anomalies, and its implications». Geol. Soc. Am. Bull.,
Vol. 83, p. 3645-3662.
LEVI, B
GUIRRE
B.. & A
AGUIRRE
GUIRRE,, LL.. (1981): «Ensialic spreading subsidence in the Mesozoic
and Palaeogene Andes of Central Chile». J. Geol. Soc. London,
Vol 138, p. 75-81.
MIRAND
A, C.; INJOQUE
.; OSTERMANN
.; OHNSMANN
MIRANDA,
INJOQUE,, JJ.;
OSTERMANN,, G
G.;
OHNS-MANN
MANN,, M. &
ANTUNEZ DE MA
YOL
O,E
MAY
OLO
,E.. (1983): «Mineralizaci6n singenética
en volcánicos submarinos del Grupo Casma: Punta Atahuanca,
Playa Paraíso Lima». Bol. Soc. Geol. Perú, T. 70, p. 35-46.
OSTERMANN
,G
.; CARDOZO
AUSCHK
UHN
OSTERMANN,G
,G.;
CARDOZO,, M. & W
WA
USCHKUHN
UHN,, A. (1983): «Descripción y correlación de los depósitos volcánicos sedimentarios del
Cretácico inferior en la región Lima Cañete». Bol. Soc. Geol.
Perú, T. 70, p. 35-46.
PALA
CIOS
AS
.; MONT
OYA, M.; LAJO
ALACIOS
CIOS,, 0.; CALD
CALDAS
AS,, JJ.;
MONTO
LAJO,, A. & DIAZ
DIAZ,, G
G.. (1981):
Estudio geológico tectónico del área de Lima. Reporte privado
Convenio INGEMMET CNDC, p. 65.

viii

ix

Fig. 1

x

Fig. 2

xi

Fig. 3

Fig. 4

xii

ANEXO B
THE IRON OXIDE-Cu-Au DEPOSIT OF
RAUL-CONDESTABLE, MALA PERU
Antoine de Haller, Julio Zuñiga Alvarado, Fernando Corfu, and Lluís
Fontboté

The iron oxide-Cu-Au deposit of Raúl-Condestable is located around 90 km
south from Lima, on the Peruvian coast, and has a cumulative production of >25 Mt
with 1.7% Cu, 0.295 g/t Au, and 0.1940 Oz/t Ag. The ore consists of a chalcopyritepyrite-pyrrhotite-magnetite assemblage. The deposit is hosted by a shallow water
volcano-sedimentary sequence of Valanginian (Morro Solar Group) to Middle Aptian
age. An andesite-dacite lava dome occurs at the top of the sequence, which was
alimented by a quartz-diorite porphyry sill–dyke complex, which in turn was intruded
by a tonalitic stock. Preliminary U-Pb zircon data show that all the porphyry and
tonalite intrusions took place between 116.5 and 113 Ma and that syn-ore sphene
in veins is coeval. A late, regional, NW trending dolerite dyke swarm crosscuts all
the intrusives, the volcano-sedimentary sequence, and the mineralization. Finally,
the whole deposit area was tilted 30 to 40º to the SW.
The deposit is centered on the quartz-diorite/tonalite complex, in a sub-volcanic
position. Two hydrothermal stages are evidenced. Feeder veins of the first and main
hydrothermal stage are mostly perpendicular to the stratigraphic plane and are
oriented NE and NW, with some veins trending E-W. They cut the whole volcanosedimentary sequence, the porphyry and the overlying andesite-dacite. Replacement
and pore-infill took place, respectively, in carbonate rocks, porous tuffs, and lava
breccia flow tops. These replacements and disseminations are directly connected to
the feeder veins. The second hydrothermal event followed the emplacement of the
dolerite dykes and is represented by a calcite-sulfide (sphalerite, galena, chalcopyrite,
pyrite, and marcasite) assemblage emplaced in minor veins.
The first hydrothermal stage started with the deposition of Na-Ca silicates
(scapolite, albite, actinolite); followed by iron oxides (hematite-magnetite) with minor
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sphene and apatite; and finally sulfides (pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite, ±sphalerite,
±molybdenite) with minor quartz, chlorite, and sericite. Hematite is widely
pseudomorphosed to magnetite. The associated alteration developed a Na-Ca
metasomatic core resulting in an assemblage of albite, scapolite (marialite), and
actinolite. This assemblage was overprinted by iron metasomatism that formed
hematite-magnetite with minor sericite and variable chlorite. Sericite-chlorite alteration
is present as an outer core, and chlorite-hematite alteration is in a distal position.
There is almost no potassic alteration in the system. Alteration associated with the
second hydrothermal stage led to carbonatization.
First stage sulfides are characterized by ∆34S values ranging from 2.7 to
26.3‰ (CDT), while late stage sulfides show negative ∆34S values between –31.1
and –22.9‰ (CDT). Data on first stage sulfur might indicate a strong contribution of
marine or evaporite sulfate, while the late stage apparently involved biogenic sulfur,
possibly leached from sediments. Hypersaline fluid inclusions with halite and iron
chloride crystals occur in first stage quartz, together with vapor-rich inclusions
suggesting phase separation. Late stage calcite fluid inclusions display salinities
between 4 and 38 wt % equ. NaCl, with most values around 13 wt % equ. NaCl,
and Th ranging between 146.8 and 191.7 °C, with a mean at 169.4 °C. Copper (Au) mineralization appears to be directly connected to the tonalite intrusion, and a
skarn-like genetic process involving external fluids is considered.

xiv

ANEXO C
ESTRATIGRAFÍA, AMBIENTE DEPOSITACIONAL E IMPLICANCIA TECTÓNICA
DEL GRUPO PUENTE PIEDRA EN EL ÁREA DE LIMA (*)
Antenor M. Aleman (1) - Walther Leon Lecaros(2) – Walter Rosell (2) & Orlando De La Cruz (2)
(1)
(2)

Consultor Internacional, Houston - Texas. Asesor Programa Investigación – INGEMMET
antenormartin@yahoo.com
Dirección Geología Regional –INGEMMET. wleon@ingemmet.gob.pe

(*)

Trabajo presentado al XII Congreso Peruano de Geología – Octubre, 2004

INTRODUCIÓN
El Grupo Puente Piedra en el área de Lima documenta la presencia de un arco insular
que se extiende desde la latitud de Chiclayo (Formación Oyotún), hasta el norte de Chile
(Formación La Negra). Esta unidad es interpretada como una facies de arco frontal que estuvo
afectado por una tectónica extensional relacionada a la convergencia oblicua de las placas. El
volcanismo fue subacuático y las facies efusivas dominan sobre las explosivas.
Como parte de los trabajos de Investigación sobre la estratigrafía y tectónica del área de
Lima que está realizando este grupo de trabajo, se presenta una síntesis sobre la revisión de la
estratigrafía, ambiente depositacional, facies, procesos volcánicos e implicancia tectónica del
Grupo Puente Piedra, en base al estudio de las secciones de campo expuestas en las localidades
de Ancón, fabrica FAMESA, cerro Mulería y en el desvió a Quilmaná (Panamericana sur);
habiendo por ende estudiado con mayor detalle la petrografía de las rocas volcánicas, que nos
permite adicionar mayor información publicada en la literatura geológica (Palacios y otros,
1992).
ESTRATIGRAFÍA
El Grupo Puente Piedra (Fig. 1 y 2) ha sido nombrado en la localidad de Puente Piedra,
ubicada 35 kilómetros al norte de Lima, donde tiene más de 1,710 metros de grosor. Este grupo
ha sido preservado en bloques fallados (Fig. 2A y 2B). En el valle de Lurín, Pardo (1961) reporta
este grupo en contacto fallado con el grupo Morro Solar. La posición de contacto normal con el
Grupo Morro Solar se observa en la Playa Chapeconde y a lo largo de la Panamericana sur cerca
de la entrada a esta playa, así como en la carretera hacia Quilmaná (Fig. 3, 4 y 5). La base de
esta unidad no ha sido observada.
Formación Tambo Inga
Fernández (1966) nombró esta unidad usando la Hacienda Tambo Inga en el distrito de
Puente Piedra como la localidad tipo (Fig.6) donde mide más de 585 metros de espesor y yace
transicionalmente debajo de la Formación Puente Inga (Fig. 1). Esta unidad consiste de capas
gruesas y masivas de flujos de lava intercaladas con tobas líticas y cristalinas que algunas veces
presentan estructuras de escape de agua. Tanto las lavas como las tobas han sufrido un
metamorfismo de carga de bajo grado Offler et.al. (1980); Aguirre et.al. (1989). Los flujos de
lavas son andesitas basálticas porfiríticas con abundantes vesículas llenas con clorita y calcita
(Fig. 7). Los fenocristales de plagioclasa varían en composición desde An30 hasta An55 y los

minerales ferromagnesianos incluyen clinopiroxenos y anfíboles algunas veces alterados a
óxidos de hierro. En la parte media de esta unidad las lavas porfiríticas son de grano más fino y
contienen abundantes vesículas las que son menos abundantes hacia el tope de los flujos
individuales. Las capas gruesas de tobas de lapilli a menudo son ricas en fragmentos líticos,y
frecuentemente presentan estratificación gradada. Hacia la parte media de esta unidad, los
estratos de tobas decrecen en tamaño y se hacen mas ricas en plagioclasas, siendo muy comunes
capas delgadas de tobas de cenizas y polvo volcánico. Hacia la parte superior de la sección,
capas gruesas a medianas de tobas lapilli de grano grueso y brechas piroclásticas son
abundantes. Las brechas están bien estratificadas y el tamaño máximo de sus clastos varían de 4
a 8 cm. Unidades individuales de sedimentación también presentan varios eventos (“surges”)
con estratificación gradada normal y una capa delgada, gris oscura, con estratificación gradada
inversa a la base de cada evento. Muchas de las secuencias de tobas líticas y cristalinas a
menudo presentan canales bien definidos sugiriendo la presencia de corrientes y deposito subacuáticos en los que se alternaban procesos de erosión y depositación (Fig. 9). Estructuras de
escape de agua tales como laminación convoluta son comunes en las tobas de ceniza (Fig. 8).
Esta unidad está atravesada por una serie de diques de gabro y diorita que tienen
orientaciones N80°E y N20°W. También hay presentes dos sistemas de diques de cuarzo con
abundante mineralización de cobre y plomo. Rivera y otros (1975) correlacionaron esta unidad
con el “Miembro Punta Lobos” el cual ya había sido descrita por Bosc (1963) como Formación
Pucusana de edad Cretáceo inferior.
Formación Puente Inga
Rivera (1951) uso el nombre “Estratos Puente Inga” para describir a esta unidad en su
localidad típica, cerca al rió Chillón. En Puente Inga esta unidad expone 115 metros de espesor
(Rivera y otros, 1975) y consiste de laminas delgadas de lutitas abigarradas, interestratificadas
con tobas de grano fino (Fig. 10 y 11). En los Cerros Punta Baja, esta unidad tiene 130 metros de
espesor consistiendo en su parte inferior de lutitas tobáceas fosilíferas en estratos delgados y
laminados de color verde claro, amarillo marrón y marrón oxidado que cambian hacia la parte
media a tobas de lapilli con estratificación media a gruesa interestratificadas con tobas de ceniza
(cineritas) en estratos delgados y láminares. Tobas de lapilli que muestran estratificación
gradada normal (Fig.12) son más abundantes hacia el tope de la unidad, donde también esta
presente una capa de 1.2 metros de brecha piroclástica. Composiciónalmente las tobas son ricas
en líticos con plagioclasas formando un tercio de la roca. Aunque esta unidad parece ser un buen
marcador estratigráfico, debe tenerse cuidado cuando se hace el cartografiado ya que facies
recurrentes también están presentes en la Formación Ventanilla.
La fauna de esta formación en su localidad tipo fue estudiada por primera vez por Lisson
(1907) quien la nombro “Formación Arcilla”. Mas tarde Rivera (1951) describe los amonites y
menciona la presencia de algunos moldes de plantas. Los amonites de edad Titoniana incluyen:
Protancyloceras
lissoni, P. steinmanni, Spiticeras limanensis, Berriasella callisto, B.
allistoides Behrend, B limensis, Substeueroceras steuri (Steuer), S. koneni, S. permulticostatum,
S. angasmarcaensis, Protocanthodiscus quadripartitus, P. pacificum, P. puenteingaensis,
Aulacosphinctes aff. proximus, Himalayites sp. Mas aun, otros amonites tales como Limaites
peruvianus, Thurmanniceras douvillei, Th. aff. partransiens, Neocosmoceras occidentalis, and
Neocomites aff. densistriatus, tienen afinidades Berriasianas. También hay algunos bivalvos
tales como Obliquipecten peruanun y fragmentos de Inoceramus sp., y algunas hojas de Zamites
de afinidad desconocida.

Formación Ventanilla
El nombre de Formación Ventanilla fué propuesto por Fernández (1966) habiendo sido
aplicado para describir una secuencia de mas de 995 metros de volcaniclásticos y flujos de lava
que yacen sobre la Formación Puente Inga. La localidad típica es la playa de Ventanilla, 40
kilómetros al norte de Lima (Fig. 1 y 2). El tope de esta unidad no esta expuesto, sin embargo,
en el Cerro Tomina, valle de Lurín, Pardo (1961) reporta esta unidad debajo del Grupo Morro
Solar en contacto fallado. Así mismo en la Playa Chapeconde, a lo largo de la Panamericana
cerca de la entrada a esta playa, así como camino a Quilmaná, esta unidad pasa
transicionalmente al Grupo Morro Solar (Fig. 3, 4 y 5). Por su posición estratigráfica se
correlaciona con los miembros Chillón, Mármol, Márquez, Ventanilla y Ancón descritos por
Rivera y otros (1975) en la localidad tipo.
En el área de Ventanilla esta formación consiste de la base al tope de 450 metros de
lavas en capas gruesas a medias, tobas de lapilli interestratificadas con tobas de ceniza (cineritas)
y lutitas tobáceas finamente laminadas (Fig. 13, 14 y 15). Capas gruesas de lavas andesíticas,
porfiríticas con vesículas rellenas de sílice y calcita son comunes pero no abundantes. Esta
unidad es sobreyacida por 53 metros de calizas tobáceas de color verdoso gris oscuro
intercaladas con tobas de ceniza finamente laminadas y gruesas capas de lavas andesíticas y
andesitas basálticas vesiculares hacia la parte superior. Esta secuencia es seguida por 130 metros
de tobas de lapilli de grano grueso a muy grueso en estratos medios a gruesos con abundantes
restos de plantas y que presentan pliegues por deslizamiento gravitacional (slump folds) (Fig.
16). También se presentan fallas inversas (toe thrust?) como resultado de los problemas de
espacio causado por los deslizamientos gravitacionales (Fig. 17) Encima hay una secuencia de
140 metros de lutitas tobáceas de color amarillo, gris, marrón rojizo y crema intercaladas con
tobas de polvo y ceniza volcánica en estratos laminados interestratificados con tobas de lapilli
de capa gruesa y gradación normal. La parte más superior de esta unidad consiste de 232 metros
de brechas piroclásticas interestratificadas con capas delgadas a gruesas de tobas de lapilli y
tobas de ceniza (cineritas) finamente laminares que presentan localmente pliegues de
deslizamiento (“slump folds”). Las brechas son bien estratificadas y presentan múltiples eventos
de sedimentación (surges) de estratificación gradada y la base de cada evento esta caracterizada
por un nivel gris oscuro, bastante delgado con estratificación inversa. Las tobas de lapilli de
grano grueso también presentan estratificación gradada normal. Los fragmentos pumíceos son
abundantes tanto al tope de los eventos de sedimentación en las brechas así como en el tope de
las tobas gradadas. Capas gruesas de lavas de andesita basálticas y calizas tobáceas están
también presentes pero son subordinadas a las brechas y tobas. Es importante señalar que
algunas de las lutitas que se encuentran en esta formación son muy similares a las de la
Formación Puente Inga y que sin un cartografiado regional detallado podrían ser confundidas
con esta unidad. Otro problema es que el remplazamiento por calcita de muchos de los
volcaniclásticos y flujos de lava parece explicar el gran porcentaje de calizas descritos por
Rivera y otros (1975).
Composicionalmente, las plagioclasas forman entre 1/2 y 1/3
de las rocas
volcaniclásticas y los fragmentos líticos son principalmente de tipo microlíticos y vítricos. Los
flujos de lava son porfiríticos hasta afaníticos con fenocristales de plagioclasas parcialmente
alterados a clorita y sericita. Los piroxenos están presentes ya sea como fenocristales y también
formando parte de la matriz. Las calizas son mayormente lodosas y han sufrido silicificación
parcial como resultado de la sílice expulsada durante la desvitrificación del vidrio volcánico y/o
la ceniza presente en las capas infra y suprayaciente.

OTRAS SECCIONES
En el Cerro Mulería, 2 kilómetros al sur de la localidad típica, la Formación Ventanilla
tiene más de 475 metros de espesor sin encontrarse la base ni el tope. La parte inferior consiste
de flujos de lavas andesiticas, porfiríticas, de estratificación gruesa a masiva con estratos gruesos
de brechas piroclásticas y tobas de lapilli de estratificación gradada normal. Hacia la parte media
de la sección, los flujos de lava de andesitas basálticas a andesitas son dominantes con solo unos
cuantos estratos de brechas piroclásticas y tobas de grano grueso presente. Hacia el tope de la
sección, los flujos de lava son menos abundantes y estratos de tobas de lapilli y tobas de ceniza
(cineritas) son la litología dominante.
Quizás una de las secciones mas completas de la Formación Ventanilla esta entre los
Cerros Las Lomas/Piedras Gordas hasta la Playa Ancón, donde esta unidad expone mas de 1523
metros de espesor (Ballón, 1966). Dicha sección está ubicada 10 kilómetros al norte de la
localidad típica (Fig. 1 y 2). Su litología está dominada por flujos de lava porfíricas y que
muchas veces contiene cristales largos de piroxenos intercaladas interestratificadas con una
importante proporción de brechas hialoclásticas de color gris verdoso en estratos gruesos a
masivos. Existe también la presencia de andesitas basálticas porfíricas, andesitas piroxénicas y
ocoitas. Los flujos de lava
son mayormente porfíricos y algunas veces presentan
reemplazamiento de calcita. Los Flujos de lava andesítica de textura afanítica están también
presentes pero no son abundantes. Existen además discretas capas de lutitas tobáceas
intercaladas con tobas de ceniza y de lapilli en capas gruesas las que muchas veces se
encuentran silicíficadas (Cherts?) como resultado de la desvitrificación de vidrio y ceniza
volcánica. Los 340 metros superiores están caracterizados mayormente por flujos de lavas
andesíticas con capas subordinadas y delgadas de tobas de lapilli. La dominancia de rocas
efusivas, y la presencia de abundantes brechas hialoclásticas invita a pensar que los volcanes que
alimentaron esta secuencia estaban ubicados hacia el norte, cerca al área de Ancón.
AMBIENTE DEPOSITACIONAL
La secuencia volcano-sedimentaria del Grupo Puente Piedra fué depositada en un
ambiente marino poco profundo y cerca a la línea de costa como lo demuestra la presencia de
restos de plantas. La actividad volcánica fue sub-aérea a subacuatica, sin embargo el depósito
tuvo lugar en un ambiente marino. La profundidad de agua se infiere de la alta vesicularidad y el
tamaño de las vesículas en los flujos de lava. Hacia el norte el Grupo Puente Piedra contiene
abundantes brechas hialoclásticas, lo que sugiere que los centros de actividad volcánica se
encontraban al norte en el área de Ancón. Muchas de las tobas de grano medio a fino contienen
estructuras de escape de agua y las de grano grueso a muy grueso contienen estratificación
gradada. Procesos gravitacionales de sedimentación predominaron durante la deposición
asociada con la actividad volcánica. Cambios verticales en la abundancia relativa de flujos de
lava y volcaniclásticos representan variaciones seculares en el estilo e intensidad de la actividad
volcánica. Así, el estilo del volcanismo fue controlado por la profundidad del agua (nivel de
compensación de la presión), variaciones en la composición del magma, y el grado de
interacción entre el magma y el agua tal como se ha descrito en otros arcos insulares (Fisher,
1984). La presencia de varios canales en la parte inferior sugiere importantes procesos erosivos
asociados con la actividad volcánica. La presencia de varios niveles de lutitas tobáceas
fosilíferas sugiere tasas de sedimentación bajas y podrían representar importante y predecibles
procesos alocíclicos asociados a cambios del nivel del mar antes de la reanudación de la
actividad volcánica. Por el contrario, la actividad volcánica contínua, representa procesos

autocíclicos impredecibles con alta tasas de sedimentación y concomitante progradación del
abanico volcánico y cambios relativos del nivel del mar (regresión).
El material volcánico ha sido probablemente abastecido por una serie de estratovolcanes
desarrollado a lo largo del arco insular Jurásico. En el área de Lima, el arco volcánico fue
construido por procesos efusivos y explosivos bajo condiciones subaéreas y subacuáticas. Los
fragmentos piroclásticos distribuidos por procesos subaéreos fueron re-depositados
subacuáticamente por procesos de sedimentación gravitacional y sus transformaciones pendiente
abajo. Estratos de volcaniclásticos con estratificación gradada y la concentración de fragmentos
pumíceos hacia el tope sugiere deposición por corrientes de turbidez. La brechas, pobremente
estratificada y flotando en la matriz son interpretadas como flujos de escombro.
IMPLICACIONES TECTONICAS.
Contrario a la interpretación de May y Butler (1985), el Grupo Puente Piedra no es parte
del “Terreno Cangrejo”, que según su interpretación fue acrecionado durante el Albiano medio,
sino es una secuencia autóctona depositada en un sistema de fosa-arco. El Grupo Puente Piedra
de edad Jurasico superior a Berriasiano tardío representa las facies de arco frontal de un arco
insular desarrollado a lo largo de la costa peruana desde el río La Leche en el norte hasta el
cuadrángulo de Pachía y Palca en el sur, cerca de la frontera con Chile. Este volcanismo estuvo
asociado a una extensión ensiálica y los grábenes desarrollados no permitieron el desarrollo de
anchas cuencas de ante-arco. Persistente volcanismo insular ensialico ha sido documentado a lo
largo de la margen occidental de América del Sur desde el Jurásico. Este volcanismo continuó
intermitentemente a través del Cretáceo, jugando un rol muy importante en los procesos de
crecimiento cortical de los Andes (Harrington, 1962; Audebaud y otros, 1973). Los datos
paleomagnéticos de May y Butler (1985) son bastante ambiguos y tienen muy poco control
estratigráfico y estructural y no ha tenido en consideración los aspectos regionales. Un arco
insular autóctono ha sido documentado a lo largo de la margen occidental de los Andes desde el
Jurásico hasta el presente (Jesinkey, 1987).
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Fig. 1. Correlación de secciones estratigráficas medidas en el área de Puente Piedra
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Fig. 2. Mapa Geológico del área de Puente Piedra y alrededores

Fig. 2A Sección Ventanilla – cerro Paredes – Chillón

Fig. 2B Sección playa Marquez – cerro Pirámide (Comas)
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Fig. 3. Contacto discordante entre el Grupo Puente Piedra (KJpp) y el Grupo Morro Solar (Kms) en la Playa
Chapeconde

Fig. 4. Contacto discordante entre el Grupo Puente Piedra (KJpp) y el Grupo Morro Solar (Kms) a lo largo
de la Panamericana Sur cerca de la entrada a la Playa Chapeconde.
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Fig. 5. Contacto discordante entre el Grupo Puente Piedra (KJpp) y el Grupo Morro Solar (Kms) a lo largo
de la carretera hacia Quilmaná.

Fig. 6. Fotografía Panorámica de la Formación Tambo Inga en la localidad tipo.

Fig. 7. Lava andesita basáltica de la Formación Tambo Inga presentando gran cantidad de vesículas unas
alineadas y otras al azar. Notar el ligero incremento del tamaño de las vesículas hacia el tope de la capa.
Fabrica FAMESA Explosivos.

Fig. 8. Toba de Lapilli en la Formación Tambo inga presentando estructuras de escape de agua. Base del
cerro Mulería.

Fig. 9. Secuencia de tobas de lapilli y ceniza volcánica en la Formación Tambo Inga presentando
evidencias de canalización. Localidad Fábrica FAMESA Explosivos.

Fig. 10. Lutitas tobáceas interestratificadas con tobas de lapilli en la Formación Puente Inga. Fabrica
FAMESA Explosivos.

Fig. 11 . Lutitas tobáceas interestratificadas con tobas de lapilli en la Formación Puente Inga a lo largo de
la margen derecha del Rió Chillón.

Fig. 12. Microfotografías de lutitas tobáceas y tobas de lapilli de grano fino presentando estratificación
gradada como resultado de depositación en una columna de agua por procesos gravitacionales y de
acuerdo a la densidad y tamaño del grano.

Fig. 13. Vista Panorámica de la Formación Ventanilla al este de Ventanilla a lo largo de la carretera
abandonada entre Ventanilla y Santa Rosa.

Fig. 14. Lavas en almohadilla en andesitas basálticas de la Formación Ventanilla (¿) en la Playa
Chapeconde.

Fig. 15. Brecha hyaloclástica en la Formación Ventanilla cerca de la Playa de Ancón.

Fig. 16. Pliegue de deslizamiento en tobas interestratificadas con lutitas tobáceas de la Formación
Ventanilla a lo largo de la carretera abandonada entre Ventanilla y Santa Rosa.

Fig. 17. Pequeña falla inversa (toe thrust?) en tobas de lapilli interestratificada con lutitas tobáceas de la
Formación Ventanilla a lo largo de la carretera abandonada entre Ventanilla y Santa Rosa. Esta falla
inversa es como resultado de problemas de espacio creados por deslizamientos gravitacionales.
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