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RESUMEN  

 

La cuenca Sechura que conforma una de las cuencas del antearco 

cenozoica d la margen peruana tuvo su desarrollo durante el Terciario en la 

parte septentrional de la margen peruana. 

Se trata de una cuenca que conforma un gran hemigraben cuyo control 

mayor de subsidencia lo conforma la falla que lo limita con las montañas de 

Bayobar, donde tiene los más grandes espesores, siendo la zona de menor 

subsidencia y menos espesor de los sedimentos la zona NE (región de 

Sullana), la sedimentación en esta cuenca se inicia en el Eoceno con la 

formacion Mancora Verdun y termina en el Plioceno con la formación Hornillos, 

teniendo como sello al desarrollo del tablazo. 

En la presente tesis se da énfasis en las unidades formacionales que 

constituyen la parte superior de la secuencia terciaria de la cuenca Sechura 

(Mioceno – Plioceno), especialmente en la evolución sedimentaria de las 

formaciones Zapallal,  Miramar, Hornillos y el tablazo lobitos en el sector 

occidental de la cuenca. 

La evolución sedimentaria va desde medios litorales que comprende 

amplias zonas tidales con barras bioclásticas (formación Zapallal) para terminar 

en depósitos de abanicos coluviales de la formación Miramar con dominio tidal 

en en su parte distal lo que constituye la formación Hornillos y la amplia 

invasión tidal del tablazo Lobitos que se adelgaza sector oriental de la cuenca. 
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ABSTRACT 

The Sechura basin that forms one of the basins of the Cenozoic forearc 

of the Peruvian margin had its development during the Tertiary in the northern 

part of the Peruvian margin. 

It is a basin that forms a large hemigraben whose greater control of 

subsidence is made up of the fault that limits it with the Bayobar mountains, 

where it has the greatest thicknesses, being the zone of least subsidence and 

less thickness of the sediments in the NE area. (Sullana region), the 

sedimentation in this basin begins in the Eocene with the Verdún Formation 

(upper Eocene) and ends in the Pliocene with the Hornillos Formation, having 

as seal the development of tablazo. 

In this thesis emphasis is given to the formational units that constitute the 

upper part of the tertiary sequence of the Sechura basin (Miocene - Pliocene), 

especially in the sedimentary evolution of the Zapallal, Miramar, Hornillos and 

Tablazo lobitos formations in the sector western basin. 

The sedimentary evolution ranges from coastal areas that include large 

tidal areas with bioclastic bars (Zapallal Formation) to end up in deposits of 

coluvial fans of the Miramar formation with tidal domain in its distal part which 

constitutes the Hornillos formation and the wide tidal invasion of the Tablazo 

Lobitos that thinning eastern sector of the basin. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo es un estudio de investigación basándose en 

información de geología de superficie, secciones sísmicas, imágenes 

satelitales, información de pozo, datos actuales de campo y bibliografía de 

estudios anteriores que abarcan la cuenca Sechura. 

La zona estudiada se encuentra al noroeste del Perú (FIGURA 1) en el 

Departamento de Piura, Provincia de Sullana; teniendo como límite al oeste la 

cadena montañosa de Amotape-La Brea, hacia el norte la frontera peruano-

ecuatoriana, hacia el este el arco volcánico Célica y al sur la cuenca Sechura.  

Geográficamente consiste en terreno ondulante, montañoso en la parte 

norte y terreno plano en la parte sur, separados por la falla Huaypira. 

El área de estudio comprende aproximadamente 383,926.01 hectáreas. 

La principal vía de acceso es la Panamericana Norte que va del sureste 

al noroeste siendo Sullana la ciudad más cercana a la zona de estudio 

(FIGURA 2). Dentro de la cuenca, tenemos carreteras afirmadas que son 

transitables en épocas de estío, siendo estas las vías de comunicación entre 

los diversos centros poblados que se encuentran en dicha zona (Lancones-

Encuentros-Jabonillos-Cañas-Angolo-Portachuelo). 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 HIPOTESIS 

Cuenca Sechura (Eoceno superior - Plioceno), siguiendo a diversos 

autores como Dumbar  et al (1990), Ramos (1981), Rivera (1964) entre otros  

en que se menciona facies finas durante la depositación de las unidades 

estratigráficas que componen esta cuenca, en episodios transgresivos y de 

upwelling sobre una amplia zona de depositación. 

Por lo tanto en este trabajo de tesis se tratara de esbozar el medio ambiente de 

depósito para las unidades que comprenden el Mioceno superior Plioceno por 

ser un episodio transgresivo a nivel de la margen 

1.2 OBJETIVOS: 

1. Revisar y compilar la estratigrafía de la cuenca y caracterizar el 

ambiente de depósito de cada formación. 

2. Determinar el tipo de medio ambiente de sedimentación para las 

unidades litoestratigráficas correspondientes al Mio-plioceno de la 

cuenca Sechura. 

3. Determinar la evolución de las sucesiones sedimentarias superiores de 

la cuenca Sechura y sus correspondientes medios sedimentarios. 

4. Determinar el tipo de medio ambiente de sedimentación para la 

Formación Zapallal.  

5. Determinar el tipo de medio ambiente de sedimentación para la 

Formación Miramar. 

6. Qué tipo de medio ambiente forman los bioclástos de la Formación 

Hornillos del Mioceno terminal.  

7. Que representa el Tablazo de Lobitos y cuál es su geometría en la 

cuenca Sechura. 
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1.3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: 

La metodología empleada y el diseño de la campaña de investigación realizada 

en esta tesis han sido complejos debido a su carácter pluri-disciplinario. Para 

llevarlo a cabo se han seleccionado varias secciones, extendidas a lo largo de 

la margen noroeste de la cuenca de Sechura, eligiéndose cada una de las 

metodologías aplicadas en función de las características de los afloramientos, 

el estado de conocimiento en cada una de ellas y la naturaleza de los depósitos 

que las conforman.  

A continuación se describe la metodología general utilizada, aunque en cada 

uno de los capítulos siguientes se especificará una metodología más detalla, de 

acuerdo con la temática desarrollada en cada uno de ellos. 

 

1.3.1 TRABAJO DE CAMPO:  

Para la realización de esta tesis  realice dos salidas de campo. Los datos 

se tomaron en cortes de carretera, quebradas y caminos sin afirmar. También 

se utilizó la compilación de datos de trabajos anteriores realizados por Caldas 

et al (1980), Dunbar et al (1990) y Rajchl (2010). Seguidamente se compilo 

datos de las campañas de campo. 

En los puntos donde se tomaron datos se realizó: 

- Levantamiento de datos estructurales. 

- Levantamiento de secciones litológicas, y análisis fisiológico. 

- Reconocimiento de las principales fallas y mapeo geológico. 

- Muestreo de fósiles y de rocas para datación y análisis de petrología. 

 

1.3.2 TRABAJO DE GABINETE: 

Este trabajo consistió en: 

- La elaboración de mi base de datos que me permitió centrar la 

información para actualizarla y gestionarla, con el fin de ayudar en los 

diferentes análisis que involucran el presente estudio. Esta compilación 
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se ha tomado de diferentes fuentes las cuales son: base de datos de, 

INGEMMET, IGN, datos descargados de sitios Web especializados y 

datos obtenidos de las salidas de campo. 

El procesamiento de imágenes satelitales, que me permitió realizar un mapeo 

geológico con la ayuda de información de campo; así nos 

 

 

Figura 1.- Mapa de ubicación del área de estudio. 
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Figura 2.- Mapa Geográfico donde se aprecia las rutas principales de acceso terrestre, 

poblados más cercanos, sistemas hidrográficos y aéreas protegidas. (Fuente 

http://www.flickr.com/photos/50694521@N00/8129563746) 

  

http://www.flickr.com/photos/50694521@N00/8129563746
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- permite seguir estructuras que sin tratamiento sería imposible notar. 

Toda esta información la realice con el software aplicativo (MapInfo). 

- La construcción de secciones estratigráficas las hice utilizando datos 

tomados de campo, y del análisis e interpretación de las secciones de 

campo se utilizó la nomenclatura de Miall. 

 

1.4 GEOGRAFÍA 

1.4.1 DESIERTO DE SECHURA 

El Desierto de Sechura es un desierto costero ubicado por la mayor 

parte del territorio de las regiones de Piura y Lambayeque, en el noroeste del 

Perú. Constituye la zona más ancha del desierto costero del Perú. 

De norte a sur, presenta una longitud máxima de unos 150 km; de este a 

oeste, el desierto de Sechura tiene una anchura máxima de unos 100 km, 

comprendidos entre las estribaciones de la cordillera Occidental, una alineación 

montañosa que constituye el ramal costero de los Andes peruanos (macizo 

Illescas), y el litoral del Pacífico, donde se encuentra la bahía de Sechura en el 

noroeste. Este desierto es una árida meseta formada por materiales del 

terciario, con escasa vegetación, que comprende varias lagunas intermitentes. 

La aridez del clima y los suelos improductivos limitan el asentamiento de la 

población, excepto en los oasis que constituyen las desembocaduras de los 

ríos Piura, al norte, y Lambayeque, al sur; en estas áreas es posible la 

agricultura. Al norte del desierto se explotan yacimientos petrolíferos. Se 

encuentra a unos 55 km al suroeste de la ciudad de Piura. Es uno de los 

desiertos más grandes del Perú, con una extensión de más de 5000 km 

cuadrados. 

 

1.4.2 LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN 

En Perú, el desierto se describe como la franja a lo largo de la costa 

norte del Pacífico de Perú en el sur de Piura y Lambayeque regiones 



 

16 

 

occidentales, y que se extiende desde la costa de 20 a 100 km hacia el interior 

de las crestas secundarias de la Cordillera de los Andes. En su extremo norte, 

cerca de la ciudad de Piura, las transiciones desierto de Sechura a Tumbes-

Piura-tropical seca bosques ecoregión. Comprende la mayor parte del este de 

la Región Lambayeque, este hábitat está compuesto de bosques secos 

ecuatoriales. La superficie total del Desierto Sechura es 188.735 kilómetros. 

 

1.4.3 CLIMA 

El desierto de  Sechura ha sido objeto de las inundaciones de los ríos y 

las tormentas impulsadas desde el Océano Pacífico. En 1728 un tsunami 

generado por un terremoto arrasó tierra adentro, destruyendo la ciudad de 

Sechura. 

Durante años el fenómeno de El Niño, las inundaciones en el desierto 

ocurren regularmente. En 1998, la escorrentía de los ríos que inundan vierte en 

el desierto de Sechura costera. Donde no había sido más que árida, 

hardscrabble residuos durante 15 años, de repente, el segundo lago más 

grande de Perú había desarrollado: 90 millas de largo, a 20 millas de ancho y 

tres metros de profundidad, con cúpulas resecos ocasionales de arena y arcilla 

que sobresalen frente a la superficie. 

El desierto peruano tiene un rango bajo de los cambios de temperatura 

debido al efecto moderador del océano Pacífico cercano. Debido a la surgencia 

de las aguas costeras frías y debido a la subsidencia atmosférica subtropical, el 

desierto es uno de los más áridos de la Tierra. 

El verano es cálido y soleado, con temperaturas promedio de 24° C, con 

rangos de 25° a 38°. El invierno es frío y nublado, con temperaturas que varían 

de 16° C durante la noche a 24° C durante el día. 
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1.4.4 Relieve 

A sectores quebrados formados por las estribaciones andinas o por la 

cordillera de la costa, les suceden pampas dunas y tablazos, en un desierto 

interrumpido por ríos estacionales cuyos valles han desarrollado una agricultura 

(algodón, arroz, caña de azúcar, vid y olivos).El litoral está conformado por 

playas arenosas o por abruptos acantilados, con predominio de formas 

rectilíneas y pocas bahías, las mayores son: Sechura, Paita, Chimbote, Callao 

y Paracas son las mayores. En el norte del país el clima es cálido, soleado y de 

lluvias estacionales durante el verano austral. En el sur, la Chala se convierte 

en una región de clima húmedo y carente de lluvias, con un clima soleado de 

diciembre a mayo y nublado el resto del año. La temperatura de la Chala es 

menor a la que corresponde por latitud (la temperatura media en el Callao es 

de 19,2°C) debido a las aguas frías de la Corriente y a la gran altura de la 

Cordillera Occidental, fenómenos que se suman a una presión atmosférica casi 

constante. La consecuente ausencia de lluvias no significa que el cielo esté 

despejado permanentemente. Por el contrario, la región se cubre de una 

espesa capa de neblina, de junio a noviembre, lo que quizá constituye su 

principal característica. 

 

1.4.5 Fauna y Flora 

Es el trabajo de Gálvez et al (2006) que da a conocer la flora y fauna y 

las principales relaciones ecológicas del desierto de Sechura donde realizo un 

inventario encontrando, 12 especies vegetales, la familia Fabaceae con o3 

especies fue la más abundante ¸06 especies estuvieron en la zona de desierto 

superarido premontano tropical, 01 especie de la zona de desierto desecado 

premontano tropical y 05 en ambas. Determina 34 especies de aves, los 

Fringuillidae fueron más numerosos con 06 especies, 25 en el desierto 

superarido premontano tropical y 08 en el de desierto desecado premontano 

tropical. Columbina cruziana y crotophaga sulcirostris fueron las más 

abundantes con 8.0 y 7.1 ind/km, respectivamente. En reptiles 0.7 especies y 

las familias Teiidae e Iguanidae con 0.2 especies cada una fueron las más 
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numerosas, 04 en desierto superarido premontano tropical y 03 en desierto 

desecado premontano tropical. Dicrodon guttulatum fue la especie más 

abundante con 15.13 ind/ha. Se reportan 02 especies de mamíferos de las 

especies Canidae y Mustelidae, Pseudalopex sechurae estuvo en desierto 

desecado premontano tropical y desierto superarido premontano tropical y, 

Conepatus chinga en desierto superarido premontano tropical la distribución de 

la flora y fauna está relacionada por las características propias de cada zona de 

vida; algunas, ´por tener mayor capacidad colonizadora, se encuentran en 

ambas. La presencia de Eqqus asinus y Capra hircus en estado silvestre, 

plantea el problema de considerarlo como fauna natural o artificial. 

 

1.5 HIDROGRAFÍA 

Hidrográficamente, la parte norte de la cuenca es cortada por el Río 

Piura que se extiende desde el sur sudoeste hasta la zona fronteriza del 

Ecuador. Al noreste de Sullana el valle del Chira tiene aproximadamente 1 

kilómetro de ancho, cortando colinas a la altura de Sullana, gira al oeste y se 

ensancha a aproximadamente 2 kilómetros, después toma un curso sinuoso 

hasta finalizar en el Océano Pacífico. 

 

1.5.1 Río Piura  

El río Piura nace a 3.600 msnm, como río Huarmaca, en la divisoria de la 

cuenca del río Huancabamba, en la provincia del mismo nombre, donde inicia 

su recorrido cruzando las provincias de Morropón y Piura. Su cauce de 280 km 

tiene una dirección general de sur a norte, con curvatura desde la quebrada 

San Francisco hasta la caída de Curumuy, (donde se produce el aporte de un 

caudal regularizado por la represa de Poechos) luego en dirección sur-oeste 

hasta llegar a su desembocadura al océano Pacífico, en la bahía de Sechura, a 

través del estuario de Virrilá. 
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La cuenca hidrográfica tiene una superficie aproximada de 12.216 km², 

desde su naciente hasta su desembocadura en el océano Pacífico, por el 

estuario de Virrilá 

La pendiente media del río Piura entre la laguna Ramón y la ciudad de 

Piura es de 0,03%, y entre Piura y Tambogrande de 0,08%. Aquí termina lo que 

comúnmente se denomina parte baja de la cuenca. La cuenca media se 

extiende entre Tambogrande y la confluencia del río San Martín. Las 

pendientes entre Tambogrande y Malacasí son del 0,13%, y entre Malacasí y el 

punto de confluencia del río Piura y San Martín 0,35%. Sus afluentes a partir de 

la cota 300 m, tienen una pendiente media del 10%, llegando en las partes 

altas hasta el 15%, en lo que se configura la parte alta de la cuenca. 

Los caudales de crecidas son relativamente bien conocidos en la parte 

baja de la cuenca, por los aforos que se hicieron durante las crecidas del año 

1998, y también por el cálculo confiable que se puede hacer en las obras de 

derivación (presa de Los Ejidos). Sin embargo, las condiciones hidráulicas 

aguas abajo de la represa pueden influir en caudales fuertes cuando no existen 

condiciones de mayor socavación (primeras crecidas). 

Para dicha obra, se hizo una verificación del caudal pico de las crecidas 

del año 1998 (caudal pico estimado: 4424 m³/s) evaluado mediante fórmulas de 

vertedero y compuertas. Las estimaciones, tomando en cuenta una influencia 

parcial del nivel de agua aguas abajo de la presa llegan a valores ligeramente 

inferiores (-5 %). 

Aforos hechos en períodos diferentes durante el año 1998, muestran las 

variaciones de la sección del cauce en la parte baja (Piura), y la profundización 

del río conforme las crecidas. Según Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, 

para la crecida más fuerte, el nivel máximo alcanzado fue menor que el nivel 

máximo de la primera crecida, con caudal de solamente 2.200 m³/s. 

Pero aguas arriba, los caudales de crecida se conocen con menor 

precisión: en Tambo Grande por falta de una buena sección de control, en 

Puente Ñacará (Chulucanas), por existir variaciones importantes de sección del 
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cauce durante crecidas, se estima la precisión de caudales de crecida a un 

40%. 

El río Piura tiene casi todos sus afluentes en la margen derecha, pues 

provienen de los contrafuertes de los Andes. Los primeros tributarios son Las 

Tunas y Pusmalca. Más al norte de la población de Salitral, tiene al río Bigote, 

Corral del Medio, Gallega y las quebradas de las Damas, Charanal, Yapatera, 

Guanábano, Paccha y San Francisco. Por el lado izquierdo, o sea el que mira 

al desierto, hay algunas quebradas que sólo en tiempo de grandes avenidas 

aportan aguas y también son afluentes Río Seco y Los Tortolitos. El Piura tiene 

130 kilómetros de recorrido y su régimen de aguas ha sido siempre irregular. 

Otros geógrafos, consideran que el Río Piura, en sus nacientes corresponde al 

río San Martín y no al Huarmaca, en cuyo caso su longitud es de 244 

kilómetros. 

 

1.6 ANTECEDENTES: 

Los primeros estudios geológicos de detalle de la cuenca Sechura 

fueron realizados por Gerth en 1928, Idding y Olsson en el mismo año 

presentaron la primera propuesta de clasificación estratigráfica de la cuenca, 

Olsson en 1944 realizó la clasificación de las unidades estratigráficas con 

dataciones paleontológicas, Stainford y Stone en 1949 utilizaron foraminíferos 

para la zonación de las unidades, Fisher entre 1953 y 1956 estudió el Cretáceo 

del área norte de la cuenca Sechura he hizo la compilación de los trabajos 

anteriores sobre el Cretáceo. Recién en 1952 se reactivó el interés por explorar 

la cuenca Sechura, la tercera campaña exploratoria se inició en agosto de 1953 

y se extendió hasta noviembre de 1961, participaron en ella las compañías 

Belco, Gulf, IPCo, Petrolera Sullana, Richmont, Sea Oil, y Texas Union.  

La historia exploratoria por hidrocarburos en la cuenca Sechura se 

remonta a 1891 cuando la compañía Union Petroleum Syndicate perforó al 

oeste del Muelle de Bayovar un pozo cuyos resultados se desconocen, en el 

año 1895 E. L. Doheney perforó en las cercanías de Paita 3 pozos, en 1907 la 
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compañía Blume perforó el pozo La Garita en el flanco sur del levantamiento de 

Illescas. 1911 la compañía Bayovar Development Company perforó 3 pozos en 

las cercanías de Bayovar, que alcanzaron el Basamento a poca profundidad, la 

compañía International Petroleum Company (IPCo.) entre 1924 y 1928, 

perforando 12 pozos, detectándose presencia de gas en las formaciones 

Montera, Verdún y Chira y probablemente petróleo en la secuencia Heath - 

Mancora.  

En el año 1974 la compañía Belco Petroleum Co. realizó la perforación 

del pozo La Casita Z2-75-55X, en el offshore de la cuenca Sechura, en 1975 

Morris realizó un detallado estudio de los ambientes deposicionales del 

Cretáceo y su significado tectónico en el marco de la teoría de placas. El único 

campo activo en el área se encuentra en el Lote XIII, es operado por la 

Compañía Olympic del Perú Inc. desde mayo de 1996. 

Los trabajos de la carta geológica nacional de sintetizan la estratigrafía y 

correlacionan regionalmente las unidades mesozoicas y cenozoicas, mientras 

que son los trabajos de Caldas y Vela quienes hacen estudios más detallados 

sobre las estructuras estratigráficas y tectónicas del basamento en el sector de 

la Península de Bayovar. 
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CAPITULO II 

 

GENERALIDADES 

Este capítulo tiene como finalidad dar un marco tectónico y sedimentario 

referencial, los conceptos generales de cuencas de antearco, su segmentación 

y zonas de aporte que se relacionaran con los eventos tectónicos, los cuales 

permitirán el desarrollo de estos en los capítulos posteriores. 

Las cuencas de Antearco es el resultado de diferentes eventos tectónicos 

relacionados entre sí, los cuales han sido estudiados por diferentes 

investigadores que nos muestran la evolución geológica de los Andes, la cual 

representara nuestra base para dar un panorama general en el entendimiento 

de las estructuras que tenemos en la actualidad y en especial nuestra cuenca 

de estudio. 

 

2.1 RELACIONES TECTONICA-SEDIMENTACION EN MARGENES 

CONTINENTALES 

El concepto más interesante que introduce esta teoría es el de placa, 

razón por la cual se le conoce como Teoría de la Tectónica de Placas. Se 

denomina placas a los diferentes casquetes esféricos rígidos en los que se 

puede dividir la litosfera. Los límites principales de las placas son las áreas 

donde hay crecimiento cortical (dorsales oceánicas activas) y las áreas donde 

hay desaparición de la litosfera (zonas de subducción). Existe, además, un 

tercer tipo de límite de placas relacionada con fallas transformantes. Debido a 

que los movimientos de acreción cortical de una placa y los de pérdida cortical 

pueden presentar tasas variables en el tiempo, el tamaño de las placas tiende a 

aumentar (acreción > desaparición) o disminuir el tamaño (desaparición > 
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acreción). Por ello siempre que se hable de placas y de sus límites hay que 

referirse a un momento determinado. 

La Figura 2-1 representa un mapa con la distribución actual de placas en 

la que se pueden ver diversos tipos de placas. Unas están formadas 

exclusivamente por corteza oceánica (Placas de Nazca, Filipina y Pacifica), 

otras tienen dentro de la placa continentes y océanos (Placas Americana, 

Africana, Indica y Eurasiática). En cuanto al tamaño hay una gran diversidad, 

ya que algunas son muy pequeñas (Placas de Juan de Fuca y Cocos) mientras 

que otras son de enormes dimensiones (Placas Americana y Eurasiática). 

 

Figura 2-1.- Esquema de la distribución de las placas en la actualidad. 

 

Las cuencas sedimentarias son áreas de la superficie de la Tierra en las 

que se han podido acumular grandes espesores de sedimentos durante un 

prolongado intervalo de tiempo. Los valores máximos de tasa de sedimentación 

se alcanzan en los medios sedimentarios más cercanos a la línea de costa, 

deduciendo así que más de la mitad de los sedimentos se acumulan en los 

bordes de los continentes. Se está aludiendo a los márgenes continentales, 

áreas subsidentes amplias, que constituyen verdaderas trampas de sedimentos 

donde se depositan importantes volúmenes de los mismos. 
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El concepto de margen continental y la reconstrucción de las diferentes 

fases de su evolución (Ciclo de Wilson) ha sido uno de los avances más 

notables del conocimiento sobre la génesis de las cuencas sedimentarias a 

partir de la emisión de la Teoría de la Tectónica de Placas (Figura 2-2). 

 

Figura 2-2.- Ilustración esquematica del ciclo de Wilson. 
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Se diferencian dos tipos principales de márgenes continentales, de 

acuerdo con su posición con respecto al borde de las placas, a la morfología 

del fondo marino, a la estructura interna y al carácter divergente o convergente 

de los mismos.  

Márgenes Continentales Pasivos: Se sitúan dentro de una misma placa 

de manera que el límite entre la corteza continental y la corteza oceánica se 

hace por yuxtaposición. La morfología del fondo es la que presentan la mayoría 

de los márgenes del Atlántico, razón por lo que también se reconoce como 

márgenes de tipo Atlántico. Se caracteriza por tener a partir de la línea de 

costas una plataforma relativamente ancha (70-80 Km.), a la que le sigue el 

talud con una pendiente de 4°-5° y posteriormente el glacis continental, área 

extensa de pendiente muy suave hacia el interior del océano que llega a los 

4,000 o 5,000 m. de profundidad, para pasar lateralmente a las llanuras 

oceánicas (Figura 2-3). La corteza continental de los márgenes pasivos sufre 

un progresivo adelgazamiento al estar sometida a una extensión igualmente 

progresiva. En definitivo estos márgenes presentan una dinámica extensiva por 

lo que también se les llama márgenes divergentes. 

 

Figura 2-3.- Características del Margen Continental Pasivo. 
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Márgenes Continentales Activas: Tienen un límite de placas, ya que en 

ellos la corteza oceánica se hunde por debajo de la corteza continental. 

Morfológicamente son como la mayoría de los márgenes actuales del pacifico, 

por lo que también se denominan márgenes de tipo Pacifico. La mayor 

diferencia morfológica con respecto a los márgenes pasivos es que en lugar de 

glacis continental presentan una fosa marginal de una anchura de 70-100 Km., 

de longitud (varios cientos de kilómetros) y de una gran profundidad, que puede 

llegar a 11 Km. (Figura 2-4).  

 

Estos márgenes presentan una dinámica compresiva de manera que en 

ellos hay acortamiento cortical, por lo que también se les llama márgenes 

convergentes.  

 

Figura 2-4: Características del Margen Continental Activo. 

 

2.2 MARCO TECTONICO REGIONAL 

La cordillera de los Andes constituye una de las cadenas de montañas 

más impresionantes del planeta. Los Andes se encuentran situados sobre una 

zona de convergencia entre las placas oceánicas Nazca y Cocos las cuales 
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subductan debajo de la placa continental de América del Sur. Jordan et al 

(1983) divide la Cordillera de los Andes en tres segmentos: 

Los Andes Septentrionales: Se extiende desde Venezuela (12°N) hasta 

el Norte del Perú (4°S), este segmento resulta de la interacción de la placas 

Caribe, Cocos, Nazca y Panamá. Los Andes Septentrionales occidentales 

responden a fenómenos ligados a la acreción de fragmentos de corteza 

oceánica y de arcos insulares producidos durante el Cretáceo superior y 

Paleoceno están ligados al levantamiento de series Paleozoicas deformadas y 

terrenos precámbricos (Figura 2-5). 

Los Andes Centrales: Se prolongan desde el Norte de Perú (4º latitud S) 

hasta Argentina (40º latitud S). La estructuración de este segmento resulta de 

la subducción de la placa oceánica Nazca/Farallón debajo de la placa 

continental Sudamericana. La velocidad de subducción varía entre 78 mm/an y 

84 mm/an. La parte Sur de los Andes Centrales está caracterizada por la 

presencia del Altiplano, la cual se desarrolla entre las cordilleras Occidental y 

Oriental. La parte Norte de los Andes Centrales se articula únicamente sobre 

una gran cordillera (Occidental/Oriental) generando en su borde oriental una 

vasta cuenca de Antepaís. 

Los Andes Meridionales: Se desarrollan entre 40º y 55º de latitud S. Este 

segmento es interpretado como resultado de la subducción de las placas 

Nazca, Antártica y Scotia debajo de la placa continental. 

De Norte a Sur, la Cordillera de los Andes muestra importantes 

variaciones geométricas y morfológicas, las cuales pueden correlacionarse con 

la variación latitudinal del ángulo/velocidad de subducción, la interferencia de 

dorsales oceánicas (ridges de Carnegie, Nazca, Juan Fernández, etc.) y las 

zonas de fracturas de la corteza oceánica como por ejemplo Grijalva, 

Sarmiento, Alvarado, la dinámica de las cuencas de antepaís Foreland Basin 

System, etc. (Figura 2-3). 
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La corteza oceánica que entra en subducción en la fosa peruano-

ecuatoriana se encuentra separada por la fractura Grijalva de orientación N60º. 

Esta fractura atraviesa la fosa de subducción al nivel de 3º de latitud S. 

Al Norte de la fractura Grijalva, la corteza oceánica es más moderna ±24 

Ma y se encuentra constituido por las placas Cocos-Nazca creada después de 

la fragmentación de la placa Farallón producido alrededor de 26 Ma. Al Sur de 

la fractura Grijalva (actual posición de las cuenca Talara Tumbes) la corteza 

oceánica es más antigua (± 30 Ma). 
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Figura 2-5.- Imagen satelital donde se encuentra la configuración morfológica de la Cordillera 

de los Andes y la localización de la cuenca Sechura. 
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Figura 2-6.- Configuración morfo-estructural E-W de los Andes Septentrionales ecuatorianos 

latitud 0° (según Baby et al., 1999) mostrando la localización del forearc basin dentro el 

contexto de la Cordillera Andina. 
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La cinemática relativa entre las placas oceánica y sudamericana durante 

el Cenozoico realizados por, muestran que, la velocidad de convergencia entre 

las dos placas es máxima durante el Eoceno medio-superior (240 ± 80 mm/an) 

y el Mioceno superior (125 ± 33 mm/an) mientras que, se mantiene constante 

durante los últimos 10 millones de años. La dirección de convergencia de 

placas durante el Cenozoico es oblicua (N65º-N85º). El periodo más importante 

de reorganización en la cinemática de placas se produce durante el Oligoceno 

superior (entre 27 y 26 Ma). Este periodo está caracterizado por el 

fracturamiento progresivo de la placa Farallón generando la creación de las 

placas Cocos y Nazca, correlacionados posiblemente con la disminución y 

estabilización de la oblicuidad de la convergencia desde el Mioceno inferior. 

Este periodo, Oligoceno superior, representa el inicio de la 

estructuración reciente de los Andes Septentrionales así como de las modernas 

cuencas forearc Tumbes-Progreso. La dorsal “ridge” Carnegie que pasa en 

subducción entre 0º y 2º latitud S, se creó posiblemente durante el Mioceno 

inferior. La edad de arribo y subducción de esta dorsal “ridge” asísmica es muy 

controversial. Se indica que el ridge de Carnegie entra en subducción durante 

el Pleistoceno inferior (± 1.4 Ma). Sin embargo recientes trabajos indican que 

entra en subducción desde 2 Ma y más probablemente a partir de 8 Ma. 

La geometría de subducción de la placa oceánica varía latitudinalmente. 

A partir de estudios de sismicidad, vulcanismo y topografía muestran que entre 

2.5º latitud N y 1º latitud S, la zona de subducción está marcado por la 

ausencia de sismicidad a una profundidad intermedia. Esta zona corresponde a 

la subducción de la dorsal de Carnegie y el desarrollo de un amplio arco 

volcánico. 

La región que comprende entre 1º y 2º de latitud S (cuenca de antearco 

Manabi) corresponde a una zona con un alto ángulo de subducción, esta región 

se caracteriza por el desarrollo de un estrecho arco volcánico (Figura 2-6). Al 

Sur de 2º de latitud S (posición actual de las cuencas antearco Lancones, 

Talara Tumbes, Sechura, Trujillo), se caracteriza por presentar un bajo ángulo 

de subducción, así mismo esta zona no presenta una actividad volcánica. 
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La cuenca Lancones que representa nuestra área de interés, se 

encuentra ubicada en el noroeste peruano. Morfo-estructuralmente 

corresponde a la zona de transición entre los Andes Septentrionales y los 

Andes Centrales, limitados por la deflexión de Huancabamba. De acuerdo a su 

posición dentro de la Cordillera de los Andes, la región de antearco del 

noroeste del Perú y suroeste de Ecuador están representadas por las cuencas 

de Lancones, Tumbes – Progreso y Talara (2°S - 4°S, Figura 2-7). Las cuencas 

de antearco se forman entre la zona de subducción y el arco volcánico, su 

tamaño depende principalmente del ángulo y velocidad de subducción. La 

subsidencia tectónica está controlada por el peso del prisma de acreción y la 

carga de sedimentos de la cuenca. 

La configuración estructural actual de las cuenca Lancones resulta de 

una compleja historia cenozoica en la parte sur y cretácica en la parte norte 

que implica la interacción de diferentes procesos tectónicos, eustáticos y 

sedimentarios controlados por la variación en la dirección y velocidad de 

convergencia relativa de las placas, subducción de dorsales asismicas y la 

estructuración de los Andes. 
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Figura 2-7.- Posicionamiento de las cuencas de offshore del NW del Perú. 

 

2.3 LAS GRANDES ETAPAS DE DEFORMACION ENTRE 0° Y 16°S 

2.3.1 TECTONICA PRE-ANDINA 

Entre 0° y 16°S, comprende a los Andes Centrales y la terminación sur 

de los Andes Septentrionales (noroeste peruano). Dentro de este intervalo, 

diversos fenómenos tectónicos tuvieron lugar desde el Paleozoico Inferior. 

Clásicamente se considera que durante el Cámbrico Inferior y el 

Ordovícico Inferior (Figura 2-8), el borde occidental de América del Sur 

correspondía a una margen pasiva (Sempere 1995). La expansión máxima de 
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facies marinas en el continente sudamericano se sitúo probablemente en el 

intervalo Arenigiano – Llanviarniano. Las superficies de depósito sometidas a la 

influencia marina disminuyeron en el Ordovícico Medio, mientras que a partir 

del Ordovícico Superior retomaron su carácter expansivo que continuaría hasta 

el Silúrico. 

Durante el Ordovícico y parte del Silúrico, la sedimentación comprendía 

los bordes de una cuenca intracratónica de tipo rift situada entre dos áreas 

cratónicas “estables” que correspondían al Escudo Brasileño y al Macizo de 

Arequipa. Al curso del Dévonico Superior y Carbonífero Inferior una cuenca de 

antepaís se estableció sobre una gran parte de la margen occidental de los 

Andes Centrales, esto en respuesta a la actividad tectónica y magmática. 

Durante el intervalo Devónico – Carbonífero, la orogenia herciniana se 

desarrolló sobre el borde occidental del continente sudamericano, y fue seguida 

por el emplazamiento de un importante rift permo-triásico, asociado al debut de 

la fragmentación de la Pangea. Este rift iniciado durante el desmantelamiento 

de la cadena herciniana continuó hasta el Jurásico, fue acompañado por el 

establecimiento de depósitos marinos y someros y magmáticos (Sempere et 

al., 1998). 

A partir del Jurásico (Figura 2-8), una zona de subducción se estableció 

sobre la margen occidental de América del Norte y de América del Sur y fue 

acompañada de un magmatismo de arco. Al Este de este arco volcánico se 

desarrolló una cuenca extensiva de tipo de tras-arco o "back arc". Al Oeste del 

arco volcánico secuencias sedimentarias volcano-clásticas son interpretadas 

como depósitos de ante-arco o "fore arc". 

Entre el Jurásico terminal y Cretácico precoz el régimen tectónico se 

manifestó por un tectónica transtensiva que originó una cuenca de tras-arco, 

asociada a importantes movimientos transcurrentes. En efecto, Jaillard (1994) 

describe en el NW peruano, al sur del Ecuador, una compresión oblicua 

asociada a una colisión oblicua de bloques alóctonos individualizados durante 

el Titoniano. Durante esta época, el oriente ecuatoriano y el conjunto peruano-

boliviano, se caracterizaron por eventos extensivos.  
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El Albiano es distinguido por importantes efusiones volcánicas (parte 

occidental del Perú y sur de Ecuador) que desaparecen entre el Albiano y 

Cenomaniano. Al mismo tiempo se desarrolló un evento tectónico compresivo 

importante que afectó solamente la porción oeste de la margen y es llamada 

"Fase Mochica" (Mégard 1984, Vicente 1989, Jaillard 1994). En el Perú central, 

esta época es marcada por el emplazamiento del Batolito de la Costa. 

Es así, que se considera que los movimientos tectónicos andinos 

comienzan desde el Triásico Superior, con la extensión que guía la 

sedimentación mesozoica. Sin embargo, la tectónica andina propiamente dicha, 

o sea la tectónica en compresión se manifestó a partir del Cretácico. 

 

 

Figura 2-8.- Grafico que resume las grandes etapas de evolución del sistema andino para la 

región norte. 
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2.3.2 TECTONICA COMPRESIVA ANDINA 

El ciclo sedimentario andino se estableció sobre la margen continental a 

partir del inicio de la subducción bajo la placa sudamericana desde el Jurásico 

Superior, no obstante, la tectónica compresiva que afectó la extremidad Este 

del back-arc, se manifestó desde el Turoniano (Figura 2-8). 

La tectónica compresiva andina se establece en respuesta a los cambios 

de velocidad y de la dirección de convergencia de las placas subductadas bajo 

la placa sudamericana. En efecto, estos eventos se caracterizan por largos 

periodos de inestabilidad tectónica y breves episodios de relativa quietud 

tectónica (Noblet et al., 1996). De una manera o de otra, después de la 

instauración de esta tectónica en compresión ella se desarrolla de manera 

continua, es decir desde el Albiano-Cenomaniano (dominio andino) y Turoniano 

(dominio subandino) hasta el Cuaternario. Esta deformación "continua" se 

desarrolló en el tiempo y el espacio con diferentes intensidades y con un 

control probable de la paleogeografía pre-cretácica.  

 

2.4 CUENCAS DE ANTEARCO 

Los márgenes convergentes se inician debido a un proceso de 

envejecimiento de la litosfera, un enfriamiento y aumento de densidad de la 

misma y un desacoplamiento en el límite océano-continente (Keary y Vine, 

1990). En esta transformación de margen pasivo (divergente) a margen activo 

(convergente) empiezan a producirse notables modificaciones en el antiguo 

margen, en especial en las proximidades de la fosa y sobre la vertical de la 

zona de subducción. Cuando la zona de subducción se localiza en el antiguo 

límite de la corteza continental-corteza oceánica adyacentes se individualizan, 

desde el océano al continente, los siguientes dominios: fosa, prisma de 

acreción, cuenca de antearco, arco volcánico y cuenca intraarco (Figura 2-9). 
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Figura 2-9: Cuencas vinculadas con fenómenos de subducción (Univ. of Illinois at 

Chicago. Earth and Environmental Sciences.) 

 

El arco volcánico es el elemento más notable en todos los márgenes 

convergentes y el que condiciona la modificación de la cuenca sedimentaria 

previa. En el caso de los márgenes convergentes adyacentes a un continente 

el arco volcánico (arco continental) está constituido por corteza continental 

engrosada y elevada debido a los efectos del metamorfismo y magmatismo 

ligado a la subducción. En el caso de zonas de subducción interoceánicas el 

arco (arco insular) está inicialmente constituido por corteza oceánica pero con 

la sucesiva entrada de material ígneo se transforma en una corteza de carácter 

intermedio. En ambos casos el arco es un relieve elevado en el que no hay 

sedimentación y en el que se inicia un proceso de erosión, constituyendo una 

nueva área fuente que hasta el momento no existía. 

La fosa es la expresión morfológica en el fondo marino de la zona de 

subducción, en ellas se pueden alcanzar profundidades cercanas a 11 Km. La 

parte más profunda es horizontal debido a la sedimentación (material 

hemipelágico y turbiditas) que se depositan en ella. 
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El prisma de acreción o complejo de acreción es un apilamiento de 

escamas aplanadas, separadas por contactos anormales con una curvatura 

con la convexidad hacia el arco. Los materiales que la constituyen son los 

emipelágicos llevados sobre la corteza oceánica que se hunde en la fosa y los 

depositados en la propia fase. 

La cuenca antearco es la que se forma sobre el prisma de acreción y 

que se dispone entre el arco y la fosa. Su estructura interna es muy simple ya 

que mientras tiene lugar el depósito en ella apenas hay deformación. Muchas 

de estas cuencas evolucionan desde una fase inicial de tipo rift, caracterizada 

por sedimentación marina profunda, a otra de plataforma con sedimentación 

marina más somera, hasta que finalmente se pasa a un registro 

dominantemente continental. El primero de estos estadios se caracteriza por 

depósitos muy potentes de abanicos submarinos de escasa dimensión, con 

dominio de sedimentación gruesa, que aparecen cubriendo a sedimentos 

pelágicos y hemipelágicos. Los abanicos submarinos son alimentados desde 

distintos puntos del arco magmático vecino. En regiones intra-oceánicas el 

aporte es esencialmente producido desde el arco magmático, en tanto que en 

los márgenes continentales también puede haber contribuciones desde áreas 

positivas vecinas al arco magmático. El estadio siguiente se caracteriza por 

sedimentación marina somera. Puede haber tanto desarrollo de sedimentos 

silicoclásticos como carbonáticos. El registro sedimentario está controlado por 

la subsidencia (que es mayor en el centro de cuenca), el ascenso del prisma de 

acreción y el ascenso tectónico del arco magmático. Los depocentros migran 

hacia el interior marino. 

 

2.5 PRINCIPALES CUENCAS DE ANTEARCO PERUANAS 

Actualmente en el Perú son consideradas cuencas de antearco las 

cuencas Tumbes Progreso, Talara, Lancones, Sechura, Salaverry, Trujillo, 

Lima, Pisco y Mollendo; en su mayoría todas se encuentran en el zócalo 

continental (Figura 2-10). 
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Todas estas cuencas presentan una misma historia cenozoica, ya que 

se encuentran controladas por la subducción de la placa de Nazca. Los 

parámetros más importantes que afectaron el régimen de subducción y 

consecuentemente controlan la tectónica de las cuencas de Antearco son: 

- Las variaciones en los régimes relativos de convergencia y subducción. 

- Las variaciones en la dirección de convergencia. 

- Las variaciones en el ángulo de subducción. 
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Figura 2-10.- Mapa de principales cuencas sedimentarias del Perú. En la parte 

occidental de puede observar las cuencas Antearco de Tumbes, Talara, Lancones, 

Sechura, Trujillo, Salaverry, Lima, Pisco y Mollendo. 
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CAPÍTULO 3 

 

GEOLOGÍA REGIONAL DEL NOROESTE PERUANO 

 

La historia geológica del noroeste peruano abarca a la Cuenca de Talara 

cuya subsidencia máxima fue durante el Paleoceno - Eoceno y a la Cuenca 

Sechura cuya máxima subsidencia se dio en el Eoceno superior, alcanzando su 

máxima extensión en el Mioceno (Caldas et al., 1980). Ambas cuencas 

estuvieron separadas por altos estructurales.  

En el Eoceno superior, el mar alcanzó su máxima extensión rebasando 

el pilar tectónico Paita-Sullana, ingresando a la Cuenca Sechura. Estos 

movimientos distensionales (levantamientos y hundimientos), están vinculados 

a la fase tectónica Incaica, la misma que en el sector cordillerano se manifiesta 

con fuerte compresión (Palacios 1994). 

 

3.1 CUENCA SECHURA 

Corresponde al tipo de Cuenca de Ante-Arco Interna (Macharé et al., 

1987) cuya parte Sur es submarina y la parte Norte entre 6°30´ y 5° latitud sur 

está emergida, siendo separado por el alto estructural Paita - Sullana de la 

Cuenca Talara. 

La Cuenca Sechura es relativamente conocida, gracias a los trabajos de 

Mc Donald (1956); Caldas et al., (1980); Dumbar et al., (1990). La subsidencia 

empezaría luego del final del Eoceno medio (Muñoz y Zevallos 1970); 

habiéndose depositado en su eje unos 2500 m de sedimentos entre el Eoceno 

superior y el Cuaternario, las que están comprendidos dentro de los cuatro 

ciclos transgresivos mayores, con importantes hiatos durante el Paleoceno y 

Eoceno medio, Oligoceno-Mioceno inferior a medio y Mioceno superior. 
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Basados en estudios bioestratigráficos (Dumbar et al., 1990) determinó 

que los sedimentos enriquecidos con componentes biogénicos se encuentran 

entre 40-37 Ma y 8.5 a 4.5 Ma. La mayoría de los sedimentos diatomáceos 

están restringidos al Eoceno superior, Mioceno superior, y durante todo el 

Plioceno. La ocurrencia de diatomeas y fosforitas es diacrónica con respecto a 

otras cuencas. 

La información de los sedimentos Cenozoicos es derivada de los 

afloramientos de la costa y la depresión central. También es proporcionado 

gracias a los pozos exploratorios perforados por petróleo y fosfato. Las 

unidades sedimentarias del Eoceno superior a Pleistoceno presentan según 

Dumbar et al., (1990) un rango de espesor, superiores a 1500 - 2300 m. En 

tanto que Macharé et al., (1986) menciona un espesor total de 2500 m.  

 

3.2 CUENCA TALARA  

La cuenca sedimentaria de Talara corresponde al tipo de Cuenca de 

Ante-Arco Externa (Macharé et al., 1986), la que está rellenada por secuencias 

fluvio-deltáicas del Campaniano al Eoceno superior. En esta cuenca cinco 

ciclos de sedimentación: A, B, C, D y E, han sido determinados por Séranne 

(1987); las mismas que están definidas por secuencias grano decrecientes de 

subsidencia, excepto el ciclo B que representa una secuencia granocreciente 

de progradación fluvial. La evolución de la cuenca es dominada por una 

tectónica de distensión que controlaba a la vez el tipo y distribución de los 

sedimentos. Sin embargo durante el Eoceno medio suceden cabalgamientos 

hacia el Sur-Este, dentro de la cubierta sedimentaria Paleógena, despegada 

sobre el basamento paleozoico (Séranne 1987; Monges 1991). En la parte 

frontal de los cabalgamientos se forman olistolitos y brechas tectónicas, donde 

el análisis de la deformación muestra, que estas se desarrollaron hacia el Sur-

Este y que afectaron sedimentos aún no litificados. 

La parte continental de la cuenca está cubierta en un 90% por las 

terrazas marinas de los Plio-Cuaternario, denominados Tablazos o por los 
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conos aluviales del Cuaternario que están al pie de los Macizos. Las series 

cenozoicas casi no afloran y la escasez de los afloramientos es compensado 

por la gran cantidad de información proporcionada por la multitud de 

perforaciones petroleras (más de 13,000 pozos) y por los cortes de quebradas 

que cortan los Tablazos. 

 

3.3 SINTESIS DE LA ESTRATIGRAFÍA DEL NOROESTE DEL PERÚ  

A continuación se resume brevemente la estratigrafía del Noroeste del 

Perú en base a los ciclos de sedimentación de la Cuenca Talara definidas por 

Séranne (1987). 

 

3.3.1 BASAMENTO PALEOZOICO DE AMOTAPES 

Regionalmente aflora con una dirección NE-SO desde Paita para 

prolongarse hacia el territorio ecuatoriano. Bosworth (1922) emplea por primera 

vez el nombre Amotapes para describir las rocas del basamento y cuerpos 

intrusivos. Iddings y Olsson (1928), tentativamente le asignan una edad 

Carbonífero superior – Pensilvaniano. Palacios (1994) estudia, regionalmente 

el basamento Paleozoico (Figura 3-1): 

Complejo Metamórfico, se trata de gneises graníticos de grano medio, 

con bandas de cuarzo deformadas, mostrándose muy cizallados y 

meteorizados, aflorando en el Río Zarumilla entre Matapalo y Palmar.  

Serie Metamórfica del Macizo La Brea, se trata de filitas, cuarcitas y 

pizarras esquistosas de color verde a gris oscuro.  

Serie Metamórfica del Área de Paita, representado por pizarras, y 

esquistos pelíticos micáceos de color oscuro y cuarcitas replegadas. 

Martínez (1970) estudia más ampliamente el Paleozoico en las 

Montañas Amotape, dividiéndolo en cuatro formaciones: Formación Cerro 
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Negro (Devoniano), Formación Chaleco de Paño (Misisipiano), Formación 

Cerro Prieto (Pensilvaniano) y Formación Palaus (Pérmico). 

Intrusivos del Paleozoico inferior: a) Granitos Indiferenciados, intruyen a 

las series más antiguas del Paleozoico; b) Granito de Paita, de tonalidad gris 

rosada, holocristalino con abundante mica, ortosas, plagioclasas y cuarzo, y c) 

Granito de Higuerón, intrusivo de escala regional, aflora en el curso medio del 

Río Tumbes y la Quebrada Angostura pasando hacia el territorio ecuatoriano.  

Intrusivos del Paleozoico superior: a) Granito de Cerro Negro, intruye a 

la Formación Cerro Negro. Se trata de un stock granítico de color rosado; b) 

Granitos del Macizo La Brea, granito blanquecino de grano fino. 
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Figura 3-1.- Síntesis estratigráfica de las unidades litoestratigráficas para el NW de los andes 

peruanos. 

 

3.4 MESOZOICO 

El mesozoico del Noroeste del Perú está representado por unidades 

litoestratigráficas que van del Albiano al Maestrichtiano, las cuales son 
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interrumpidas por sendas discontinuidades estratigráficas, las que nos 

representan importantes eventos de sedimentación y/o erosión de esta parte de 

la margen andina. Las unidades aquí representadas pertenecen y/o conforman 

el basamento de las cuencas Talara, Sechura y Lancones (Figura 3-2 y 3-3); 

los que han sido ampliamente tratadas por Fischer (1956), Palacios (1994) y 

Jaillard et al., (1999). Este periodo tiene sus mejores afloramientos en la 

Cuenca Lancones y parcialmente se les puede observar en los sectores de La 

Tortuga (lado sur del poblado de Paita). 
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Figura 3-2.- Columna estratigráfica de la cuenca Lancones, con la Formación Muerto Pananga 

que estaría presente a la base de las cuencas Talara y Sechura 
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Figura 3-3.- El Copa y Sombrero} (Albiano Coniaciano?) en la quebrada de la cuenca 

Lancones, 

 

El cenozoico de esta parte de los andes norperuanos es bien 

desarrollada en las cuencas de Talara y Sechura las que tiene su 

correspondencia en la parte septentrional del Offshore “cuencas de Salaverry y 

Trujillo”. 

 

3.4.1Formación Mesa 

Fue establecido por Stainforth y Stone (1949) y publicada por primera 

vez por Travis (1953) y más tarde por Stainforth (1955). Fischer (1956) lo 

define como una sección areniscosa que separa las lutitas Balcones y las 

lutitas Petacas. Las areniscas Mesa únicamente pueden ser reconocidas en el 

subsuelo de la Cuenca Talara. 

No existe una descripción muy clara de la litología de estas areniscas. 

Luna (1987) hace una descripción al respecto, en los pozos del área de 

Negritos - Ancha definiendo como una unidad conformada por arenisca gris 

clara, de grano fino a medio. Gonzales (1997) señala en el pozo PN11-13 (área 
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Peña Negra) la presencia de fauna de foraminíferos, las que corresponden a 

marcadores típicos y regionales: Marssonela oxicona y Rzehakina epigona que 

definen el Paleoceno. Él mismo también señala la ocurrencia de Pseudo 

clavulina clavata y asociaciones compuestas por Dentalina oviedoi, 

Ammobaculites sp., Gyroidina nítida, Pelosina coplanata, Pelosina scruposa, 

Pseudoglandulina marginuliformis, Globulina lácrima, Elipsoidina K1 y Epónides 

zaratei, que identifican la zona “C” y “D” de Zuñiga y Cruzado (1979), 

(Daniano), correspondiéndole una edad Paleocena. El espesor asignado a esta 

formación es 1500 pies. 

 

3.4.2 Formación Balcones 

La Formación Balcones en la Cuenca Talara fue propuesta primero por 

Stainforth y Stone (1949), como una subdivisión del Grupo Mal Paso y más 

tarde publicada como tal por Travis (1953) y luego por Stainforth (1955). La 

sección tipo (pozos 3290, 3585, 3770, 3835, 3890 y 4000); es referida por los 

autores a la misma zona que del resto de formaciones del Grupo Mal Paso 

(yacimientos Verdún Alto - Ancha, ubicados al Este de Negritos; actualmente 

dentro del Lote - I de GMP). 

Fischer (1956) describe la litología de esta unidad como una secuencia 

conformada por lutitas de tonalidad gris oscuras, micáceas; desprovistas de 

mega fósiles y con presencia de micro fauna foraminífera caracterizada 

comúnmente por formas arenáceas de rango estratigráfico amplio, las que 

incluyen Rzehaquina epigona y Spiroplectammina clotho. 

Gonzales (1997) reporta en el área de Peña Negra la presencia de 

Gaudryna bentonensis, haplophramoides deformis, Discorbis huascari, 

Eponides huaynai, Rotalia cf. becariformis, Robulusdiscrepans, Nodosaria 

pozoensis, Lagena malpasoensis. La microfauna arriba citada caracteriza el 

piso Daniano (Paleoceno) de acuerdo a las zonas “B” y “D” de Zúñiga y 

Cruzado (1979). 
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El espesor en general varía entre 2000 a 6000 pies en los pozos del 

subsuelo de la Cuenca Talara. 

3.5 EOCENO 

Esta época (53 – 33.7 Ma) corresponde al inicio del establecimiento de 

la cuenca de ante-arco en el Noroeste peruano (Cuenca Talara) (Figura 3-4) y 

que han sido ampliamente estudiados por diferentes autores, desde inicios del 

siglo XX, por su importancia de filiación petrolífera. Estos primeros trabajos 

tanto, sobre la estratigrafía, estilo tectónico, bioestratigrafía, tienen vigencia aún 

hoy en día, con ligeras variaciones. 

El Eoceno está representado por el Ciclo B de Séranne (1987), que 

representa una secuencia grano creciente de propagación fluvial. 

 

3.5.1 Ciclo B Mitad Inferior del Eoceno Inferior. 

El ciclo B es el inicio del Eoceno inferior en contacto discordante sobre el 

“ciclo A” o sobre las rocas paleozoicas al Norte de la Cuenca Talara. Este ciclo 

se caracteriza según Séranne (1987) por: 1) una secuencia grano y estrato 

creciente de progradación fluvial; 2) Una polaridad NNE - SSO en la 

sedimentación y 3) Una gran extensión geográfica.  

 

3.5.2 Formación Basal Salinas 

Representa la parte basal del Eoceno en la Cuenca Talara. Esta unidad 

está conformado por conglomerados de matriz grisáceo con contenido de 

foraminíferos (Petters 1968). Los depósitos de unidad remplaza los paleo-

relieves de forma elongada, de dirección NNE-SSO. En el extremo Sur de la 

Cuenca Talara; esta unidad litoestratigráfica se encuentra en forma 

concordante sobre la Formación Balcones conformada por argilitas grises de 

pro-delta, conteniendo foraminíferos planctónicos. La granulometría de estos 

sedimentos obedece a una polaridad NNE-SSO, presentando en general un 

espesor de 20 á100 m.  
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3.5.3 Grupo Salina 

Iddings y Olsson (1928) estudian esta unidad asignándole el nombre de 

Formación Negritos y Salina. Stainforth (1955) modifica las edades 

establecidas inicialmente por Iddings y Olsson (1928). En el mismo año Weiss 

(1955), eliminó de la nomenclatura el nombre Negritos, usando simplemente la 

denominación de Salina. Petters (1968) lo describe como Grupo Salina. 

Este grupo está formado por dos formaciones: San Cristóbal y Mogollón. 

Lateralmente hacia el SW la Formación Mogollón toma el nombre de 

Formación Manta y presenta un espesor de 900 a 1000 m. 

 

3.5.4 Formación San Cristóbal 

Fue establecida por primera vez por Peters (1968). Está compuesta por 

una secuencia de progradación de pro-delta de grano fino, pasando algunas 

veces a grano medio o grueso de ambiente litoral con fauna nerítica (Séranne 

1987). Esta unidad corresponde también a la Zona Mesalia negritosensis de 

Gonzalez (1976).  

 

3.5.5 Formación Mogollón 

Alemán (1975) estudia esta unidad litoestratigráfica en la localidad tipo 

de la Quebrada Mogollón, la cual presenta un espesor de 364 m. Las otras tres 

localidades son: área de San Juan (346 m), Negritos (263 m) y Cerro Pan de 

Azúcar (198 m). 

La litología está formada predominantemente por niveles de 

conglomerados decamétricos en secuencias de grano decrecientes con facies 

de canales fluviatiles. Esta unidad es de gran extensión áreal y hacia su 

prolongación al Este presentan conglomerados y brechas de conos aluviales y 

lateralmente hacia el Oeste pasan a conglomerados organizados en cuerpos 

elongados de dirección NNE - SSO, intercalados con niveles finos de argilitas 
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de tonalidad  marrón a rojo (Séranne 1987). Esta unidad litoestratigráfica 

constituye el principal reservorio petrolífero de la Cuenca Talara. 

Los fósiles están caracterizados por la presencia de bivalvos referidos a 

la Zona de Venericardia peruviana de Gonzalez (1976). Además de bivalvos 

también se ha reconocido la presencia de Nannofósiles calcáreos: Discoaster 

lodoensis, Tribrachiatus orthostylus de Narvaez (2000). 
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Figura 3-4.- Secuencias sedimentaria de la cuenca Talara 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA DE LA CUENCA SECHURA 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

La Cuenca Sechura se encuentra ubicada en el Noroeste del Perú (Figura 4-1). 

Contiene sedimentos del Cretáceo y Terciario Superior que alcanzan 

aproximadamente 4 500 metros de espesor. El área (1 427 083 hectáreas) de 

estudio abarca gran parte del desierto de Sechura. Se extiende sobre la costa 

del Departamento de Piura. Limita en el lado Este con el flanco occidental de la 

cordillera de los Andes. Por el sudoeste existe una sección offshore que se 

extiende desde el lado sur de los cerros Illescas hasta las Islas de Lobos de 

Tierra. 

4.2 Accesibilidad 

 La principal vía de acceso al área es la carretera Panamericana Norte, 

que une Lima (Capital del Perú) con las principales ciudades ubicadas en el 

norte del país, las ciudades de Piura y Chiclayo son las más próximas al área 

que disponen de acceso aéreo comercial. Otros centros poblados de menor 

importancia son Sullana, Bayovar y Sechura en la costa y Salas hacia los 

Andes.  

La cuenca Sechura es una cuenca de antearco ubicada en el noroeste del 

Perú. El relleno es fundamentalmente terciario, cuyas unidades estratigráficas 

más antiguas son de edad Eocena. La mayor parte de la cuenca está cubierta 

por terrenos Plio- Pleistoceno, los afloramientos sólo se presentan en el sector 

costero y en el sector oriental de la cuenca, en las estribaciones de la cordillera 
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occidental; en estos afloramientos en lo referente a estudios precedentes se 

han descrito secuencias del Paleozoico en el alto de Bayovar, Mesozoico y 

Terciario en el sector de la península de Paita; en estas áreas se han efectuado 

mayormente análisis petrográficos, y bioestratigráficos.  

 

4.3 GEOLOGÍA REGIONAL  

La Cuenca Sechura es parte de la Depresión Para-Andina (Fisher, 1965) 

emplazada entre el macizo occidental de los Andes y los Amotapes. La 

columna sedimentaria comprende más de 4 700 mts. (Alemán y Morris, 1975). 

La sección cretácea abarca desde el Albiano inferior a medio hasta el 

Campaniano inferior, dicha secuencia se inicia con depósitos de ambiente 

marino somero pasando luego a los de ambiente euxínico restringido y 

finalmente a ambiente de aguas profundas, caracterizados por corrientes de 

turbidez y flujos de detritos subaqueos sobre un complejo de abanicos marinos 

profundos.  

La apertura de la Cuenca Sechura se inició a fines del Eoceno 

alcanzando el máximo desarrollo en el Oligoceno-Mioceno; en su límite con la 

Cuenca Talara se encuentran desarrollos de formaciones del Eoceno medio a 

superior. Actualmente un 80% del área de la cuenca está cubierta por 

depósitos Cuaternarios. Los arcos de Paita-Amotape e Illescas-Islas de Lobos 

contienen las rocas más antiguas del área, de edad Paleozoica. Estos arcos 

están controlados por fallas longitudinales importantes, activas desde el 

Cretáceo.  

Las montañas de Paita constituyen un relieve positivo muy antiguo, 

posiblemente activo desde el Maaestrichtiano; el basamento está constituido 

por rocas del Paleozoico Superior afectadas por metamorfismo de bajo grado. 

Cuerpos ígneos de composición granítica intruyen la secuencia paleozoica, el 

metamorfismo de contacto relacionado a las intrusiones es localizado.  
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Figura 4-1- Mapa de Ubicación del área de estudio 

 

Los cambios relativos del nivel del mar durante el Terciario generaron 

discordancias erosivas con mínimo componente estructural; en el área norte de 

la cuenca quedaron algunos remanentes de la sedimentación del Paleoceno y 

Eoceno, en cambio en la parte central no fueron depositados o fueron 

totalmente erosionados, en el Eoceno superior la mayor parte de la cuenca 

ingresa en una etapa extensional que estuvo activa hasta fines del Mioceno 

Superior.  

En el Plio-Pleistoceno se produce la desertificación del área y dunas y 

barcanas recientes cubren gran parte del área, desarrollando un sistema de 

ríos efímeros con un patrón dendriforme.  
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La Deflexión de Huancabamba que tiene rumbo aproximado E-O, divide 

a la cuenca en dos provincias estructurales, la provincia norte con estructuras 

orientadas principalmente en dirección NE-SO y la provincia sur donde las 

estructuras presentan una orientación NNO-SSE. Un alineamiento de altos 

gravimétricos denominado arco de Sechura emplazado en el centro de la 

cuenca y con una dirección predominante SSE-NNW subdivide a la cuenca en 

las subcuencas de Cascajal en el lado oriental y Zapallal en lado occidental.  

Rocas ígneas intruyen al basamento Paleozoico, las formaciones 

Mesozoicas del flanco oriental se encuentran afectadas por la presencia de 

cuerpos ígneos relacionados al batolito de la costa y vulcanismo 

contemporáneo en el Cretáceo Medio-Superior. Es característica la disminución 

de la frecuencia y volumen de los cuerpos ígneos hacia el oeste, el 

metamorfismo de contacto relacionado a estas intrusiones es de carácter 

incipiente y muy local.  

 

4.4 RESEÑA HISTÓRICA  

Los primeros estudios geológicos de detalle de la cuenca Sechura 

fueron realizados por Gerth en 1928, Idding y Olsson en el mismo año 

presentaron la primera propuesta de clasificación estratigráfica de la cuenca, 

Olsson en 1944 realizó la clasificación de las unidades estratigráficas con 

dataciones paleontológicas, Stainford y Stone en 1949 utilizaron foraminíferos 

para la zonación de las unidades, Fisher entre 1953 y 1956 estudió el Cretáceo 

del área norte de la cuenca Sechura he hizo la compilación de los trabajos 

anteriores sobre el Cretáceo. Recién en 1952 se reactivó el interés por explorar 

la cuenca Sechura, la tercera campaña exploratoria se inició en agosto de 1953 

y se extendió hasta noviembre de 1961, participaron en ella las compañías 

Belco, Gulf, IPCo, Petrolera Sullana, Richmont, Sea Oil, y Texas Union. La 

ubicación de los pozos estuvo apoyada en trabajos de gravimetría, 

magnetometría, sísmica de refracción y reflexión.  
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La historia exploratoria por hidrocarburos en la cuenca Sechura se 

remonta a 1891 cuando la compañía Union Petroleum Syndicate perforó al 

oeste del Muelle de Bayovar un pozo cuyos resultados se desconocen.  

En el año 1895 E. L. Doheney perforó en las cercanías de Paita 3 pozos, 

de los cuales no se tienen referencias. Los primeros pozos exploratorios 

documentados fueron perforados en los años 1907 a 1913, se perforaron 5 

pozos, con profundidades entre los 130 y 400 pies.  

En 1907 la compañía Blume perforó el pozo La Garita en el flanco sur 

del levantamiento de Illescas, hasta la profundidad de 387 pies, recuperando 

una pequeña cantidad de petróleo de un horizonte no especificado.  

El primer periodo exploratorio concluyó en 1911, cuando la compañía 

Bayovar Development Company perforó 3 pozos en las cercanías de Bayovar, 

que alcanzaron el Basamento a poca profundidad.  

La segunda campaña exploratoria fue llevada a cabo por la compañía 

International Petroleum Company (IPCo.) entre 1924 y 1928, perforando 12 

pozos con profundidades entre los 128 y 6204 pies, detectándose presencia de 

gas en las formaciones Montera, Verdún y Chira y probablemente petróleo en 

la secuencia Heath - Mancora.  

El total de pies perforados durante esta campaña fue de 21,550 pies. La 

ubicación de los pozos estuvo respaldada en estudios de gravimetría y 

magnetometría, los pozos fueron perforados a cable. El pozo Tamarindo N° 1 

tuvo shows de crudo pesado en el Cretáceo, el pozo Tamarindo N° 3 tuvo 

manifestaciones de gas en el Eoceno superior; en el flanco este de los cerros 

Illescas se perforaron 12 pozos denominados Bayovar, tres (3) de ellos tuvieron 

manifestaciones de gas, en el pozo Bayovar N° 2 se reportan manifestaciones 

("filtraciones de petróleo").  

En total se perforaron 24 pozos con profundidades entre 1284 (Pozo 

Paita) y 8 065 pies (Pozo Virú 5-X-1); el total de pies perforados en esta 

campaña fue de 115,300 pies. Los pozos fueron ubicados en los flancos norte, 
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este y sur del levantamiento de Paita, otros en el graben La Casita y en el 

Levantamiento IllescasPabur.  

 

4.5 ESTRATIGRAFÍA  

La base de la columna estratigráfica de la cuenca Sechura está 

constituida por el zócalo metamórfico de probable edad Pre-cámbrica. Estas 

rocas afloran en el macizo de Illescas y corresponden a gneises y anfibolitas 

que se encuentran intruídas por diques de diabasa. 

En la región de Chiclayo aflora el Complejo de Olmos, una secuencia de 

esquistos pelíticos, cuya edad es incierta, pero se asigna al Pre-cambriano o al 

Paleozoico inferior (Wilson, 1984). Las rocas del Complejo de Olmos están 

intruídas por tonalitas y granodioritas del Batolito de la Costa (Figura 4-2).  
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Figura 4-2.- Unidades morfoestructurales mostrando afloramientos de los complejos 

metamórficos de la región norte de los andes peruanos. 

 

El análisis estratigráfico nos permite postular la división de la columna 

estratigráfica en 5 secuencias:  

4.5.1  Primera Secuencia 

 Es de edad Paleozoica, comprende a los Grupos Salas y Río Seco de 

edad Ordovícico – Devónica, que presentan metamorfismo medio ha 
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moderado. Aflora en las áreas de Ñaupe, Morropón y Río La Leche. La 

Formación Río Seco, está constituida por cuarcitas oscuras, intercaladas con 

filitas grisáceas y lutitas negras.  

4.5.2 Segunda Secuencia 

 Abarca el Pérmico, Triásico Superior y Jurásico Inferior comprende 

algunos remanentes del Grupo Mitu y las formaciones La Leche y Grupo 

Oyotún. Corresponde a una serie volcánico-sedimentaria de capas rojas 

compuesta por argilitas con intercalaciones de tobas volcánicas, lodolitas, 

areniscas finas y cuarcitas conglomerádicas. Incluyen algunos sills de hasta 50 

metros de espesor. Le sobreyace una secuencia clástica continental de 

pequeño espesor seguida por un complejo volcánico constituido por bancos y 

derrames piroclásticos de colores grises y composiciones andesíticas a 

dacíticas, estas rocas fueron depositadas en un ambiente marino de plataforma 

somera, probablemente en un “lowstand prograding wedge” para la parte basal 

de la secuencia mientras que el resto de la secuencia correspondería a un 

ambiente de plataforma somera a marino batial correspondiente a un 

“highstand system track”.  

4.5.3  Tercera Secuencia  

Es del Cretáceo se extiende desde el Berriasiano hasta el Turoniano, la 

base corresponde a la Formación Tinajones seguida por series en las que 

predominan los carbonatos de las formaciones Goyllarisquizga, Inca, Chulec, 

Pariatambo, grupos Pulluicana y Quilquiñan.  

4.5.4 Cuarta Secuencia  

Se inicia en el Campaniano superior y se extiende hasta el Eoceno 

Medio incluye las formaciones Petacas y la Mesa con sus equivalentes de las 

series Tortuga, Cenizo y Perico donde predominan los depósitos de abanicos 

aluviales, hacia el tope se depositan las series arenosas de las formaciones 

Balcones, Salina y Talara del Eoceno (Figura 4-3). 
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Figura 4-3.- Principales eventos depositacionales y de correlación de las unidades 

estratigráficas para el Cretáceo superior – Paleoceno, en los andes norperuanos. 
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En el área de Paita (Figura 4-4) el Cretáceo Superior está compuesto por las 

formaciones. La Tortuga, Perico y “Radiolite Sandstone”.  

 

Figura 4-4.- Secuencia sedimentaria del cretácico superior Terciario del área de Paita 

mostrando las secuencias basales de la Formación Basal salina en discordancia sobre el 

Paleozoico y a las areniscas de la Formación Talara. 

 

4.5.4.a La Formación La Tortuga (Figura 4-5)  

Está constituida por brechas y conglomerados grises y marrones rojizos, 

finos a gruesos, intercalados con areniscas y lodolitas de colores similares a las 

brechas y conglomerados. Su edad se asigna al Cretáceo superior 

(Maastrichtiano). Esta formación está caracterizada por una asociación de 

facies que van de abanicos aluviales proximales hasta depósitos marinos de 
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aguas someras. La deposición fue controlada fuertemente por pulsos sucesivos 

de la tectónica andina, con apilamiento e interdigitación de las facies arriba 

mencionadas. Las evidencias de campo sugieren que la parte inferior de esta 

unidad correspondería a un sistema transgresivo que culmina en la parte 

superior con una serie de parasecuencias progradantes que corresponden a un 

“highstand system track”. La base y el tope de esta formación son de carácter 

discordante.  

4.5.4.b La Formación Perico 

Está compuesta por conglomerados, cuarcitas y areniscas fosilíferas 

grises, con restos de fósiles, carbón y plantas. Depositada inicialmente en 

ambientes marinos costeros y marinos restringido en la parte superior.  

4.5.4.c La Formación “Radiolite Sandstone”  

Corresponde a una secuencia litológicamente similar a la Formación 

Perico, ubicada estratigráficamente por encima de esta última, pero con distinto 

contenido fosilífero. No se conoce exactamente el carácter del contacto entre 

ambas formaciones. La Formación “Radiolite Sandstone” culmina en una 

discordancia angular que la separa del terciario. Hacia el área del Cerro La 

Mesa (Bayovar-Sechura) las formaciones Tortugas, Perico y “Radiolite 

Sandstone” correlacionan parcialmente con las formaciones Petacas y La 

Mesa.  

4.5.4.d La Formación Petacas 

Está constituida por una alternancia de areniscas y limolitas grises y 

marrón verdosas en paquetes de 1 a 5 metros. La sección expuesta representa 

una secuencia de plataforma marina con un apilamiento retrogradacional.  

4.5.4.e La Formación Mesa (Figura 4-6) 

Consiste de calizas arenosas y conglomerádicas depositadas en una 

plataforma somera. Ambas formaciones corresponderían a un “transgressive 

system track”.  
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Figura 4-5.- Sección de las formaciones Tortuga y Cenizo en el área de Paita noroeste del 

Perú. 
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Figura 4-6.- Sección de la Formación La Mesa en el área de Paita del Noroeste del Perú. 

 

La Formación Petacas se asigna tentativamente al Campaniano-

Maastrichtiano, mientras que la Fm. La Mesa correspondería al Maastrichtiano. 

En el borde Este de la cuenca discordante sobre las unidades precedentes 

yace el Volcánico Llama, una secuencia de andesitas, brechas piroclásticas y 

tobas, intercaladas con areniscas, lodolitas y calizas de origen lacustre.  
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4.5.5 Quinta Secuencia  

Se inicia en el Oligoceno y se extiende hasta el Mioceno superior, 

comprende a las formaciones, Verdún, Chira, Mancora, Heath, Montera, 

Zapayal, Miramar y Hornillos depositados en la etapa de extensión (Figura 4-7).  
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CAPITULO 5 

 

5.1 La Formación Verdún 

Está integrada por conglomerados, areniscas cuarzosas, calizas 

fosilíferas, y lutitas, que constituyen una secuencia retrogresiva. Su edad ha 

sido asignada mediante fósiles al Eoceno superior. Sus ambientes 

deposicionales varían desde fluvial a plataforma marina pasando por ambientes 

de marea de alta energía.  

5.2 La Formación Chira 

 Del Eoceno, compuesta por lutitas marrones y grises, algunas con alto 

contenido de bentonita e intercalaciones de areniscas y calizas claras con 

fragmentos fósiles. El apilamiento de esta unidad corresponde a capas de 

silicoclásticos finos e intercalaciones de capas delgadas de areniscas. Las 

capas de areniscas se hacen más frecuentes hacia el techo, interpretándose 

este apilamiento como un sistema progradacional de un “highstand system 

track”  

 

5.3 La Formación Montera 

 Consiste de base a techo, de un conglomerado color anaranjado, con 

matriz arenosa y cemento calcáreo sobre el que se desarrollan areniscas 

calcáreas de colores anaranjados de grano muy fino a fino seguidos por una 

sucesión de bancos masivos de areniscas gris claro a marrón claro de grano 

fino a medio intercaladas ocasionalmente con areniscas calcáreas de color 

marrón claro y capas de arcillita bentonítica gris clara, depositados en 

ambientes de plataforma somera a costero de edad Mioceno.  
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5.4 La Formación Zapallal  

Consiste de arcillitas bentoníticas que presentan dos intercalaciones de 

aproximadamente 45 cm. de espesor de fosfatos. Hacia el tope, la secuencia 

pasa a arcillitas con pellets de fosfatos y finalmente a areniscas muy finas y 

limolitas. Corresponde a un ambiente de talud continental. Su base no está 

expuesta en las áreas estudiadas y su techo es una superficie de erosión que 

la separa de la Formación Miramar. 

 La Formación Zapallal está constituida por capas de origen marino del 

Mioceno Superior, cubiertas por materiales aluviales, sedimentados por el río 

Piura, y depósitos provenientes del desierto de Sechura, transportados estos 

últimos desde el sur por los vientos alisios. En la zona donde se encuentra la 

ciudad de Piura, la Formación Zapallal se encuentra a una profundidad entre 10 

y 20 m, con afloramientos localizados. 

Constituye la roca basamento y es una secuencia de rocas de 

naturaleza argílica y pelítica, de origen marino y de un modo general muestra 

una secuencia de areniscas de color gris verdoso intensamente meteorizado 

con tintes azulados, areniscas de grano fino de color pardo amarillento, argilitas 

abigarradas con presencia de oxidaciones ferrosas que le dan un aspecto 

moteado intercaladas con lutitas de color gris verdoso intensamente 

meteorizado, lodolitas de color gris verdoso intensamente meteorizados y 

presencia de estratificación laminar y areniscas de grano medio a grueso de 

color gris claro a verdoso, con alto contenido de concreciones y carbonatos. 

Mayormente los afloramientos se observan, tanto en algunos sectores de Piura 

y Castilla. 

La diatomita se encuentra incluida en esta unidad litoestratigrafica, 

correspondiente al Mioceno Superior, que en la zona del yacimiento presenta 

una potencia de unos 120 metros, con un ligero recubrimiento de sedimentos 

cuaternarios. La litología de esta unidad es muy característica: El tramo 

superior está Constituido por areniscas de grano fino, interestratificadas con 

lutitas, limolitas y bentonitas, en su tramo medio aparecen areniscas 
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conglomeraticas, y el tramo inferior se caracteriza por sus horizontes arcillosos, 

que se intercalan con paquetes de fosfatos 

Los afloramientos estudiados sobre la ruta de cruce de la Bocana a Bayovar en 

donde observamos dos cortes en los que se han realizado observaciones 

estratigráficas y sedimentológicas en los sectores occidental y oriental de la 

pampa de Yapato. 
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Figura 4-7.- Columna estratigráfica generalizada para la cuenca Sechura. 
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5.5 El Tablazo Lobitos  

El Tablazo Lobitos cubre en onlap gran parte del área de estudio, 

disminuye de espesor de oeste a este, descansa en discordancia angular sobre 

las formaciones Chira y Montera y Hornillos. En su parte inferior consiste de 

areniscas con intercalaciones de coquinas y fragmentos de fósiles que 

culminan en una superficie erosiva. Por encima de la misma, según los lugares 

se depositaron conglomerados y arcillas en zonas como cercanas a los cerros 

de los Illescas en el que forman amplios abanicos coluviales parcialmente 

disectados; areniscas con coquinas en áreas cercanas a la línea de costa 

actual, las que son cubiertas por un conglomerado aluvial reciente, el que 

probablemente corresponda a la disección del ultimo evento el Niño.  

La datación por radiocarbono de las conchas del tablazo Lobitos (la 

terraza marina más baja) da una edad 50,8 ± 3,6 ka BP.  

 

5.6 Rocas Intrusivas  

En la sección medida en Punta el Faro en el área de Sechura, se 

presenta un granito (Muestra PC-107) datado en 166.4 ± 3.2 Ma., Jurásico 

Medio (Dogger) que intruye rocas del Paleozoico, 25 Km. al sudeste aparece 

un stock datado en 140 ± 4.2 MMa.,y corresponde a un granito de color gris 

claro, con granos de cuarzo policristalino, feldespato (ortoza) y biotita de 2 a 4 

mm de largo, contiene también clorita verde por alteración de la mica.  

En el extremo nordeste del lote XVII aproximadamente 137 Km. en 

dirección nordeste desde Bayovar, en el área de Morropón, las rocas 

paleozoicas del Gpo. Salas se encuentran intruídas por andesitas de 69.6 ± 1.8 

millones de años (Muestra PC-37), de color gris verdoso claro, con minerales 

alargados de hornblenda, escaso cuarzo. Que corresponderían a los inicios del 

emplazamiento del arco magmático que estuvo activo desde el Maaestrichtiano 

hasta el Oligoceno y que dio origen a los volcánicos de las formaciones La 

Llama y Porculla que afloran en el borde este de la cuenca Sechura.  
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5.7 Rocas Metamórficas  

Las rocas metamórficas del área son de estructura foliada y fueron el 

resultado de metamorfismo regional, se han reconocido tres zonas de 

profundidad de metamorfismo para el área de estudio.  

La Zona inferior o catazona, se caracteriza por sus elevadas 

temperaturas y presiones. Los afloramientos de gneiss y anfibolitas, 

encontrados en la Quebrada El Cardo, corresponden a esta zona de 

metamorfismo de emplazamiento profundo. Metamorfitas de la zona 

intermedia, donde prevalece una temperatura considerable y fuerte presión 

dirigida que favorecen la formación de esquistos. Se les ha reconocido en los 

afloramientos Punta El Faro– Punta Lagunas del Macizo de Illescas.  

La zona superior, se caracteriza por baja temperatura y condiciones de 

intenso esfuerzo cortante, donde ocurren principalmente las filitas identificada 

en las Formaciones Salas y Río Seco del Paleozoico Inferior, en las áreas de 

Ñaupe y Morropón, las argilitas y pizarras calcáreas Triásicas de la Formación 

La Leche, que afloran en el área Ñaupe también pertenecen a este grupo.  

 

5.8 CORTE DE PARACHIQUE 

El afloramiento oriental (Parachique) de aproximadamente 25 metros de 

espesor (Figura.4-8) se compone mayormente de arenas y limolitas de una 

coloración verde claro a verde pálido los que presentan una bioturbación 

intensa (Figura.4-9). 

La base de esta sucesión sedimentaria presenta arenas de 

granulometría media a gruesa inmaduras de coloración verde humo y 

laminación horizontal, en el que se puede observar ocasionales clastos de 

material ígneo de hasta 1cm de diámetro, en la parte media de esta sucesión 

basal se observan delgados niveles de interbancos de arenas de coloración 

naranja a marrón con una delgada laminación horizontal a rizaduras de 

corriente; el total de esta sucesión basal presenta bioturbación moderada con 

la presencia de thalasinoides y perforantes  
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La parte media comprende arenas sucias los que se intercalan con 

niveles de arcillas y limolitas con lentes de yeso (Figura.4-10) con presencia de 

una bioturbación moderada a fuerte, terminando en depósitos de arenas de 

coloración verde pálido a blanco que presenta una bioturbación intensa 

(Figura.411) que ha modificado a las estructural sedimentarias originales. 

La parte superior lo constituye arenas de granulometría gruesa de 

coloración marrón claro, en la parte basal presenta conglomerados de cuarzo 

con un diámetro de hasta 2cm los que corresponden a clastos de basalto y/o 

micro-diorita, así mismo como figuras sedimentarias se observan rizaduras de 

corriente y laminaciones horizontales, entre los clastos podemos asimismo 

observar ocasionales ostreas fragmentadas y clastos de arcillas. 
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Figura.4-8.- Corte estratigráfico de la Formación Zapallal en el corte de la ruta a Bayovar 

(sector Parachique). 
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Figura.4-9.- Formación Zapallal en el corte al Puerto de Bayovar, se observa aquí los términos 

superiores 

 

Figura.4-10.- Secuencia media y superior en el afloramiento de Parachique, la inferior 

corresponde a un shoreface, mientras que la parte superior corresponde a una zona intertidal 

con depósitos de barras bioclásticas. 
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Figura.4-11.- Tope de la secuencia inferior del shoreface, donde se aprecia bioturbación por 

ophiomorpha. 

 

5.9 CORTE OCCIDENTAL DE PAMPA YAPATO 

El afloramiento del sector occidental de Pampa Yapato (Figura.4-12) 

consta de aproximadamente 30 metros de espesor (Figura.4-13), donde la 

sucesión basal presenta una intercalación de arenas de granulometría media a 

gruesa con bancos de bioclásticos con presencia de ostreas, bivalvos, 

pelecípodos, en este nivel se observa un banco de diatomea de coloración 

blanca de 5metros de espesor,, para terminar con arenas de grano medio de 

una bioturbación media a fuerte con cantos blandos en el nivel superior. 

La parte media lo constituye arenas de granulometría media a gruesa de 

coloración marrón con presencia de laminaciones horizontales, rizaduras de 

corriente, laminaciones onduladas, siendo este nivel afectado por una 

bioturbación intensa en algunos niveles estratigráficos((Figura.4-14). 
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La parte superior lo constituye bancos de arenas de granulometría 

media, de coloración verde con clastos blandos, laminaciones horizontales, 

especialmente en el nivel superior se observa una bioturbación moderada a 

fuerte con presencia de rizolitos, y con bancos lumaquelicos con bioclastos 

(Figura.4-15) y conglomerados donde podemos distinguir gasterópodos 

bivalvos, pelecípodos en una matriz de arenas bioclásticas. 
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Figura 4-12.- Corte estratigráfico de la Formación Zapallal en el corte de la ruta a Bayovar 

(sector pampa Yapato). 
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Figura.4-13.- Corte estratigráfico de la formación Zapallal, en la ruta al puerto de Bayovar, 

sector de pampa Yapato. 

 

 

Figura.4-14.- Parte media de la secuencia donde se puede observar una bioturbación intensa 

de facies ophiomorpha en zona tidal. 
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Figura.4-15.- Barras de conglomerados y bioclástos del término superior de la formación 

Zapallal. 

 

5.10 CORTE DE LOS ACANTILADOS DEL POBLADO DE BAYOVAR 

La presencia de la Formación Zapallal también está presente en los 

acantilados de los alrededores del poblado de Bayovar donde se observan 

unos 25 metros de espesor (Figura.4-16 y 4-17) de una sucesión sedimentaria 

esencialmente de arenas lumaquelicas de una coloración de gris verde claro a 

marrón en algunos niveles estratigráficos. 

En los depósitos entre Punta Tric Trac y Punta Lagunas (Lado NW del 

poblado de Bayovar), correspondiente a niveles inferiores, esta sucesión 

sedimentaria se compone de bancos lumaquelicos que se componen de 

elementos enteros y fragmentados tipo granodecreciente, pasando en los 

niveles superiores de ese nivel inferior en arenas limolíticas de coloración beige 

verde con lentes bioclásticos de elementos de pecten y elementos muy 

fragmentados en una matriz de arenas bioclásticas y limos. 
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La parte media corresponde a arenas limolíticas de coloración marrón 

claro de carácter granodecreciente con presencia de clastos metamórficos de 

hasta 20cm en la base, con rizaduras de corriente, laminaciones oblicuas, 

gruesas laminaciones horizontales; este nivel presenta una bioturbación débil 

con presencia de rizolitos y perforantes. En diferentes niveles se observan 

pequeños restos de bivalvos fragmentados y elementos de pecten muy bien 

conservados hacia la parte superior. 

La parte superior de esta sucesión presenta lodos diatomáceos 

ligeramente bioturbado (Figura.4-18) a la base con laminación horizontal, 

rizaduras de corriente con bioturbación por perforante en la parte superior, el 

nivel medio corresponde a una arena de granulometría media de coloración 

marrón con laminación horizontal, al tope se presenta un nivel bioclástico 

(Figura.4-19) de elementos enteros en una matriz de arenas de granulometría 

media de coloración gris a manera de clasto soportante. 
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Figura.4-16.- corte estratigráfico de la Formación Zapallal de los acantilados del poblado de 

Bayovar. 
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Figura.4-17.- Corte parcial de los afloramientos de la Formación Zapallal en los acantilados de 

la localidad del puerto de Bayovar. 

 

 

Figura.4-18.- Bioturbación en zonas de Shoreface inferior de la parte basal de la Formación 

Zapallal con facies de ophiomorpha. 
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Figura.4-19.- Barras bioclásticas del termino superior de la formación Zapallal, con elementos 

enteros de fauna de bivalvos, ostras. 

 

5.10.1 INTERPRETACION AMBIENTAL 

Para la Formación Zapallal, las facies más basales de diatomeas 

corresponden a uppwelling (surgencia de aguas profundas) y retrabajo 

posterior de las diatomeas en una plataforma poco profunda, que se observan 

en los cortes de la ruta a Bayovar y en los acantilados de esta misma localidad; 

todas esta facies posteriormente son cubiertas  por barras bioclásticas con 

elementos fósiles sin transporte, barras bioclásticas con elementos fósiles 

totalmente fragmentados, barras de arenas bioturbadas total o parcialmente, 

esto nos dan una configuración de un sistema de barras en el sector más 

occidental que se asocian a facies de lagoon poco profundo intensamente 

bioturbado en el sector oriental (pampas de Ñamuc). 
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5.10.2 Fauna de la unidad  

La flora fósil lo constituye la clase diatomácea con géneros como 

Coscinudiscus oculus-irides, Coscinudiscus nodulifer, Coscinudiscus arcus, 

Coscinudiscus marginatus, etc asociado a otras faunas, indican una edad 

Mioceno inferior a medio para esta unidad litoestratigráfica. 

 

5.11 FORMACIÓN MIRAMAR  

Se inicia con la deposición de un conglomerado basal seguido por 

areniscas calcáreas, poco consolidadas en capas gruesas a las que siguen 

areniscas conglomerádicas que contienen restos de peces. Hacia el tope 

predomina una secuencia de areniscas poco consolidadas y bioturbadas. Esta 

formación corresponde a un ambiente costero abierto en una secuencia 

progradante Los contactos inferior y superior son superficies de erosión.  

La denominación para esta unidad litoestratigráfica, fue tomada de la 

localidad de Miramar, ubicada a 16 Km. al noreste de Sechura, desde donde se 

extiende por toda el área de estudio.  

El contacto inferior es una marcada discordancia erosional generalmente 

con el miembro superior de la formación Zapallal, pero en los acantilados 

marinos yace sobre las formaciones Chira o Montera. Subyace con igual 

relación a los tablazos, pero en el flanco oeste de la pampa Yapato y extremo 

sur de la Depresión Salina Grande está cubierto discordantemente por la 

Formación Hornillos, del Plioceno (Figura.4-20 y 4-21)  

El grosor de la unidad varía de un sector a otro, debido a las erosiones 

post-Miramar y pre-Tablazos. El mayor grosor se observa en el corte de la 

carretera Bayovar - Mórrope, alcanzando un promedio de 25 m., en otros 

lugares los grosores son menores.  

Asimismo, la litología de la formación varía lateralmente debido a la 

lenticularidad de sus diferentes niveles, característica de las formaciones 

terciarias del noroeste peruano; sin embargo la formación Miramar se distingue 
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por la predominancia de arenas o areniscas grises inconsolidadas y 

pigmentadas casi en un 90% con óxidos de hierro.  

En el corte de la carretera Sechura-Piura y debajo del poblado de 

Miramar sin conocerse la base, la secuencia se inicia con conglomerados 

aluviales oxidados, poco consolidados, en matriz arenosa; interpuestas se 

tienen capas lenticulares de arena; hacia arriba siguen capas delgadas de 

areniscas sumamente friables en laminaciones cruzadas y escasamente 

cementadas, luego paquetes lenticulares de conglomerados que finalmente 

gradan areniscas grises de grano fino a medio y parcialmente oxidadas.  

Constituido por conglomerados poco consolidados con matriz arenosa e 

intercalada con lentes de arena; hacia la parte superior se encuentran 

areniscas escasamente cementadas en estratos delgados, friables y con 

laminación cruzada. Lateralmente se interdigitan con areniscas amarillentas y 

lodolitas (Figura.4-22).  

Esta secuencia pasa lateralmente a interposiciones de areníscas 

amarillas inconsolidadas y lodolitas con estructura convoluta lo que sugiere que 

los conglomerados representan una estructura sedimentaria del canal, 

probablemente estuarina.  
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Figura 4-20.- Corte estratigráfico de la Formación Miramar y Hornillos, sector oriental de las 

montañas de Bayovar. 
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Figura.4-21.- Afloramientos de la Formación Miramar 

 

Figura.4-22.- Facies de canales en los términos superiores de la Formación Miramar. 

 

5.11.1 INTERPRETACION AMBIENTAL 

Para la Formación Miramar se tiene que la facies se de canales en 

trenza amalgamados lateralmente, se ordenan en secuencias grano 

estratodecrecientes la granulometría gruesa a media con paleocorrientes que 

nos dan un sentido de proveniencia desde el lado occidental, nos sitúa en la 

parte media de una abanico coluvial que se abre al sector este y noreste en el 
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que se puede distinguir para el mio-plioceno una serie de abanicos coluviales 

que se instalaron como producto de funcionamiento de la falla tric-trac que 

hace levantar el sector de los cerros de Bayovar erosionarse constantemente y 

formar una serie de abanicos coluviales que conforman la Formación Miramar. 

El contenido de restos de mamíferos terrestres asociados con fauna 

bentónica corrobora la existencia de áreas muy próximas a tierra firme.  

 

5.12 FORMACIÓN HORNILLOS 

Está compuesta por conglomerados con clastos de rocas metamórficas 

en matriz arenosa y cemento calcáreo seguidos por intercalaciones de 

areniscas de grano grueso a fino en apilamiento granodecreciente. En algunas 

áreas (El Cardo-Hornillos), sobre los conglomerados se observa una caliza 

bioclástica en bancos gruesos. Hacia el tope se intercalan en las areniscas 

estratos de coquina gris. Fue depositada en un ambiente costero de mar 

restringido. El contacto inferior es en discordancia con la Formación Miramar. 

El techo corresponde a la superficie de erosión actual. Esta formación se 

asigna al Plioceno.  

Para la Formación Hornillos se observa que descansa de manera 

erosional sobre la Formación Miramar y su composición de presentar arenas y 

fragmentos de fósiles (Figura.4-22 y 4.23) 
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Figura.4-23.- Barras bioclásticas de arenas con fragmentos de bivalvos y ostreas. 

 

Figura.4-24.- Fragmentos de bivalvos en una matriz de arenas bioclásticas. 
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CAPÍTULO 6 

 

CUATERNARIO 

 

DEPRESIÓN SALINA GRANDE, DESIERTO DE SECHURA. 

6.1 EVOLUCIÓN GEOLÓGICA  

Entre los rasgos morfológicos mayores del Desierto de Sechura, 

destacan los amplios "tablazos" que fueron formados durante transgresiones 

cuaternarias repetidas (terrazas marinas) y una serie de depresiones 

topográficas, de formas y orígenes variados. Se distinguen depresiones 

interiores, que han estado conectadas con el mar durante el Holoceno y otras 

propiamente continentales y endorréicas. Las primeras están conectadas con 

las llanuras litorales que se extienden en el sur del desierto de Sechura, detrás 

del cordón litoral reciente: es el caso de un sistema de depresiones alargadas 

N-S (Ñamuc, Zapallal y Ramón). En Ia segunda categoría de depresiones, de 

tipo endorréico, resalta la de Salina Grande que mide 15 km de diámetro y 

unos 40 m de profundidad promedio. Este rasgo morfológico mayor había 

llamado la atención de algunos geólogos (Smith, 1955,1963; Collin- Delavaud, 

1969; Sebrier, 1978; Caldas et al., 19801, pero últimamente ha suscitado 

nuevas perspectivas en relación con la posibilidad que, por su morfología, haya 

registrado los períodos de fuerte pluviosidad del pasado reciente en el Desierto 

de Sechura (Macharé et al., 1989,1990; Macharé & Ortlieb, 1989,1990). Para 

tal fin, se está realizando un estudio sobre la evolución reciente de la 

depresión, que involucra un trabajo de fotogeología (aerofotos 1 /30, 000), 

análisis de documentos inéditos (Minero Perú, Minera Bayovar S.A.), y 

observaciones de campo mediante perforaciones, levantamiento de secciones 

y muestreos. 
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6.2 GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA  

La cuenca terciaria de Sechura se halla entre un pequeño remanente 

septentrional de la Cordillera de la Costa, el macizo de Illescas, y el 

piedemonte de los Andes del norte peruano. Durante el Pleistoceno, esta 

cuenca ha sido invadida varias veces por el mar, lo que explica la 

predominancia de las geoformas horizontales (tablazos).  

La Depresión Salina Grande ha sido excavada en dos formaciones 

miocenas de la Cuenca de Sechura: Fm. Zapallal y Fm. Miramar. La formación 

de la depresión se inició después de una abrasión marina cuaternaria 

tentativamente correlacionada con uno de los dos tablazos principales del 

noroeste peruano: Tablazo Máncora (Collin-Delavaud, 1969) o Tablazo Talara 

(Caldas et al., 1980; DeVries, 1887). Por lo tanto se puede considerar que la 

depresión existe desde el Pleistoceno medio.  

 

6.2.1 Marco estructural 

La falla Illescas que limita al oeste la cuenca de Sechura, es uno de los 

mayores rasgos tectónicos dcl área. La tectónica del Mioceno superior se 

manifestó por un importante fallamiento normal de la Fm. Zapallal y fue seguida 

en el Plioceno por un diaclasamiento acompañado de plegamientos suaves 

(Sebrier, 1978; Vela, 1979). La disposición geométrica de las terrazas marinas 

bien preservadas al norte del Cerro Illescas respecto a la posición de los 

tablazos del Desierto de Sechura sugieren que esta falla ha sido activa hasta el 

Pleistoceno medio (Sebrier, 1978). Ni los depósitos litorales del tablazo Lobitos 

(que correlacionamos con el subestadio isotópico 54, ni los conos aluviales 

recientes al este del Cerro Illescas, parecen afectados por el sistema de la falla 

Illescas.  

El gran sistema de depresiones Ramón-Zapallal-Ñamuc que corre NS al 

este de Salina Grande parece tener un importante control estructural, aunque 

hasta la fecha no se han estudiado detalladamente las deformaciones que le 
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dieron origen. Las invasiones marinas holocenas en este gran surco sugieren 

una actividad reciente de dos accidentes paralelos N-S.  

 

6.2.2 Principales rasgos morfológicos 

Los bordes de la Depresión Salina Grande corresponden a escarpas 

generalmente inclinadas, en especial en los sectores sur y este. La morfología 

de los bordes está relacionada con la litología de las capas superiores y con 

algunos rasgos estructurales (fallas y diaclasas).  

En las márgenes suroccidental y suroriental de Salina Grande, existen 

vanas pequeñas cubetas endorréicas subsidiarias. Además cabe destacar la 

presencia de otras dos depresiones de unos dos km de diámetro al sureste de 

la depresión. Estas últimas podrían dar una imagen de lo que fue la Depresión 

Salina Grande al inicio de su formación.  

EI fondo plano de la depresión está ubicado a una cota promedio de -20 

m, con un mínimo a -22 m (y no -34 m como lo indican diversos mapas 

topográficos). El nivel freático está inmediatamente debajo de la superficie. 

 

6.2.3 Depósitos cuaternarios  

EI relleno de la depresión está formado por arenas, arcillas y evaporitas. 

Una costra superficial de halita de varios cm. de espesor cubre la mayor parte 

de la mitad oriental de la depresión. Las arenas provienen de tres fuentes 

potenciales: las unidades terciarias (erosión local), las arenas traídas por el 

viento del sur, y los aluviones acarreados desde el Cerro Illescas. Según datos 

de Minera Bayovar S.A., el espesor máximo (perforado) del relleno 

sedimentario, en la mitad occidental de la depresión, alcanza unos quince 

metros. Estos sedimentos consisten esencialmente en arenas finas que 

contienen proporciones variables de halita. Las intercalaciones de halita 

sugieren que se han producido repetitivamente fenómenos de evaporación 

comparables a los que se producen hoy en día. Por el tipo de sedimento, y por 
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la ausencia de material fechable, resulta difícil la estimación de tasas de 

sedimentación y la determinación del inicio del relleno.  

En la parte occidental de la depresión se ha formado una barcana 

gigante de 50 m de altura y 10 km de largo, llamada "Salina Cerro". Esta duna 

compuesta y viva está alimentada en arenas provenientes de la zona litoral de 

Chanchos-Reventazón por vientos SN. Por las dimensiones de Salina Cerro se 

infiere que el régimen de vientos ha permanecido desde hace vanos milenios. 

 

6.2.4 Formación y evolución de la depresión  

En los intentos de reconstitución del origen de la Depresión de Salina 

Grande se han evocado factores tectónicos, hidrológicos y cíclicos (Smith, 

1955, 1963; Collin-Delavaud, 1969; INGEMMET, 1979; Caldas et al., 1980). 

Los factores neotectónicos incluirían fallamientos y/o hundimientos localizados, 

mientras procesos hidrológicos y/o eólicos hubieran sido involucrados en la 

erosión y el transporte subsiguiente del material fuera de la depresión.  

 

 

6.2.5 Aspectos tectónicos 

Aunque no haya sido descrita ninguna falla mayor en los bordes de la 

Depresión Salina Grande, existen varias evidencias de un control estructural de 

este gran rasgo morfológico. Distintos alineamientos y anomalías topográficas 

han sido puestos en evidencia en las márgenes oriental y meridional de la 

depresión. En el borde oriental, se observó un alineamiento N-S, que podría ser 

relacionado con las fallas supuestas que limitan el sistema de depresiones 

Ramón-Zapallal-Ñamuc. El replano al sur de la Depresión Salina Grande 

muestra otra serie de alineamientos orientados NW-SE, que son paralelos a los 

bordes principales de "Salina Chica" y de algunos tramos de los bordes 

meridionales de la Depresión Salina Grande. Se infiere que estos rasgos son 

reactivaciones de fallas finiterciarias, como es el caso de una falla subvertical 
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(N25E) que recorta los depósitos del tablazo en el oeste de la depresión 

(Sebrier, 1978). 

 

6.2.6 Aspectos paleoclimáticos  

Por el hecho que la Depresión de Salina Grande esté cerrada y sin 

salida se justifica suponer que el viento ha jugado un papel determinante en el 

proceso de excavación y transporte del material erosionado. Hoy en día, la 

deflación es importante en el área, sin que en realidad se pueda apreciar si es 

la erosión? o la acumulación quién predomina. Actualmente, las raras pero 

abundantes precipitaciones ligadas al fenómeno El Niño se acumulan en el 

fondo de Mina Grande para formar un lago - temporal durante vanos meses. El 

estancamiento del agua en la depresión, y su evaporación paulatina con 

removilización de las evaporitas, confirma el carácter endorreico de la cuenca e 

implica que estas aguas no se escurren por debajo de la depresión. Es preciso 

notar que las condiciones climáticas actuales que son útiles para entender la 

evolución reciente de la depresión, no necesariamente son relevantes para 

reconstituir las primeras etapas de su formación. Entre los principales factores 

que merecen ser investigados más detalladamente con el fin de precisar las 

condiciones de excavación y de erosión de la depresión, destacan los diversos 

efectos que tuvieron las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno y las 

variaciones correlativas del nivel marino. Así se vislumbra por ejemplo que una 

aceleración de la erosión podría haberse producido durante los periodos 

glaciales, o sea cuando el nivel de base estaba mucho más bajo que 

actualmente. 

 

6.3 SISTEMAS FLUVIALES DEL DESIERTO SECHURA 

El relieve del desierto Sechura está de forma acentuada formado por 

tres principales sistemas fluviales que nacen en los Andes y son los Ríos Piura, 

Chira y Cascajal. Entre estos cursos se encuentran las terrazas marinas con 

restos de los sistemas litorales de retroceso (llamados aquí "tablazo"), como 

niveles más altos del paleorelieve. Aunque el río más acuoso es Chira, desde 
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el punto de vista del desarrollo del área y desde el punto de vista de los riesgos 

naturales es el río más importante Piura, porque influye directamente el 

desarrollo geomorfológico de una mayor parte del desierto Sechura y su 

actividad inundante representa el mayor riesgo para los habitantes y para la 

infraestructura. El río intermitente Cascajal nace en la zona árida de los Andes, 

así que funciona solamente durante las lluvias y el fenómeno El Niño. 

La red fluvial originaria del área estudiada y sus alrededores más 

amplios fue diferente de la actual. La principal diferencia en comparación con la 

actualidad fue el Río Chira (paleo-Chira), el cual pasaba por el actual valle 

Pajaritos a lo largo de una falla acentuada de rumbo SSO-NNE y desembocaba 

en el actual territorio Bajo Piura. La conclusión es que el Río Piura fue por lo 

menos durante una parte del periodo el afluente de la izquierda del Río Chira. 

El horcajo de estos ríos se encontraba a más o menos 13 kms hacia el NNE de 

la actual ciudad Piura y se puede observar en el relieve del paisaje hasta hoy 

en día. La parte baja de en actualidad acentuadamente cortado curso del Río 

Chira fue en el Pleistoceno formada por el Río Saman (Paleo-Saman) que 

bajaba del macizo Amotape. El Río Chira cambió su rumbo y abandonó el valle 

Pajaritos en el Pleistoceno Superior en consecuencia de la captura de su valle 

originario por la erosión retrógrada del afluente de la derecha Saman (Paleo-

Saman), el cual fue orientado en el eje del actual valle del Río Chira. El Río 

Saman entonces llegó a ser el afluente de la derecha del Río Chira. 

El transcurso del Río Piura fue durante el Pleistoceno en la parte media 

y baja del curso prácticamente igual con el actual, sin embargo, el Piura no era 

en esa época el río principal del área. Un río mucho más importante era el río 

paleo-Cascajal, el cual tenía que tener durante el Pleistoceno Medio y Superior 

aportación mucho más alta, lo que insinúan los restos de un extenso complejo 

de drenajes y acumulaciones guijosos que se depositaron en la parte media y 

baja del curso. En esta época tenía el paleo-Cascajal una cuenca mucho más 

extensa, la cual fue durante el Pleistoceno inferior capturada por el río paleo-

Piura. El capturo sucedió a lo largo de la falla no-se y esta falla fue utilizada por 

un afluente del Río Piura. Piura llegó entonces a ser el río principal de toda el 
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área, porque había aumentado la parte alta de su cuenca. La actual red fluvial 

se terminó durante el Holoceno. 

 

 

6.4 El Estuario de Virrilá 

Está ubicado aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Sechura, 

en el norte del Perú, es parte de un complejo de humedales único sobre el 

desierto de sechura. El estuario es de origen marino, donde las aguas del mar 

se introducen tierra adentro, pero ocasionalmente recibe agua dulce del rio 

Piura durante tiempo de lluvia Su dimensión es de 30 kilómetros tierra adentro, 

empezando en Parachique hacia el desierto. 

Estuario con 7 000 ha, de las cuales 1 350 forman el espejo de agua y 5 

700 el desierto súper árido. Ubicado en la región natural Chala o Costa, el 

relieve es mayormente plano con ligeras ondulaciones o dunas. El estuario se 

origina por la incursión de agua de mar hacia el continente, por un ramal del río 

Piura que ocasionalmente recibe agua dulce.  
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CONCLUSIONES 

1. Las unidades estratigráficas que conforman el relleno sedimentario 

de la cuenca Sechura lo conforman el Eoceno superior (formaciones 

Verdun y Chira), Oligoceno (formaciones Montera, Zapallal y 

Miramar) y el Mioceno-Plioceno (formaciones Hornillos y Tablazo). 

2. La evolución de las sucesiones sedimentarias superiores de la 

cuenca Sechura corresponde a medios sedimentarios de zona de 

transición entre un medio marino a continental. 

3. Para la Formación Zapallal los medios sedimentarios van desde 

medios tidal inferior a supratidal  

4. Para la Formación Miramar la evolución es la de abanicos coluviales 

que migran al Este Nor-este. 

5. Son medios tidales de barras bioclásticas los que corresponden a la 

Formación Hornillos del Mioceno terminal.  

6. Es el episodio transgresivo del Tablazo que corresponden a 

depósitos tidales los que se van adelgazando al sector oriental. 
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