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RESUMEN

El área que visitaremos en estos tres días pertenece a la cuenca Pisco el cual ha
sufrido una evolución geológica compleja que se inició en el Proterozoico con la acreción
del Macizo de Arequipa ocurrida durante la Orogenia Grenvilliana (Wasteneys y otros,
1995). La rotación en sentido horario que afecto al Macizo de Arequipa durante el
Cambriano, fue seguida por la extensión intracontinental de edad Ordoviciana que está
documentada en Bolivia y al norte de Argentina. Los conglomerados y metapelitas del
Grupo Marcona de edad Neoproterozoica / Ordoviciano Temprano fueron depositadas
durante la etapa de extensión. La deformación compresiva de las rocas del Paleozoico
Inferior está relacionada con el cierre de la cuenca de extensión Ordoviciana, seguida por
el emplazamiento del Batolito de San Nicolás (395 Ma.). La depositación fluvial a deltaica
del Grupo Ambo del Carbonífero Temprano, tuvo lugar en los flancos del arco Devoniano
inactivo, el cual se interpreta por la presencia de cantidades importantes de fragmentos de
rocas volcánicas en las areniscas Carboníferas.
La evolución tectónica Mesozoica se interpreta a partir del registro geológico del
sistema arco – fosa que se desarrolló y estableció desde el Jurásico Temprano. Sin
embargo a diferencia de otras márgenes convergentes, hay una ausencia de formación del
prisma de acreción debido a los procesos dominantes de subducción / erosión. Los
cambios de facies y la variación de espesores en distancias cortas sugieren que las rocas
Mesozoicas se han desarrollado en cuencas extensionales largas y estrechas producidas
por una tectónica transtensional. El registro de la extensión continental esta dado por el
hundimiento del arco volcánico Jurásico y la procedencia abrupta de sedimentos ricos en
cuarzo del Grupo Morro Solar o su equivalente la Formación Huallhuani de edad
Neocomiana.
La zona de Lima (onshore) continental registra entre el Albiano y el Eoceno la
construcción del arco volcánico Casma y el emplazamiento de los plutones del Batolito de
la Costa. Los volcaniclásticos del Grupo Casma también se depositaron en cuencas
extensionales y su distribución está controlada por la falla Cerrillos. La actividad ígnea
originó el desarrollo de magmas por debajo de la placa (underplating) levantando la zona
del arco / fosa.
En el Eoceno Medio una reorganización global de las placas produce una marcada
convergencia oblicua que da lugar a la formación de fallas de rumbo paralelas a la fosa, y
que ocasionan la génesis de las cuencas de antearco (forearc) en la placa superior. El
aumento de la convergencia ocasionó la rotación de bloques e incrementó la extensión en
el antearco. Estos episodios se interrumpen por eventos cortos de compresión, causados
por la convergencia ortogonal y por los saltos de fallas a lo largo del rumbo. Cualquiera
que sea el origen, se propone un modelo tectónico sedimentario que podría explicar la
evolución de la cuenca en cuatro etapas muy distintas
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1. Extensión en el Eoceno Medio y formación de semigrábenes representada por
las facies de abanicos aluviales y cuñas de progradación que ocurren en la
Formación Caballas (grábenes de Puerto Caballas y Montegrande), las cuales han
sido derivadas de la erosión de las escarpas de falla. A medida que la extensión
continuaba, ocurre la primera incursión marina tal como se evidencia en los
depósitos de aguas pocos profundas y de energía alta a baja de la unidad
sobreyacente descrita como Formación Los Choros. Los grandes olistolitos, fallas
sindepositacionales, rotación de capas y un grueso espesor de flujos de escombros
con conglomerados de esta unidad confirman el fallamiento contemporáneo con la
sedimentación.
La subsidencia controlada por fallas causó una importante inundación
marina y depositación de lodolitas tobáceas ricas en diatomeas pertenecientes a la
Formación Yumaque, influenciada por el ascenso de corrientes de aguas frías
(upwelling).
2. Extensión, cambio de polaridad y formación de grábenes completos en el
Oligoceno Tardío. La extensión Oligocena Tardía es sugerida por una ligera
discordancia angular y la presencia de conglomerados de flujos de escombros
asociados a areniscas de aguas poco profundas de la Formación Chilcatay. El
fallamiento persistente da lugar a otro evento de inundación marina con
depositación de lodolitas tobáceas y diatomáceas finamente laminadas
pertenecientes a la Formación Pisco Inferior. Las capas de tobas, pellets fosfáticos y
diatomitas son muy características en esta unidad. La evolución estructural varía a
lo largo y ancho de la cuenca y fue caracterizada ya sea por la reactivación de las
fallas principales, por la formación de nuevas fallas sintéticas o por la generación
de nuevos grábenes con diferentes polaridades; causando esto último la formación
de los grábenes completos.
3. Levantamiento en el Mioceno Medio y renovación de la extensión. Este evento
tectónico fue causado por el cambio regional de la orientación del campo de
esfuerzos, seguido por la renovación de los esfuerzos a lo largo de las fallas preexistentes. La renovación de la extensión causó incisión y rejuvenecimiento de los
ríos. Como resultado, esta incisión produce el desarrollo de valles de incisión que
fueron rellenados por conglomerados fluviales. La subsidencia contínua que
estuvo controlada por el fallamiento activo, origina una rápida “inundación” del
valle de incisión y da lugar a la depositación de lodolitas biogénicas y tobáceas de
la Formación Pisco Superior. La presencia de tobas, fragmentos de vidrio
volcánico dispersos en las lodolitas, registra un volcanismo activo en el sector Este
de la cuenca.
4. Inversión de cuenca y su levantamiento durante el Plioceno Tardío al
Pleistoceno. Representa un evento esencialmente tectónico como resultado de la
subducción de la dorsal de Nazca en su migración hacia el sur. Este gran cambio
en la orientación del campo de esfuerzos fue algo predecible ya que los grábenes
nunca se desarrollan bajo esfuerzos estables de gran duración.
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Descripción de los itinerarios

Esta excursión tendrá como objetivo principal revisar la estratigrafía de las rocas
Cenozoicas de la Cuenca de Pisco Oriental y observar la relación que existió entre la tectónica y la
sedimentación. Cuando fuera posible se describirá y visitara algunas de las unidades Pre-Terciarias
que conforman el substrato de la Cuenca Pisco. Esta información es de suma importancia por
razones que la procedencia y composición mineralógica de las rocas silíceoclásticas Cenozoicas
estuvieron controladas por las litologías presentes en los bloques levantados (footwall).
La excursión partirá desde el frontis del supermercado PLAZA VEA que está ubicado en la
Avenida Javier Prado Este, cerca al Centro Comercial JOCKEY PLAZA y a la Universidad de Lima.
La excursión saldrá a las 6 a.m. en punto con la finalidad de llegar lo más antes posible al primer
afloramiento que está en el Puente Huamaní (Pisco). Aquellos participantes que no lleguen a tiempo
nos pueden alcanzar a lo largo de la Carretera Panamericana antes del Puente Huamaní y/o en la
entrada de la Reserva Nacional de Paracas, antes de las 11 a.m. El primer día estaremos
hospedados en el Hotel Hacienda El Carmelo (Ica).
PRIMER DIA
Durante el viaje, para aquellos que están interesados en la geología de Lima pueden
referirse a la Excursión Geológica “Estratigrafía, Sedimentología y Evolución Tectónica del Área de
Lima (Alemán y otros, 2006). Sin embargo, se hará una breve descripción geológica de la ruta con
algunas secciones estratigráficas que nos servirán como elementos de comparación con la
estratigrafía Pre-Cenozoica de la Cuenca de Pisco. Así mismo, aunque no somos expertos,
haremos una descripción de los sitios históricos y de los diferentes restos arqueológicos que nos
enorgullece a todos los peruanos.
En el primer día se viajará al sur de la Reserva de Paracas para retornar hacia el norte y así
maximizar nuestro tiempo. Primero visitaremos los afloramientos de la Playa Los Flamencos donde
observaremos los conglomerados que están en la Formación Los Choros, los cuales sugieren un
evento tectónico extensional que es contemporáneo con la sedimentación. Luego se visitará uno de
los mejores afloramientos de un “graben parásito” (suspendido) que está rellenado por las areniscas
de la Formación Los Choros. Posteriormente se visitará las formaciones Los Choros y Yumaque en
la Playa La Catedral. Seguidamente visitaremos la Playa La Mina donde existen excelentes
afloramientos del Grupo Ambo y sus remanentes previos a la depositación de la Formación Los
Choros. Continuaremos mas al Norte para visitar la localidad tipo de la Formación Los Choros en la
playa del mismo nombre.
.
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ITINERARIO
•

O Km. Desde el frontis del supermercado PLAZAVEA, seguir por la Av. Javier Prado Este
hasta el ovalo de la Universidad de Lima y girar hacia la Av. Las Palmeras hasta alcanzar la
carretera Panamericana Sur. Iniciado el viaje se les hará una rápida descripción de la
estratigrafía del área de Lima a lo largo de la Panamericana Sur y se usará mucha de la
información publicada en la Guía de Campo “Estratigrafía, Sedimentología y Evolución
Tectónica del Área de Lima” (Fig. 1 y 2). Para aquellos que no están familiarizados con la
geología de Lima se ilustrará con algunas columnas y fotografías los principales
afloramientos que nos ayudaran a reconocer la continuidad de algunas de estas unidades
estratigráficas hacia el sur; donde se encuentran conformando las rocas Pre-Cenozoicas de
la Cuenca Pisco.

Fig. 1. Estratigrafía del área de Lima con sus zonas paleontológicas y los eventos depositacionales y
tectónicos mas importantes (Alemán y otros, 2006).

•

2 Km. Panamericana Sur, En los últimos treinta años, muchos de los afloramientos clásicos
de la geología han sido destruidos por construcciones urbanas como resultado del
crecimiento mal planificado del área de Lima.
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ESTRATIGRAFÍA GRUPO PUENTE PIEDRA (SECCIÓN FAMESA)
(m.)

Fm. Ventanilla

1500

1000

Fm. Tambo Inga

500

Fm.
Puente Inga

X PP-24
X PP-23

X PP-22
X PP-21
X PP-20

X PP-19

X PP-18

Tobas de ceniza

X PP-16

Tobas de lapilli masivas

X PP-15
X PP-14

Flujos de lava

Tobas de lapilli gradadas
Brecha piroclástica

X PP-13
X PP-12

0

Calizas lodosas tobáceas
Lutitas tobáceas

X PP-17

Brecha hialoclástica
Dikes (diorita)

X PP-11

Fig. 2. Columnas estratigráficas de los grupos Puente Piedra, Morro Solar y Lima (Alemán y otros, 2006).

•

8.1 Km. Lutitas interestratificadas con calizas micríticas de estratificación delgada a media
de la Formación Pamplona (Fig. 3).

Fig. 3. Lutitas y calizas de la Formación Pamplona a lo largo de la Panamericana Sur
•

16.8 Km. Puente de Villa.

•

18.3 Km. Peaje de Villa. Comienzan las dunas longitudinales del Lomo Corvina orientadas
de norte. Son de gran belleza y sus arenas están siendo usadas por una fábrica de ladrillos.
Gran parte de esta duna ha sido ocupada por asentamientos humanos sin percatarse de la
destrucción ecológica ni del peligro que corren sus habitantes ante un fenómeno sísmico.

•

19.6 km. Cortes espectaculares en el cerro Lomo Corvina para hacer estudios de las facies
y estructuras sedimentarias de las dunas.

•

21.6 Km. Plantaciones en Lomo Corvina para estabilizar las dunas e impedir futuras
invasiones de los pobladores.
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23.3 Km. Formación Lurín cerca de la Refinería de Conchán donde se presenta excelentes
pliegues de deslizamiento (“slump folds”) y boudinage. Las calizas son laminadas e
interestratificadas con delgadas capas de lutitas. También se puede apreciar cerca de los
avisos de propaganda el contacto entre las calizas de la Formación Lurín y las lutitas con
calizas delgadas de la Formación Pamplona (Fig. 4).

Fig. 4. Pliegue de deslizamiento en las calizas de la Formación Lurín con escala rojo y blanco (1.5 metros).

•

25.6 Km. Santuario de PACAHACAMAC al este (izquierda) y depósitos eólicos en la Playa
de Conchán

.
SANTUARIO DE PACHACAMAC. Las primeras ocupaciones del Santuario de
Pachacámac se iniciaron hacia los 200 años A.C. hasta 1533, fecha en que se produce la
llegada de los españoles (Fig. 5).
Periodo Intermedio Temprano (200 A.C. - 500 D.C.) Los templos más antiguos en
Pachacámac están construidos a base de adobitos cúbicos y paralelípedos dispuestos en
forma central y este estilo tuvo una influencia en toda la Costa Central. Los edificios más
representativos de este período serian el Templo Viejo, el Templo de Urpiwachak, las
bases del Templo del Sol y el Templo Pintado y otras construcciones aisladas que se
ubican en el extremo Oeste, entre el Acllahuasi y el Museo de Sitio.
Periodo Horizonte Medio (500 D.C. - 1200 D.C.) Para este período se ha reportado
una extensa zona de tumbas y arquitectura funeraria de grupos de élite. Con la llegada de
los Wari (650 DC.) Pachacámac extiende por primera vez su influencia a otras zonas de
Antenor Aleman, Víctor Benavides & Walther León
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los Andes centrales. El edificio que más evidencia presenta en relación con este período
es el Templo Pintado o Templo de Pachacámac, según Max Uhle (1903). Está construido
en base de adobes y cimentación de piedra. Presenta una forma alargada con frente
hacia el noroeste, y en su frontil principal presenta un conjunto de terrazas a manera de
escalones enlucidos y con pinturas policromas de diseños naturalistas. Para ingresar a
este Templo se sigue un camino ascendente en forma de zigzag, hasta llegar a un patio
de gran dimensión que tiene una forma cuadrangular. Hacia el Sudeste del Templo se
presenta una serie de recintos pequeños con escalinatas y depósitos. Frente y debajo del
Templo existen un centenar de tumbas que de acuerdo a los trabajos de Max Uhle (1903)
pueden llegar a los 30,000 entierros humanos.
Periodo Intermedio Tardío (1,200 D.C. - 1,450 D.C.) Durante este período se ha
reportado la construcción de edificios piramidales con rampa. La proporción y la
volumetría de estas construcciones nos indican un ordenamiento y disposición del espacio
en patrones fijos, aunque la orientación de su rampa-eje puede ser variable entre el norte
y el este. Poseen patios cuadrangulares o rectangulares con una o dos rampas que están
comunicando las terrazas piramidales. En la cima de las Pirámides se observan pequeños
recintos, cuartos de espera, dormitorios y residencias. 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.
Periodo Horizonte Tardío (1450 D.C. – 1533 D.C.). 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 o Mamacona, el Palacio de Taurichumbi, la Plaza de los Peregrinos, entre otros.
El Templo del Sol se ubica en la cima de un promontorio rocoso. Está compuesto por
cuatro cuerpos de pirámides truncas que se superponen uno sobre otro en disminución,
formando en cada nivel espacios aterrazados que rodean el Templo. Adquieren la forma
de una pirámide escalonada, y visto desde el aire tiene una planta trapezoidal. 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 ídolo de Pachacámac así como del Santuario.
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Es durante el siglo XIX que cobra mayor importancia la investigación arqueológica
(George E. Squier, Adolph Bandelier y Ernst Middendorff).
En este santuario existe un 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.

Fig. 5. Vistas de los edificios del Santuario de Pachacámac y una de las piezas de cerámica de esta cultura
que se puede apreciar en el Museo de Sitio.

•

31.2 Km. (Km. 32 Panamericana Sur). Complejo de apartamentos Isla San Pedro.

•

32.1 Km. Al este (izquierda) comienzan afloramientos de los intrusivos del Batolito de la
Costa.

•

33.4 Km. (km. 35.5 Panamericana Sur) Playa Arica, a la izquierda continúan los
afloramientos del Batolito de la Costa.

•

36.7 Km. (Km. 38 Panamericana Sur) comienzan algunos cerros ondulados y suaves que
representan los primeros afloramientos de la Formación Chilca (Grupo Casma).
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•

37.5 Km. (km.38.5 Panamericana Sur) Playa Señoritas donde los cerros ondulados son
todavía la secuencia volcanoclástica de la Formación Chilca.

•

39.3 Km. (Km. 41.5 Panamericana Sur) La antena en el cerro (viendo al oeste) está
ubicada sobre los afloramientos de la Formación Chilca (Grupo Casma) que consiste de
lavas andesíticas interestratificadas con tobas líticas y cristalinas.

•

43.1 Km. Excelente corte en la carretera donde se aprecia los flujos de lavas andesíticas a
basaltos andesíticos, interestratificados con tobas líticas de la Formación Chilca (Grupo
Casma).

•

43.6 Km. (km. 44.5 Panamericana Sur). Entrada a las playas 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. Esta unidad
está sobreyacida por las lutitas con interestratificaciones de tobas, niveles de evaporitas
(subordinado) y areniscas con rizaduras, de grano fino, que pertenecen a la Formación
Pamplona. La sección continúa con secuencias de calizas y lavas andesíticas que son
equivalentes a la Formación Atocongo. Las calizas están cubiertas por las tobas, lutitas y
lavas andesíticas de la Formación Chilca que afloran a lo largo de la carretera
Panamericana Sur. 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.

•

45.6 Km. 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.

•

51.2 Km. Entrada a la 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.

•

52.8 Km. Cerros suaves que corresponden a los afloramientos de la Formación Pamplona
que está sobreyaciendo a un grueso “sill andesítico”.

•

54.2 Km. (km. 57.5 Panamericana Sur) Puente ubicado en la entrada al poblado de la
Pucusana (puerto de pescadores). Al oeste (lado derecho) está el cerro Quipa y en su
ladera se expone una secuencia de lutitas con intercalaciones de calizas de la Formación
Pamplona que está sobreyacida por la calizas de la Formación Atocongo. Estas secuencias
están intruídas por una diorita del Batolito de la Costa (Unidad Jecuán). Entre Punta Lobos
y La Yesera se encuentra una secuencia volcanoclástica de ambiente subacuático que
consiste de brechas piroclásticas, flujos de escombros y tobas de lapilli (composición vítrica
hasta lítica) descritas como la Formación Pucusana (Alemán y otros, 206). Esta unidad esta
cortada por una gran variedad de diques basalticos y vetas de cuarzo. En los acantilados de
la isla Chunchos y hacia Punta Lobos hay unos afloramientos espectaculares que presentan
canales y clinoformos. Esta misma unidad ha sido descrita en subsuelo de las minas Raúl y
Condestable, donde muchas de sus facies están mineralizadas (Alemán y otros, 2006).

•

60.4 Km. (km. 63.3 Panamericana Sur) Desvío para Chilca donde esta la localidad tipo de
la formación del mismo (Fig. 6) nombre que aflora hacia el Este (izquierda).
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Fig. 6. Sección estratigráfica de la Formación Chilca (Grupo Casma) en la Quebrada Higueras.

•

63.3 Km. (Km. 66.2 Panamericana Sur) Entrada a la 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.

•

63.9 Km. (Km. 69.3 Panamericana Sur). Afloramientos de flujos de lavas de la Formación
Chilca (Grupo Casma).

•

90.4 Km. Entrada a Puerto Viejo, donde a la izquierda continúan los afloramientos de rocas
volcanoclásticas de la Formación Chilca (Grupo Casma).

•

65.0 Km. Lagunas de Chilca rodeado de afloramientos donde se pueden observar los
estilos estructurales y la deformación en la Formación Lurín, la cual se encuentra
deformada en forma muy compleja y donde se aprecia los despegues dentro de las lutitas
de esta unidad.

•

73.8 Km. Desvío para Playa San Antonio (propiedad del Club Regatas) donde se puede
observar secuencias bastante falladas del Grupo Morro Solar que está atravesada por
diques andesíticos.

•

74.9 Km. 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.
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•

79.1 Km. (Km. 82.4 Panamericana Sur). Entrada a la playa León Dormido, donde hay una
secuencia volcanoclástica, muy difícil de establecer si se trata de la Formación Chilca
(Grupo Casma) o de la Formación Pucusana.

•

80 Km. (Km. 83.3 Panamericana Sur) Al oeste (derecha) se observar una de las lagunas
costeras, aun preservada, que sirven como centro de migración de las aves. El afán de la
población de seguir ganando más tierra para cultivo y/o crear urbanizaciones de verano
están destruyendo valiosos ecosistemas que sirven como santuarios para las aves y los
pequeños mamíferos. Continuaremos en la carretera observando a ambos lados los
afloramientos del Grupo Casma (Formación Chilca), al menos que se especifique otros
afloramientos de forma muy puntual.

•

81.0 Km. 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.

•

81.2 Km. Playa Totoritas, consiste mayormente de meta-volcánicos relacionados al Grupo
Casma.

•

85 Km. (Km. 91.0 Panamericana Sur) Playa Bujama donde se observa afloramientos del
Grupo Casma cortado por cuerpos graníticos de la Súper-Unidad Jecuán (Batolito de la
Costa).

•

87.8 Km. Diques andesíticos sinorogénicos que cortan a la secuencia volcanoclástica del
Grupo Casma.

•

93.3 Km. (Km. 97.5 Panamericana Sur) Playa de Asia donde continúan los afloramientos
del Grupo Casma.

•

101,2 Km. Cortes en la carretera de conglomerados pobremente seleccionados
intercalados con discretas capas de areniscas conglomeráticas, de grano muy grueso,
interpretados como depósitos de ríos entrecruzados y abanicos aluviales de edad Neógena.
Están cartografiados como las terrazas de la Formación Cañete.

•

102.1 Km. Excelentes cortes en la carretera donde se pueden observar fallas recientes que
desplaza a los conglomerados Neógenos.

•

122.8 Km. (Km. 119.0 Panamericana Sur) Entrada a la Playa Chapeconde donde existe
un excelente contacto entre los grupos Puente Piedra (Titoniano) y Morro Solar
(Neocomiano). Aunque no entraremos a la playa, sin embargo, cerca de la entrada
podremos observar este contacto mirando a la izquierda, muy cerca al camino que va a
Quilmaná (Fig.7).
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Fig. 7. Contacto entre los grupos Puente Piedra y Morro Solar cerca a la Playa Chapeconde. Observar este
tipo de contacto para compararlo el tercer día con el contacto entre las formaciones Guaneros y Huallhuani a
lo largo del valle del Río Grande.

•

126.6 Km. (Km. 128 Panamericana Sur) Se termina la autopista que viene de Lima en la
playa Cerro Azul.

•

132.5 Km. Restaurante “El Piloto” antes de llegar a Cañete, quizás uno de los mejores en el
trayecto para desayunar y/o almorzar con buenos servicios higiénicos y otras facilidades.

•

142 Km. Entrada a la ciudad de Cañete donde hacia el este (izquierda) se va a la hacienda
Imperial, lugar donde se encuentra un buena sección de la Formación Atocongo que está
sobreyacida por el Grupo Casma (Fig. 8).
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Fig. 8. Columna estratigráfica de la Formación Atocongo en la Hacienda Imperial, donde se puede
observar a las calizas interestratificadas con tobas y lavas.

•

145 Km. (Km. 149 Panamericana Sur) Puente sobre el río Cañete. Subiendo por la terraza
se encuentra la Pampa Melchorita que representa la parte más alta de la Formación
Cañete.

•

162. 4 Km. Planta de LNG (Etapa Camisea II) que servirá para exportar el gas de los
campos de Camisea y otros de la Cuenca Ucayali Sur.

•

171.7 Km. El inicio de otra duna longitudinal muy larga (11 Km.) y que termina a la entrada
de Chincha. Esta duna posiblemente es de la misma edad que la que se encuentra cerca al
primer peaje de la carretera Panamericana. Esta duna tiene unos cortes bastante buenos
para estudiar sus estructuras sedimentarias y las facies eólicas. Estos estudios podrían
servir para hacer comparaciones y poder entender las facies de las dunas del Pérmico
Superior, cartografiadas en los campos de Camisea y al sur de la cuenca Ucayali.

•

182.7 Km. Entrada a Chincha, capital tanto del distrito de Chincha Alta como de la provincia
de Chincha en el Departamento de Ica. La Palabra Chincha proviene de “Chinchay” o
“Chinchas” o “Cinca” que significa “Jaguar”. Los pobladores de Chincha, son famosos por
cultivar la música negra, el uso de instrumentos de percusión como el cajón, maracas,
tejoles, güiro y la quijada de burro. Esta música es típica de la costa en general y es muy
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popular. Esta ciudad es identificada como la cuna del folclore afroperuano y su Festival
Verano Negro (tercera semana de Febrero), en donde se resaltan las manifestaciones
culturales negras, es tradicional. Chincha es un lugar muy acogedor por sus atractivos
naturales, su pisco, el vino y sus rítmicos bailes al son del cajón peruano y el zapateo.
•

197.2 Km. A la izquierda esta la carretera que lleva al pueblo de El Carmen, cuya población
negra en este distrito practica danzas y bailes de nuestros antepasados negros, como el
festejo, el landó, zapateo, panalivio y contrapunto. La tercera semana de febrero se celebra
el Carnaval Negro al mismo tiempo que en Chincha se celebra el Festival Verano Negro.

•

200.4 Km. Puente Cañapay.

•

219.8 Km. Desvío a la ciudad de Ayacucho, muy famosa por la gran cantidad de iglesias
coloniales y por sus celebraciones de Semana Santa.

ITINERARIOS DEL PRIMER DÍA DE LA EXCURSIÓN EN PISCO (Fig. 9 y 10)

Fig. 9

Paradas 1 y 2 en la Reserva de Paracas.
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Fig. 10 Paradas 3, 4 y 5 en la Reserva de Paracas.

220.4 Km. Puente de Huamaní (debido al gran trafico y problemas de seguridad vial solo
se hará una parada desde el autobús para observar la Formación Pisco en su localidad
tipo donde esta sobreyacida por los conglomerados de la Formación Cañete. Esta
secuencia de lodolitas diatomáceas presenta buzamientos bastante altos, tradicionalmente
descrita como la Deflexión de Pisco. En nuestra opinión, los altos buzamientos en esta
área son producto del resultado de las rotaciones de la Formación Pisco durante los
múltiples episodios de extensión. Esta sección representa la parte mas inferior de la
Formación Pisco que fue depositada en un graben que se reactivó posteriormente en el
Mioceno Tardío, y donde la falla del borde principal se encuentra hacia este-noreste.
La Formación Pisco en esta localidad consiste de lodolitas diatomáceas finamente
laminadas que se interpretan como varvas de ciclos anuales. Las lodolitas están
interestratificadas con horizontes ricos en fosfatos que a menudo son explotados por los
mineros artesanales. Frecuentemente estas lodolitas están interrumpidas por sedimentos
terrígenos que están asociados con los pulsos de extensión. También existen niveles de
areniscas que a menudo contienen estratificación cruzada y otras veces están obliteradas
por la bioturbación. Esta unidad será observada con mayor detalle en las próximas
paradas.

Es importante tener en cuenta que el índice de acumulación de diatomitas durante
el Plioceno y Cuaternario de la costa peruana ha sido entre 2-16 cm/1000 años (Kemp,
1990) y en los océanos modernos es de 40-73 cm/1000 años. Sin embargo existen índices
mucho más altos como el Holoceno y Pleistoceno del Golfo de California (Schrader y
otros, 1980), donde la acumulación es de 118-260 cm/1000 años; así como en los fiordos de
Columbia Británica donde es de 250-500 cm/1000 años.
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Cerca al puente se encuentra una secuencia de lodolitas diatomáceas con buzamientos
bastante altos y que se le ha descrito como la Deflexión de Pisco (Fig. 11A, 11B y 11C).

Fig. 11 A. Mapa geológico de la “Deflexión de Pisco”. Tomado de Macharé (1987).

Fig. 11B. Vista panorámica de la sección del Puente Huamaní (río Pisco).
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Fig. 11 Vista panorámica cerca al Puente Huamaní, mostrando los buzamientos bastante altos de la
Formación Pisco interpretada como parte de la rotación de un graben cuya falla principal se encuentra mucho
mas al este. Sección estructural del Puente Huamaní (tomado de Macharé, 1987).

•

223.1 Km. (km. 227 Panamericana Sur), Desvío hacia la ciudad de Pisco. En la lengua
quechua y en la época prehispánica, se llamaba pisqu (pisku, phishgo, pichiu) a las aves
que abundan en la zona de los que desde hace más de cuatro centurias se denominan
valles de Pisco, Ica y Nazca. Hace más de dos mil años, en el valle de Pisco habitó un
grupo humano destacado por su cerámica y que en la época del Imperio Inca se
convirtieron en destacados alfareros, denominados piskos. Desde esa época, uno de estos
productos de alfarería eran los recipientes o ánforas, que servían para almacenar bebidas
de toda naturaleza, incluyendo aquellas alcohólicas. A estos recipientes se les llamó
"piskos". Así, el primer aguardiente de uva que se produjo se almacenó en piskos, y con el
pasar del tiempo, este líquido alcohólico adquiere el nombre de su envase.

Pisco bebida Peruana
En el Perú, la bebida destilada típica es el pisco, destilada a partir de la uva, su
valor ha traspasado las fronteras del país; sin embargo, pese a que es un rubro
importante de la industria, y de los ingresos fiscales, la producción del pisco en el Perú es
una mediana industria, muchas veces artesanal, que son los que cuidan los antiguos
procesos de elaboración y la calidad, pues muchas veces no son elaborados con fines
estrictamente comerciales sino como una especie de orgullo generacional
Viajando menos de 10 kilómetros mas al sur se encuentra también un desvío para
aquellos que no quieran ingresar a la ciudad de Pisco.
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227.8 Km. Otro desvío a la izquierda para ingresar al Parque Nacional de Paracas; sin
embargo se entrará a la ciudad de Pisco para hacer una visita rápida en ómnibus y observar
la destrucción del terremoto pasado.

TERREMOTO DE PISCO (año 2007)

La placa de Nazca es muy heterogénea a lo largo del rumbo de los Andes en
términos de la profundidad de la sismicidad intermedia (70-300 Km.), orientación de los
esfuerzos en la placa subductada, procesos de ruptura y volcanismo. Según el Instituto
Geofísico del Perú (IGP), el 15 de Agosto de 2007 a horas 18 y 40 minutos (hora local), la zona sur
de la región central de Perú fue afectada por un terremoto de magnitud 7.0ML (Richter) que en
algunos segundos produjo muerte y destrucción en las ciudades de Pisco (Fig. 12), Ica y Chincha y
otras aledañas en un radio de aproximadamente 200 Km. en donde se documentaron intensidades
máximas de VII-VIII en la escala de Mercalli Modificada (MM). Este sismo tuvo como
características principales su gran duración y el aparente proceso complejo de ruptura que
experimentó, para luego ser seguido por un gran número de réplicas con magnitudes que no
sobrepasaron el grado 6.5ML. Este terremoto ha sido uno de los mas grandes ocurridos en esta
región en los últimos 100 años. Según Bernal (2007), el terremoto de Pisco de magnitud 7.0ML
habría liberado energía equivalente a 10,000 bombas atómicas similares a la que exploto en
Hiroshima.
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Fig. 12. Daños causados por el terremoto en la ciudad de Pisco de izquierda a derecha la iglesia San
Clemente, Compañía de Jesús y el Hotel Embassy.
Según el IGP, el epicentro del terremoto fue localizado a 74 Km. al oeste de la ciudad de
Pisco; es decir, el sismo tuvo su origen en el proceso de convergencia y subducción de la placa de
Nazca bajo la Sudamérica. En el borde Oeste de Perú, entre la fosa y la línea de costa se concentran
los sismos con foco superficial (h<60 Km.), que al presentar magnitudes elevadas producen
diferentes grados de destrucción en superficie y deben su origen a los procesos compresivos que se
desarrollan sobre la superficie de contacto de las placas de Nazca y Sudamericana (Fig. 13). La
distribución espacial de sismos con focos intermedios se concentra básicamente en la zona andina y
subandina. Esto sugiere que a estos niveles de profundidad y distancia desde la fosa, la
deformación en el interior de la placa de Nazca es bastante importante. Sin embargo, se debe notar
que cerca de la línea de costa y en la proximidad del límite departamental entre Lima e Ica, se ha
producido gran concentración de sismos con foco intermedio dentro de un área circular de 50 Km.
de radio aproximadamente (Fig. 13).

Fig. 13. Mapa de sismicidad para la región central del Perú con sismos ocurridos entre los años 1995 y 2006
(ML>4.5). Los círculos indican sismos con foco superficial (h<60 Km.) y los cuadrados, sismos con foco
intermedio (61>h>350 Km.). La estrella en azul indica la ubicación del epicentro del sismo de Pisco y la roja,
el epicentro de un posible evento precursor (Tavera, 2007). Isosistas de la zona de la zona de daño del
terremoto del 15 de Agosto del 2007 (Astroza, 2007).
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Dentro del contexto geodinámico, los sismos intermedios se producen por el estiramiento
de la placa de Nazca en su afán de avanzar e introducirse en el manto y al existir resistencia sobre
la superficie de contacto de ambas placas, se incrementa la deformación a niveles de profundidad
mayores a 60 km. Estas simples características en la distribución espacial de los sismos podrían
sugerir que en esta zona se esta produciendo un proceso anómalo de deformación que podría
producir una mayor liberación de energía cuando los esfuerzos sobrepasen el nivel de resistencia de
las placas a su desplazamiento.

Fig. 14. Frecuencia de replicas del terremoto de Pisco registradas en la estación sísmica de Huancayo (236
Km. distancia epicentro-estación) entre los días del 15 al 21 de Agosto de 2007 (IGP, Publicación Especial,
2007).
De acuerdo al IGP, existen 3 modelos preliminares de ruptura obtenidos a partir de datos
telesísmicos. La variabilidad de estos modelos esta relacionada a la geometría de la falla es un
factor determinante en el proceso de inversión. Según el IGP el propuesto por el Dr. Yagi
(Universidad de Tsukuba) es más consistente con las observaciones de campo. Por un lado, la
geometría de la falla definida por la solución preliminar del catalogo CMT (Universidad de
Harvard), no considera la geometría compleja de la subducción. El buzamiento es de 28°, siendo
10° mayor que lo obtenido con los otros modelos. El modelo obtenido por el Dr. Yagi considera 15
registros de onda P obtenidos a distancias telesísmicas (Fig. 15). El plano de ruptura propuesto
tiene un azimut de 320°, un buzamiento de 18° y ángulo de deslizamiento variable. El momento
sísmico es de 2.0E+21 N.m y corresponde a Mw=8.1. La velocidad de ruptura máxima es de 1.75
Km./s. con una duración de casi 180 s. Las dos rupturas o zonas de desplazamiento máximo (o
asperezas sísmicas) están separadas 60 s.
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Fig. 15. Modelo Cinemático y mecanismo de rotura de Yagui, 2007 (Universidad de Tsukuba, Japón).
Tomado del IGP, Publicación Especial (2007).
Siguiendo los estudios del IGP (2007), el modelo obtenido por Ozgun Konca (Caltech,
USA) considera 18 registros de ondas P y 19 de SH obtenidos a distancias. En este modelo, el
epicentro es ubicado a 76.509º O, 13.354º S, con foco a una profundidad de 39 km. El plano de
ruptura propuesto tiene un azimut de 324°, un buzamiento de 27° y ángulo de desplazamiento
variable (Fig. 16). La magnitud es de Mw=8.0 y la velocidad de ruptura del orden de 1.5 Km./s.
Este modelo, predice 1.5 m de levantamiento de la costa al nivel de la península de Paracas. Sin
embargo, las observaciones de campo sugieren un máximo de 40 cm. Este modelo tampoco es
consistente con la distribución espacial de las réplicas.

Fig. 16. Modelo cinemático de O. Konca (Caltech) y desplazamiento en superficie, sugiriendo mas de 1.5 m
de levantamiento predecido bajo la península de Paracas. Tomado del IGP, Publicación Especial (2007).

El carácter asísmico (creep) de la dorsal, como es propuesto en la literatura, puede ser
también una explicación del proceso complejo de la ruptura. Los dos efectos del “creep” sobre la
ruptura de los grandes sismos son: 1) Segmentar la ruptura, disminuyendo así el tamaño de los
sismos. 2) Recargar las asperezas sísmicas mas rápidamente, haciendo que el tiempo de recurrencia
Antenor Aleman, Víctor Benavides & Walther León

23

XIII Congreso Latinoamericano de Geología

Guía de Campo Cuenca Pisco

entre sismos consecutivos sea mas corto. La variación entre la frecuencia y el tamaño de los
grandes sismos (Mw~8 y mas) entre el norte de la dorsal (donde ya ha subducido la dorsal) y el sur
es clara. El tiempo de recurrencia para sismos grandes en el sur, es mas largo, con una tendencia
clara a generar eventos mas grandes (Mw~8.5 y mas). Pero en el norte (con respecto a la dorsal de
Nazca), es lo contrario: más sismos de menos magnitud.

Un tsunami se originó 15-20 minutos después de ocurrido el sismo, alcanzando por el
Norte las playas de Lima y por el Sur Paracas, siendo este ultima localidad la mas afectada
alcanzando una altura máxima de inundación (run-up) de 6 metros y distancia máxima de
inundación de 2000 metros en la playa Lagunillas (Fig. 17). Los principales resultados se presentan
en descripciones y mapas de las alturas y distancias de inundación generados por el tsunami
(Volumen Especial del IGP, Sauri y otros, 2007).

Fig. 17. Pista que conduce a la Reserva Nacional de Paracas, en donde se observa el desplazamiento del
agua, por encima de la misma. Destrucción de restaurantes turísticos debido al impacto de las olas, en
Lagunillas-Sur de la península de Paracas. Área de inundación en Lagunillas-Sur de la península de
Paracas. Muelle levantado por el tsunami a una altura de 3.40 m. Tomado del IGP, Publicación Especial
(2007).

•

233.3 Km. Playa de san Andrés donde muy cerca IPC (Exxon) perforó un pozo exploratorio
en 1956 (Fig. 18).
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Fig. 18 Mapa en la base de la Formación Pisco con la ubicación del pozo Pisco-1X y la estratigrafía
interpretada en el pozo.

•

235 Km. Casas para oficiales y suboficiales del Grupo Aéreo No. 51 de la Fuerza Aérea del
Perú (FAP).

•

236 Km. Patio de Tanques para almacenamiento de combustible y otros productos del
Terminal de Pisco.

•

238.1 Km. Planta de gas del Consorcio de Camisea I.

•

240.7 Km. Fabricas de harina de pescado que son causantes de desechos orgánicos ricos
en nitrógeno que son causantes de mareas rojas y la presencia de abundantes algas en la
Bahía de Paracas que como resultado originan los males olores.

•

243.1 Km. Desvío a la Panamericana Sur y por donde regresaremos mas tarde para ir a
Ica. Esta es la entrada alternativa que se menciono anteriormente.

•

246 Km. Bahía de Paracas conocida también como Bahía de la Independencia en
homenaje a nuestro Libertador General José de San Martín y Matorral, quien desembarca
en esta bahía con la Expedición Libertadora del Perú el 8 de setiembre de 1820. Al
desembarcar en la bahía El Libertador se inspiro en la primera bandera peruana, al
observar los colores de las "parihuanas", aves que abundan en la Bahía de Paracas y que
volaban sobre la escuadra libertadora al momento de su desembarco. Existen muchas
interpretaciones en cuanto el por qué del rojo y blanco. Algunos historiadores afirman, por
ejemplo, que San Martín quiso tomar los colores de Argentina (blanco) y de Chile (rojo),
países originarios del Ejército Libertador. También se dice que la bandera del Perú es roja
porque fue el color de la guerra de los Incas y porque simboliza la sangre generosa de
nuestros héroes y mártires; mientras que el blanco de su faja central representa la pureza
de sentimientos, la libertad, la justicia social y la paz.
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249 Km. Garita de entrada a La Reserva Nacional de Paracas, ubicada en uno de los
puntos más desérticos de la costa peruana, en el departamento de Ica, y tiene una
extensión de 335 000 Ha (unas 200 000 en el Océano Pacífico). Las Islas Ballestas y la
Reserva Nacional de Paracas representan toda la fuerza del turismo en la zona. La
península de Paracas está situada en una zona marítima excepcionalmente rica, cuyos
afloramientos de aguas extremadamente frías producen una gran abundancia de plancton
que nutre a peces, crustáceos y moluscos. Esta Reserva fue creada el 25 de setiembre de
1975. Es la única área natural protegida que comprende territorios y ecosistemas marinos
además de los terrestres. En 1991 fue declarada por la Red Hemisférica para Aves
Playeras (hoy Programa "Wetlands for the Americas") como Reserva Regional para Aves
Migratorias (Fig. 19).
Lo más característico de esta Reserva es la gran diversidad de aves, muchas de las cuales
son migratorias, residentes y/o endémicas. La comunidad de aves, que es uno de sus
principales atractivos turísticos, está compuesta por aves de orilla como son el playero
blanco (Calidris alba), el playero occidental (Calidris mauri), el playero semipalmado
(Calidris pusilla), el chorlo semipalmado (Charadrius sempalmatus) y el flamenco
(Phoenicopterus chilensis), entre otras. Estas aves se alimentan de pequeños organismos
(bentónicos) que viven en el suelo sumergido o húmedo de este ambiente. También
destacan las aves marinas como el piquero peruano (Sula variegata), el guanay
(Phalacrocorax bougainvillii), el pelicano (Pelecanus thagus), el gaviotín peruano (Sterna
lorata), el zarcillo (Larosterna inca), el gaviotín rea (Sterna maxima) y el gaviotín elegante
(Sterna elegans) que se alimentan de pequeños peces, moluscos y crustáceos (organismos
pelágicos) presentes en las capas superficiales del mar. Las islas San Gallán y La Vieja,
ubicadas en la Reserva, son los únicos lugares de reproducción, conocidos en el Perú, del
potoyunco (Pelecanoides garnotii), ave endémica de la corriente de Humboldt. Otra especie
endémica de esta corriente es el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), que junto
con el potoyunco están en peligro de extinción. También es posible ver al cóndor (Vultur
gryphus), especie en situación vulnerable y al gallinazo cabeza roja (Cathartes aura), en los
bordes de los acantilados cercanos a grandes apostaderos de lobos marinos, acechando la
carroña de los lobos y otros animales muertos.
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Fig. 19. Para su deleite si tienen suficiente paciencia y se pasa bastante tiempo en el área se puede ser
apreciar muchas clases de aves marinas.

Entre los mamíferos más visibles se puede mencionar a las especies de lobos marinos
como el lobo chusco o de un pelo (Otaria byronia) y el lobo fino o de dos pelos
(Arctocephalus australis), así como el gato marino o chigungo (Lutra felina), que se
encuentra en peligro de extinción (Fig. 20). Estos animales utilizan como hábitats de
reproducción y/o de descanso algunas playas aisladas o de difícil acceso para el hombre.
Un mamífero meramente acuático, relativamente fácil de observar en ciertas playas,
alimentándose o nadando entre las olas, es el delfín pico de botella (Tursiops truncatus). En
el ámbito terrestre, el mayor representante de los mamíferos es el zorro costeño
(Pseudalopex sechurae) que ocasionalmente puede ser visto caminando por el desierto y
cerca de las playas. También es posible encontrar murciélagos y algunos mamíferos
menores, típicos de lomas. También se pueden observar algunos reptiles característicos de
zonas desérticas como la lagartija (Microlophus peruvianus) y el geko (Phyllodactylus
angustidigitus).

Fig. 20. Es importante si regresa a la Reserva tomar un viaje para visitar las Islas Ballestas y tener la
oportunidad de disfrutar muchas clases de mamíferos en su hábitat natural.

Se tomara el desvío a la izquierda para visitar la Playa Flamenco y La Catedral. Los cerros
gris oscuro al este (izquierda) son mayormente de rocas Paleozoicas cubiertos por
depósitos eólicos y por los próximos 7 kilómetros se manejara a lo largo de afloramientos de
las formaciones Pisco y Yumaque.
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•

255.9 Km. Desvío a la playa La Catedral, las rocas a lo largo de este camino son
afloramientos con bajos buzamientos de lodolitas diatomáceas con largas concreciones
calcáreas y olistolitos de la formación Yumaque. Más tarde se tendrá la oportunidad de
visitar en detalle estos afloramientos.

•

262 Km. Salar de Otuma, donde se ha hecho un dragado para mantener la laguna y seguir
obteniendo la precipitación de sal.

•

264 Km. Desvío hacia las instalaciones de las minas de sal de Otuma a la izquierda.
Nosotros tomaremos el camino a la derecha en dirección hacia la playa Los Flamencos.

•

280.9 Km. Villa de Pescadores de Laguna Grande donde se sigue bordeando el norte de la
Laguna para poder llegar a la Playa Los Flamencos.

•

287.5 Km. PRIMERA PARADA en la Playa Los Flamencos donde tendremos 20 a
30 minutos para observar los afloramientos de la Formación Los Choros (Fig. 21).

Fig. 21. Columna estratigráfica de la Formación Los Choros en la Playa Los Flamencos y fotografías
de los afloramientos de esta unidad ilustrando los conglomerados interdigitados con areniscas de ambiente
marino poco profundo. .
Este afloramiento representa una buena oportunidad para discutir la estrecha
relación entre la tectónica y la sedimentación. Estaremos muy cerca a una falla de
borde de graben donde se depositó un abanico aluvial muy cerca a la línea de
playa. Esta relación está documentada por la interdigitacion de los conglomerados
y los flujos de escombros con las areniscas bioturbadas que se han depositado en
la zona de anteplaya. La composición de los conglomerados estuvo controlada
por la litología del bloque levantado. La rápida variación de facies de estos
abanicos aluviales está relacionada con su cercanía a la falla de borde y al grado de
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subsidencia del graben. Esta secuencia documenta un pulso extensivo durante la
depositación de la Formación Los Choros. Múltiples Eventos extensivos han
ocurrido a través de toda la columna estratigráfica Cenozoíca y un ejemplo muy
similar se documenta en el Mioceno Superior de la Formación Pisco cerca de San
Juan de Marcona, donde los conglomerados y las areniscas se interdigitan con las
lodolitas diatomáceas del Mioceno Superior (León y Aleman, 2008, INGEMMET).

Regresaremos por el mismo camino hasta encontrar una huella que nos lleve bordeando las
laderas del Cerro Gallinazo donde la Formación Los Choros se encuentra traslapando
(onlapping) a las rocas Paleozoicas. Subiremos con el carro con mucho cuidado NO MUY
CERCA del acantilado
•

302.5 Km. SEGUNDA PARADA, Afloramiento espectacular de un graben
construido sobre rocas graníticas Paleozoícas y que ha sido rellenado por las
areniscas marinas de la Formación Los Choros (Fig. 22). Este tipo de graben se
conoce como “graben parásito,” el cual se desarrolló durante la etapa inicial de la
extensión y el cual quedó abandonado por la mayor subsidencia de los otros
grábenes. Según nuestros estudios, la extensión en la Cuenca Pisco afectó tanto a
las rocas cristalinas Proterozoícas como a las rocas Mesozoícas. También muchas
de las fallas principales (master fault), vinculadas a la extensión Cenozoica, son
reactivaciones de las fallas pre-existentes de edad Mesozoica que han afectado las
secuencias sedimentarias cuya reología fue susceptible a una mayor subsidencia
comparada con las rocas cristalinas más antiguas. Parece ser que a lo largo de las
cuencas de ante-arco de la margen peruana, cuando quiera que existan unidades
estratificadas y cristalinas, los grábenes que se han formado sobre rocas cristalinas
son pobremente desarrollados o nunca llegan a tener una gran subsidencia como
sucede cuando la extensión afecta a las secuencias estratificadas.

Fig. 22. Espectacular afloramiento de un graben rellenado por las areniscas de la Formación Los Choros, al
sur de Punta Mendieta. Este graben fue abandonado por otros construidos sobre rocas Mesozoicas donde la
subsidencia fue mayor.
Antenor Aleman, Víctor Benavides & Walther León

29

XIII Congreso Latinoamericano de Geología

Guía de Campo Cuenca Pisco

Fig. 23. Otros afloramientos de grábenes igualmente espectaculares a lo largo de los acantilados de rocas
cristalinas Proterozoícas que están parcialmente rellenadas por la Formación Los Choros. . A. Grábenes en
la Playa Erizal., B. Graben Playa Los Viejos.

Desde aquí retornaremos para tomar la huella que va hacia las Salinas de Otuma y viajaremos a lo
largo de afloramientos de la Formación Yumaque.
•

324 Km., Interceptación con la carretera que va a las instalaciones de las salinas de Otuma
(derecha).

•

321.6 Km. Otra vez al oeste (izquierda) el desvío hacia La Catedral donde viajando
principalmente a lo largo de afloramientos de la Formación Yumaque hasta llegar a la
Catedral.

•

324 Km. TERCERA PARADA, Playa La Catedral. Lugar para observar a la
Formación Los Choros que consiste de areniscas de grano medio a fino, a veces
altamente bioturbadas, que están en estratos con estratificación cruzada y que
cambian hacia el tope a una secuencia de lodolitas calcáreas y diatomáceas de la
Formación Yumaque. Las areniscas de la Formación Los Choros han sido
depositadas en un ambiente marino poco profundo durante la trasgresión del
Eoceno Medio; representando múltiples ciclos transgresivos y regresivos previos a
la máxima trasgresión que está documentada por las lodolitas y areniscas de la
Formación Yumaque. Algunas capas de la secuencia arenosa de la Formación Los
Choros tienen un fuerte olor a hidrocarburos al partirlas, habiendo sido
corroborada la presencia de los hidrocarburos por los análisis de sus extractos.
La secuencia de lodolitas diatomáceas de la Formación Yumaque contiene en sus
muestras no intemperizadas un alto contenido de materia orgánica que podría
representar una importante roca madre. Esta secuencia contiene muchos
horizontes arenosos que podrían documentar pequeños pulsos de extensión.
Existen niveles arenosos y calcáreos que representan a veces a los olistolitos y en
otras a las concreciones. La secuencia continúa cruzando la carretera, donde la
Formación Yumaque esta sobreyacida por una secuencia arenosa descrita como la
Formación Chilcatay; la cual tendremos la oportunidad de observarla el día de
mañana.
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Fig. 24. Sección estratigráfica de la Catedral que incluye las formaciones Los Choros y Yumaque .

Después de observar por 30 minutos estos afloramientos, regresaremos hacia la entrada
del Parque Nacional de Paracas. Es importante en la sección de la Formación Yumaque
distinguir los olistolitos de las concreciones (Fig. 24).
•

333.3 Km. Garita de control de entrada a la reserva del Parque Nacional de Paracas para
dirigirnos hacia el oeste (izquierda) con dirección al Museo de sitio de la reserva.

•

335.4 Km. Desvío a la izquierda para ir al Museo donde si hay tiempo se hará una visita al
regreso. El Museo de Sitio "Julio C. Tello", la oficina de administración, servicios higiénicos,
duchas y casa de los guardaparques. En este museo se exhiben piezas y artefactos de las
antiguas culturas que habitaron este lugar tales como elementos de alta textilería y menaje
mortuorio, momias y cráneos deformados para mencionar algunas de las piezas de mayor
atractivo. Se sigue en la carretera asfaltada.
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CULTURA PARACAS
La Cultura Paracas floreció en el sur del Perú, en la árida península del mismo
nombre, fue el Dr. Julio C. Tello, (1925) quien la descubrió, separándola en dos grandes
etapas a las cuales denominó : Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, siendo la primera
la más antigua debido a los patrones de enterramiento, muy distintos para cada caso.
En la primera fase llamada Paracas Cavernas (700 AC.) consistían en cámaras
funerarias de techo abovedado excavadas en la roca en forma de "cavernas" siendo estas
profundas alcanzando hasta ocho metros por debajo de la superficie. Se encontraron
medio centenar de fardos; los cuerpos se hallaban colocadas posición sentada flexionada;
en estas tumbas colectivas, los envoltorios que cubrían las momias consistían en tejidos
relativamente sencillos, los cráneos evidenciaban deformaciones artificiales.
En la segunda, llamada Paracas Necrópolis (200 AC.) se hallaron fardos funerarios
que lucían emplazados directamente en la tierra, en hoyos rectangulares sin techo, los
cadáveres presentan la misma posición pero cubrían a las momias tejidos de
extraordinaria calidad.
Investigaciones recientes demuestran que esta sólida tradición sureña, tienen
algunas otras variantes locales de los estilos primigenios de Paracas; distribuidas en la
costa desde Cañete hasta Yauca; y en la sierra en la región Huanta, cerca de Ayacucho.
De su fase más antigua Paracas Cavernas, ha sido subdividida en 8 fases y 2 fases para
Paracas Necrópolis, destacó fundamentalmente por una singular producción cerámica y la
gran cantidad de riquísimos tejidos.
La cerámica de Paracas tiene mucha influencia Chavín, de formas simples, realizadas
con arcilla natural, monócroma, a veces con pintura blanca espesa y resinosa, y
excepcionalmente negra, aplicada postcocción, se descubren matices amarillos y rojos con
diseños geométricos, estilizaciones felínicas y ornitomorfas. Las botellas se caracterizan
por tener dos picos rectos unidos por un asa puente, a veces uno de estos picos es
reemplazado por una cabeza de ave, zoomorfa o antropomorfa.
La textilería sobresalió por los elaborados mantos hechos tanto en algodón como en
lana de auquénido, sobre estos tejidos se bordó con armoniosos tonos multicolores. Se
crearon diseños estilizados de animales, seres antropomorfos y variedad de dibujos
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geométricos. También se muestra gran habilidad en el tejido con plumas, el trabajo en
piedra y la técnica para la momificación. Predomino los colores rojo, azul, verde, amarillo
(Fig. 25).
Aunque la Cultura Paracas es celebre por el arte textil, sin embargo, en medicina son
igualmente celebres ya que realizaron las trepanaciones cranianas para lo cual usaron la
obsidiana, pinzas, vendas, láminas de oro y antisépticos.

Fig. 25. cerámica, fardos funerarios, tejidos y reconstrucción de tumbas de la Cultura Paracas.

•

336.1 Km. Se toma el desvío hacia el oeste (izquierda), en dirección de la playa La Mina. La
carretera hacia la derecha llega a unas instalaciones industriales donde no está permitido el
paso.

•

343.1 Km. Villa de pescadores en Lagunillas, se seguirá en dirección al norte con mucho
cuidado ya que la trocha ha sido destruida por el sismo y se tiene que tomar otra huella que
pasa alejada del acantilado.

•

345.3 Km. CUARTA PARADA, Playa La Mina. Lugar donde existen excelentes
afloramientos del Grupo Ambo del Carbonífero (Mississipiano) que están en
contacto fallado con la Formación Los Choros (Fig. 26 y 27). El Grupo Ambo
consiste de una secuencia de areniscas de grano medio a grueso con estratificación
cruzada, ínterestratificadas con lutitas carbonosas y capas gruesas de carbón que
tienen un grado de madurez de 1.1 en reflectancia de vitrinita. Esta secuencia es
interpretada como un depósito de ambiente fluvial con facies de planicies
aluviales y barras (point bars) muy similares a las reportadas en la Cuenca
Ucayali. Los estudios detallados de sus petrofacies empleando los triángulos
discriminatorios de DICKINSON (1983) y la ocurrencia de capas delgadas de
tobas en las secciones de campo del Grupo Ambo en Paracas y Ocoña; sugieren la
presencia de un arco insular contemporáneo en contraposición a la erosión de un
macizo volcánico mucho más antiguo (Aleman y Leon, 2002). La abundancia de
capas de carbón y la baja relación Q/F (1.2 a 1.7) en las secciones que afloran en la
costa, son interpretadas como indicadores de un clima húmedo. Este clima quizás
podría explicar la relativa poca preservación de los fragmentos volcánicos y la
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alteración parcial de los feldespatos a clorita y sericita. El contenido variable de los
feldespatos así como la elevada relación Lv/Lt apoya la interpretación de la
procedencia desde un arco insular que ha sido disectado y erosionado; así como la
erosión episódica y exposición de las raíces del batolito Paleozoico. Hacia el este, la
relación de Q/F aumenta dramáticamente en el Pongo de Mainique (3.8) y en el
Pongo de Conec (7.4) reflejando la procedencia desde un orógeno transicional
reciclado con litologías ricas en cuarzo (Aleman y Leon, 2002).
Uno de los aspectos más relevantes del afloramiento en la playa La Mina es la
presencia de una superficie bastante irregular donde se depositó la Formación Los
Choros y la ocurrencia de grandes bloques del Grupo Ambo cerca de la base de
esta unidad; las cuales representan remanentes erosivos y bloques caídos como
resultado de los procesos gravitacionales durante la extensión Eocénica. Observar
que la sedimentación Eocénica contiene muchos canales cuya presencia está
controlada por la irregularidad de la geometría de la cuenca y los efectos erosivos
asociados al levantamiento de bloques.

Fig. 26. A. Columna estratigráfica del Grupo Ambo en la Playa La Mina (en negro son carbones y

lutitas carbonosas, en gris son lutitas gris oscuras, y en amarillo las areniscas). La vitrinita de los
carbones (Ro) varia entre 1.1 hasta 1.3. en las diferente facies reconocidas en esta sección. B.
Columna estratigráfica de la Formación Los Choros en discordancia sobre el grupo Ambo e
ilustrando remanentes erosionales. Las flechas indican la dirección de las paleo-corrientes que
mayormente son hacia el este y noreste sugiriendo que la falla de borde del graben estaba ubicada
hacia el oeste.
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Fig. 27. A. Vista panorámica del Grupo Ambo en la cual se puede apreciar el cambio de espesores de las
areniscas (canales) y la presencia lutitas carbonosas. B. Vista cercana de areniscas cortando a lutitas
carbonosas y carbones. C. Bloques irregulares de areniscas del Grupo Ambo cerca de la base de las
areniscas de la Formación Los Choros. D. Contacto irregular y discordancia angular entre la Formación Los
Choros y el Grupo Ambo.

Nuevamente se regresa en dirección de la villa de pescadores Lagunillas para tomar la
margen este (derecha) de una zona de salitre para dirigirse a la Playa Los Choros.
•

350.7 Km. QUINTA PARADA, Playa Los Choros. Localidad tipo de la unidad
homónima donde observaremos en los acantilados las facies de esta unidad ( Fig.
28) POR FAVOR NO ACERCASE MUCHO AL BORDE DEL ACANTILADO.
Esta secuencia de areniscas de grano fino a medio están altamente bioturbadas y
muchas de las pseudos-concreciones son lentes fosilíferos que durante la
diagenesis se han cementado diferencialmente. Esta formación es interpretada
como un depósito de plataforma interna dominada por olas y corrientes marinas
en la que algunos estratos están muchas veces arreglados en ciclos de estratosgranos decrecientes que documentan los procesos transgresivos. También existen
otros ciclos de estratos y grano-crecientes que sugiere la presencia de procesos
transgresivos dentro de una secuencia mayormente transgresiva. El gran espesor
sugiere un alto grado de acomodamiento en la plataforma asociada a un ratio de
sedimentación bastante alta generada durante la extensión.
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Fig. 28. Sección estratigráfica y vista panorámica de la Formación Los Choros en su localidad tipo. La
sección está altamente bioturbada y las concreciones contienen abundante fragmentos de fósiles. Esta
unidad parece pasar gradualmente hacia la Formación Yumaque que está cubierta por las dunas eólicas.

Se regresara en dirección de la carretera asfaltada para tomar la carretera Panamericana
Sur
•

362.0 km. De regreso a la carretera asfaltada.

•

362.5 Km. Desvío a la derecha para visitar el museo de sitio si hubiera tiempo.

•

364.8 Km. Garita de entrada para el Parque de la reserva Nacional de Pisco.

•

369.0 Km. Desvío a la izquierda para entrar a la Bahía de Paracas, donde se sigue en
dirección norte hasta llegar al desvío para tomar la carretera Panamericana Sur.

•

369.5 Km. Desvío al este (derecha) para la carretera Panamericana Sur.

•

380.5 Km. Carretera Panamericana Sur se toma en dirección sur (derecha) hacia la ciudad
de Ica.

•

410 Km. Peaje de Ica.

•

422. 6 Km. Guadalupe.

•

431 Km. Ciudad de Ica donde nos alojaremos en el Hotel Hacienda El Carmelo. En Ica hay
varias opciones para hospedaje desde el Hotel Las Dunas hasta el hotel de las Lagunas de
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la Huacachina y otros de menos precios dentro de la ciudad. Por favor evitar visitar el centro
de la ciudad ya que en las noches no hay mucha protección policial.
SEGUNDO DIA
El segundo día seguiremos haciendo una breve descripción de la geología de la ruta a seguir (Fig.
29 y 30). Sólo haremos tres paradas ya que el viaje será un poco largo debido a la calidad de las
trochas carrozables. Visitaremos los afloramientos de la Formación Pisco en el Cerro Ballena donde
se han hallado importantes restos de ballenas fósiles. Sin embargo, entre los años 1960 y 1970
autoridades inescrupulosas permitieron que pseudo-científicos saquearan muchos de estos ejemplares
fósiles que mas tarde fueron vendidas como adornos para las mansiones europeas.
Luego de visitar el cerro Ballena saldremos a la Panamericana para viajar una corta distancia al sur y tomar
una segunda dirección al oeste para seguir la trocha hacia la Quebrada Gramadal donde observaremos
excelentes afloramientos de clinoformos (Gilber-type delta) de la parte mas superior de la Formación Pisco.
Luego regresaremos cerca a unas excavaciones artesanales donde se han explotado los nódulos de fosfatos
en la Formación Pisco. Existe otro camino que conduce a una mina de fosfatos donde se explota en forma
mecanizada los nódulos de fosfatos de la Formación Pisco. Estos nódulos son muy similares a los que vimos
cerca del Cerro Ballena donde también han sido explotados en forma artesanal.

Fig. 29. Paradas 6 y 8 en los cerros Ballena y La Yesera.
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Fig. 30. Parada 7 en la Quebrada Gramadal.

•

Km. 0 Hotel Hacienda El Carmelo continuará en dirección Sur a lo largo de la carretera
Panamericana. Hacia el Oeste (derecha) hay grandes dunas donde a 5 Km. al Sudoeste se
encuentra la Laguna de Huacachina, un tradicional lugar de descanso para los iqueños. La
laguna aparece como un oasis en medio del desierto que se conjuga con un espléndido
paisaje que armoniza dunas, palmeras y huarangos. Algunos lugareños atribuyen
propiedades curativas a sus aguas.

•

3.2 Km. A la derecha se encuentra la Universidad Nacional San Luís Gonzaga de Ica.

•

18.4 Km. Los cerros al Oeste (derecha) son afloramientos de la secuencia volcanoclástica
de la Formación Guaneros del Jurásico Superior, que está parcialmente cubierta por las
arenas eólicas. Su litología se podrá examinar con mayor detalle el día de mañana a lo
largo del Valle del Río Grande.

•

32.6 Km. Terminan los afloramientos Jurásicos.

•

Km. 33. (Km. 334) Desvío hacia el Oeste (derecha) para ir a la Hacienda Ocucaje se sigue
a través del pueblo de Ocucaje en dirección hacia el puente del Río Ica.

•

37.2 Km. Puente sobre el Río Ica donde al cruzar hay una iglesia de adobe y se continua
hacia el sur hasta el cementerio de Ocucaje, Hacia el oeste (derecha) se observa a la
distancia una colina de cerros blanquecinos conocidos como Cerro Ballena por la presencia
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de restos de estos cetáceos que desafortunadamente fueron saqueados por personas
inescrupulosas.
•

38.0 Km. Cementerio de Ocucaje, se continúa la trocha siguiendo la falda de unos
pequeños afloramientos de la Formación Guaneros para tomar unas trochas a través de
cultivos.

•

39.3. Km. Se toma el desvío a la izquierda.

•

40.0 Km. Se tomará la trocha ala izquierda otra vez y se continúa a lo largo de este camino
usado para mover los productos agrícolas.

•

40.8 km. Se tomará hacia la derecha a lo largo de la trocha en dirección oeste.

•

41.4 Km. Un pequeño pueblo campesino llamado Cerro Blanco en relación a los
afloramientos blanquecinos de la Formación Pisco y muy cerca comienzan las
excavaciones bastante artesanales para sacar los nódulos fosfáticos de la formación Pisco
los cuales son usados para la agricultura (Fig. 31).

Fig. 31. Vista panorámica del Cerro Ballena donde se ha reportado una gran cantidad de ballenas fósiles en
la Formación Pisco.

43.0 Km. SEXTA PARADA, Cerro Ballena. Localidad donde aflora la parte más superior
de la Formación Pisco, que consiste de una secuencia de 80 metros de grosor compuesto
mayoritariamente de areniscas y lodolitas diatomáceas donde fue hallado el cementerio
de ballenas (Brand y otros, 2004). La mayor parte de los vertebrados fósiles se encuentran
en la parte más superior de la sección que esta dominada por las lodolitas diatomáceas.
Hace un siglo, Adams (1908), fue el primero en mencionar la presencia de las
ballenas fósiles en Pisco. Sin embargo, fue Colbert (1944) quien por primera vez describió
en detalle estos mamíferos. Recientemente Brand y otros (2004) y Esperante et .al (2002),
han descrito los aspectos taxonómicos, la preservación antes del soterramiento y la
presencia o ausencia de fauna asociada con este cementerio de ballenas; donde se ha
identificado y cartografiado el esqueleto de 346 ballenas fósiles en una área de 1.5 km2.
Esta preservación parece implicar que la proporción de acumulación de las diatomeas fue
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mucho más alto que lo que se ha reportado en análogos modernos ó del pasado. Esta alta
depositación podría estar asociada a una advección del florecimiento del fitoplancton
costa afuera distribuidos por corrientes y tormentas dentro de bahías de aguas poco
profundas (Brand y otros, 2004). Estos autores no solo reportan la preservación de los
restos óseos, sino de las partes no óseas que están igualmente preservadas.

•

Cerro Ballena, donde aflora la parte más superior de la Formación Pisco. Entre 1950 y 1990
estos restos de ballena fueron excavados sin ningún criterio científico y para
comercializarlos en Europa.
Hace un siglo Adams (1908), fue el primero que mención la presencia de las ballenas
fósiles en Pisco sin embargo fue Colbert (1944) quien por primera vez describió en detalle
estos mamíferos (Fig. 32).

Fig. 32. Cerros ballena y Blanco al oeste de Ocucaje. A. Vista panorámica desde este el cerro Ballena donde
un grupo de investigadores liderados por el Prof. Brand (Loma Linda Unversity), ha llevado a cabo un estudio
detallado de esto mamíferos. B. Distribución de fósiles ballenas sobre el Cerro Blanco determinados con GPS
de alta precisión, súper-impuesta sobre una foto aérea. En círculos rojos = ballenas individuales (N=180),
puntos negros = especímenes que no se pueden ser determinados como ballenas completas debido al dañó
causado por la erosión pero que parecen ser competas. C. Ballena fósil sobre el Cerro Blanco
completamente articulada excepto por una aleta que falta, D Excavación de la mejor preservada ballena
llamada Fernanda por los investigadores. E. Esqueleto de ballena completa y casi articulada. El cráneo se
sienta encima de la columna vertebral. De acuerdo con el Prof. Brand (2004) las ballenas muertas flotaron
hasta que la descomposición fue tal que permitió el movimiento y la separación de las partes las cuales se
hundieron. F. Algunas de las ballenas están articuladas o parcialmente articuladas como esta. El equipo del
Prof. Brand excavó 11 ballenas y no encontró evidencias de bio-perforación (boring), por invertebrados u otro
proceso de erosión o disolución. Fotos y descripciones de cortesía del profesor Brand.

También es importante mencionar las contribuciones a la colección, conservación, estudios
científicos, y la documentación de la gran diversidad de especies de vertebrados de la
Formación Pisco (Fig. 33) por los investigadores del Museo de Historia Natural de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras instituciones internacionales (Muizon y
otros, 2003; Stucchi y otros, 2003; Alberdi y otros, 2004; Pujos y Salas, 2004, Muizon y
otros, 2004; Stucchi y Urbina, 2004; Urbina y otros, 2005; Acosta y Stucchi, 2005, Salas y
otros, 2005; por mencionar algunos)
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Fig. 33. Restos de otros mamíferos encontrados por investigadores del Museo de Historia Natural de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en cooperación con el Instituto Francés de Estudios Andinos y
otras instituciones; A. Esqueleto de perezoso acuático Thalassocnus natans, B. Mandíbula de tiburón Isurus
hastalis, C. Mario Urbina con cráneo de Odontocelo de la Formación Pisco, D. Spheniscus urbinai, de El
Jahuay (M. Stucchi, 2007), E. Cráneo de mesotérido Trachytherus, F. Esqueleto de foca Acrophoca
longirostris. Fotos tomadas de la página web del Museo de Historia Natural de la U. N. M. de San Marcos.

De regreso por la misma trocha para regresar a la Hacienda Ocucaje y de ahí a la
Panamericana Sur.
•

44.6 Km. Una vez mas de regreso al pueblito Cerro Blanco donde hay una iglesia de color
rosado y se sigue por la trocha de salida.

•

45.2 Km. Se tomara la trocha de la izquierda y luego después de 600 metros a la derecha y
luego de 500 metros a la izquierda hasta llegar al Cementerio de Ocucaje.

•

48 Km. Cementerio de Ocucaje.

•

48.8 Km. Puente sobre el Río Ica, una vez más de regreso para pasar a la Hacienda
Ocucaje.

•

50.9 Km. Plaza y Municipalidad de Ocucaje.

•

52.8 Km. (Km. 334) Carretera Panamericana Sur, se toma dirección hacia el sur hasta un
desvío en dirección oeste.

•

58 km. (Km. 339) Desvío para la Hacienda Ullujaya y la Quebrada Gramadal, la trocha es
de calidad muy variable y muchas veces desaparece por la presencia de las dunas.

•

67.8 Km. Afloramientos de la Formación Pisco que se observaran en más detalle al regreso
de la visita a la Quebrada Gramadal. Observar la explotación artesanal de los nódulos de
los fosfatos a lo largo de los afloramientos.

•

75.8 Km. continúan los afloramientos de la Formación Pisco Superior.
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•

77.7 Km. Desvío a la derecha hacia la Hacienda Ullujaya. A la izquierda se va a una mina
de fosfatos. Para la Quebrada Gramadal, también se puede tomar un desvío antes de llegar
a la Hacienda Ullujaya, sin embargo esta trocha es bastante impredecible y muchas veces
muy difícil de seguir, por lo que tomaremos un camino que es mucho más fácil de
orientarse.

•

84.9 Km. Hacienda Ullujaya bastante destruida por el pasar de los tiempos.

•

88.7 Km. Los afloramientos de lodolitas diatomáceas son de la Formación Yumaque que se
ha definido por estudios paleontológicos ya que la Formación Chilcatay está ausente.

•

89.7 Km. Desvío a la izquierda cerca de la Cruz de madera. Siguiendo derecho se llega a la
Hacienda de Alberto Benavides donde se experimenta el riego por aspersión.

•

94.4 Km. Cerro Molde de Queso donde aflora la Formación Los Choros que traslapa a las
rocas intrusivas Paleozoicas (Devoniano) del Batolito de San Nicolás (Mukasa y Henry,
1989). En este lugar existen algunos niveles de areniscas con fuerte olor a gas que están
en la parte basál de la Formación Los Choros (Figs. 34 y 35).

|

Fig. 34. Sección estratigráfica del Cerro Molde de Queso donde las areniscas y areniscas conglomerádicas
de la Formación Los Choros están traslapando a las rocas cristalinas del Batolito de San Nicolás
(Devoniano), y a su vez los clásticos están cubiertos por las lodolitas de la Formación Yumaque.
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Fig. 33. Sección estratigráfica del Cerro Molde de Queso. A y B: Contacto de las rocas Eocénicas con los
intrusivos Paleozoicos. C: Parte inferior de la Fm. Los Choros. D: Contacto entre las formaciones Los Choros
y Yumaque.

•

101.2 Km. la trocha sigue sobre material regolítico de las rocas Paleozoicas. Una buena
manera de orientarse para seguir la trocha es alinear la dirección con el punto donde se
ubican los cerros que están al sudoeste. La trocha a seguir se aleja del Río Ica y de la
carretera que va a Fundo Desbarrancado donde Marty (1989) describe una secuencia de la
Formación Yumaque.

•

111 km. SEPTIMA PARADA Quebrada Gramadal donde se puede observar
impresionantes clinoformos (Gilber type delta) de la Formación Pisco Superior
(Figs. 34 y 35). Hay dos posibilidades, un grupo puede dirigirse hacia la parte
norte del cañón y otro a la parte sur. Tenemos no más de una hora para hacer
nuestras observaciones y hacer una caminata. POR FAVOR NO ACERCARSE
DEMASIADO A LOS ACANTILADOS.

En nuestra opinión este afloramiento representa la sedimentación en un graben
tardío y relativamente pequeño desarrollado durante los últimos estadíos de la
extensión. En este graben la falla de borde está ubicada hacia el este - sureste y el
hombro del graben está representado por las rocas cristalinas Proterozoícas
presentes al oeste - noroeste. La base de esta sección Cenozoica está representada
por las areniscas de la Formación Chilcatay que están traslapando el Basamento
Proterozoíco. La Formación Chilcatay consiste de ciclos de grano y estrato
decreciente, alternados con ciclos de grano y estrato creciente. Estos ciclos
representan pulsos alternados de trasgresión y regresión antes de la máxima
inundación representado por las lodolitas diatomáceas de la Formación Pisco. Esta
unidad cambia bruscamente hacia el tope a una secuencia bastante arenosa y
fosilífera altamente bioturbada, con clinoformos bastantes gruesos. El gran influjo
clástico y la presencia de estos clinoformos sugieren un gran levantamiento de la
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falla de borde que conllevó a altos índices de sedimentación comparados con la
subsidencia que permitió la progradación. Es muy posible que cerca de la falla
principal se presenten facies de abanicos aluviales interestratificados con facies
marinas muy similares a los que observamos en unidades Eocénicas de la Playa
Los Flamingos.

Fig. 34. Columna estratigrafica de la Quebrada Gramonal en la que la Formación Chilcatay esta traslapando
el Precambrico y la parte mas superior de la Formación Pisco contiene grandes clinoformos.
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Fig. 35. Afloramientos de la parte más superior de la Formación Pisco en la Quebrada Gramadal. A: Vista
panorámica de la estratigrafía de la Qda. Gramadal. B, C y D: Cortes y geometrías de las clinoformas. E:
Facies de lodolitas con capas de areniscas de la Fm. Pisco.

De regreso tomaremos una trocha más recta y que sale antes de la Hacienda Ullujaya.
•

133.9 Km. Nosotros tomaremos la trocha a la derecha de regreso a la Panamericana Sur y
en dirección ala mina de fosfatos. Desvío hacia la izquierda que va a la Hacienda Ullujaya,
por donde inicialmente pasamos en nuestro viaje.

•

139.9 Km. Tomar el desvío a la hacia la izquierda en dirección a la Panamericana Sur.
Hacia la derecha se va a la mina de fosfatos.

•

140. 5 Km. OCTAVA PARADA para ver una vez mas la parte superior de la Formación
Pisco y sus horizontes de fosfatos (Fig. 36).
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Fig. 36. Afloramientos de la Formación Pisco en el cerro La Yesera, cerca a la mina de fosfatos.

•

152.7 Km. Se toma el desvío a la derecha en dirección a la Panamericana Sur.

•

160 Km. (Km. 339) Interceptación con la Panamericana Sur para dirigirse en dirección sur a
Nazca donde nos hospedaremos en el hotel hacienda Mojorro.

•

195.2 Km. Pueblo de Santa Cruz por donde pasaba la antigua Panamericana y donde se
encuentra una secuencia bastante potente de la Formación Copara (Grupo Casma).

•

245 Km. (Km. 424) Mirador de las Líneas de Nazca (Fig. 37).

•

262.2 Km. Peaje de Nazca.
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Fig. 37. Líneas de Nazca (árbol y manos) en donde la poca visión y falta de planificación y cultura
arqueológica de las autoridades permitió que se construyera la carretera Panamericana muy cerca a estas
líneas que es parte de nuestro patrimonio cultural milenario

LINEAS DE NAZCA
Las líneas de Nazca, como son más conocidas, se encuentran en las Pampas de
Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa. Están
compuestas por varios cientos de figuras que abarcan diseños tan simples como líneas
hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas en la
superficie. Lo asombroso es que estas líneas solamente pueden ser observadas en su
integridad desde el aire, al sobrevolar el desierto, lo cual ha despertado grandes
preguntas sobre las intenciones y habilidades de sus constructores (Fig. 38).
Se considera que estos geoglifos fueron realizados por los pobladores de la cultura
Nazca que habitaron esta región, entre el 200 A C. y el 700 D.C. Debido a la
superposición de motivos, se cree probable que se hayan realizado en dos etapas,
primero las figuras, y luego las líneas. Sin embargo, debido a las características del suelo
es muy difícil poder fechar con cierta seguridad el período en que fueron construidas,
especialmente por las dificultades para aplicar el sistema de datación por Carbono 14, que
no ha dado resultados concluyentes. Así, los científicos han debido valerse de otros
métodos, como la comparación de las figuras de los geoglifos con los motivos
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encontrados en alfarería de la cultura Nazca. Desde 1994 la Comité de la UNESCO ha
inscrito las líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la
Humanidad.
Las pampas de Jumana están situadas a una altura de 330 y mantienen una
temperatura media anual de 25 grados centígrados en una de las zonas más secas del
planeta, lo que ayuda a conservar los dibujos. El aire caliente actúa como un "colchón"
que impide que las líneas se borren porque obliga al viento a cambiar su dirección. Sus
primeros habitantes moraron en la zona hace 10.000 años. Allí se desarrollaron mucho
después diversas culturas como la de Paracas, de Nazca y Tiahuanaco costeño. La
primera referencia a dichas figuras pertenece al conquistador Cieza de León en 1547. La
matemática María Reiche influyó en Paul Kosok aventurando la hipótesis de que dichos
dibujos tenían un significado astronómico.
El primer estudio de campo serio sobre estos dibujos se debe, tras cinco
temporadas de trabajo de campo, al equipo de Reindel e Isla. Dichos arqueólogos han
documentado y excavado más de 650 yacimientos y han conseguido trazar la historia de
la cultura que generó estos dibujos, además de darles un sentido. El aprovisionamiento
de agua jugó un importante papel en la región. Las excavaciones han sacado a la luz
pequeñas cavidades en los geoglifos en las que se han encontrado ofrendas religiosas de
productos agrícolas y animales, sobre todo marinos. Los dibujos formaban un paisaje
ritual cuyo fin debió ser propiciar la invocación del agua. Además se han encontrado
estacas, cordeles y ensayos de figuras. De estos elementos tan simples se sirvieron los
antiguos pobladores de Nazca para trazar los dibujos. Además hay que recordar que es
una de las zonas más secas del mundo lo que favorece la conservación de los dibujos.
Vistas de cerca, estas líneas se convierten en simples surcos en el suelo. Las
características geológicas de la pampa propician que no sea necesario mucho más para
obtener un resultado visible. La superficie está compuesta por una capa de guijarros de
un color rojizo oscuro causado por la oxidación, que cubre otra de un color amarillento
claro. Los nazcas se limitaron a retirar las piedras superiores siguiendo un trazado que
previamente habían señalado con estacas, unidas por cordeles, a partir de un modelo a
escala menor y unas dosis de geometría. Las piedras eliminadas eran acumuladas en
pequeños túmulos que todavía se conservan. El método de trabajo ha sido
completamente reconstruido a partir de las pruebas recogidas por las expediciones
arqueológicas.
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Fig. 38. Figuras de las Líneas de Nazca que se pueden apreciar desde el aire.

•

266 Km. Entrada a Nazca, para aquellos interesados pueden ir al Hotel Paracas para ver
las maquetas de las líneas de Nazca y si tienen suerte pueden atender a una de las
presentaciones sobre la Cultura Nazca.

CULTURA NAZCA
La cultura Nazca emerge como un proceso de continuación de la cultura Paracas
Necrópolis ya que ambas culturas tenían las mismas tradiciones, usaron las mismas
técnicas de agricultura y además también eran unas culturas militares. Sin embargo, la
cultura Nazca, a diferencia de la cultura Paracas, desarrolló mucho más la cerámica que la
textilería como expresión cultural más relevante. La cultura Nazca inició su andadura
alrededor de los primeros años después de Cristo y continúa en forma independiente
aproximadamente durante 800 años, momento a partir del cual recibe la influencia Huari.
La cultura Nazca se desarrolló en los valles de Chincha, Pisco Ica, Nazca (río
Grande) y Acari (costa sur del Perú). La costa Sur de Perú es extremadamente árida. En
concreto, el lugar donde se desarrolló la cultura Nazca es un tablazo, es decir un
levantamiento tectónico que, en el caso del tablazo de Ica, desemboca en el mar en
forma de acantilado de baja altitud. La presencia de edificaciones para uso público de
carácter ceremonial o administrativo: pirámides, templos, plazas y ciertas obras de
fortificación demuestran que esta cultura abandonó patrones aldeanos para adquirir
estructura social estratificada y un Estado gobernado a manera de reino. Sus obras, de
gran envergadura, son muestra del esfuerzo coordinado y mancomunado de miles de
ejecutantes.
Casi todos los núcleos de población se encuentran en la parte más elevada de los valles y
sólo algunos ríos consiguen llevar sus aguas hasta el Océano, a causa de los cultivos que
las absorben.
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Los cementerios de dichas localidades se encuentran casi siempre al borde de los
campos, muy fértiles y bien regados. Los cadáveres, con todos sus vestidos y en cuclillas,
ocupan las cámaras inferiores de pozos con base redonda o rectangular. Las tumbas se
cubren con maderos o cañas de bambú. Las murallas, presentes en sus ciudadelas
reflejan la adaptación a la guerra en unos parajes en los que probablemente fue el agua
el causante de todos los conflictos entre vecinos. Paralelamente a esta tradición
urbanística y de Estado, .Así como Paracas Necrópolis manifestaba la finura de su arte a
través de los textilería, Nazca desarrolla una fina actividad en cerámica, fácilmente
reconocible por su rica policromía, formas variadas e iconografía de carácter religioso.
Como sus predecesores, los paracas, los Nazca produjeron pocas obras arquitectónicas
pero destacaron en los tejidos y la cerámica de diseños estilizados y colores brillantes,
totalmente diferente a la del norte del Perú, de diseño realista y colores sobrios (Fig. 39).
En la metalurgia se alcanzó escaso desarrollo.
Con todo, por lo general, la cultura Nazca es conocida de manera universal como
la creadora de los geoglifos denominados LINEAS DE NAZCA. La cultura Nazca al igual
que la mayoría de culturas del mundo andino, tuvo su base económica en la agricultura.
Esta actividad se presentó para los nazcquenses como un reto difícil de superar por las
características geográficas de la región donde se desarrollaron, pues el clima es seco, las
tierras agrícolas son escasas y existe poca disponibilidad de agua para el regadío debido
al reducido caudal de los ríos de la región, especialmente los de la cuenca del río Grande.
Los Nazca solucionaron en parte este problema con la elaboración de una tecnología de
riego mediante sistemas hidráulicos basados en la utilización de canales de riego y de
unas galerías subterráneas construidas para aprovechar la capa freática en la zona donde
los ríos pasan por debajo de la superficie. Esta tecnología recibe el nombre de “puquios” y
aparentemente fueron la base del riego sobre todo a partir de la fase Nazca Medio en
adelante. Como otras culturas, tuvo que sobrevivir no solamente a la naturaleza de su
entorno físico sino frente a poblaciones hostiles. Producto de estos enfrentamientos, son
características las cabezas trofeo. El final de Nazca coincide con la declinación de su fina
cerámica policroma y con el dominio Huari hacia el 700 D.C.
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Fig. 39. Tumbas, fardos funerarios, cabezas de trofeo y la fina cerámica policroma de recipientes de doble
caño. Los vasos que representan una cabeza humana sólo pueden reconocerse como tales por su color y la
nariz es lo más resaltante y en general la cerámica tiene reminiscencias con la de la cultura Paracas. Para la
preparación de las cabezas trofeo solían quitar el hueso occipital, para retirar la masa encefálica. La piel y el
cuero cabelludo eran levantados para aplicar una sustancia resinosa especialmente preparada, después se
le devolvía a su posición original. Los ojos y los labios se cerraban con espinas de cactus

•

269 Km., Hotel Los Portales de Nazca donde pasaremos la noche para Salir al día siguiente
a las 6 a.m.
Como ultima información sismológica y sin intención de perturbar su sueño, en esta región,
en 1996 ocurrió un sismo de magnitud 7.6 Ms que produjo intensidades de VII (MM) en la
ciudad de Nazca con daños y destrucción en un radio de 250 Km. aproximadamente. El
proceso de ruptura de este terremoto fue bastante similar al de Pisco con respeto al modo
de propagación en el continente. Es muy posible que en el proceso de subducción de la
dorsal de Nazca se ha levantado parte de la placa continental creando una plataforma entre
Pisco y Nazca (Hampel, 2002).
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TERCER DIA
Este último día será bastante largo, así que cuando más rápido tomemos el desayuno y
salgamos podremos cumplir nuestros objetivos de la excursión. Aprovecharemos para visitar el
resto de la columna Terciaria, así como algunas de las secuencias Pre-Cenozoicas (Fig. 40).
Se tomará la ruta a lo largo del Río Grande donde se hará breves paradas para visitar la
localidad tipo de la Formación Changuillo y observar la secuencia Cretácea de la Formación
Huallhuani y la secuencia volcanoclástica de la Formación Guaneros (Jurásico Superior) que se
presenta con buzamientos bastante altos. Luego se continuará viajando hacia el oeste para visitar la
localidad tipo de la Formación Caballas. Seguidamente se regresará hacia la pampa que está
cortado por el Río Grande para tener una vista panorámica del Graben homónimo que esta
parcialmente invertido. Con la ayuda de los binoculares podremos apreciar un olistolito bastante
grande en el flaco oeste del graben de Río Grande. Luego regresáremos por la trocha que venimos
para entrar por el caserío de Coyungo a la Quebrada Las Brujas, donde observaremos el contacto
entre las formaciones Changuillo y Pisco y tendremos una vista espectacular de un valle inciso. En
esta parte del valle se expone una de las secciones mas completas de la Formación Pisco. Si el
tiempo lo permite también observaremos algunas estructuras contraccionales que están asociadas a
deslizamientos gravitacionales. Si cumplimos con los tiempos podremos llegar a observar el
contacto transicional entre el Jurásico y el Cretácico y las facies de la Formación Huallhuani.
Nuestra excursión terminará con una breve visita a la sección del Grupo Casma (Formación Copara)
cerca del caserío de Huayuri, antes de llegar a la Panamericana Sur con destino a Lima. Trataremos
de llegara la carretera Panamericana antes de las 5 p.m. ya que nos espera un largo viaje de
regreso a Lima.

Fig. 40. Mapa de itinerarios del tercer día de la excursión.
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•

O Km. Hotel Hacienda Mojoro.

•

1.4 Km. Ovalo a la entrada de Nazca. Al sur se puede observar afloramientos de calizas de
la Formación Pariatambo (Fig. 41) que están interestratificadas con volcaniclásticos de la
Formación Copara (Grupo Casma). Para regresar a Lima se toma la dirección norte.

Fig. 41. A. Mapa de la distribución de las facies “Pariatambo” dentro del Grupo Casma. B. Columna
estratigráfica de una secuencia de carbonatos de facies muy parecidas a la Formación Pariatambo y que está
interestratificadas con los volcánicos de la Formación Copara (Grupo Casma). Esta sección esta al sur de
Nazca pasando el aeropuerto para los vuelos a las líneas de Nazca, en el Cerro Portachuelo.

•

7.0 Km. Peaje

•

10.2 Km. comienzan los afloramientos del Grupo Casma (Formación Copara)

•

12.3 Km. Pequeño afloramiento de las tobas de la Formación Nazca sobre yaciendo a
los volcanoclásticos del Grupo Casma

•

24.2 Km. (Km. 424) Mirador de las Líneas de Nazca.

•

26 Km. Conglomerados pobremente seleccionados y bien estratificados de la
Formación Cañete depositados por ríos entrecruzados y abanicos aluviales.
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•

27.2 Km. San José

•

27.8 Km. Se sigue la carretera Panamericana Sur en dirección al norte donde hay un
desvío para la localidad de Ingenio donde aflora el Grupo Casma (Formación Copara) y
las calizas de la Formación Pariatambo (Fig. 42 y 43)

Fig. 42. Macrofotografías de la Formación Pariatambo. AA-15 Andesita porfirítica en una matriz de microlitos
feldespáticos y óxidos de hierro. Notar que los cristales de plagioclasas están altamente sericitizados. AA-17
Lodosita calcárea fosilífera con restos de foraminíferos parcialmente reemplazados por calcita y restos de
materia orgánica. AA-18, Wackestone calcáreo fosilífero en la cual los foraminíferos han sido completamente
recristalizados (neomorfismo) y donde hay discretos restos de materia orgánica. AA-19. Lodolita a
wackestone calcare bastante fosilífero en la cual los foraminíferos están completamente recristalizados y con
bastantes manchas de materia orgánica
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Fig. 43. A. Sección del cerro Santa Cruz con las calizas Pariatambo y los volcanicláticos del Grupo
Casma. B y C. Calizas lodosas con delgados niveles de piroclástos en Ingenio. D. Franja de las
calizas Pariatambo en Ingenio.
•

31.1 Km. Se toma el desvío hacia el oeste (izquierda) hacia San Javier de Changuillo.

•

33.7 Km. San Javier de Changuillo

•

36.7 Km. Se toma el desvío al noroeste (derecha) hacia Puerto Caballas.

•

37.8 Km. Aforamientos de rocas volcanoclásticas del Grupo Casma (Formación
Copara, Fig. 44).
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Fig. 44. Sección estratigráfica de la Formación Copara (Grupo Casma) en el área del Cerro Huayurí – Santa
Cruz.

•

39.7 Km. Puente sobre el Río Grande y afloramientos del Grupo Casma

•

42.1 Km. continúan los afloramientos del Grupo Casma.

•

43.0 Km. Hacia el sur (izquierda) se encuentran afloramientos de la Formación
Changuillo sobreyacida por los conglomerados de la Formación Cañete. Hacia el norte
continúan los afloramientos del Grupo Casma.

•

44.0 Km. Fundo Cabildo

•

48.2 Km. Se toma el desvío hacia el oeste para Puerto Caballas. El desvío a la
izquierda va hacia el pueblo de Cabildo.

48.7 Km. NOVENA PARADA, para observar las facies de la Formación Changuillo (Fig.
45) del Plioceno/Pleistoceno compuesta de areniscas volcanoclásticas y discretas capas de
tobas (ésta parada no debe durar más de 15 minutos). En este afloramiento observaremos
a la Formación Changuillo que al sur del valle de Río Grande está cubierta por los
conglomerados de la Formación Cañete; la cual observaremos mas tarde en detalle. La
Formación Changuillo consiste de areniscas de grano grueso, a veces con estratificación
cruzada y otras con estratificación laminar plana, con muchas estructuras de canales e
incisiones rellenadas con lodolitas grises y conglomerados; con facies muy similares a la
Formación Cañete. Parece ser que la Formación Changuillo representa los depositos de la
fase de “saging” asociado con el último episodio de la tectónica de extensión. Por otro
lado los conglomerados de la Formación Cañete, fueron depositados inmediatamente
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después de un periodo de peneplanizacion y están asociados al levantamiento mas
reciente del flanco occidental de los Andes. Es importante comparar estas terrazas con las
terrazas marinas que observaremos mas tarde.
Steffen y otros (2004), usando técnicas de estimulación óptica de luminiscencia, han
estudiado en detalle la cronología de agradación del valle de Pisco. El desarrollo de este
valle durante el Cuaternario está caracterizado por tres fases principales de acumulación y
erosión de sedimentos; habiendo formando abanicos aluviales que cortan y rellenan las
terrazas. También señalan que los cambios climáticos han jugado un papel muy
importante en la transición de la agradacion y la progradacion; donde la agradacion
ocurre en los periodos del incremento de la precipitación. La ausencia de la deformación
geotectónica y la extensión areál de estas terrazas; así como las fases agradacionales fuera
de las fase con cambios del nivel del mar, documentan que estas terrazas fluviales
responde a cambios climáticos en la cuenca de drenaje (Steffen y otros, 2004). Estos tres
periodos también se correlacionan con los periodos húmedos en el altiplano como el
Minchin (47.8-36 ka), Tauca (26-14.9 ka) y Coipasa (11.4- 10.2 ka)

Fig. 45. Columna estratigráfica de la Formación Changuillo en su localidad tipo y de la Formación Cañete en
el afloramiento del kilómetro 415 de la Panamericana Sur.

•

52.4 Km. DECIMA PARADA esta es una parada bastante rápida para tener una
vista panorámica de la secuencia pre-rift. Los cerros al sur (margen izquierda del
Río Grande) son cuarcitas interestratificadas con lutitas y mantos de carbón de la
Formación Huallhuani del Neocomiano. Hacia el oeste, las rocas con buzamientos
bastante altos son de edad Jurásica y han sido cartografiadas como la Formación
Guaneros (Fig. 46). Los altos buzamientos de las capas podrían estar asociadas a la
extensión Cenozoica. Si a nuestro regreso tenemos tiempo se hará una parada
adicional para observar de más cerca el contacto transicional entre el Jurásico de la

Antenor Aleman, Víctor Benavides & Walther León

57

XIII Congreso Latinoamericano de Geología

Guía de Campo Cuenca Pisco

Formación Guaneros y el Neocomiano de la Formación Huallhuani (Fig. 47) que
es muy similar al contacto observado en el área de Lima (Aleman y otros, 2006)

Fig. 46. Buzamientos pronunciados de la Formación Guaneros en la sección de Cabildo.

Fig. 47. Columna estratigráfica de la Formación Huallhuani ilustrando la presencia de las capas de carbón y
los ciclos de construcción de un delta mayormente dominado por corrientes. A. Vista panorámica de las
areniscas cuarzosas de la Formación Huallhuani en la margen izquierda del Rió Grande. B. Canales y fallas
sin-sedimentarias y delgadas capas de carbón. C. Estratificación cruzada de gran escala (point bar)
interestratificada con carbones y lutitas carbonosas.
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•

53.7 Km. Contacto entre las formaciones Guaneros y Huallhuani que será observado al
regreso si es que el tiempo lo permite.

•

55.0 Km. Capas de volcanoclásticos de la Formación Guaneros con buzamientos
bastante altos como resultado de la extensión Terciaria,

•

55.5 Km. Hacia el sur (izquierda) hay un afloramiento bastante grueso de la Formación
Changuillo (>150 m.) que está biselado por las terrazas de la Formación Cañete

•

56.6 Km. Se toma el desvío hacia el oeste en dirección hacia Puerto Caballas. Hacia el
sur (izquierda) se va hacia Coyungo por donde regresaremos mas tarde para ver unos
excelentes valles incisos y una de las secciones mas completas de la Formación Pisco
en la Quebrada las Brujas; así como las areniscas de la Formación Chilcatay.

•

57.3 Km. Los cerros suaves que se observan al norte (derecha) y al frente (oeste) son
de la Formación Pisco

•

59.3 Km. Formación Pisco cubierta por arenas eólicas.

•

71.7 Km. Hacia el sur se observa el Cerro Las Brujas donde aflora una secuencia
completa de la Formación Pisco estudiada por Dávila (1989) y que se encuentra
sobreyacida por las terrazas más altas de la Formación Cañete. Esta sección será
observada en mayor detalle antes del mediodía si es que el grupo de excursionistas
cumple con el tiempo especificado para cada parada.

•

81,2 Km. La trocha va cortando las diferentes terrazas marinas que disminuyen
sus elevaciones a medida que se acercan a la línea de playa (Fig. 48).
Cruzaremos una de las terrazas fluviales más alta (cerro Terrestral)
representada por los depósitos de la Formación Cañete. Estas terrazas marinas
registran las caídas del nivel del mar y su preservación es bastante difícil
explicarla. La edad de estas terrazas y su elevación relativa sugiere un
levantamientos entre 0.1-0.2 m/ka, con levantamientos mucho más altos cerca
de la Dorsal de Nazca, como han sido reportados por Hsu (1988) en el área de
San Juan de Marcona. Sin embargo tanto la dorsal y menos la subducción de
bajo ángulo no siempre son responsables de estos levantamientos, ya que
existen terrazas en zonas de alto ángulo de subducción. Los análisis
geocronológicos en el área de San Juan Marcona han dado resultados
contradictorios que son difíciles de extrapolar hacia otras áreas (Hsu y otros
1987, 1989). Algunas terrazas de abrasión marina alcanzan una elevación de
más de 870 metros (Broggi, 1946, Machare, 1987). En otros lugares a lo largo
del litoral peruano, existen evidencias de reocupación de terrazas en áreas de
aparentemente bajo levantamiento en donde las terrazas tienen diferentes
edades. Es importante tener en cuenta que en el noroeste del Perú se han
identificado y estudiado en detalle tres terrazas marinas (De Vries, xx)
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Fig. 48. Terrazas marinas en el camino a Puerto Caballas. A. Vista de la terraza marina mas joven desde la
Playa de Puerto Caballas mirando hacia el suroeste. B. Otra vista de la peneplanizacion de esta terraza joven
mirando hacia el noroeste. C. y D. Vista panorámica de dos terrazas, la más alta podría representar los
depósitos de la Formación Cañete.

•

82.3 Km. Se toma el desvío hacia el oeste (derecha) que va a Puerto Caballas. Hacia la
izquierda se va a Santa Ana, donde iremos mas tarde a observar la inversión de los
grabenes y la presencia de olistolitos.

•

89.7 Km. Villa de pescadores de Puerto Caballas

90.1 ONCEAVA PARADA para observar las facies y litologías de la Formación Caballas
(Fig. 49). Los cerros hacia el suroeste son de la Formación Guaneros del Jurásico. En esta
parada podremos observar las diferentes facies fluvio-deltaicas de la Formación Caballas
así como el fallamiento contemporáneo con la sedimentación. Debido a la presencia de las
rocas volcaniclásticas de la Formación Guaneros, las areniscas de esta unidad tienen un
alto contenido de fragmentos volcánicos a pesar de la relativa alta energía durante su
depositación. También se puede apreciar unos olistolitos de areniscas de estratificación
cruzada dentro de una secuencia de lodolitas rojizas. El fallamiento sinsedimentario
sugiere que la sedimentación fue contemporánea con la extensión.
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•

Fig. 49. Sección estratigráfica de la Formación Caballas en su localidad tipo. A. Vista panorámica de las
areniscas y lodolitas rojizas con muchas fallas sin-sedimentarias contemporáneas con la extensión. B. Vista
más cercana de una falla normal y un olistolito con estratificación cruzada que parece representaron bloque
de un punto de barra caído en un canal abandonado. C. Una falla lístrica con un salto bastante apreciable
dentro de la secuencia de areniscas y lodolitas de ambiente fluvio-deltaico.

•

Se regresa por la misma trocha para retornar hacia el desvío a Santa Ana

•

93.1 Km. Hacia el noroeste se encuentra la Quebrada Santa Cruz donde se ha medido
una sección bastante completa de la Formación Yumaque (Fig. 50).
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Fig. 50. Sección de la Formación Yumaque en la Quebrada Santa Cruz.

•

98.7 Km. Se toma el desvío a la izquierda en dirección hacia Santa Ana manejando a lo
largo de conglomerados de la Formación Cañete.

•

102.0 Km. DOCEAVA PARADA para tener una vista panorámica del Graben
de Monte Grande. Este graben está construido sobre rocas volcánicas Jurásicas
en el bloque levantado y está caracterizado por la presencia de fallas sintéticas
y antitéticas que han sido parcialmente invertidas. Este pequeño graben
invertido esta limitado a ambos lados por rocas volcanoclásticas de la
Formación Guaneros. La secuencia inferior está constituida por areniscas y
conglomerados ricos en fragmentos volcánicos de la Formación Caballas que
está sobreyacida por las areniscas de grano fino a medio de la Formación Los
Choros que en la parte media tiene un gran olistolito producto la
canibalización de la Formación Caballas. Este graben continua con una
secuencia de lodolitas diatomáceas de la Formación Yumaque que a su vez a
sido erosionada y cubierta por los conglomerados de la Formación Cañete
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Fig. 51. Sección estratigráfica del Graben de Rió Grande el cual ha sido parcialmente invertido. A. Vista
panorámica del flanco este del graben en la cual se puede apreciar la inversión parcial del graben en la cual
los estratos de la Formación Jurasica están cabalgando la secuencia de la Formación Caballas. B. Flanco
oeste del graben en la cual la secuencia pre-rift esta caracterizada por altos buzamientos y se encuentra un
gran olistolito de la Formación Caballas dentro de la Formación Los Choros (ver columna estratigráfica). C.
Detalle de la secuencia de areniscas y conglomerados de la Formación Caballas D. Detalle de la secuencia
de areniscas y conglomerados de la Formación Caballas.

•

106.6 Km. Se toma el desvío a la derecha en dirección hacia Coyungo

•

107.8 Km. La trocha está construida en los conglomerados de las terrazas de la
Formación Cañete

•

129.4 Km. Desvío hacia Coyungo donde hay una excelente vista panorámica del valle
del Río Grande con afloramientos de la Formación Pisco

•

133.0 Km. Cementerio de Coyungo. Para ir a la Quebrada Las Brujas se hace entrando
por el pueblo o girando hacia la derecha cuando se baja por el cementerio.
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137. 4 Km. TRECEAVA PARADA para observar una vista panorámica del
contacto entre las formaciones Chilcatay y Pisco (Fig. 52). Aquí dejaremos el
autobús para poder pasar por una estrecha carretera y visitar los afloramientos
de las formaciones Chilcatay y Pisco.

Fm. Pisco

Fm. Chilcatay

Fig.52. Contacto en las formaciones Chilcatay y Pisco, localidad de Coyungo (Río Grande).

•

141.0 Km. CATORCEAVA PARADA para visitar el valle inciso dentro de la
Formación Pisco el cual esta relleno por conglomerados (Fig. 53). Este valle inciso
y su relleno están asociados a una bajada del nivel mar magnificada por procesos
tectónicos extensionales. Este afloramiento documenta una vez mas que la
extensión fue episódica y en pulsos.
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Fig. 53. Valle de incisión intra Formación Pisco en la localidad de Coyungo (Río Grande).

•

143.4 Km. QUINCEAVA PARADA, Quebrada Las Brujas (Fig. 54).

•

DIECISEISAVA PARADA Regresaremos por el mismo camino y si es el tiempo
lo permite se hará una parada en el camino para observar las estructuras
contraccionales que representan la falta de espacio en el frente de los
deslizamientos gravitacionales durante el levantamiento del bloque yaciente
(footwall uplift).

Fig. 54. Sección estratigráfica de la Quebrada Las brujas donde se encuentra una de las secciones mas
completas de la parte superior de la Formación Pisco.
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Fig. 55. Estructuras de contracción formadas al frente de los deslizamientos gravitacionales como
consecuencia de los problemas de espacio.

•

149.4 Km. De regreso al ómnibus para regresar a Lima y si el tiempo lo permite se hará
una parada en el contacto entre el Jurásico y Cretácico

•

150.3 Km. Entrada a Coyungo para subir hacia el cementerio y de regreso en dirección
a Changuillo.

•

156.3 Km. DIECISIETEAVA PARADA para ver el contacto entre el Jurásico de la
Formación Guaneros y el Cretácico (Neocomiano) de la Formación Huallhuani. así
como las facies de la Formación Huallhuani a lo largo de la margen derecha del Río
Grande (Fig. 56).

Fig. 56. Contacto transicional entre el Jurasico de la secuencia volcanoclástica de la Formación Guaneros y
la base del Cretácico representado por las areniscas cuarzosas de la Formación Huallhuani.

•

160.3 Km. La Cadena de cerros que se observa hacia el este (al frente) son del Grupo
Casma y hacia el norte se encuentran afloramientos de la Formación Changuillo
anteriormente descritos. .

•

160.6 Km. Afloramientos del Grupo Casma
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•

165.9 Km. Se toma el desvío a la izquierda para salir mucho mas al norte de lo que
entramos a la Panamericana Sur en el pueblo de Santa Cruz donde viajaremos por una
de las terrazas de la Formación Cañete. La trocha que sigue hacia el este, fue por
donde ingresamos al valle y sale bastante al sur cerca a San Javier de Changuillo.

•

175.1 Km. DIECIOCHO PARADA, Afloramientos de la secuencia volcanoclástica de la
Formación Copara (Grupo Casma) donde se ha medido mas de 4000 metros de
espesor y se ha documentado hacia el tope varias capas con un alto contenido de
cuarzo que sugiere un levantamiento y erosión de la Formación Huallhuani (Fig. 57).

Fig. 57. Afloramientos de la Formación Copara (Grupo Casma), a. Vista panorámica ilustrando la presencia y
continuidad de calizas marginas interestratificadas con lavas y tobas liticas. B. Vista panorámica de lavas
afanititas inteestratificadas con tobas líticas y cristalinas, C. Brechas hialoclásticas de andesitas basálticas. D.
Alternancia de tobas líticas y cristalinas de estratificación delgada.

•

181.4 Km. Localidad de Huayurí donde continúa los afloramientos del Grupo Casma de
edad Albiana.

•

182.4 Km. Huarango Milenario (Fig. 58).

Antenor Aleman, Víctor Benavides & Walther León

67

XIII Congreso Latinoamericano de Geología

Guía de Campo Cuenca Pisco

Fig. 58. Foto del Huarango milenario cerca al desvío para las ruinas de Huayuri.

•

186.4 Km. (Km. 383) Interceptación con la Panamericana Sur para seguir en dirección
norte hacia Lima. Los cerros que se observan hacia el sur corresponden a la sección
mas completa del Grupo Casma que se ha medido hasta el momento.

•

188.7 Km. Hacia el este se observa el Grupo Casma intruído por el Batolito de la Costa
(Superunidad Tiabaya).

•

229.4 Km. (Km. 339) hacia el oeste (izquierda) está la entrada para la trocha que va a
la Quebrada Gramadal.

•

234.4 Km. (Km. 334) Carretera asfaltada que va a la hacienda Ocucaje

•

262.4 Km. Entrada a la ciudad de Ica y seguiremos con destino a Lima donde terminará
la excursión en el local de la Sociedad Geológica del Perú.
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