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RESUMEN

rojas de llanura de inundación y fluvial distal de las formaciones
Yahuarango y Chambira. Finalmente, en el Neógeno se inició el
octavo evento; se comenzó a configurar el relieve actual y se
depositaron sedimentos más gruesos como areniscas y
conglomerados de las formaciones Ipururo y Yorongos, y los
sedimentos recientes.

Los estilos estructurales varían de un sector a otro. En efecto, en la
Cordillera Oriental se encuentran pliegues kilométricos que son el
resultado de la actividad de fallas ciegas, cuyos niveles de
despegue se encuentran en la base del Grupo Tarma o en
Paleozoico inferior, los mismos que son atribuidos a un estilo
estructural de un graben invertido. La Zona Subandina presenta
pliegues relacionados a fallas con niveles de despegue en la base
de la Formación Sarayaquillo y su estilo estructural corresponde a
una faja corrida y plegada.

En el cuadrángulo de Rioja no existen yacimientos metálicos, pero
se encuentra el Grupo Pucará, que es el principal metalotecto de
yacimientos del tipo MVT. Existen sectores en donde las calizas del
Grupo Pucará se encuentran piritizadas y cerca se encuentra un
intrusivo granodiorítico (Cretácico o Eoceno) cuyo afloramiento no
está bien definido.

Todas las unidades estratigráficas, de acuerdo con sus
características litológicas, pueden ser aprovechadas para la
ejecución de obras civiles. Por ejemplo, las calizas del Grupo
Pucará actualmente son usadas por la fábrica Cemento Selva e
igualmente con las calizas de la Formación Chonta son explotadas
para lastre en la construcción de carreteras. Las areniscas del
Grupo Oriente y Formación Ipururo son explotadas como arena
para la construcción. Las gravas cuaternarias y los sedimentos
conglomerádicos de la Formación Ipururo son usados como
subbase en las carreteras.

El cuadrángulo de Rioja (13i) está ubicado en el norte del Perú,
dentro de las regiones Amazonas y San Martín. El área se
encuentra en el paso de la Cordillera Oriental a la Zona Subandina,
ambas morfoestructuras están limitadas por las fallas Naciente y
Quebrada Honda. La geomorfología se caracteriza por presentar
valles, cordilleras, depresiones y zonas montañosas.

El principal aporte estratigráfico es el cartografiado de rocas pre-
Grupo Mitu, atribuidas al Grupo Tarma del Carbonífero. En la
Cordillera Oriental se encuentran las rocas más antiguas desde el
Carbonífero al Eoceno, en tanto que en la Zona Subandina están
las más jóvenes desde el Jurásico al Mioceno. Desde el
Carbonífero, se han desarrollado ocho grandes eventos tectono-
sedimentarios, cuyo resultado son las rocas estratigráficas que
afloran dentro del cuadrángulo de Rioja. En el primer evento se
depositaron areniscas y calizas de un ambiente marino continental
que corresponden al Grupo Tarma; en el segundo, del Triásico
Medio, se originaron areniscas rojas y conglomerados de origen
continental atribuidos al Grupo Mitu; el tercer evento tuvo lugar
entre el Triásico superior-Jurásico inferior, originó calizas marinas
del Grupo Pucará; en el cuarto evento se depositaron abundantes
areniscas rojas de la Formación Sarayaquillo, y areniscas
blanquecinas de los grupos Oriente y Goyllarisquizga;
seguidamente, en el quinto ciclo, del Cretácico medio, nuevamente
se depositaron calizas, pero ahora acompañadas de lutitas negras
y verdes de las formaciones Chulec y Chonta, pasando hasta
areniscas de la Formación Vivian.

A fines del Cretácico superior empezó el levantamiento de los
Andes, el cual originó el sexto evento tectono-estratigráfico. Se
depositaron lutitas y areniscas rojas de las formaciones Cachiyacu-
Huchpayacu. El inicio de la cuenca de Antepaís corresponde al
séptimo evento que tuvo lugar entre el Eoceno-Neógeno inferior.
En el cuadrángulo de Rioja se depositaron areniscas, y lutitas
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represented by sequences associated to the beginning of the
Foreland Basin. In the Rioja Quadrangle corresponds to red
sandstones and shales deposited in flood plain and distal fluvial
enviroments. These sequences are interpreted as Yahuarango
and Chambira formations, respectively. The eighth event Neogene
in age, it is characterized by the sedimentation of a thick sequence
of sandstones and conglomerates. These sequences interpreted
as Ipururo and Yorongos formations.

Style of deformation varies along the study area. In the Eastern
Cordillera, field mapping shows large and continous folds associted
to reverse faults and inverted graben. Two detachment levels have
been identified. Shally sequences of the base of Tarma Group
represent the shallower detachmnet level. The depper detachmnet
is associated to shale intervals of the Lower Paleozoic. In the
Subandean Zone, the detachmnet level of the thrusting system are
located in the base of the Saraquillo Formation.

Metallic deposit hasn´t been identified in the study area, but the
Pucara Group presence could suggest some economic potential.
In the surrounding areas, the Pucara is the main metallogenic unit
for MVT deposits. In the Rioja Quadrangle have identified some
areas, where the limestones of the Pucara Group show a deep
pyritization process and its located near of Cretaceous and Eocene
granodiorite intrusive. These areas need to be re- evaluated and
mapping in more detail.

All stratigraphic units identified in the Rioja Quadrangle contain
rocks with specific characteristic that can be used for civil works.
For example, the Pucara limestones are currently used by the
factory «Cement Selva». Limestones of Pucara Group and Chonta
formation are exploited for ballast in the roads construction.
Sandstones rocks of the Oriente Group and Ipururo Formation are
used as sand for construction. Quaternary gravels and the
conglomeratic sediments from the Ipururo formation are used as
sub base on the roads.

The old roads that connected the Chachapoyas and Rioja cities
currently they do not have a lot of traffic. These areas and roads
have great attractive showing various climates and habitats along
trajects and they can be used for adventure hiking. The Cavern
Omia found in this area could be declared as a geological heritage.

The Rioja Quadrangle (13i) is located in the northern part of Perú,
between the Amazonas and San Martin regions. These regions
are characterized geomorphology by a series of valleys,
depressions and mountain ranges. Morpho- structurally, Rioja
quadrangle (13i) is situated in the border of the Eastern Cordillera
and Sub-Andean Zone, which are bounded by the Quebrada
Honda and the Naciente faults systems.

The main stratigraphic results achieved in this study are a new
definition, interpretation and mapping of a pre-Mitu sequence, which
previously was considered as part of the Tarma Group,
Carboniferous in age. In the Eastern Cordillera most of the outcrops
correspond to sedimentary units varying from Carboniferous to
Eocene, while in the Subandean Zone corresponds to units from
Jurassic to Miocene.

Since Carboniferous time, eight tectono-sedimentary events can
be distinguished in the Rioja Quadrangle (13i). The first tectono-
sedimentary event corresponds to the Tarma Group; it is made by
a succession of sandstones and limestones sequences deposited
in a continental to marine environment. The Second event attributed
to Mitu Group; which it is composed by series of red sandstone and
conglomerate. These sequences are interpreted as continental
environment and Triassic in age. The third event is chracterized by
a succession of marines limenstone of the Pucara Group (Upper
Triassic – Lower Jurassic). The fouth event corresponds to the
deposition of continental red sandstones called as Sarayaquillo
Formation, overlaid by deltaic to marine white sandstones of Oriente
or Goyllarisquizga Groups. Fifth event corresponds mainly to marine
sequences deposited during Middle Cretaceous. Lithologically, start
by a succession of limestones and black and green shales named
as Chulec and Chonta formations. This event ends by sandstones
of the Vivian Formation.

The sixth tectono – stratigraphic event is associated to the onset
and uplift of the Andes Mountain during Upper Cretaceous. As
response to this geodynamic change, the sedimentation evolves
rapidly from marine to ore continental facies. Lithologically is
representd by red shales and sandstone of the Cachiyacu-
Huchpayacu formations. During the Tertiary continuous the uplift of
the Andes Mountains and occurs the emplacement of a foreland
basin in the study area. The seventh tecto- stratigraphic event is
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Amazonas. Se encuentra entre las coordenadas geográficas
6° 00’ y 6° 30’ de latitud sur, y 77° 00’ y 77° 30’ de longitud oeste
(Figura 1.1), abarca una extensión de 3058 km2 según la Carta
Nacional.

La manera de llegar a estas ciudades es por vía aérea y terrestre.
Por vía aérea mediante vuelo comercial Lima-Tarapoto; de allí se
sigue, por tres horas, la carretera asfaltada Interoceánica Norte en
dirección a la ciudad de Rioja, ubicada en la parte nororiental de la
zona de estudio. Para la zona suroccidental existen vuelos cívicos
realizados por la Fuerza Aérea del Perú en la ruta Lima-
Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza.

Por vía terrestre el acceso desde Lima es a través de la carretera
Panamericana Norte (PE-1N), pasando por las ciudades de Trujillo
y Chiclayo, hasta Olmos. Luego se sigue la carretera Interoceánica
Norte en sus tramos Olmos-Corral Quemado y de allí con dirección
a Pedro Ruiz. En este poblado se puede tomar el desvío hacia el
sur en dirección a Chachapoyas para llegar hasta Rodríguez de
Mendoza; o de lo contrario, se puede seguir la carretera
Interoceánica Norte en dirección a Rioja.

1.2.1  Centros poblados
La zona de estudio está políticamente está dividida en dos sectores:
en el sector nororiental se encuentra la ciudad de Rioja, capital de
la provincia del mismo nombre perteneciente a la Región San
Martín. Desde esta se puede seguir a los distritos de Posic, Porvenir,
Calzada, Habana, Soritor, San Marcos y Yorongos; luego, más al
sur, se encuentran pequeños caseríos y centros poblados en las
márgenes del río Chique y Salas. Por otro lado, en el sector
suroccidental, la ciudad de San Nicolás es la capital de la provincia
de Rodríguez de Mendoza de la Región Amazonas, desde esta
ciudad se puede acceder a los distritos de Omía y Santa Rosa, y
diversos centros poblados a lo largo del río San Antonio.

1.3  ESTUDIOS ANTERIORES
Los primeros estudios geológicos regionales, que abarcan el área
del cuadrángulo de Rioja, fueron realizados por compañías
petroleras con el objetivo de estudiar la cuenca Huallaga en el
propósito de búsqueda de hidrocarburos. Uno de los estudios que
sirve de referencia fue realizado por Rodríguez & Chalco (1975)

1.1   PRESENTACIÓN
El Boletín del cuadrángulo de Rioja fue realizado con el principal
objetivo de explicar las características geológicas del área, en
base al mapa geológico existente (Sánchez, 1995) y al cartografiado
geológico a escala 1:50 000 que forma parte de la actualización de
la Carta Geológica Nacional. Así mismo, la información geológica
deberá contribuir al Plan de Ordenamiento Territorial y a la
Zonificación Económica Ecológica de las regiones San Martín y
Amazonas. Por último, debe brindar información geológica
actualizada para diferentes estudios científicos o de ingeniería
aplicados al desarrollo de las regiones de San Martín y Amazonas.

Se presentan cuatro mapas geológicos a escala 1:50 000
correspondientes a los cuadrantes del cuadrángulo de Rioja, los
cuales son el resultado de la compilación de mapas geológicos a
escala 1:25 000 realizados en campo y gabinete.

En el boletín se encuentran columnas estratigráficas que permiten
conocer la distribución de las unidades litoestratigráficas, la variación
de litofacies y ambientes de sedimentación que sirven para
interpretar el comportamiento tectónico de las fallas importantes a
través de la evolución andina y sus implicancias en el estilo
estructural del borde occidental de la cuenca Huallaga.

La aplicación de la geología se ve reflejada en el capítulo de
Geología Económica, en donde se brindan alternativas para
exploración de yacimientos de minerales metálicos y no metálicos;
así mismo, se encuentra una tabla que resume las características
litológicas de las unidades estratigráficas con respecto a sus
aplicaciones en la evaluación de recursos geológicos y de los
planes de ordenamiento territorial.

Finalmente, se acompaña un apéndice paleontológico, con la
descripción de los fósiles hallados en este estudio y que sirvieron
como guía en la correlación cronoestratigráfica de las rocas de la
zona de estudio.

1.2  UBICACIÓN EXTENSIÓN DEL ÁREA Y
ACCESIBILIDAD
El cuadrángulo de Rioja (13i) está ubicado en el norte del Perú,
abarca las provincias de Rioja, Moyobamba, Huallaga y Lamas
de la región San Martín, y Rodríguez de Mendoza de la región
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Figura 1.1    Ubicación geográfica y vías estudiadas en el cuadrángulo de Rioja.
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en el cual se encuentra una reseña geológica y posibilidades
petroleras de la cuenca Huallaga; posteriormente, Caldas et al.
(1985) también realizaron una evaluación del potencial petrolífero
de la cuenca Huallaga.

Sánchez (1995) realizó el cartografiado geológico a escala 1:100
000 del cuadrángulo de Rioja (hoja 13i) y los cuadrángulos
adyacentes de Chachapoyas (hoja 13h), Jumbilla (hoja 12h) y
Leimebamba (hoja 14h) ubicados al oeste del área de estudio.
Este mismo autor, en 1991 interpretó la relación entre las cuencas
Occidental peruana y Huallaga, indicando que están limitadas por
fallas; así mismo describió el cambio de litofacies en sentido
transversal.

Un estudio sedimentológico del Cretácico inferior fue realizado por
López (1997) que marca la zona de transición entre los grupos
Goyllarisquizga y Oriente, ubicada en la zona oriental del
cuadrángulo de Chachapoyas y fue confirmada por Sánchez et
al. (2012).

La cartografía geológica a escala 1:100 000 fue realizada por el
INGEMMET; al este y sureste, los cuadrángulos de Moyobamba
(hoja 13j), y Saposoa (hoja 13j) respectivamente, fueron
cartografiados por Sánchez & Herrera (1998); al norte, el
cuadrángulo de Nueva Cajamarca fue cartografiado por De la
Cruz et al. (1998); al sur, el cuadrángulo de Huayabamba (hoja
14i) fue cartografiado por Sánchez & Jacay (1997). Estos mapas
marcaron un buen punto de partida para diferentes actividades
de investigación y de exploración regional. Sin embargo, los
mapas base empleados carecían en su mayoría de información
topográfica y toponímica adecuada, por lo que esta información
no puede ser aprovechada para estudios más locales como el
Plan de Ordenamiento Territorial y la Zonificación Económica
Ecológica.

1.4 TRABAJO DE CAMPO
El Boletín del cuadrángulo de Rioja contiene parte de los trabajos
realizados por el proyecto GR6: «Geología de la rocas
sedimentarias y volcánicas de la Cordillera Oriental y el Altiplano»,
durante el año 2011. El trabajo de campo se realizó en cuatro
campañas de 25 días durante los meses de abril, junio, agosto y
octubre, el desplazamiento hasta la zona de estudio se realizó en
camioneta desde la ciudad de Lima, totalizando 6 días en viaje de
ida y vuelta por campaña de campo, lo cual ha dejado como
resultados 76 días efectivos de trabajo de campo.

El trabajo de campo estuvo a cargo de Ing. Rildo Rodríguez,
asistido por el Ing. Eber Cueva. Los bachilleres Elvis Sánchez y
David Ojeda apoyaron en las cuatro etapas de campo; en tanto
que el Ing. Edwin Giraldo solamente participó de dos campañas de
campo. Así mismo, durante las campañas de campo la Srta. Claudia
Fabián, en calidad de practicante, colaboró parcialmente.

Se realizaron estudios sedimentológicos, estratigráficos y
paleontológicos a partir del cartografiado en campo a escala
1:25,000 de las diferentes unidades litoestratigráficos, cuyas edades
van desde el Paleozoico superior hasta el Cuaternario.

El área del cuadrángulo de Rioja (13i) es una zona de bosque de
alta montaña con accesos restringidos. En ese sentido, la
recopilación de datos fue realizada en todos los caminos de
herradura y carreteras accesibles dentro del cuadrángulo (Figura
1.2), obtener más datos no es posible porque demanda mayor
logística y presupuesto.

Las rutas peatonales por lo general no muestran buena cantidad
de afloramientos, ya que los caminos cortan generalmente material
Cuaternario. Es por ello que, en varios tramos se carece de una
densidad de putos adecuada para la escala 1:50000. Por ejemplo:
en el camino de la Qda Colpa, San Francisco-Nueva Omia, Villa El
Triunfo y Jetsemani.

Durante el cartografiado del mapa de Rioja (hoja 13i) se han
realizado el estudio de 4 nuevas rutas (Figura 1.2). La más larga
es la ruta Qda Colpa-Vista Alegre que cruza de sur a norte la hoja
13i3 hasta llegar a la hoja 13i4, en ella se estudió al Grupo Pucará.
Por otro lado, las rutas San Francisco-Nueva Mendoza- Paitoja y
Jetsemani-Paitoja fueron realizadas en la hoja 13i2, en estas se
estudiaron las unidades mesozoicas. Finalmente, en la parte norte
de la hoja 13i4, al oeste del Porvenir, se realizó una ruta que se
proyectan hasta el cuadrángulo vecino de Nueva Cajamarca (hoja
12i), para estudiar al Grupo Pucará y a las unidades del
Carbonífero-Pérmico.

Del estudio de las diferentes rutas se obtuvo tres columnas
estratigráficas (Figura 1. 2), dos de ellas son del Grupo Pucará
(río salas y quebrada Colpa) y la tercera de las unidades cenozoicas
(Jerico-Vista Hermosa). Los puntos de observación (POG) con
medidas de rumbo y buzamiento, presentados en el mapa, totalizan
426 repartidos de la siguiente manera: 126 puntos en la hoja 13i1,
80 en la hoja 13i2, 125 en la hoja 13i3 y 95 en la hoja 13i4. En
comparación con la base geológica del cuadrángulo de Rioja (hoja
13i) a escala 1:100000, los datos estructurales se han incrementado
en 7.60 veces (Tabla 1.1)
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Hoja Mapa Base Este mapa Rango
13i1 28 126 4.5
13i2 10 80 8
13i3 11 125 11.36
13i4 8 95 11.87
Total  13i 56 426 7.6

Tabla 1.1
Puntos de observación geológica del cuadrángulo de Rioja (13i)
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Figura 1.2 Rutas estudiadas y columnas estratigráficas en el cuadrángulo de Rioja.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN



Boletín N° 150  Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional

CAPÍTULO II
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

compuesta por unidades del Carbonífero (o más antiguas) ubicadas
en el sector norte, al empalme con el cuadrángulo de Nueva
Cajamarca. Sin embargo, la mayor parte de área está compuesta
predominantemente por rocas jurásicas y cretácicas en el sector
noroeste, y cenozoicas en el sector sureste; todas estas unidades
estratigráficas se encuentran plegadas. El drenaje es subparalelo
a subdendrítico en dirección NO-SE, con algunos cambios a NE-
SO transversales a los ejes de las estructuras principales.

En el área de estudio, dentro de la Zona Subandina Interna, se
diferencian cuatro unidades geomorfológicas locales: valles
sinclinales, cordilleras, valles del borde andino y valles interandinos
(Figura 2.2).

2.2.1.1 Valles sinclinales

Los valles sinclinales corresponden a los ríos Santa Rosa,
Huamanpata, Galilea y Lejía Chica. Se caracterizan por presentar
fondo amplio, flancos simétricos y la pendiente de las laderas
moderada; fueron formados a lo largo de ejes sinclinales.

Valle sinclinal Huamanpata

Se encuentra en el sector suroccidental del cuadrángulo de Rioja
(13i), en el límite con el cuadrángulo de Chachapoyas (13h); está
limitado al norte por la Cordillera de Pishcohuañuna y rodeado
por los valles interandinos.

Es un valle amplio de flancos simétricos y pendiente moderada a
suave (Figura 2.3); presenta una longitud aproximada de 35 km
en dirección NO-SE; tiene en su fondo a la laguna y el río
meandriforme de Huamanpata, que albergan sedimentos
fluviolacustres provenientes de la Cordillera Pishcohuañuna. Las
laderas en el flanco noreste presentan terminaciones afiladas;
litológicamente están conformadas por rocas cretácicas de la
Formación Chonta y en las partes altas por areniscas del Grupo
Oriente.

Al sureste, en el cierre del valle, el río Huamanpata cambia de
dirección de NO-SE a NE-SO y pasa a llamarse río Jebil; este
cambio de dirección originó un valle transversal controlado por
fallas transcurrentes paralelas a la falla Quebrada Honda (Figura
2.1) y otras estructuras presentes en el cuadrángulo de
Huayabamba (14i).

2.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
RELIEVE
El cuadrángulo de Rioja se encuentra en la Zona Subadina, la
cual puede ser dividida en dos grades morfoestructuras: Zona
Subandina Interna y Zona Subandina externa, ambas separadas
por las fallas regionales Naciente y Quebrada Honda (Figura
2.1). En estas unidades morfoestructurales se distinguen diversas
geoformas modeladoras del área (Figura 2.2).

La Zona Subandina Interna corresponde a las últimas
manifestaciones de la Cordillera Oriental; abarca la parte occidental
y central del cuadrángulo, siguiendo un rumbo NO-SE. En ella se
encuentran las zonas cordilleranas de Pishcohuañuna y Naciente;
los valles sinclinales de Huamanpata, Santa Rosa, Galilea y Lejía
Chica; igualmente una zona denominada valles del borde andino
que rodea a las cordilleras; y finalmente una zona denominada
valles interandinos que bordea a los valles sinclinales.

La Zona Subandina Externa se encuentra en el sector este, entre
los cuadrantes 1 y 2, presentando también un rumbo NO-SE. Su
morfología corresponde al paisaje selva que puede presentar zonas
accidentadas, con abundante vegetación y zonas de relieva
semiplano. Se observan valles sinclinales como Oshque y San
Miguel, la depresión de Rioja, zona montañosa y el cerro testigo
denominado Morro Calzada.

Los rasgos geomorfológicos presentes en el área son el resultado
de procesos de geodinámica interna como los corrimientos y
pliegues que originaron la formación de los valles sinclinales, así
como procesos de modelamiento externo.

2.2  UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
2.2.1  Zona Subandina Interna
La Zona Subandina Interna corresponde a la margen este de la
Cordillera Oriental; constituye aproximadamente el 65 % del área
de estudio, ocupando el lado occidental y central del cuadrángulo
de Rioja (13i); limita con la Zona Subandina Externa por las fallas
Naciente y Quebrada Honda (Figura 2.1).

La Zona Subandina interna está comprendida entre los 1200 y
3400 msnm, siendo su mayor altitud al norte. Presenta una morfología
agreste, con terminaciones encorvadas o afiladas. La litología está
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Figura 2.1   Límites morfoestructurales del cuadrángulo de Rioja.
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Figura 2.2  Unidades geomorfológicas observadas en el cuadrángulo de Rioja.
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El origen del valle fue generado por esfuerzos compresivos del
Mioceno (Castro & Quintana, 2006) que ocasionaron el plegamiento
de las unidades estratigráficas de la región.

Valle sinclinal Santa Rosa

En la esquina suroccidental de la zona de estudio se encuentra la
terminación sureste del valle sinclinal de Santa Rosa, el mismo que
se desarrolla con mayor amplitud en el cuadrángulo vecino de
Chachapoyas (13h) en donde se le ha descrito como valle sinclinal
de Huambo (Rodríguez et al., 2012). Se trata de un valle amplio,
de suave pendiente y flancos simétricos conformado por las calizas
y lutitas de la Formación Chúlec del Cretácico (Figura 2.4).

Su origen está sujeto al corrimiento de la falla Chontapampa (véase
capítulo IV); presenta un drenaje subdendrítico, la altitud varía
entre los 1600 a 2300 msnm.

Valle sinclinal Galilea

Se encuentra en el sector central sur del cuadrángulo de Rioja
(13i), es un valle asimétrico, donde las aguas del río Tonchimillo

discurren en dirección SE-NO a lo largo de 30 km
aproximadamente. Por el occidente está limitado por valles del
borde andino e interandinos; al sureste la falla Quebrada Honda
en dirección NE-SO está relacionada con el límite del valle sinclinal
de Galilea.

Los flancos presentan una inclinación entre los 15° y 40° (Figura
2.5) y están conformados por rocas del Cretáceo superior e inferior;
en el núcleo afloran rocas del Paleógeno pertenecientes a las
formaciones Yahuarango y Chambira.

Valle sinclinal Río Laurel

Ubicado en el sector sur central del cuadrángulo de Rioja (13i);
tiene una dirección NO-SE. Se le conoce también como Lejía
Grande. Los flancos están constituidos por rocas cretáceas de la
Formación Chonta y presentan altitudes entre los 1800 a 3000
msnm. Hacia el sur se prolonga al cuadrángulo de Huayabamba
(14i). Es una continuación de la estructura sinclinal de Huamanpata,
separada por un valle interandino transversal.

Figura 2.4   Valle sinclinal de Santa Rosa (vista al oeste).

Figura 2.3   Vista del valle sinclinal de Huamanpata (vista tomada al norte).
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2.2.1.2 Zonas cordilleranas

Estas unidades geomorfológicas representan las partes más
elevadas del cuadrángulo de Rioja (13i), dentro de la zona de
estudio se encuentran dos cordilleras: Pishcohuañuna y Naciente.

Cordillera Pishcohuañuna

Se encuentra en la parte noroccidental del área de estudio. Presenta
una orientación NO-SE, con altitudes entre 2800 y 3800 msnm.
Hacia el sector sureste la cordillera se estrangula terminando en el
valle sinclinal de Huamanpata; por el este está rodeada por la
zona de valles del borde andino.

La litología que constituye esta cordillera es variada en el sector
norte, mayormente está compuesta por calizas del Grupo Pucará;
y en el sector sur, por areniscas, limolitas y lutitas de la Formación
Sarayaquillo y del Grupo Oriente. La topografía es irregular y
agreste; sin embargo, en la parte más elevada puede ser
moderadamente plana con presencia de pequeños valles cañón
de origen glaciar (Fotografía 2.1). En esta zona se encuentra la
naciente del río Salas, tributario del río Mayo, que forman parte de
la carga principal del río Huallaga.

Cordillera Naciente

Se encuentra en la parte central del cuadrángulo de Rioja (13i), al
oeste de la depresión de Rioja. Presenta una orientación NO-SE,
con altitudes máximas de hasta 2300 msnm. Está constituida por
calizas del Triásico-Jurásico pertenecientes al Grupo Pucará, y
areniscas jurásicas y cretáceas de la Formación Sarayaquillo y
Grupo Oriente, respectivamente. Estructuralmente, su morfología
se debe al sobre escurrimiento de la falla Naciente. La topografía
es irregular y agreste, presentando terminaciones afiladas.

2.2.1.2  Valles del borde andino y valles interandinos

Los valles del borde andino se encuentran al este de la Cordillera
de Pishcohuañuna; presentan una red hidrográfica de dirección

preferente NE-SO con algunos sectores de dirección NO-SE. Este
sector está constituido por un relieve de pendientes abruptas. Los
valles interandinos se encuentran rodeados por los valles sinclinales.
Estas quebradas forman valles en «V» con laderas afiladas; el
desnivel del fondo al techo de los valles varía entre los 1500 a
1800 m. Mayormente están constituidos por calizas del Grupo
Pucará y, en ocasiones, en las partes más altas pueden encontrarse
areniscas del Grupo Oriente, mientras que, en las partes más
bajas, areniscas del Grupo Mitu.

Los valles cortan perpendicularmente el rumbo de los estratos y
estructuras, con excepción del río San Antonio donde se encuentra
el valle longitudinal de San Nicolás (Figura 2.6) que se ha
emplazado a lo largo de un eje de anticlinal fallado. Otros valles,
como el río Salas, tienen algunos tramos en dirección noreste.

2.2.2 Zona Subandina Externa
La Zona Subandina Externa, de manera regional, está ubicada
entre la Cordillera Oriental y la llanura amazónica. Es una
morfoestructura deformada por la interacción de procesos tectónicos
como cabalgamientos e inversión tectónica (Baby et al., 2010). En
la zona de estudio, la topografía es accidentada con altitudes que
varían entre los 800 y 2200 msnm. La morfología está compuesta
por cadenas de cerros que bordean valles longitudinales cortados
por pequeñas quebradas transversales.

En este sector se encuentran fallas inversas, sobre escurrimientos
y plegamientos paralelos a la dirección andina (noreste). La
estratigrafía está compuesta por unidades litológicas más recientes
que en la Zona Subandina Externa, van desde el Cretácico
superior al Cuaternario.

Dentro de la zona de estudio, la Zona Subandina Interna fue
dividida en cuatro unidades: valles sinclinales, cerro testigo, zona
montañosa y una depresión en donde se encuentra la ciudad de
Rioja.

Figura 2.5   Valle sinclinal de Galilea, en eje del sinclinal se encuentra el poblado homónimo (vista al norte).
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Fotografía  2.1  Vista de la Cordillera de Pishcohuanuna donde se pueden observar valles cañón de origen glaciar (vista al noreste).

2.2.2.1 Valles sinclinales

Se han diferenciado tres valles sinclinales: Oshque, Garzayacu y
San Miguel, los mismos que están relacionados al eje de sinclinales.
Sin embargo, el río principal de estos valles no siempre está a lo
largo de dichos ejes.

Los fondos de los valles son amplios y las pendientes de los flancos
son suaves variando entre los 15° y 40°. Las rocas que constituyen
los flancos y los fondos de valles son areniscas y lutitas de las
formaciones Yahuarango y Chambirá.

Valle sinclinal Garzayacu

Tanto al noreste como al suroeste está limitado por zonas
montañosas y hacia el noroeste es cortado por la falla quebrada
Honda. Por su lecho discurre el río Porotongo, que posteriormente
es denominado río Saposoa. Presenta un drenaje dendrítico y
una altitud entre 1100 y 1600 msnm; los flancos del valle son
asimétricos, siendo el flanco noreste más empinado que el suroeste,
ambos flancos presentan terminaciones en crestas.

Valle sinclinal San Miguel

Se encuentra rodeado de la zona montañosa y limita al noroeste
con la depresión de Rioja; presenta un drenaje subdendrítico, en
cuyo lecho discurre el río Indoche. La altitud varía entre los 1000
a 1700 msnm; los flancos del valle son simétricos, de pendiente

moderada, entre los 20° a 40°. Este valle está constituido por
rocas de la Formación Yahuarango.

Valle sinclinal Oshque

Es más angosto en comparación con el valle de Garzayacu. La
altitud varía entre 1500 y 2000 msnm; los flancos son simétricos
con pendientes moderadas y los drenajes transversales al río
Oshque que discurre de SSE a NNO. Las litologías que conforma
el valle están compuestas por areniscas y limoarcillitas de la
Formación Yahuarango.

2.2.2.2 Cerro testigo: Morro Calzada

El Morro Calzada (Figura 2.7) presenta una altura aproximada de
1450 msnm. Se encuentra en el sector nororiental de la depresión
de Rioja. Se le denomina también Monte Isla, considerando que
es una elevación conspicua aislada que está rodeada de lomadas
o de una planicie ondulada con altitudes por debajo de los 950
msnm.

El Morro Calzada está esencialmente constituido por areniscas
cuarzosas del Grupo Oriente que yacen sobre areniscas y
limoarcillitas rojas de la Formación Sarayaquillo; los buzamientos
son suaves al este.

Su origen se debe al movimiento inverso de la Falla Palmera y a
la vez que su litología presenta mayor resistencia a los agentes
erosivos.

Figura 2.6    Vista al valle de Rodríguez de Mendoza, desde el flanco derecho del sinclinal de Huamanpata, se observa la ciudad de San
Nicolás, capital de Rodríguez de Mendoza (vista al sur).
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2.2.2.3 Zona montañosa

La zona montañosa se encuentra al sur de la depresión de Rioja
rodeando los valles sinclinales. La red hidrográfica tiene dirección
preferente N-S y en menor proporción E-O. Morfológicamente, las
montañas están constituidas por laderas afiladas, que forman valles
en «V». La altitud varía entre los 1400 y 2550 msnm. La litología
está conformada mayormente por areniscas y lutitas rojas de la
Formación Yahuarango; y lutitas, areniscas y algunas calizas de
las formaciones Cachiyacu y Huchpayacu. Subordinadamente en
la parte sur, se encuentran calizas del Grupo Pucará por debajo
de la Formación Yahuarango.

2.2.2.4 Depresión de Rioja

Es una amplia área subhorizontal de baja altitud (entre los 800 a
1000 m.s.n.m.); está ubicada en el sector nororiental, ocupando
aproximadamente el 15 % del área de estudio. Regionalmente,
forma parte de la depresión del Alto Mayo, donde se desarrolla
intensa actividad económica en torno a las ciudades de Moyobamba,
Nueva Cajamarca y muchos otros poblados.

La litología que constituye esta extensa planicie la conforman rocas
y depósitos silícico-clásticos, pertenecientes a las formaciones
Ipururo y Yorongos del Neógeno, así como a depósitos aluviales,
fluviales, coluviales y lacustres del Holoceno, que yacen en posición
subhorizontal. Estas unidades cubren discordantemente a rocas
paleógenas y mesozoicas plegadas y falladas.

La geomorfología está modelada por procesos de tipo endógeno y
exógeno. El primero corresponde a procesos tectónicos ocurridos
durante el modelado de la Zona Subandina, en este caso la actividad
de la Falla Naciente. Por otra parte, los procesos exógenos como
la meteorización, con relación a los diversos agentes atmosféricos,

biológicos, la acción de las lluvias y cursos de agua condicionan el
relieve actual suave y ondulado en unidades fácilmente
erosionables.

2.3 DRENAJE
La red hidrográfica del cuadrángulo de Rioja forma parte de las
redes hidrográficas del Río Mayo por el norte y de los ríos
Huayabamba y Saposoa por el sur (Figura 2.1); estos tres ríos se
unen posteriormente al río Huallaga.

En la parte norte se encuentran como drenaje principal los ríos
Salas, Tonchima, Chiaque, Indoche y Negro; a excepción del
primero todos presentan una dirección N-S y con una morfología
rectilínea en la zona de montañas y meandriforme en la depresión
de Rioja. El río Salas tiene una dirección NOO-SEE y sus laderas
son de pendiente alta a encañonadas.

Hacia el suroeste del cuadrángulo se encuentran los ríos San
Antonio y Huamanpata; estos se unen hacia el límite sur de la zona
de estudio y forman el río Guambo en el cuadrángulo de
Huayabamba (14i). Por otra parte, el río Saposoa se encuentra
en la parte sureste del cuadrángulo; tiene dirección NO-SE.

2.4   CONDICIONES CLIMÁTICAS Y
VEGETACIÓN
La zona de estudio está ubicada en las ecorregiones de selva alta
y selva baja (Brack, 1983) y el clima en la mayor parte de la zona
de estudio es propio de selva alta, pasando desde un clima cálido
y húmedo hasta frígido. La depresión de Rioja, a 848 msnm, es la
zona más calurosa y la zona más frígida es la Cordillera de
Pishcohuañuna a más de 3000 msnm.

Figura 2.7  Morro Calzada, vista tomada desde la carretera (vista al noreste).
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La temperatura anual promedio es de 22.5° C, registrando
variantes comprendidas entre 16.5 y 28.4 °C. En la ciudad de San
Nicolás el clima es templado, pero por estar en la ceja de selva se
torna cálido y húmedo: la temperatura mínima está en el orden de
12º C y las máximas en 30º C. Las lluvias son intensas entre los
meses de noviembre a marzo.

La vegetación varía con el cambio de altura. En las partes bajas
está compuesta por árboles tropicales y campos de cultivo; en
tanto que, en las partes más altas, como en la Cordillera de
Pishcohuañuna, la vegetación está compuesta por Ichu.

La precipitación media es de 1448 mm anuales (De la Rosa, 1976).
Una pequeña extensión en el extremo noroccidental corresponde
a la región Páramo.
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CAPÍTULO III
ESTRATIGRAFÍA Y ROCAS INTRUSIVAS

unidades estratigráficas que se encuentran en el cuadrángulo de
Rioja abarcan desde el Carbonífero al Cuaternario (Figura 3.2).

El resultado del trabajo de campo ha permitido definir cambios
estratigráficos con respecto al mapa anterior del cuadrángulo de
Rioja (Sánchez, 1995). El principal aporte es el cartografiado de
una unidad que infrayace al Grupo Mitu y que tentativamente se le
denomina como Grupo Tarma; por otro lado, se ha considerado al
Grupo Goyllarizquisga y la Formación Chúlec como equivalentes
laterales del Grupo Oriente y de la Formación Chonta,
respectivamente. Las columnas estratigráficas han permitido
diferenciar las unidades del Cenozoico en formaciones Cachiyacu-
Uchpayacu, Yahuarango y Chambirá.

En el área de estudio se distinguen cuatro sectores que presentan
una o más características estratigráficas que lo diferencian de los
otros: aumento de espesores, cambio de facies, presencia o
ausencia de una unidad estratigráfica, lo cual fue controlado por
fallas regionales. Estas características juntamente con las
características de la Geología Estructural (capítulo IV) conforman
los sectores estratigráficos (Figura 3.3).

3.1  GENERALIDADES
En el cuadrángulo de Rioja no se tienen trabajos detallados de
estratigrafía; se cuenta con el estudio de Rodríguez & Chalco (1975)
y Caldas (1985) que tratan del potencial hidrocarburífero de la
Cuenca Huallaga. La investigación más completa es de Sánchez
(1995), en la cual se estudió desde la Cordillera Occidental hasta
la Zona Subandina. El cuadrángulo de Rioja forma parte de este
trabajo. Otros autores que realizaron estudios cerca al cuadrángulo
de Rioja (Figura 3.1) han seguido la nomenclatura de Sánchez
(1995). Posteriormente, Sánchez et al. (2006) realizaron una
modificación en las unidades del Paleozoico que fueron seguidas
en la Actualización de la Carta Geológica Nacional (Rodríguez et
al., 2011 y en preparación).

El marco estratigráfico del cuadrángulo de Rioja (hoja 13i) es el
resultado de las columnas estratigráficas y las observaciones que
se realizaron durante el cartografiado de campo a escala 1:25,000.
Se han tomado en consideración las características litológicas,
variación de facies y espesores de cada unidad estratigráfica. Las
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3.1.1  Sectores estratigráficos
3.1.1.1  Sector estratigráfico Santa Rosa

El sector estratigráfico Santa Rosa se encuentra al extremo suroeste
del cuadrángulo (hoja 13i3) y corresponde a la proyección del
Dominio Central del cuadrángulo de Chachapoyas (13h), donde
se encuentra ampliamente desarrollado (Rodríguez et al., 2012).
Tiene dirección NO-SE, y está limitado al noreste por la Falla
Chontapampa y al suroeste se prolonga hasta el cuadrángulo de
Chachapoyas, en donde está controlado por la Falla Soloco.

En este sector afloran el Grupo Pucará (Rhaetiano-Toarciano
superior), la Formación Sarayaquillo (Jurásico medio-superior),
el Grupo Goyllarisquizga (Cretácico inferior) y la Formación Chúlec
(Cretácico inferior).

Las características estratigráficas son similares a las del sector
estratigráfico Vista Alegre y podría ser considerado como parte de
este. Sin embargo, hacia el cuadrángulo de Chachapoyas, en lo
que corresponde al sector estratigráfico Santa Rosa, se encuentra
la Formación Corontachaca, sobreyaciendo al Grupo Pucará e
infrayaciendo al Grupo Goyllarisquizga. Esta característica lo
diferencia del sector estratigráfico Vista Alegre. Así mismo, el espesor
de la Formación Sarayaquillo en el sector estratigráfico Santa Rosa
es mucho menor que en el sector estratigráfico Vista Alegre.

Igualmente, en el cuadrángulo de Chachapoyas dentro del área
del dominio central (correspondiente al sector estratigráfico Santa
Rosa del cuadrángulo de Rioja, hoja 13i3 se ha cartografiado el
Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chúlec (Sánchez, 1995;
Rodríguez et al.,  2012) y se ha puesto como límite oriental para el
cartografiado de las unidades mencionadas a la Falla
Chontapampa (López, 1997; Sánchez et al.,  2012); es así que al
oeste de la Falla Chontapampa se considera al Grupo
Goyllarisquizga y a la Formación Chúlec, mientras que al este se
considera al Grupo Oriente y a la Formación Chonta.

3.1.1.2  Sector estratigráfico Vista Alegre

El sector estratigráfico Vista Alegre abarca más del 50 % del área
del cuadrángulo de Rioja (13i); tiene dirección NO-SE y está
limitado al noreste por las fallas Naciente y Salabamba, al sureste
por la Falla Quebrada Honda y al suroeste por la Falla
Chontapampa.

Los estratos, en general, tienen dirección NO-SE y corresponden
a los grupos Tarma (Carbonífero), Mitu (Triásico medio), Pucará
(Triásico superior-Jurásico inferior), Oriente (Cretáceo inferior); y
a las formaciones Sarayaquillo (Jurásico medio-superior), Chonta
(Cretácico inferior-superior), Vivian (Cretácico superior) y
Yahuarango (Eoceno).

Este sector estratigráfico se diferencia de los demás porque contiene
a las unidades estratigráficas más antiguas de la zona de estudio
(grupos Tarma y Mitu) y presenta mayor abundancia de
afloramientos del Grupo Pucará. Cabe señalar que, dentro del
área, en la quebrada Salas, se encuentran clastos de un intrusivo
granodiorítico en medio de los afloramientos del Grupo Pucará,
por lo que se asume que este pueda ser del Cretáceo o Eoceno.

3.1.1.3 Sector estratigráfico Rioja

El sector estratigráfico Rioja se encuentra en el sector noreste de la
zona de estudio. Su relieve está conformado por la depresión de
Rioja. Tiene forma triangular con su lado más estrecho al sur. Está
limitado al oeste por la Falla Salabamba, al este por las lomas de
sector estratigráfico Paitoja y al norte se proyecta al cuadrángulo
de Nueva Cajamarca (12i) (Figura 3.3).

La estratigrafía se caracteriza porque solamente en este sector se
encuentran las formaciones Ipururo (Mioceno) y Yorongos (Mioceno
- Pleistoceno); así mismo, la presencia de depósitos fluviales
(Cuaternario) es más abundante que los otros sectores
estratigráficos. En menor abundancia se encuentra la Formación
Chambira (Oligoceno-Mioceno) y, restringidamente, en el Morro
Calzada, se encuentran la Formación Sarayaquillo (Jurásico medio-
superior) y del Grupo Oriente (Cretácico).

3.1.1.4 Sector estratigráfico Paitoja

El sector estratigráfico Paitoja está ubicado en la parte este del
cuadrángulo; presenta un relieve de montañas con pendientes
suaves. Está limitado al oeste por las fallas Naciente, Salabamba y
Quebrada Honda, mientras que al este, sur y norte se prolonga a
los cuadrángulos vecinos.

La estratigrafía está caracterizada porque presenta mayor
abundancia de las formaciones Cachiyacu-Huchpayacu (Cretáceo
superior-Paleoceno), Yahuarango (Eoceno) y Chambira
(Oligoceno-Mioceno). Estas unidades están sobreyaciendo a las
formaciones Chonta y/o Vivian (Cretáceo medio o superior) que
afloran en el anticlinal de Villa El Triunfo y en el límite con el
cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i), donde también afloran la
Formación Condorsinga (Sinemuriano superior-Toarciano
superior) y el Grupo Oriente (Cretácico).

3.2  PALEOZOICO SUPERIOR

3.2.1 Grupo Tarma: (Cp-t)
En el antiguo mapa geológico del cuadrángulo de Rioja (Sánchez,
1995) no se han cartografiado unidades más antiguas que el Grupo
Mitu (Triásico medio). El cartografiado a escala 1:50 000 permitió
evidenciar afloramientos de una unidad estratigráfica pre-Mitu.
Dichos afloramientos se encuentran en la parte norte del
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Figura 3.3   Sectores estratigráficos del cuadrángulo de Rioja.
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cuadrángulo de Rioja (13i), en el sector estratigráfico Vista Alegre,
específicamente en las nacientes de la quebrada Yuracyacu y se
proyectan al cuadrángulo de Nueva Cajamarca (12i); en general,
estos afloramientos han emergido por la actividad inversa de la
Falla Yuracyacu.

De acuerdo con las características macroscópicas de las rocas
que conforman la unidad pre-Mitu se asume que corresponden al
Grupo Tarma (Pennsylvaniano), aunque no se descarta que
pertenezcan a la Formación Lavasen del Grupo Ambo
(Mississippiano).

El Grupo Tarma fue definido por Dunbar & Newell (1946) en el
centro del Perú. Allí la secuencia está compuesta por areniscas,
lutitas, calizas y lavas que se encuentran sobreyaciendo a las
secuencias del Grupo Ambo (Mégard, 1978).

En la zona de estudio, la base del Grupo Tarma no aflora. Es
probable que debajo de este se encuentren las areniscas y lutitas
del Grupo Ambo, pero no existen evidencias que respalden tal
hipótesis. El techo infrayace en discordancia erosional a las
secuencias conglomerádicas del Grupo Mitu.

Litología. La parte inferior de la sucesión sedimentaria, hacia la
Falla Yuracyacu, está compuesta por esquistos sedosos micáceos
de color gris oscuro con presencia de bandas de cuarzo alternadas
con bandas gris verdosas de biotita-clorita (Fotografía  3.1 y Figura
3.4c); y hacia la parte superior, alejada de la falla, se encuentran
brechas, volcánicos (Figura 3.4 a y b) y areniscas de color violáceo
con niveles de calizas de color gris oscuro. De acuerdo con la
composición mineralógica y textural se puede inferir que los protolitos
de la parte inferior de la secuencia provienen de rocas volcánicas.
El grado de metamorfismo es mayor hacia la base de la secuencia,
es decir, hacia la Falla Yuracyacu donde se presentan porfiroblastos
de una falla de ambiente dúctil (Figura 3.4). Esto sugiere un
metamorfismo dinámico, el cual estaría dado por la actividad inversa
de dicha falla.

La mala calidad de los afloramientos no permite realizar estudios
detallados, tal como una columna estratigráfica; para ello es
necesario realizar zanjas con la finalidad de determinar la
estratigrafía del subsuelo en la cuenca Huallaga y, de esta manera,
incrementar el potencial exploratorio en las unidades del Carbonífero
dentro de dicha cuenca.

Edad y correlaciones. Por infrayacer en discordancia angular al
Grupo Mitu, podría ser equivalente al Grupo Tarma de la zona de
Pataz (Wilson & Reyes, 1964) o a la Formación Lavasen del
Grupo Ambo de la zona de Bolívar (Sánchez, 1995).

3.3  MESOZOICO

3.3.1  Grupo Mitu: (PET-m)
En el centro del Perú, en el cuadrángulo de Ambo (21k),
McLaughlin (1924) denominó como Grupo Mitu a unas secuencias
de areniscas intercaladas con conglomerados rojos y derrames
volcánicos que se encuentran debajo del Grupo Pucará.

En el cuadrángulo de Rioja aflora solamente en el extremo norte
del sector estratigráfico de Vista Alegre (hoja 13i4) específicamente
en las nacientes del río Yuracyacu; sobreyace en aparente
discordancia al Grupo Tarma (Carbonífero) e infrayace en forma
discordante a la Formación Chambará del Grupo Pucará (Triásico
superior-Jurásico inferior).

El espesor del Grupo Mitu es muy variable. En el cuadrángulo de
Chachapoyas (hoja 13h) está entre los 200 a 700 m, en el
cuadrángulo de Rioja (hoja 13i) no se encuentran afloramientos
continuos en donde se pueda medir una sección completa; sin
embargo, se calcula cerca de 700 m de espesor.

Litología. El Grupo Mitu está formado principalmente por
conglomerados y areniscas arcósicas (Figura 3.4d y Fotografías
3.2 y 3.3) con intercalaciones esporádicas de lutitas rojas al techo.
Los clastos de los conglomerados son de areniscas y cuarcitas
envueltos en una matriz areno-l imosa. Tienen forma
subredondeada a subangulosa y diámetro entre 10 y 40 cm.

De acuerdo con las observaciones de campo, se ha determinado
que la sucesión sedimentaria del Grupo Mitu es más conglomerádica
hacia la base, mientras que al techo es más arenosa. Es decir, es
granodecreciente y evidencia la retrogradación de un ambiente
continental proximal de abanico aluvial, a uno más distal de ríos
con llanuras de inundación.

Edad y correlaciones. La edad del Grupo Mitu, tradicionalmente,
es atribuida al Pérmico superior-Triásico inferior. Sin embargo, en
las regiones de Abancay, Cusco, Sicuani y Cerro de Pasco se
realizaron dataciones de zircones detríticos que indican una edad
máxima de 242 Ma para el inicio de la sedimentación del Grupo
Mitu (Reitsma et al., 2010 y Reitsma, 2012). En Ecuador, la
Formación Sacha, compuesta de areniscas y lutitas rojas, fue
atribuida al Triásico mediante estudios palinológicos (Rivadeneira
& Sánchez, 1989) y se encuentra directamente sobre la Formación
Macuma del Carbonífero superior-Pérmico inferior (equivalente a
los grupos Tarma-Copacabana de Perú). Sobre la base de estas
referencias se asume que la edad del Grupo Mitu es Triásico
medio para el norte del Perú.
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  Fotografía  3.1   Esquistos con bandas de cuarzo y biotita - clorita en la quebrada Yuracyacu.

Figura 3.4       Muestras del Grupo Tarma dispuestas con respecto a la Falla Yuracyacu; (a) brecha dacítica con ligera foliación,
(b) brechas con foliación, (c) esquisto, y (d) areniscas grises sin foliación del Grupo Mitu.
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Fotografía  3.3    Areniscas arcósicas de coloraciones gris rojizo-amarillento del Grupo Mitu, ubicadas en la naciente del río
Yuracyacu (vista al sureste).

Fotografía  3.2   Conglomerado del Grupo Mitu, contiene clastos
redondeados a subredondeados principalmente de
cuarcitas. Quebrada Yuracyacu (vista al sureste).
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3.3.2  Grupo Pucará (TsJi-p)
El Grupo Pucará, ampliamente estudiado en el Perú, fue definido
por McLaughlin (1924) en la localidad de Pucará, región de Cerro
de Pasco, como calizas Pucará. Más tarde, Jenks (1951) le atribuye
el rango de grupo. Posteriormente, Mégard (1968), en la región
de Junín, lo dividió en sus tres formaciones clásicas: Chambará,
Aramachay y Condorsinga.

En el cuadrángulo de Rioja, el Grupo Pucará aflora en los sectores
estratigráficos de Vista Alegre, Santa Rosa y Paitoja. En general,
los estratos tienen rumbo NO-SE conformando pliegues kilométricos
cuya erosión origina una topografía muy conspicua con cavernas,
propia de un relieve cárstico, en el que destacan las cavernas de
Omia, Mito y Milpuc, que no se observan a simple vista por la
densa vegetación.

Durante los trabajos de campo, los estudios del Grupo Pucará se
han realizado básicamente en dos transectos: Granada-Vista Alegre
y Aserradero-Vista Alegre, de los cuales se obtuvieron las columnas
estratigráficas del río Salas (Figura 3.5) y de la quebrada Colpa
(Figura 3.6), respectivamente. En ambas columnas se han
encontrado las tres formaciones típicas del Grupo Pucará.

En general, la litología del Grupo Pucará está conformada, en la
base, por estratos de 0.2 a 0.5 m de espesor de calizas grises con
nódulos de chert y calizas micríticas que pasan a capas de calizas
de 3 m de espesor. La parte media está compuesta por estratos
centimétricos de calizas y limoarcillitas negras a amarillentas. En
tanto que la parte superior está conformada por calizas negras con
estratificación delgada y venillas de calcita.
En las nacientes del río Yuracyacu, al suroeste del poblado El
Porvenir, el Grupo Pucará sobreyace con una ligera discordancia
al Grupo Mitu e infrayace en forma discordante a la Formación
Sarayaquillo (Figura 3.7) tal como se observa en el poblado de
Vista Alegre.

En los últimos años, las compañías mineras exploran el Grupo
Pucará por su potencial en yacimientos «MVT». La unidad más
prospectable es la Formación Chambará, constituida por estratos
masivos de calizas intercaladas con dolomías, pero en los últimos
años, la puesta en marcha de la mina Corianta, muestra que la
Formación Condorsinga también es un metalotecto importante.
Edad. En el cuadrángulo de Chachapoyas, restos paleontológicos
(Prinz, 1985; Sánchez, 1995) y dataciones radiométricas en niveles
de tobas (Schaltegger et al., 2006) permiten asignar al Grupo
Pucará un rango de edad del Triásico superior-Jurásico inferior.
Para la zona de estudio se asume la misma edad, dada la
proximidad a las localidades datadas en Chachapoyas.

3.3.2.1 Formación Chambará: (Ts-ch)
La Formación Chambará es la unidad basal del Grupo Pucará y
fue definida inicialmente por Mégard (1968) en la región de Junín.

Los afloramientos de esta unidad se encuentran en los núcleos de
los anticlinales Colpa Alta y Naciente, sobreyaciendo en
discordancia angular al Grupo Mitu.

Litología. En la base de la Formación Chambará del Grupo
Pucará se encuentran calizas de color gris oscuro en estratos de
0.1 a 0.2 m de espesor (Fotografía 3.4). Luego, se encuentran
calizas recristalizadas, de coloraciones gris oscuro en estratos de
0.3 a 0.4 m, que infrayacen a la Formación Aramachay, tal como
se observa en la carretera Naciente-Ventana.

En el río Salas, la Formación Chambará está compuesta por calizas
gris oscuras en estratos de 20 a 30 cm con olor fétido (Figura 3.5
b), seguida de calizas masivas gris oscuro en estratos de 0.1 a 0.5
cm de espesor (Fotografía 3.5) con pirita diseminada
postsedimentaria. Hacia el techo, el paso a la Formación
Aramachay, aparentemente, es progresivo y está marcado por la
presencia de calizas redepositadas, formando un aglomerado con
clastos de caliza (Figura 3.5 c).

En la quebrada Colpa no aflora la base de la Formación Chambará;
está compuesta por calizas grises masivas en estratos de 0.3 a
0.4,m (Figura 3.6 a), con presencia de barras de calizas grises
masivas; al techo, intercalada con las calizas delgadas, se
encuentran niveles de aglomerado calcáreo con sulfuros
diseminados, que marcan el paso a la Formación Aramachay
(Figura 3.6 b).

Los afloramientos discontinuos no permiten determinar el espesor de
la Formación Chambará; sin embargo, de acuerdo con las columnas
estratigráficas (Figuras 3.5 y 3.6) se infiere que la Formación
Chambará tiene más de 1500 m de espesor. En las secciones
estructurales se ha inferido un espesor entre 2000 y 2500 m.

El medio sedimentario en que se depositaron las calizas
corresponde a una plataforma externa, la cual fue sometida a una
tectónica distensiva que originó aglomerados calcáreos que marcan
el inicio de una profundización de la cuenca.

Edad y correlaciones. En la zona estudiada no se encontraron
fósiles; sin embargo, en el río Utcubamba, dentro del cuadrángulo
de Chachapoyas (13h), Prinz (1985) reportó Monotis scutiformis
(TELLER), Monotis typica (KIPARISOVA), Monotis subcircularis
(GABB), Cyrtopleurites sp., Oxytoma cf., O. kiparisovae; se le
asigna una edad Noriano-Rhaetiano. Similares especímenes
identificados como Monotis subcircularis (GABB) se han encontrado
entre Cáclic-Tingorbamba, en la carretera Chachapoyas-Levanto
y en el valle del Utcubamba (Rodríguez et al., 2012).

Considerando que la zona de estudio es adyacente al cuadrángulo
de Chachapoyas (13h), se asumen las mismas edades para el
Grupo Pucará y una edad Triásico superior para la Formación
Chambará en el cuadrángulo de Rioja.
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Figura 3.5   Columna estratigráfica generalizada del Grupo Pucará ubicada en río Salas.
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Figura 3.6 Columna estratigráfica generalizada del Grupo Pucará ubicada en la quebrada Colpa.
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Figura 3.7     Vista panorámica del Grupo Pucará infrayaciendo en discordancia a la Formación Sarayaquillo en el río Salas,
sector estratigráfico de Vista Alegre (vista al noroeste).

Fotografía  3.4    Calizas delgadas de la base de la Formación Chambará, en las nacientes de la quebrada Yuracyacu.
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3.3.2.2 Formación Aramachay: (Ji-a)

Mégard (1968) definió a la Formación Aramachay en la región de
Huancayo, en el centro del Perú. Esta unidad es fácilmente
reconocible por sus facies detríticas finas de coloraciones oscuras
y la abundancia de fósiles. Sus afloramientos son menos resistentes
a la erosión (generalmente sobre ellos se desarrollan cultivos y
pastos naturales); por ello, constituye la unidad guía para poder
cartografiar por separado a las formaciones Chambará y
Condorsinga.

La Formación Aramachay aflora en el sector estratigráfico Vista
Alegre. Los estratos, por lo general, tienen rumbo NO-SE. Sus
mejores afloramientos se encuentran en las carreteras Rodríguez
de Mendoza-Omia, Naciente-Vista Alegre, Rodríguez de Mendoza-
San José y Tocuya-Nuevo Chirimoto; así como en los caminos de
herradura Aserradero-Vista Alegre y Granada-Vista Alegre. El
espesor promedio, en base al cartografiado, es de 350 m pudiendo
llegar hasta 700 m como en el caso de la quebrada Colpa.

El contacto inferior con la Formación Chambará puede variar de
un lugar a otro. En efecto, en la quebrada Colpa, la Formación

Aramachay sobreyace en ligera discordancia a la Formación
Chambará; mientras que, entre Omia y San Marcos, la sobreyace
de forma concordante y progresiva. El contacto superior con la
Formación Condorsinga es concordante y progresivo.

Litología. La Formación Aramachay está conformada por calizas
mudstone con olor fétido de color beige a marrón oscuro dispuestas
en estratos delgados de 0.2 a 0.3 m, las cuales están intercaladas
con lutitas y limolitas negras bituminosas (Fotografía 3.6) con
abundantes fósiles de ammonites y pirita diseminada. También, se
pueden observar calizas margosas en estratos delgados y tabulares
con nódulos calcáreos.

En la carretera Naciente-Vista Alegre, las lutitas bituminosas de
color marrón oscuro presentan en corte fresco una coloración gris
oscura con abundantes fósiles y pirita diseminada que puede ser
posterior a la sedimentación. Entre los poblados de San Nicolas,
Mito y Tuemal existen nódulos calcáreos hasta 0.5 m de diámetro
(Fotografía  3.7). En el río Salas, dentro de la Formación Aramachay,
se encuentran aglomerados calcáreos con clastos de caliza
envueltos en una matriz también calcárea (Fotografía 3.8).

Fotografía  3.5  Calizas de color gris oscuro en estratos de 10 y 50 cm de la Formación Chambará, contienen pirita
diseminada; el río Salas (vista al sureste).
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Las características litológicas de la Formación Aramachay
corresponden a un medio sedimentario marino poco profundo que
se ajustan al periodo de máxima inundación de la transgresión
Triásico-Jurásico. Durante la depositación de la Formación
Aramachay la cuenca era inestable. Se tuvo deslizamientos
submarinos, lo que provocó que las calizas de la Formación
Chambará se redepositaran en forma de un aglomerado calcáreo.

Edad y correlación

La Formación Aramachay es la unidad más fosilífera del Grupo
Pucará. En el presente estudio se han colectado los siguientes

ammonites (Láminas 1 y 2 del anexo paleontológico): Arnocieras
cerati toides (QUENSTEDT) en Omia y Vista Alegre;
Paracoroniceras cf. P. gmundense (OPPEL), Vermiceras bavaricum
stubeli (TILMANN), Coroniceras aff. C. rotiforme (SOWERBY)
fueron encontrados en El Porvenir. Todas las especies mencionadas
corresponden al Sinemuriano inferior. Sin embargo, en la carretera
San Nicolás-Omia, se ha encontrado el ammonite Coeloderoceras
aff. C. pointicum (PIA) que indica el Pliensbachiano inferior. En
consecuencia, la Formación Aramachay en la zona de estudio
abarca desde el Hettangiano (como en el cuadrángulo de
Chachapoyas) hasta el Pliensbachiano inferior.

Fotografía  3.6    Lutitas y limolitas bituminosas con niveles de calizas en estratos centimétricos de la Formación Aramachay
en la carretera Ventana-Vista Alegre (vista al noreste).
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Fotografía  3.7  Calizas intercaladas con algunos niveles de lutitas y limolitas bituminosas con nódulos calcáreos de la
Formación Aramachay, en la carretera San Nicolás-Omia (vista al noreste).

Fotografía  3.8     Aglomerado calcáreo de la Formación Aramachay. Los clastos de calizas están envueltos en una matriz
calcárea con pirita diseminada y ammonites, en la quebrada Colpa.
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3.3.2.3 Formación Condorsinga: (Ji-c)

La Formación Condorsinga es la unidad que constituye el techo
del Grupo Pucará. Aflora principalmente en el sector estratigráfico
Vista Alegre y en la margen izquierda del río San Antonio, así como
en el camino de herradura Granada-Vista Alegre.

Esta unidad se diferencia por su estratificación delgada (Fotografías
3.9 y 3.10), sobreyace concordantemente a la Formación
Aramachay; al contacto con esta puede formar acantilados que
facilitan el cartografiado (Figura 3.8). La parte superior de la
Formación Condorsinga infrayace en discordancia angular a la
Formación Sarayaquillo, tal como se observa en el poblado de
Vista Alegre y en el camino de herradura Granada-Vista Alegre. El
espesor aproximado en el área de estudio es de 600 a 700 m.

Litología. La Formación Condorsinga está compuesta por
secuencias de calizas micríticas gris oscuras a claras. Generalmente,
presenta buena estratificación con estratos tabulares de 10 a 20
cm de espesor; ocasionalmente, se observan intercalaciones de
limoarcillitas de color gris claro, verde amarillento. La Formación
Condorsinga se depositó en ambientes de aguas someras de una
plataforma carbonatada.

Edad y correlaciones
Dentro de la Formación Condorsinga solamente se ha encontrado
el bivalvo Gryphae sp. (Lámina 10 del anexo paleontológico) que
marca el Triásico-Jurásico superior; pero por encontrarse sobre
la Formación Aramachay, que podría llegar al Pliensbachiano
inferior e infrayacer a la Formación Sarayaquillo del Jurásico medio,
se asume una edad Pliensbachiano-Toarciano.

Fotografía 3.9      Vista panorámica de los estratos delgados de la Formación Condorsinga, en la Cordillera Pishcohuanuna (vista
al noreste).
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Fotografía  3.10     Calizas masivas en estratos delgados de la Formación Condorsinga, ubicadas entre los poblados de Ventana
y Vista Alegre (vista al noreste).

Figura 3.8     Contacto entre las formaciones Aramachay y Condorsinga, al noreste de Granada (vista al noreste).
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3.3.3 Formación Sarayaquillo: (Js-s)
Fue definida por Kummel (1946) como una secuencia detrítica de
color rojo, ubicada en las montañas de Cushabatay, cerca al frente
de la faja corrida y plegada de la Zona Subandina. En el
cuadrángulo de Rioja (hoja 13i), la Formación Sarayaquillo aflora
principalmente en el sector estratigráfico Selva Alegre y sus mejores
afloramientos se pueden observar en los poblados de Rodríguez
de Mendoza, Vista Alegre, Naciente, en el camino de herradura
Granada-Vista Alegre y en la carretera Interoceánica Norte.

El contacto inferior con la Formación Condorsinga es discordante
(Figura 3.9) y el superior con las areniscas del Grupo Oriente es
mediante una ligera discordancia. El espesor de esta formación,
de acuerdo con el cartografiado, se asume que varía entre los 600
a 700 m.

Litología. La Formación Sarayaquillo está compuesta en la base
por lutitas rojas con intercalaciones de areniscas rojas, amarillentas
y verdosas (Fotografía  3.11), de composición cuarzo-feldespáticas,
arcósicas y grauvacas. En la parte superior se encuentran
intercalaciones de areniscas de color blanco a marrón, en estratos
centimétricos a métricos con algunas intercalaciones esporádicas
de conglomerados polimícticos.

Las areniscas presentan canales, laminaciones, grietas de
desecación, bioturbación y en algunos casos restos de troncos y

tallos de plantas, y las lutitas tienen pequeños lentes de arenisca.
En diferentes partes de la secuencia se encuentran fallas normales
sinsedimentarias (Figura 3.10).

La Formación Sarayaquillo es de origen continental; los niveles de
conglomerados representan una sedimentación fluvial proximal, y
la presencia de estructuras lenticulares de areniscas en las lutitas,
así como la presencia de bioturbación, grietas de desecación y
yeso, indican que la sedimentación se produjo en un ambiente de
llanuras de inundación. La presencia de evaporitas puede indicar
una sedimentación en cuenca residual o lacustre; mientras que las
laminaciones oblicuas mayores, corresponderían a depósitos de
ambientes eólicos.

Edad. No se han encontrado evidencias paleontológicas dentro
de la zona de estudio. No obstante, Chacaltana et al. (2009), en el
pongo de Lorocache, cuadrángulo de Aramango, reportaron
Otozamites sp., cuya época de máxima abundancia fue el Jurásico
inferior y su época decadente en el Jurásico superior.

En el cuadrángulo de Rioja, dentro del sector estratigráfico Vista
Alegre, la Formación Sarayaquillo sobreyace en discordancia a la
Formación Condorsinga del Pliensbachiano-Toarciano, por lo que
se asume una edad de Jurásico superior.

Figura 3.9     Contacto entre la Formación Condorsinga y la Formación Sarayaquillo, ubicadas en la carretera Ventana-Vista
Alegre (vista noreste).
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Figura 3.10    Fallas normales sinsedimentarias dentro de las secuencias de la Formación Sarayaquillo, ubicadas en la
carretera Santa Rosa-Umabamba (vista al noroeste).

Fotografía  3.11    Lutitas con intercalaciones de barras de areniscas de grano fino de coloraciones rojizas, sur del Morro
Calzada (vista al noreste).
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3.3.4 Grupo Goyllarisquizga: (Ki-g)
Definido en la zona central del Perú por McLaughlin (1924) como
«Arenisca Goyllarisquizga-Jatunhuasi».  Se ubica entre las calizas
del Grupo Pucará y la Formación Chúlec. Posteriormente, Jenks
(1951) la denominó «Formación Goyllarisquizga» y Wilson (1963)
la elevó a la categoría de grupo.

El Grupo Goyllarisquizga sobreyace en discordancia erosional a
la Formación Sarayaquillo e infrayace en contacto concordante y
progresivo a la Formación Chúlec; aflora solamente en el sector
estratigráfico Santa Rosa, en los alrededores del poblado
homónimo.

El espesor del Grupo Goyllarisquizga varía entre 450 m al sur de
Cheto (Cuadrángulo de Chachapoyas) hasta 250 m en la carretera
Santa Rosa-Chirimoto.

Litología. En el camino de herradura Santa Rosa-Tuemal
(Cerro Gracia de Dios), la parte inferior está compuesta por
areniscas amarillentas finas granodecrecientes con laminación
paralela y oblicua, la parte media está conformada por areniscas
cuarzosas finas con presencia de clastos blandos; finalmente,
en la parte superior se encuentran areniscas cuarzosas de
color blanco amarillento de grano fino intercaladas con lutitas
gris verdosas o que pasan progresivamente a las calizas de la
Formación Chúlec.

En la carretera Santa Rosa-Chirimoto se ha levantado una columna
estratigráfica (Figura 3.11), en donde el contacto inferior con la
Formación Sarayaquillo está cubierto. La litología está compuesta
por areniscas de grano medio a grueso con algunas intercalaciones
de lutitas grises dispuestas en secuencias granodecrecientes.

El análisis petrográfico de una muestra de Santa Rosa y dos al
oeste de Chachapoyas (Figura 3.12) muestran que las areniscas
del Grupo Goyllarisquizga tienen textura clasto sostenida; los
contactos intergranulares son generalmente rectos a cóncavos y

esporádicamente pueden encontrarse contactos suturados
(Sánchez et al., 2012).

En la tabla 2.1 se observa que el contenido promedio de cuarzo
total (Qt), feldespatos (F) y fragmentos líticos (L) (Figura 3.13) es:
86 % Qt, 3 % F, 12 % L y el contenido de cuarzo monocristalino,
feldespatos y líticos totales es de 96 % Qm, 4 % F y 0 % Lt. El
porcentaje de tipos de cuarzo en promedio es de 63 % Qmr, 9 %
Qmo, 4 % Qp2-3, 8 % Qp>3. Se observa la predominancia del
cuarzo, siendo dominante el tipo monocristalino de extinción recta
(Qmr); seguido de líticos y poca cantidad de feldespatos,
principalmente plagioclasas. La matriz solo alcanza entre 2 a 10 %
y está constituida, principalmente, por arcillas, micas y óxidos de
fierro. El cemento es de cuarzo sintaxial y micas, ocupa entre el 2
al 7 % de la roca.

El Grupo Goyllarisquizga de la zona de estudio se ha desarrollado
en un ambiente fluvial cercano a la costa con presencia de zonas
eólicas y de estuarios. Por la posición geográfica se encuentran
en la zona de transición entre el Grupo Goyllarisquizga y el Grupo
Oriente. La proporción de tipos de cuarzo, comparados en el
diagrama rómbico de Basu et al. (1975), indican que los aportes
para el Grupo Goyllarisquizga provienen de una combinación de
áreas plutónicas y metamórficas de grado alto y medio (Figura
3.14). A nivel general, en la nomenclatura de Folk et al. (1970), las
areniscas del Grupo Goyllarisquizga corresponden a
cuarzoarenitas y se puede inferir que los aportes detríticos
provinieron de un ambiente tectono-sedimentario de orógeno
reciclado rico en cuarzo (Figura 3.15).

Edad y correlaciones. Sánchez (1995) en el cuadrángulo de
Chachapoyas (hoja 13h) colectó restos de plantas asociados
con lutitas grises y niveles de carbón que corresponden a
Cladophlebis cf. C. dunkeri SCHIMPER, Brachyphyllum
pompeckji SALFED, Otozamites sp., dando un rango del
Neocomiano-Aptiano. Considerando estos registros paleontológicos
y su posición estratigráfica se le atribuye al Cretáceo inferior.
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Figura 3.11   Columna estratigráfica de la Formación Sarayaquillo y del Grupo Goyllarisquizga, levantada en la carretera Santa Rosa-Chirimoto.
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Figura 3.12    Mapa de ubicación de muestras petrográficas de los Grupos Goyllarisquizga y Oriente.

Muestras GR6-11-53 GR6-11-113 GR6-11-115 GR6-11-130 GR6-11-55
Qmr 61.63 60.13 68.20 73.50 73.36
Qmo 7.50 10.00 8.00 0 1.63
Qp2-3 4.38 3.13 5.00 6.30 5.25

Qp>3 8.75 5.13 8.80 3.20 3.63
FK 2.25 1.75 0 0 2.00
PLGs 4.63 0.50 0 0 2.00

Sedimentarios 0 0 0 2.00 0
Metamórficos 0 0 0 0 0
Volcánicos 0 0 1.00 1.00 1.13

Plutónicos 0 0 0 0 0
OXsFe 0 6.13 2.00 2.00 0
Muscovita 1.88 1.25 1.00 0 0.50

ARCs 0 0 2.00 2.00 0.50

Cuarzo

Feldespatos

Líticos

Otros

Tabla 2.1
Contenido porcentual de los tipos de cuarzo (Sánchez et al.,  2012)
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Figura 3.13    GR6-11-53(izq), NX 10X, constituida por Qmr, PLGs y FKs subredondeados, contactos rectos, cemento micáceo moscovita (mus) y
sintaxial de cuarzo (cz). Matriz arcillosa. GR6-1154(der), NX 5X, constituida por Qmr, PLGs, Qp<3 subredondeados con contactos rectos
y suturados, cemento sintaxial de cuarzo (cz).

Figura 3.14    Representación rómbica de los tipos de cuarzo (Basu et al., 1975), de las areniscas de los grupos Goyllarisquizga y Oriente.
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Figura 3.15   Composición modal de las areniscas en los diagramas QtFL y QmFLt (Dickinson et al., 1988); en rojo y verde datos de López (1997);
en amarillo y celeste datos del presente estudio.

3.3.5 Grupo Oriente: (Ki-o)
El Grupo Oriente fue definido por Kummel (1946) en la región de
Santa Clara, río Ucayali, como «Formación Oriente», en donde se
pueden diferenciar seis miembros. Su espesor puede variar desde
los 1700 m en el río Cushabatay y 1200 m en Contamana. Zegarra
& Olaechea (1970) le dieron el rango de Grupo Oriente subdividido
en las formaciones Cushabatay, Esperanza (o Raya) y Agua
Caliente.

En el cuadrángulo de Rioja, la mayoría de los afloramientos del
Grupo Oriente se encuentran en el sector estratigráfico Vista Alegre,
en los valles sinclinales de Huamanpata, Selva Alegre y Oshque.
En los sectores estratigráficos Rioja y Paitoja, los afloramientos
están relacionados a fallas y son aislados.

El contacto inferior del Grupo Oriente con la Formación Sarayaquillo
es concordante, excepto en el río Tonchima y los cerros Sillacunca
(al norte de Galilea) y Calzada, donde es ligeramente discordante.
En cambio, el contacto superior con la Formación Chonta es
concordante y progresivo. El espesor varía entre 250 m en
Shahuinto y 450 m. en Tonchimillo.

Litología. En el camino de Lajas-Selva Alegre, la litología está
compuesta por areniscas cuarzosas finas con laminación paralela
y oblicua en la base, dispuestas en estratos de 50 a 80 cm (Fotografía
3.12). En la parte media de toda la secuencia arenosa, se
encuentran estratos de lutitas verdes que podrían corresponder a
la Formación Raya.

En dos muestras del Grupo Oriente, una al noroeste de Rodríguez
de Mendoza y la otra en los alrededores de Galilea. Se observa
que las areniscas tienen una textura igual a las del Grupo
Goyllarisquizga, es decir, son clasto soportado; los contactos
intergranulares generalmente son rectos a cóncavos y
esporádicamente pueden encontrarse suturados.

En la tabla 2.1 se observa el contenido de cuarzo, feldespatos y
fragmentos líticos (Figura 3.16): 87 % Qt, 2 % F, 12 % L y el
contenido de cuarzo monocristalino, feldespatos y líticos totales es
de 96 % Qm, 3 % F y 1 % Lt. Las proporciones de tipos de
cuarzo, en promedio, son 73 % Qmr, 1 % Qmo, 6 % Qp2-3 y 3 %
Qp>3. Se observa la predominancia del cuarzo. El tipo dominante
es el cuarzo monocristalino de extinción recta (Qmr), seguido de
líticos y muy poca cantidad de feldespatos, siendo las principales
las plagioclasas. La matriz varía entre 3 a 4% y está constituida,
principalmente, por arcillas, micas y óxidos de fierro (como
impregnaciones). El cemento es de cuarzo sintaxial y varía entre 5
a 6 %.

El Grupo Oriente representa mayormente facies marinas litorales
con un aporte importante de material carbonoso. Presenta
laminación paralela y oblicua, de ambientes de alta energía que
corresponden a plataformas litorales, y las lutitas sugieren ambientes
de baja energía posiblemente zonas de inundación o medios de
transición.



Geología del Cuadrángulo de Rioja, Hoja 13i 41

La proporción de tipos de cuarzo, comparados en el diagrama
rómbico de Basu et al. (1975), indican que los aportes para el
Grupo Oriente provienen de áreas plutónicas (Figura 3.14). A
nivel general, en la nomenclatura de Folk et al. (1970), las
areniscas del Grupo Oriente corresponden a cuarzoarenitas y
se puede inferir que los aportes detríticos provinieron de un
ambiente tectono-sedimentario de orógeno reciclado rico en
cuarzo (Figura 3.15).

Edad y correlación
Kummel (1946) le atribuye edad Berriasiano-Cenomaniano sobre
la base de su posición estratigráfica y fósiles recolectados en la
parte superior de la secuencia. Estudios palinológicos realizados
por Petroperú (Caldas et al., 1985) sitúan a la base del Grupo
Oriente en la edad Berriasiano, que infrayace concordante a la
Formación Chonta (Albiano-Turoniano); por lo tanto, se asigna al
Grupo Oriente una edad Berriasiano-Albiano.

Fotografía  3.12    Areniscas cuarzosas blancas del Grupo Oriente, en el camino de herradura Lajas-Selva Alegre (al norte de Galilea).
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Figura 3.16     GR6-11-130 (izq.), NX 5X, cuarzo arenita constituida por Qmr, Qmo, Qp2 subredondeados y contactos rectos, moscovita alargadas, con
matriz arcillosa y cemento sintaxial. GR6-11-55 (der.), NX 5X, constituida por Qmr, PLGs, Qmo subredondeados, contactos rectos y
convexos, cemento sintaxial de cuarzo (cz).

3.3.6 Formación Chúlec: (Ki-chu)
La Formación Chúlec fue definida en el centro del Perú como la
parte inferior de la Formación Machay (McLaughlin, 1924).
Posteriormente, Benavides (1956) la denominó Formación Chúlec.

Aflora únicamente en el sector estratigráfico Santa Rosa,
conformando los flancos del sinclinal de Santa Rosa (Figura 3.17).
Muestra una morfología suave y se observa el contacto concordante
y progresivo con el Grupo Goyllarisquizga, presenta coloraciones
cremas en superficie. El espesor de la unidad se calcula entre 600
a 800 m.

Litología. Por encontrarse cerca a la Falla Chontapampa, la
litología de la Formación Chúlec es similar a la Formación Chonta,
es decir que el sector estratigráfico Santa Rosa corresponde a una
zona de transición entre dichas formaciones. La litología está
compuesta por calizas y margas de colores beige, crema y gris
verdoso, dispuestas en estratos de 10 y 40 cm de espesor,

intercaladas con limos y lutitas gris verdoso-meteorizadas. La
Formación Chúlec corresponde a un ambiente marino de plataforma
distal.

Edad y correlaciones. Benavides (1956) asignó a la Formación
Chúlec a la biozona Raimondi del Albiano medio parte inferior.
Posteriormente, Robert (2002) revisó las biozonas del Albiano
propuestas por Benavides (1956) y de ello propuso una nueva
biozonación para el Albiano en el Perú.

Sánchez (1995), en el cuadrángulo de Chachapoyas, reportó los
ammonites Knemiceras (Glot toceras) cf. K. ziczag
(BREISTROFFER) y Knemiceras (Glottoceras) cf. K. raimondii
(LISSON). Luego, Rodríguez et al. (2012) reportaron los
ammonites: Glottoceras crassinodosum (SOMMERMEIER) y
Glottoceras raimondii (LISSON). Por lo tanto, tomando como
referencia la biozonación de Robert (2002), estos ammonites
pertenecen a las subzonas de Raimondi y Mathewsi de la Biozona
de Raimondi del Albiano inferior parte media-superior.

Figura 3.17     Vista panorámica del contacto entre el Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chúlec, al centro se ve el poblado de Santa Rosa (vista al
norte).
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3.3.7 Formación Chonta: (Ki-ch)
La Formación Chonta fue definida por Morán y Fyfe (1933) en la
isla de Chonta en el río Pachitea, región de Ucayali. En este sector
está compuesto por calizas de color crema a gris claro, margas,
lutitas, areniscas y una o dos capas de caliza rojiza en la parte
superior. La sección tipo mide aproximadamente 400 m.

En la zona de estudio, los principales afloramientos se encuentran
en los valles sinclinales de Huamanpata, Vista Alegre y Lejía Grande
del sector estratigráfico Vista Alegre. Igualmente, aflora al norte de
Villa El Triunfo en el valle sinclinal de Paitoja, y en el núcleo del
anticlinal que pasa por los poblados de Lucero y Sol Naciente del
sector estratigráfico Paitoja, donde además se pueden encontrar
domos de yeso. El contacto inferior con el Grupo Oriente es
concordante (Figura 3.18) y progresivo, y se asume que el contacto
con la Formación Vivian es de la misma forma.

En el río San Antonio (límite con el cuadrángulo de Chachapoyas)
la Formación Chonta mide 1219 m y puede ser dividida en tres
miembros: San Antonio, Iscuchaca y San José (Sánchez, 1995).
En el cuadrángulo de Rioja se han reconocido los tres miembros
mencionados en el camino Galilea-Selva Alegre (Figura 3.19).

Litología. En la columna estratigráfica de Galilea, la Formación
Chonta está dividida en tres miembros, los mismos que fueron
determinados en el cuadrángulo de Chachapoyas (Sánchez, 2005;
Rodriguez et al., 2012).

El Miembro San Antonio tiene 300 m de espesor; en la parte
inferior está conformado por areniscas amarillentas de grano fino a
medio con intercalaciones de lutitas verdes y algunos niveles de

caliza en estratos de 0.2 a 0.5 m de espesor (Fotografía  3.13) que
se agrupan formando escarpas notables. Hacia el techo se
encuentran lutitas verdes y areniscas de color pardo amarillento
subarcósicas de grano fino a medio, algunas de las cuales tienen
cemento calcáreo; también se intercalan margas, limolitas y lutitas
grises.

El Miembro Iscuchaca alcanza 270 m de espesor, en la parte
inferior está conformado por calizas grises compactas bien
estratificadas (Fotografía 3.14, Figura 3.19 b), seguida de
intercalaciones de areniscas y lutitas grises, encima de estas se
encuentran estratos de 0.3 a 0.4 m de calizas nodulosas grises y
en el techo lutitas grises con algunos estratos de areniscas al
contacto con miembro San José.

El Miembro San José puede tener hasta 180 m de espesor; está
compuesto por lutitas carbonosas y lutitas gris oscuro (Fotografía
3.15), con algunos nódulos calcáreos y estratos delgados de
calizas. En la parte superior se observan algunas capas delgadas
de areniscas amarillentas.

La Formación Chonta corresponde a una transgresión marina. Así
lo demuestra el paso de areniscas de un ambiente sublitoral a
calizas de plataforma carbonatada y lutitas negras de estuarios.

Edad y correlación. En la localidad de San Antonio, Sánchez
(1995) reportó el ammonite Manuaniceras carbonarium (GABB).
En la cuenca Santiago, Chacaltana et al. (2012) registraron, en la
base de la Formación Chonta, al ammonite Prolyelliceras
peruvianum SPATH, y en la parte superior a los ammonites
Forresteria (Forresteria) basseae (Benavides, 1956) y Menuites
sp. que nos indican Albiano inferior parte superior-Campaniano.

Figura 3.18    Contacto entre la Formación Chonta y el Grupo Oriente, en la Cordillera Pishcohuanuna (vista tomada al este).
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Figura 3.19    Columna estratigráfica de la Formación Chonta en el camino Galilea-Selva Alegre.
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Fotografía  3.13    Lutitas moradas grisáceas intercaladas con calizas grises del miembro San Antonio de la Formación Chonta,
camino Vista Alegre-Selva Alegre.

Fotografía  3.14    Calizas compactas de color gris azulado del miembro Iscuchaca de la Formación Chonta, camino hacia la
laguna Huamanpata.
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Fotografía  3.15   Lutitas grises del miembro San José de la Formación Chonta, camino hacia la laguna Huamanpata.

3.3.8 Formación Vivian: (Ks-v)
Singewald (1927), en el pongo de Manseriche, encontró un macizo
de areniscas a las que denominó «areniscas Huacanqui»; luego
Moran & Fyfe (1933), en la región del río Pachitea, evidenciaron
sobre la Formación Chonta potentes estratos de areniscas,
denominándola «areniscas azúcar»; posteriormente, Kummel
(1946) definió la Formación Vivian, en la localidad homónima del
distrito Contamana, describiéndola como secuencias de areniscas
blancas y amarillas oscuras con laminación cruzada.

Litología. En el cuadrángulo de Rioja no se observan afloramientos
consistentes. Solamente en el camino de herradura Galilea-Selva
Alegre se encuentran algunos afloramientos de areniscas
cuarzosas finas deleznables de color blanco y textura sacaroidea

con laminación cruzada (Fotografía  3.16), los cuales se ubican al
techo de la Formación Chonta y al piso de las formaciones
Cachiyacu-Uchpayacu. Se calcula un espesor en el área de 50 a
60 m. El medio sedimentario en que se depositaron las areniscas
puede corresponder a un sistema fluvial distal.

Edad y correlaciones. Por posición estratigráfica, sobreyaciendo
a la Formación Chonta del Albiano-Campaniano, se asume que la
sedimentación de las areniscas empezó en el Maastrichtiano. En el
sur del Perú, en el pongo de Mainique, dataciones en zircones
detríticos indican 68.5 Ma, es decir, Maastrichtiano medio (Kennan
& Pindell, 2006). En consecuencia, se puede asumir que la
Formación Vivian está comprendida en el Maastrichtiano inferior a
medio.
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Fotografía  3.16     Areniscas blancas de la Formación Vivian, camino de herradura Galilea-Selva alegre.

3.4 CENOZOICO
3.4.1 Formaciones Cachiyacu-Huchpayacu:
(Ks-ch)
Debido a la falta de afloramientos por la cobertura vegetal no fue
posible definir el límite entre ambas unidades estratigráficas.

La Formación Chachiyacu es una secuencia posterior a la
Formación Vivian medida en la quebrada Cachiyacu, al este del
río Ucayali. Fue elevada por Kummel (1948) a nivel de formación,
quien la describió como lutitas oscuras, limolitas margosas y fosilíferas
de ambiente somero.

En el cuadrángulo de Rioja no aflora la parte inferior de esta
unidad, pero sí se puede notar que la parte superior está en
discordancia erosional con el miembro inferior de la Formación
Yahuarango (Figura 3.20). El espesor puede llegar a sobrepasar
los 900 m.

Litología. Entre las localidades de Guineal y Vista Hermosa, en el
sector estratigráfico Paitoja (Figura 3.21), la base está compuesta

por lutitas violáceas con algunas intercalaciones de lutitas verdosas
con canales de arenisca cuarzosa (Figura 3.21 a); en la parte
media, por lutitas moradas carbonatadas intercaladas con niveles
de caliza; finalmente, en la parte superior, se observan estratos
gruesos de calizas con bioturbación (Figura 3.21 b) y secuencias
de lutitas verdes y limos cerca al contacto con la Formación
Yahuarango (Figura 3.20). En los niveles calcáreos se encuentran
gasterópodos y carofitas (Lámina 3-11 del anexo paleontológico).
El ambiente sedimentario corresponde a una sedimentación
continental ligada a una cuenca marina poco profunda.

Edad y correlación. En el presente estudio se recolectó la carofita
Tectochara ucayaliensis KOCH & BLISSENBACH (Lámina 3-11
del anexo paleontológico) y en los niveles de caliza el gasterópodo
Ampullina sp. (Jurásico-Mioceno superior). Estos fósiles no son
diagnósticos, pero por su posición estratigráfica, se asume una
edad paleocena al igual que en los cuadrángulos de Teniente
Pinglo, Santa María de Nieva y Uracusa (Chacaltana et al.,
2011).
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Figura 3.20    Contacto de entre las formaciones Chachiyacu-Huchpayacu y Yahuarango inferior, camino a la localidad de Guineal.

3.4.2 Formación Yahuarango: (P-y/s, P-y/i)
Definida por Kummel (1946) en la cuenca Ucayali, en la quebrada
Yahuarango.

En el cuadrángulo de Rioja aflora ampliamente en el sector
estratigráfico Paitoja, formando pliegues de dirección N-S. Presenta
una coloración rojiza, que caracteriza a las rocas cenozoicas.
Otros afloramientos se encuentran en el sinclinal Huamanpata, en
donde sobreyace a las areniscas de la Formación Vivian; en el
sinclinal de Galilea sobreyace a las formaciones Cachiyacu-
Uchpayacu. No existe un lugar en donde se pueda medir la
secuencia completa, pero se estima que el espesor varía entre los
1800 m hasta más de 2000 m.

Litología: En la carretera Soritor-Vista Hermoza, la Formación
Yahurango puede dividirse en dos miembros (Figura 3.21). El
miembro inferior empieza con lutitas rojas con intercalaciones de
lutitas verdes y lentes con base erosiva de areniscas cuarzo-
feldespáticas con laminación horizontal (Figura 3.21 c), al techo las
areniscas son más abundantes y se encuentran en estratos menores

a 40 cm (Figura 3.21 d). El miembro superior empieza con areniscas
cuarzosas finas con laminación oblicua en estratos que pueden
sobrepasar los 200 cm de espesor (Figura 3.21 e). Al techo se
hace más limoso y está cubierto en discordancia por la Formación
Chambira. En general, la Formación Yahuarango corresponde al
paso de un ambiente de llanura de inundación en el miembro
inferior a un ambiente fluvial distal con llanura de inundación en el
miembro superior.

Edad y correlaciones. La edad asignada por Kummel (1946) es
el Paleoceno. Sin embargo, por sobreyacer a las formaciones
Cachiyacu-Uchpayacu podría corresponder al Eoceno inferior,
similar a la edad determinada en la cuenca Santiago con polen
tricolpado y esporas (Gamarra, 1987). La Formación Yahuarango,
descrita en el cuadrángulo de Rioja, probablemente contenga en
su parte superior a la Formación Pozo del Eoceno-Oligoceno.

El miembro superior por contener areniscas cuarzosas puede
corresponder a la Formación Pozo, registrada en la cuenca Santiago
(Chacaltana et al., 2012).
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Figura 3.21   Columna estratigráfica de las formaciones Cachiyacu-Huchpayacu y Yahuarango, levantada en la carretera Soritor-Vista Hermosa.
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3.4.3  Formación Chambirá: (PN-ch)
Fue definida como parte del Grupo Contamana por Kummel (1946)
y su posición estratigráfica fue propuesta por Caldas et al. (1985).
Aflora en los núcleos de los sinclinales de Galilea, Garzayacu,
Paitoja y en la carretera Soritor-Vista Hermoza.

Litología. En el cuadrángulo de Rioja, se ha designado Formación
Chambirá a una secuencia de lutitas rojas con intercalaciones de
areniscas. La calidad de los afloramientos no permite realizar un
análisis estratigráfico. En la cuenca Huallaga se atribuye un ambiente
de meandros fluviales (Kummel, 1948; Williams, 1949; Sánchez &
Herrera, 1998; Díaz et al., 1998).

Edad y correlaciones. La Formación Chambirá, en la cuenca
Huallaga, es atribuida al Oligoceno-Mioceno (Caldas et al., 1985;
Hermoza, 2004). Se asume la misma edad para la zona de estudio.

3.4.4  Formación Ipururo: (Nmp-i)
Fue definida en el río Cushabatay e incluida en la parte superior
del Grupo Contamana por Kummel (1946). En el cuadrángulo de
Rioja aflora en la depresión de Rioja, a lo largo de la carretera
Rioja-Ventana y al norte del pueblo de Calzada. Los afloramientos
son discontinuos y no permite realizar un análisis estratigráfico. Sin
embargo, se puede inferir un espesor de 200 m (Sánchez, 1995).
Sobreyace en discordancia a las formaciones Chambirá y
Yahuarango.

Litología. La Formación Ipururo está compuesta por arcillas, limos,
arenas y gravas. Las arcillas y limos son rojos y verde claro, las
arenas son cuarzosas gruesas y finas con laminación oblicua; y
las gravas están compuestas por clastos subredondeados a
redondeados de limos y arenisca cuarzosa envueltos en una matriz
areno-limosa. Las secuencias de primer orden son granocrecientes
que indican la progradación de un medio proximal. El ambiente
sedimentario corresponde a un sistema fluvial con llanuras de
inundación.

Edad y correlaciones. En esta unidad no se han encontrado
fósiles; se le considera en la parte superior del Mioceno.

3.4.5 Formación Yorongos: (Qp-yo)
Fue definida por Sánchez (1995) en la parte suroccidental de la
depresión de Rioja. Sobreyace en discordancia a todas las
unidades estratigráficas precedentes. Por sus características
litológicas se le puede comparar con la Formación Juanjui del
cuadrángulo homónimo.

Litología. Consiste en gravas gruesas con clastos de areniscas
blancas y rojas provenientes del Grupo Oriente y de la Formación
Sarayaquillo, respectivamente. Los clastos son subredondeados

a redondeados, tienen un diámetro mayor de 0.4 m. La matriz es
arenosa de color amarillenta.

El ambiente sedimentario corresponde a abanicos aluviales que
provenían de las fallas Salabamba y Naciente.

Edad y correlación. Se le puede considerar del Mioceno superior
o Plioceno, época en que las fallas Naciente y Salabamba tuvieron
mayor actividad inversa y dieron los aportes a la cuenca
sedimentaria de Rioja.

3.5  DEPÓSITOS CUATERNARIOS
En la zona de estudio los depósitos cuaternarios se dividen en
cuatro tipos.

3.5.1  Depósitos fluviales
Corresponde a los sedimentos acumulados en el cauce de los ríos
principales como Tonchima, Indoche y San Antonio. Son arenas y
gravas bien clasificadas.

3.5.2  Depósitos de terrazas
Corresponden a las terrazas fluviales de los ríos de la depresión
de Rioja. Están compuestas por gravas con clastos de diferente
composición intercaladas con arenas y limos.

3.5.3  Depósitos aluviales
Son acumulaciones de gravas, arenas y limos con clastos de
composición polimíctica. Se encuentran rellenando quebradas y
zonas de abanicos aluviales al pie de las quebradas.

3.5.4  Depósitos coluviales
Son depósitos ubicados en los taludes de los cerros y están
compuestos por bloques de roca angulosos a subangulosos
englobados en una matriz limo-arenosa.

3.6  ROCAS INTRUSIVAS
3.6.1 Diorita con cuarzo
En la margen derecha de río Salas, precisamente en la quebrada
Jabón, en donde se encuentran afloramientos del Grupo Pucará,
se hallan clastos de un intrusivo de diorita con cuarzo.

En muestra de mano se observa que la roca es leucócrata con
cristales de cuarzo, feldespatos y plagioclasa con menor biotita
clorita. Se puede observar pirita y calcopirita de manera diseminada.

En sección delgada (Fotomicrografía 3.1) se observa que los
minerales principales son de plagioclasas 65 %, cuarzo 12 %,
feldespatos 5 %; y los minerales accesorios son de biotita, cloritas
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y anfíboles (18 %), y opacos (3 %). Los cristales de cuarzo son
intergranulares con contacto suturado de extinción ondulante; las
plagioclasas se encuentran alteradas con sericita y carbonatos;
los anfíboles poseen inclusiones de cuarzo.

La edad del emplazamiento de la diorita con cuarzo fue atribuida
por Sánchez (1995) al Carbonífero; sin embargo, por la presencia

de los sulfuros diseminados dentro del intrusivo y la piritización de
las calizas del Grupo Pucará, se asume una edad posterior al
Jurásico. La mineralización de tipo MVT en la zona norte del Perú
varía entre el Cretáceo superior y el Eoceno (Basuki & Spooner,
2009); se asume que la edad de la diorita con cuarzo está entre el
Cretáceo superior y Eoceno.

Fotomicrografía 3.1    Microfotografía de los clastos caídos de una diorita con cuarzo encontrada en la quebrada Jabón.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO IV
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

apoyado con la interpretación de imágenes de satélite; por lo
general, presentan una dirección NO-SE y en algunos casos
pueden ser evidenciadas por lineamiento de cerros o quebradas
en la topografía. A continuación, se describen las principales fallas
que se encuentran en la zona de estudio (Figura 4.1).

4.2.1 Falla Naciente
Juntamente con las fallas Salabamba, Yuracyacu y Quebrada
Honda se forma el sistema estructural que separan la Zona
Subandina Interna y la Zona Subandina Externa. El movimiento
de la falla es inverso y ha provocado que la Formación Chambará
cabalgue sobre la Formación Condorsinga. Se le puede reconocer
a lo largo de 33 km en la dirección N 145º, buza al SO y su
vergencia es al NE. Su proyección al noroeste pasa al cuadrángulo
de Nueva Cajamarca (12i), mientras que al sur se une a la Falla
Quebrada Honda.

La Falla Naciente forma parte del Sistema de Fallas Rioja-Juanjui,
el cual controló la sedimentación de los grupos Mitu y Pucará, y
corresponde al límite este de la zona de mayor subsidencia de un
rift continental (Rodríguez & Cueva, 2010) del Triásico medio-
Jurásico inferior. Durante este periodo, la falla tuvo un movimiento
normal, al igual que las otras fallas regionales que controlaron la
sedimentación triásica-jurásica.

El movimiento inverso, probablemente, se originó en el Eoceno,
pero solamente se tienen registros a partir del Mioceno, época en
que controló la sedimentación de las formaciones Yorongos e
Ipururo que afloran en la depresión de Rioja.

Los sismos ocurridos en los años 1990 y 1991, que causaron 234
muertos, tuvieron sus epicentros al este de la traza de la Falla
Naciente, también llamada Shitari por Macharé et al. (1997), quienes
recabaron manifestaciones de pobladores que indican que hubo
rasgos morfológicos que se borraron por la acción del sismo de
1990. Se concluye que la Falla Naciente es una falla activa de
comportamiento transcurrente con movimiento sinestral (Macharé
et al., 1997).

4.1 GENERALIDADES
El cuadrángulo de Rioja morfoestructuralmente está ubicado en la
Zona Subandina, la misma que se puede separar en dos: Zona
Subandina Interna y Zona Subandina Externa, ambas están
separadas por las fallas Naciente y Quebrada Honda (Figura
4.1). La Zona Subandina Interna corresponde a las últimas
manifestaciones de la Cordillera Oriental. Está conformada por un
relieve agreste que alcanza los 3000 msnm, mientras que la Zona
Subandina Interna corresponde a montañas con menos de 1500
msnm. Su relieve está conformado por la depresión de Rioja y
cerros con pendientes moderadas. Ambas morfoestructuras son el
resultado de la evolución geodinámica andina.

Entre el Triásico medio y el Jurásico se instaló un régimen distensivo
que originó un rift continental (Mégard et al., 1971; Bard et al.,
1974; Dalmayrac et al., 1980), el cual llegó hasta la Zona Subandina
(Gil, 2002). En este periodo se originaron horts y grabens que
controlaron las cuencas sedimentarias y el volcanismo (Mégard,
1978). En el sur y centro del Perú, el eje del rift podría corresponder
a la actual Cordillera Oriental (Sempere et al., 2002; Carlotto et al.,
2006) y lo mismo puede ocurrir en el norte.

A partir del Cretáceo superior, se instaló un régimen compresivo
dividido en diferentes etapas. Durante el Turoniano-Coniaciano,
la tectónica fue controlada por un régimen compresivo (Jaillard et
al., 2000) que marca el inicio de la tectónica andina (Dalmayrac et
al., 1980; Jaillard & Soler, 1996); las fallas que durante el Permo-
Jurásico fueron normales se invirtieron o comenzaron a comportarse
como fallas inversas. La inversión tectónica tuvo varios eventos;
los principales en la Zona Subandina se dieron en el Eoceno
inferior, Mio-Plioceno y Cuaternario (Baby et al., 1999).

Los eventos tectónicos compresivos del Cenozoico que se han
determinado en la zona de estudio corresponden a los evidenciados
en las cuencas Bagua (Naeser et al., 1991; Baca et al., 2004) y
Huallaga (Hermoza, 2004).

4.2  FALLAS REGIONALES Y PLIEGUES
ASOCIADOS
Las fallas regionales que se encuentran en el cuadrángulo de
Rioja fueron determinadas mediante el cartografiado de campo
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Figura 4.1    Morfoestructuras y sistemas de fallas y pliegues del cuadrángulo de Rioja.
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4.2.2  Falla Salabamba
Está ubicada al este de la Falla Naciente, con la que forma un
mismo sistema de fallas. Tiene movimiento inverso; es responsable
de que los grupos Pucará y Oriente se encuentren sobre la
Formación Chambirá. Se le puede identificar por cerca de 18 km
en la dirección de N 155º, buza al SO y tiene vergencia al NE. La
traza de falla, al noroeste, se proyecta a la depresión de Rioja,
mientras que al sureste se une a la Falla Naciente.

La Falla Salabamba es un ramal de la Falla Naciente; se asume
que se originó en el Mioceno como producto de la inversión tectónica
de esta falla.

4.2.3  Falla Yuracyacu
Está ubicada al oeste de la Falla Naciente. Es del tipo inverso y
tiene una dirección de N 150º; buzamiento al SO y vergencia al
NE. Al norte, la prolongación de la falla pasa al cuadrángulo de
Nueva Cajamarca (12i) y al sur se amortigua en el anticlinal Santa
Fe. En el sector norte, la falla ha provocado que los
metasedimentos y conglomerados del Grupo Tarma se encuentren
sobre los conglomerados del Grupo Mitu; en tanto que, en el
sector sur, solo afecta al Grupo Pucará.

El movimiento inverso de la Falla Yuracyacu probablemente fue
durante el Mioceno como consecuencia de la inversión tectónica
de un sistema de fallas regionales, el cual puede corresponder a la
Falla Naciente.

4.2.4  Falla Quebrada Honda
Está ubicada en el sector sureste de la zona de estudio. De acuerdo
con la distribución de las fallas regionales (Figura 4.1), la Falla
Quebrada Honda forma una rampa lateral de la Falla Naciente.
Tiene 25 km de largo en la dirección N 35°, el movimiento principal
es transcurrente dextral con componente inversa. La traza de la
falla se prolonga al sur hasta pasar al cuadrángulo de Huayabamba
(hoja 14i), mientras que al noreste se une con la Falla Naciente.

La Falla Quebrada Honda no ha controlado la geodinámica de las
cuencas sedimentarias del Triásico al Oligoceno; aparentemente
se ha originado como consecuencia del movimiento inverso de la
Falla Naciente durante el Mioceno, ya que afecta a sinclinales
constituidos por las formaciones Yahuarango y Chambirá.

4.2.5  Falla Chontapampa
Está ubicada en la parte suroccidental de la zona de estudio; es la
proyección de la falla del mismo nombre que se encuentra en el
cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 13h). Tiene dirección N 145º,
buzamiento al NE y vergencia al SO (Figura 4.1).

Hacia los poblados de San Nicolás y Omia, la falla aparentemente
tiene poco desplazamiento y corresponde al eje de un anticlinal
fallado; en su núcleo afloran, de manera caótica, las formaciones
Condorsinga y Aramachay. Hacia el noroeste, la falla se prolonga
al cuadrángulo de Chachapoyas (13h), mientras que, al sureste,
aparentemente, se amortigua y pasa a ser un anticlinal de
propagación de falla.

Al igual que en el cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 13h), la
Falla Chontapampa sirvió como control para el cartografiado de
las unidades cretáceas. En efecto, al suroeste se han cartografiado
el Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chúlec, mientras que, al
noreste, el Grupo Oriente y la Formación Chonta.

Dentro del cuadrángulo de Rioja, la Falla Chontapampa no ofrece
buenos afloramientos y es difícil determinar su cinemática. Sin
embargo, en el cuadrángulo de Chachapoyas, la falla se originó
en el Jurásico como falla normal y en el Mioceno se comportó
como falla inversa (Rodríguez et al., 2012).

4.2.6  Fallas Indoche y Palmeras
Están ubicadas en la parte este de la zona de estudio, corresponden
a las prolongaciones de fallas provenientes del cuadrángulo de
Moyobamba (hoja 13j). Se atribuye que se originaron en el Mioceno
luego del plegamiento de la Formación Yahuarango.

4.3  CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE
LOS SECTORES ESTRATIGRÁFICOS
La actividad de las fallas regionales, que controlaron la evolución
geodinámica de la región, delimita diferentes estilos estructurales y
características litológicas de las unidades estratigráficas. A todo ello
se le denomina sector estratigráfico (Figura 4.2). En este acápite
se describen las características estructurales de los sectores
estratigráficos que se encuentran dentro del cuadrángulo de Rioja.

4.3.1  Sector estratigráfico Santa Rosa
El sector estratigráfico Santa Rosa está restringido a la esquina
suroeste del área de estudio. Abarca los poblados de Omia y
Santa Rosa (Figura 4.2). La estratigrafía está compuesta por el
Grupo Pucará, la Formación Sarayaqui llo,  el Grupo
Goyllarisquizga y la Formación Chúlec.

Estructuralmente está conformado por el sinclinal Santa Rosa
(Figura 4.3 a) con sus flancos abiertos (menor a 30°), el mismo
que está controlado por las fallas Chontapampa y Triunfo. La
última está ubicada en el cuadrángulo de Chachapoyas. La edad
del plegamiento probablemente se originó en el Mioceno como
consecuencia de la reactivación de las fallas regionales.
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Figura 4.2    Características estructurales de los sectores estratigráficos del cuadrángulo de Rioja.
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Figura 4.3    Interpretación estructural de las características estructurales de los sectores estratigráficos del cuadrángulo
de Rioja.
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4.3.2 Sector estratigráfico Vista Alegre
El Sector estratigráfico Vista Alegre ocupa más del 50 % del área
del cuadrángulo. Tiene dirección NO-SE, está controlado al noreste
por la Falla Salabamba, al sureste por la Falla Quebrada Honda y
al suroeste por la Falla Chontapampa (Figura 4.2). En este sector
estratigráfico se encuentran la mayor cantidad de unidades
estratigráficas, empezando desde el Carbonífero (Grupo Tarma)
hasta el Cuaternario. Se interpreta que el sector estratigráfico Vista
Alegre es un bloque basculado al sureste, que hace aflorar a las
unidades más antiguas al norte y las más recientes al sur.

En el sector estratigráfico Vista Alegre se encuentran pliegues
kilométricos que, de manera general, corresponden al anticlinal
Colpa Alta y a los sinclinales Huamanpata y Vista Alegre. De acuerdo
con las relaciones estructurales con el cuadrángulo de
Chachapoyas, se asume que estos pliegues son el resultado de la
actividad de fallas ciegas con sus niveles de despegue en la base
del Carbonífero o en el Paleozoico inferior. En general, se interpreta
que el sector estratigráfico Vista Alegre es un graben invertido
(Figura 4.3 b).

4.3.3 Sector estratigráfico Paitoja
El Sector estratigráfico Paitoja se encuentra en la parte este de la
zona de estudio. Está controlado al oeste por la Falla Quebrada
Honda y al este continúa a los cuadrángulos vecinos. Las fallas
que se encuentran en este sector estratigráfico, aparentemente,
tienen sus niveles de despegue más someros que las fallas del
sector estratigráfico Vista Alegre, el cual se encuentra en la base
de la Formación Sarayaquillo (Figura 4.3 c). En la mayor parte de
este sector afloran rocas cenozoicas conformando pliegues
kilométricos. El estilo estructural corresponde a una faja corrida y
plegada (Figura 4.3 c).

4.3.4 Sector estratigráfico Rioja
El sector estratigráfico Rioja corresponde a la depresión del mismo
nombre. Está limitado al oeste por la Falla Salabamba y al este por
las lomas de rocas cenozoicas del sector estratigráfico Paitoja.
Tiene una forma rectangular con su lado más estrecho al sur.

Dentro del área del sector estratigráfico se encuentran las
formaciones Ipururo y Yorongos. Sus afloramientos son controlados
por la Falla Naciente y las montañas del sector estratigráfico Paitoja
que están en el bloque techo de fallas regionales que se encuentran
en el cuadrángulo de Moyobamba. De manera regional, el sector
estratigráfico Rioja corresponde a una cuenca de tipo piggy back,
en donde se han depositado las formaciones Ipururo y Yorongos
(Figura 4.3 d).

4.4 DESCRIPCIÓN DE SECCIONES
ESTRUCTURALES
Las secciones estructurales del cuadrángulo de Rioja han sido
realizadas perpendicularmente al rumbo principal de los estratos,
fallas regionales y pliegues. En total se han realizado cuatro
secciones estructurales a escala 1:50 000, cada una de ellas
corresponde a un cuadrante de la zona de estudio.

4.4.1 Sección estructural A-A’
La sección estructural A-A’ (Figura 4.4) tiene 34.5 km de longitud
en la dirección SO-NE y corta a la hoja 13i4. En la sección se
observa el sector estratigráfico Vista Alegre conformado por pliegues
abiertos. Hacia el suroeste se encuentra el flanco oriental del sinclinal
de Huamanpata que afecta a las formaciones Chonta y Vivian. El
anticlinal de Colpa Alta aparentemente es un anticlinal de propagación
de una falla ciega.

Más al este, la Falla Yuracyacu corresponde a un sistema de fallas
profundas cuyo nivel de despegue puede estar en la base del
Carbonífero o en el Paleozoico inferior; en profundidad, la falla
puede juntarse con la Falla Naciente. En general, la sección A-A´
representa un anticlinorio, producto de la inversión de un graben
del triásico medio-jurásico inferior (Figura 4.3 b).

4.4.2 Sección estructural B-B’
La sección estructural B-B’ tiene aproximadamente 40 km de
longitud, fue realizada en dirección SO-NE y corta a la hoja 13i3
(Figura 4.4). En esta sección se observa que las unidades
estratigráficas del Triásico superior-Cretáceo presentan pliegues
abiertos ocasionados por un régimen compresivo.

La Falla Chontapampa es el límite para el cartografiado del Grupo
Goyllarisquizga al suroeste y el Grupo Oriente al noreste; también
es el límite entre los dominios Santa Rosa y Vista Alegre.

El sector estratigráfico Santa Rosa es un sinclinal abierto, mientras
que el sector estratigráfico Vista Alegre es un anticlinorio en donde
el anticlinal Colpa Alta es la parte central.

4.4.3 Sección estructural C-C’
La sección C-C’ puede ser considerada como la continuación de
la sección B-B´. Tiene aproximadamente 30 km de largo en la
dirección NO-SE y corta a la hoja 13i1. Se observa, claramente,
que la sección está compuesta por dos sectores estratigráficos
bien definidos: Vista Alegre y Rioja (Figura 4.4), ambos constituyen
la Zona Sunandina Interna y la depresión de Rioja, respectivamente,
separados por la falla Naciente, cuyo nivel de despegue puede
ser en la base del Carbonífero o en el Paleozoico inferior.
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El sector estratigráfico Vista Alegre está compuesto por unidades
estratigráficas del Carbonífero al Cretáceo que corresponden a
los grupos Tarma, Mitu y Pucará, la Formación Sarayaquillo, el
Grupo Oriente y la Formación Chonta. El estilo estructural
corresponde a pliegues abiertos ocasionados probablemente en
el Mioceno, debido a la actividad inversa de la Falla Naciente.

El sector estratigráfico Rioja está compuesto por unidades del
Eoceno-Mioceno, que corresponden a las formaciones
Yahuarango, Ipururo y Yorongos. El relieve es semiplano y el
estilo estructural corresponde a una cuenca de tipo piggy back en
donde se depositaron las formaciones Ipururo y Yorongos.

4.4.4 Sección estructural D-D’
La sección D-D´ es la intersección de las secciones B-B´ y C-C´.
Tiene aproximadamente 34 km de longitud en dirección NE-SO y
corta a la hoja 14i2. En la sección se encuentran los dominios Vista
Alegre y Paitoja (Figura 4.4), separados por la falla dextral
Quebrada Honda, la misma que es la proyección al sur de la Falla
Naciente.

En el sector estratigráfico Vista Alegre afloran las unidades del
Triásico-Cretáceo conformadas por el Grupo Pucará, la Formación
Sarayaquillo, el Grupo Oriente y la Formación Chonta. El estilo
estructural que se muestra en este sector estratigráfico corresponde
a un anticlinal originado por la actividad de las fallas Quebrada
Honda y Shahuinto. En el sector estratigráfico Paitoja afloran
unidades del Cretáceo al Neógeno; el estilo estructural está
conformado por el sinclinal Paitoja, el cual está fallado en su flanco
derecho por la actividad de la Falla Indoche.

4.4.5 Sección estructural E-E’
La sección estructural E-E’ tiene aproximadamente 70.5 km de
longitud; fue realizada en dirección SO-NE y corta a todo el
cuadrángulo (Figura 4.4). En la parte suroeste se observa a las
unidades estratigráficas del Triásico superior-Cretáceo, las cuales
están conformando pliegues abiertos ocasionados por un régimen
compresivo.

La Falla Chontapampa es el límite para el cartografiado del Grupo
Goyllarisquizga al suroeste y el Grupo Oriente al noreste; también
es el límite entre los sectores estratigráficos Santa Rosa y Vista
Alegre.

El sector estratigráfico Santa Rosa es un sinclinal abierto, mientras
que el sector estratigráfico Vista Alegre es un anticlinorio en donde
el anticlinal Colpa Alta es la parte central.

El sector estratigráfico Vista Alegre está compuesto por unidades
estratigráficas del Carbonífero al Cretáceo que corresponden a
los grupos Tarma, Mitu y Pucará, la Formación Sarayaquillo, el
Grupo Oriente y la Formación Chonta. El estilo estructural
corresponde a pliegues abiertos ocasionados probablemente en
el Mioceno, debido a la actividad inversa de la Falla Naciente.

Más al noreste, el sector estratigráfico Rioja está compuesto por
unidades del Eoceno-Mioceno, que corresponden a las
formaciones Yahuarango, Ipururo y Yorongos. El relieve es
semiplano y el estilo estructural corresponde a una cuenca de tipo
piggy back en donde se depositaron las formaciones Ipururo y
Yorongos.
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oriental de la cuenca Pucará, con orientación NNO. El control
litológico primordial de estos yacimientos está dado por las rocas
carbonatadas de la Formación Chambará (Dávila et al., 1999;
Basuki et al., 2008; Fontbote & Gorzawki, 1990) y el control litológico
secundario por las calizas de la Formación Condorsinga, como el
caso de la mina Corianta, ubicada en el cuadrángulo de Jumbilla.
La mineralización de zinc en la Formación Chambará está en
sulfuros (galena, esfalerita y pirita), mientras que en la Formación
Condorsinga se encuentra en óxidos (willemita, hemimorfita y
smitsonita); ambos tipos de mineralización están asociados con el
cadmio. En el cuadrángulo de Rioja, dentro del sector estratigráfico
Vista Alegre, afloran ambos controles litológicos formando franjas
de dirección NO-SE (Figura 5.1).

La Compañía Minera Billiton, entre los años 1998 y 1999, desarrolló
un plan de exploración regional con reconocimiento geológico y
geoquímico a escala 1:25 000, el cual incluyó el cuadrángulo de
Rioja. Sin embargo, no se conocen detalles de los resultados
obtenidos.

En el cuadrángulo de Rioja, dentro del sector estratigráfico Vista
Alegre, las calizas de la parte superior de la Formación Chambará
y los niveles calcáreos de la Formación Aramachay presentan
pirita diseminada, la misma que se encuentra también en los fósiles
de ammonites, lo que demuestra que la piritización fue posterior al
emplazamiento de calizas y es más abundante en la zona de la
quebrada Salas.

En la quebrada Jabón, tributario de la quebrada Salas, se
encuentran clastos de una diorita con cuarzo. Se asume que el
cuerpo intruyó a las calizas de la Formación Chambará, a pesar
de no haber encontrado calizas marmolizadas o skarn. Este cuerpo
ha podido originar un calentamiento y permitir una eventual
removilización de mineralización Pb-Zn y también el emplazamiento
de pirita en las formaciones Chambará y Aramachay. La edad de
la intrusión se asume del Cretáceo superior o Eoceno; de ser esta
última la edad del intrusivo coincidiría con la edad de la
mineralización de tipo MVT de Bongará determinada por Basuki &
Spooner (2009). Un análisis más detallado en esta zona
determinará nuevos blancos de exploración.

5.1 GENERALIDADES
Actualmente, la extracción de los recursos minero-energéticos
dentro del cuadrángulo de Rioja (13i) se realiza a pequeña escala.
Sin embargo, presenta zonas de interés económico o en su defecto
se debe entender el comportamiento geológico de esta región
para interpretar otras zonas con restringida accesibilidad o ausencia
de afloramientos de roca en donde se puede tener interés en la
exploración de yacimientos minerales o de hidrocarburos.

5.2 METALOGENIA
Dentro del cuadrángulo de Rioja no se tiene mucha información
sobre la metalogenia. Sin embargo, se realizan algunos aportes al
conocimiento de la metalogenia del norte del Perú.

El cuadrángulo de Rioja, casi en su totalidad, está compuesto por
rocas sedimentarias con esporádicas rocas volcánicas retrabajadas
y un intrusivo. La escasez de rocas ígneas restringe las
posibilidades de encontrar depósitos de minerales metálicos,
solamente se pueden realizar exploraciones de yacimientos
estratoligados del tipo Mississippi Valley en las calizas del Grupo
Pucará.

5.2.1 Franja de depósitos tipo Mississippi Valley
(MVT) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno
En el centro y norte del Perú, la mineralización de los depósitos de
Pb-Zn del tipo Mississippi Valley (MVT) constituye una variada
familia de depósitos epigenéticos de zinc y plomo que se forman en
rocas calcáreas, predominantemente dolomías del Grupo Pucará.
Los principales yacimientos de este tipo son San Vicente y Bongará
en el centro y norte del Perú, respectivamente. Las estructuras
minerales se emplazaron por zonas de fallas y fracturas múltiples,
en las cuales se desarrollan brechas de disolución y colapso, con
introducción de mineral de Zn, Pb.

La franja de depósitos tipo Mississippi Valley (MVT) de Pb-Zn del
Eoceno-Mioceno está ubicada a lo largo del borde este de la
Cordillera Oriental y parte de la Zona Subandina del centro y
norte del Perú. Paleogeográficamente, corresponde a la parte
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Figura 5.1    Controles litológicos para la búsqueda de yacimientos del tipo MVT en el cuadrángulo de Rioja (13i).
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5.3 ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
En el cuadrángulo de Rioja (hoja 13i) se encuentran rocas y
minerales industriales (RMI) como arenas, piedra de construcción
(calizas), yesos, gravas, entre otros, que son explotados en la
actualidad. El mercado principal para las RMI son las ciudades de
Rioja, Moyobamba, Rodríguez de Mendoza y sus alrededores,
como los poblados de Soritor, Nueva Cajamarca, Mendoza, El
Porvenir, Pósic, Jepelacio, Vista Alegre, entre otros.

El crecimiento poblacional ha ocasionado el mayor desarrollo de
la industria de la construcción, y el incremento de nuevas vías de
comunicación hacen necesaria la extracción de materiales no
metálicos. En este capítulo se describen los lugares donde se
realiza la explotación de RMI, así como las unidades geológicas
que los contienen. Para ver la distribución de estos recursos,
también es necesario describir los procesos geológicos que han
dado lugar a sus yacimientos, las características litológicas, la
geocronología, la distribución geográfica, y acceso; todas estas
descripciones se realizan con el objetivo de tener más blancos de
exploración para obtener mayores reservas.

5.3.1 Sustancias no metálicas
Calizas

El cuadrángulo de Rioja tiene un importante potencial de calizas
pertenecientes al Grupo Pucará y la Formación Chonta (Figura
5.2). Las secuencias calcáreas presentan buen espesor, volumen,
homogeneidad y pureza.

En el Grupo Pucará, las calizas están fracturadas, diaclasadas y
falladas por la presencia de estructuras regionales que facilitan su
explotación (Fotografía  5.1); pueden ser usadas para la fabricación
de cemento, tal como lo realiza la empresa Cementos Selva;
también, son usadas en asfalto de carreteras (con ayuda de
chancadoras) y piedra para cimentaciones.

En la Formación Chonta se encuentran niveles de calizas que
pueden alcanzar los 30 m de espesor. Su uso está condicionado al
proceso de chancado. Los productos de las pequeñas canteras
son utilizados, principalmente, para lastre y cimentaciones.

Areniscas

Las areniscas abundan en el cuadrángulo de Rioja (Figura 5.3).
Sin embargo, como RMI no se explotan de manera masiva porque,
en la mayoría de los casos, no tienen características físico-mecánicas
para ser utilizadas como material de construcción u otros fines.

Localmente en el Grupo Oriente, Formación Vivian y Formación
Ipururo, existen canteras de areniscas cuarzosas o cuarzo-

feldespáticas deleznables (Fotografía 5.2) que son explotadas a
pequeña escala, en la mayoría de casos para uso local.

Yesos

Los yesos se han generado por precipitación directa de soluciones
en conexión con rocas calcáreas y arcillas en depósitos evaporíticos
asociados a antiguos mares o lagos salados. Los afloramientos de
yeso que se encuentran dentro de la zona de estudio se presentan
en forma de relleno de fracturas, vetas y en forma masiva. El yeso
puede encontrarse solo o con anhidrita en forma de depósito primario
o bien como producto de hidratación superficial de la anhidrita. Es
uno de los minerales más utilizados en la industria de la construcción
y sus usos son múltiples: enlucidos, cielos rasos y estucos.

Al sur del Morro Calzada se encuentra una cantera de yeso de
regular dimensión. Se utiliza maquinaria pesada para su explotación
(Fotografía 5.3). Otro afloramiento, que no es explotado, se
encuentra en el camino Paitoja-Villa El Triunfo. En Omia y Milpuc
se ha extraído yeso para el consumo local (Roca, 1987).

Sal

Manifestaciones de agua salada se encuentran en Salabamba, al
oeste de Rioja (Sánchez, 1995), o también llamada Túmbaro.
Existen dos pozos que han sido explotados en años anteriores
(Sánchez, 1995).

Arcillas y arenas

Las arcillas y arenas provienen principalmente de los grupos Mitu
y Oriente de la Formación Ipururo y de los depósitos fluviolacustres
recientes que se encuentran en los ríos Indoche, Tonchima y
Negro.

Las arcillas mayormente son usadas en Rioja y Moyobamba para
la fabricación de cerámicas, ladrillos y artesanía. Las canteras de
estos materiales se encuentran en los niveles meteorizados de la
parte superior del Grupo Oriente y de la Formación Yahuarango.

Gravas para base y sub base en carreteras

Este tipo de depósitos están constituidos por gravas y guijarros
envueltos en una matriz de arcillas y limos. La mayor fuente de
este material se encuentra en los conos aluviales cuaternarios
ubicados en las desembocaduras de las quebradas transversales
al río Tonchima e Indoche, en el valle de Santa Rosa y en los
alrededores de Rodríguez de Mendoza y Rioja. Sin embargo,
hay que considerar que en la mayoría de casos existen poblaciones
asentadas o actividad agrícola, por lo que antes de realizar una
explotación se deben tomar en cuenta los requisitos técnicos y los
estudios de impacto ambiental.
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Figura 5.2   Afloramientos de calizas del cuadrángulo de Rioja.
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Fotografía  5.1    Cantera de calizas del Grupo Pucará, en los alrededores de Rodríguez de Mendoza. Los productos obtenidos
son para  lastre y material de construcción (vista al noreste).

Fotografía  5.2    Cantera de arenisca cuarzosa del Grupo Oriente, en la carretera Rodríguez de Mendoza, Nuevo Chirimoto.
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Figura 5.3    Afloramientos de areniscas del cuadrángulo de Rioja.



Geología del Cuadrángulo de Rioja, Hoja 13i 67

Fotografía  5.3   Cantera de yeso en la Formación Sarayaquillo al Sur del Morro Calzada.

Otro potencial de explotación se encuentra en la Formación Ipururo,
especialmente al norte de Calzada, donde se encuentran
afloramientos de gravas estratificadas de origen fluvial, similares a
las gravas que se encuentran en las orillas de los ríos.

5.4  USOS Y APLICACIONES DE LAS UNIDADES
LITOESTRATIGRÁFICAS
La geología del cuadrángulo de Rioja está compuesta por rocas
sedimentarias como areniscas, calizas, lutitas, conglomerados y,

en una cantidad discreta, rocas volcánicas; también, existen
sedimentos no consolidados como depósitos aluviales y fluviales.

Las rocas sedimentarias se encuentran en estratos que conforman
las diferentes unidades litoestratigráficas descritas en el capítulo III.
Cada una de ellas presentan diferentes características físicas, tal
como grado de fracturamiento, compactación, composición química,
porosidad y dureza, que son importantes en la evaluación de
recursos y en los planes de ordenamiento territorial (véanse las
características en la tabla 2).
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Unidad Litología 
Rocas y minerales 

industriales / yacimientos
Aguas subterráneas

Peligros geológicos e 
Ingeniería

Depósitos
coluv iales

Clastos de diversos tamaños 
englobados en una matriz 
areno limosa.

Puede utilizarse como base y 
sub base en carreteras, pero no 
son de buena calidad.

Acuitardo de escaso interés 
hidrogeológico,  generalmente 
en laderas de mínimo espesor 
y  volumen.

Depósitos muy variados, 
cuando están en pendientes 
pronunciadas y  humedecidos 
son considerados peligrosos 
para obras civiles.

Depósitos
fluv iales

Arenas y  gravas en bancos y 
terrazas.

Constituyen buenos agregados 
en los ríos Indoche, Tonchima y  
Negro.

Acuíferos continuos, de 
mediana profundidad. Son 
materiales porosos no 
consolidados de alta  
potencialidad.

Las terrazas bajas constituyen 
zonas vulnerables a 
inundaciones y  erosiones.

Depósitos
aluv iales

Conos aluv iales y  de 
deyección compuesto de 
gravas y  guijarros con matriz 
limoarenosa.

Materiales de interés 
hidrogeológico puntual,  
generalmente impermeables 
por la matriz fina

Los abanicos muestran actividad 
geodinámica, deben ser 
considerados como peligrosos 
para las poblaciones que están 
asentadas en estos lugares.

Depósitos 
terrazas

Gravas con clastos de 
diferente composición 
intercalado con arenas y  limos.

Se pueden utilizar como lastre y  
como material de pavimentos y 
asfaltados.

Zonas favorables para los 
acuíferos con niveles 
impermeables.

Las terrazas, cerca al cauce de 
los ríos, son zonas inestables y  
vulnerables a deslizamientos, 
inundaciones y  erosión; en 
tanto, cuando están lejos, son 
buenos suelos.

Formación
Yorongos

Gravas gruesas con clastos 
de arenisca cuarzosa y  
areniscas rojas, la matriz es 
arenosa.

Pueden serv ir como material 
para lastre y  afirmado de v ías.

Acuíferos por la elevada 
porosidad de las arenas y las 
gravas.

Consideradas como zonas no 
habitables e inestables por su 
composición litológica.

Formación 
Ipururo

Arenas cuarzosas, gravas con 
clastos subredondeados a 
redondeados, se encuentran 
intercalaciones de lutitas rojas 
y  verdes.

Se puede utilizar como material 
para lastre y  afirmado de v ías.

Acuíferos debido a la elevada 
porosidad de las areniscas y  
alta permeabilidad de las 
lutitas.

Buenos acuíferos en los niveles 
arenosos y  conglomerádicos.

Formación
Chambirá

Lutitas rojas con 
intercalaciones de areniscas.

Pueden ser utilizados como 
material de base y  sub base en 
pavimentos.

Conformado por limos y  
arenas de baja plasticidad, sin 
presencia de nivel freático.

Cuando se encuentran en zonas 
de pendiente fuerte son 
inestables.

Formación
Yahuarango

Lutitas rojas con lutitas verdes 
arenisca cuarzo feldespática.

En los niveles lutáceos 
meteorizados, se puede obtener 
arcillas para cerámica.

Materiales de arenas y  limos 
de baja plasticidad, sin 
presencia de nivel freático.

Zonas no muy estables debido a 
su composición litológica 
presentan zonas deleznables.

Formación 
Cachiyacu - 
Huchpayacu

Lutitas violáceas y  verdosas, 
arenisca cuarzosa, lutitas 
moradas carbonatadas 
finalmente al tope estratos 
gruesos de caliza.

Las calizas pueden ser 
explotadas como material de 
ripio y  balastro para caminos y  
carreteras.

Estos materiales son 
impermeables por la matriz 
fina de sus rocas.

Considerado como zonas no tan 
estables debido a la erosión de 
las areniscas y  lutitas.

Tabla 2
Características litológicas de las unidades estratigráficas respecto a sus aplicaciones para la evaluación de recursos y de los planes de

ordenamiento territorial
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Unidad Litología 
Rocas y minerales 

industriales / yacimientos
Aguas subterráneas

Peligros geológicos e 
Ingeniería

Formación 
Viv ian

Se clasifican como cuarzo 
areniscas de grano medio a 
fino.

Rocas reservorio para 
hidrocarburos.

Rocas muy porosas y  
permeables, muy importantes 
porque condicionan la 
surgencia de aguas 
subterráneas.

Buenas para obras civ iles. Sin 
embargo, cuando están 
humedecidas y  con fuerte 
pendiente son deleznables.

Formación 
Chonta

Hacia la base areniscas 
blancas, calizas cremas a 
grises, margas y  lutitas 
negras, hacia el tope calizas 
grises masivas.

Las calizas pueden ser 
explotadas como material de 
ripio y  balastro para caminos y  
carreteras. En general, son 
rocas generadoras de 
hidrocarburos.

Acuíferos persistentes por 
karstificación.

Las calizas son muy estables y  
duras, favorables para obras 
civ iles, muy peligrosas en 
zonas de cárcavas. Las lutitas 
cuando están húmedas son 
desfavorables en obras civ iles.

Formación
Chúlec

Calizas cremas a grises, 
margas y  lutitas negras, hacia 
la base se tiene niveles de 
arenisca.

Cuando se hallan bastante 
duras y no alteradas, pueden 
constituir una fuente de rocas 
para construcción.

Acuíferos permeables por 
fisuras y  por karstificación son 
de extensión local muy 
favorables para acuíferos.

Presenta zonas buenas para 
obras civ iles en calizas, pero 
malas en zonas lutáceas 
húmedas con pendiente 
pronunciada.

Grupo Oriente Areniscas cuarzosas de color 
blanco, con algunas 
intercalaciones de lutitas, 
limolitas de coloraciones gris 
verdosas.

Pueden utilizarse como canteras 
de arenas y  rocas para obras 
civ iles.

Niveles impermeables por 
donde pueden filtrar las aguas 
subterráneas.

Rocas dura y  estable para obras 
civ iles. En ocasiones el grao de 
fracturamiento y  la pendiente de 
la ladera pueden ser 
desfavorables.

Grupo 
Goy llarisquizga

Areniscas cuarzosas de color 
blanco, con algunas 
intercalaciones de lutitas, 
limolitas de coloraciones gris 
verdosas.

Pueden utilizarse como canteras 
de arenas y  rocas para obras 
civ iles.

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico. Tiene 
ex tensión local lo que es 
importante porque condiciona 
la surgencia de aguas 
subterráneas.

Rocas dura y  estable para obras 
civ iles. En ocasiones el grao de 
fracturamiento y  la pendiente de 
la ladera pueden ser 
desfavorables.

Formación 
Sarayaquillo

Intercalación de areniscas 
arcosas, grauvacas y lutitas 
rojas con algunos niveles de 
conglomerados con clastos de 
calizas.

No son de interés económico 
para ser explotadas como 
canteras.

Rocas impermeables y  
favorables para la migración 
de aguas subterráneas.

Rocas dura y  estable para obras 
civ iles. En ocasiones el grado 
de fracturamiento y  la pendiente 
de la ladera pueden ser 
desfavorables.

Grupo Pucará Calizas gris oscuras a negras 
con niveles de calizas 
dolomíticas, y lutitas 
bituminosas.

Pueden contener depósitos de 
Zn-Pb tipo MVT

Acuíferos permeables por 
fisuras y  por karstificación. 
Son de ex tensión local y  
productiv idad moderada.

Rocas bastante duras y  
estables, a excepción de las 
lutitas negras.

Grupo Mitu Areniscas feldespáticas y  
conglomerados polimícticos de 
color rojo.

Pueden estar relacionados con  
depósitos de Zn-Pb tipo MVT, 
especialmente al contacto con  
el Grupo Pucará

Materiales de escaso interés 
hidrogeológico. Pero 
importante porque condicionan 
la surgencia de aguas 
subterráneas de acuíferos del 
Grupo Mitu.

Rocas compactas, y  duras, 
muy estables para las obras 
civ iles.

Grupo Tarma Esquistos micáceos de color 
gris oscuro con bandas de 
cuarzo.

Para obtener figuras de 
ornamentación.  

Materiales de baja 
permeabilidad y escaso 
interés hidrogeológico.

Rocas muy estables y  
recomendadas para obras 
civ iles
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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LÁMINAS DE FÓSILES

MESOZOICO
JURÁSICO

GRUPO PUCARÁ
FORMACIÓN ARAMACHAY

LÁMINA 1
Clase: Cephalopoda

1   Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT)
Código: GR6-11-37 (UTM: 9282 – 238)
Localidad: Omia
Biozona: Zonas de Arietities bucklandi – Arnioceras semicostatum
Edad: Sinemuriano inferior.

2   Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT)
Código: GR6-11-37 (UTM: 9282 – 238)
Localidad: Omia
Biozona: Zonas de Arietities bucklandi – Arnioceras semicostatum
Edad: Sinemuriano inferior.

3  Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT)
Código: GR6-11-69

Localidad: Vista Alegre (UTM: 9321-246)
Biozona: Zonas de Arietities bucklandi – Arnioceras semicostatum
Edad: Sinemuriano inferior.

4  Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT)
Código: GR6-11-69

Localidad: Vista Alegre (UTM: 9321-246)
Biozona: Zonas de Arietities bucklandi – Arnioceras semicostatum
Edad: Sinemuriano inferior.

5   Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT)
Código: GR6-11-69

Localidad: Vista Alegre (UTM: 9321-246)
Biozona: Zonas de Arietities bucklandi – Arnioceras semicostatum

Edad: Sinemuriano inferior.
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LÁMINA 2
Clase: Cephalopoda

6a, b         Paracoroniceras cf. P. gmündense (OPPEL)
Código: GR6-11-71

Localidad: El Porvenir (UTM: 9333-248)
Biozona: Zonas de Arietities bucklandi – Arnioceras semicostatum
Edad: Sinemuriano inferior

7         Vermiceras bacaricum stubeli TILMMAN
Código: GR6-11-71
Localidad: El Porvenir (UTM: 9333-248)
Biozona: Zona de Schlotheimia angulata – Arietities bucklandi
Edad: Sinemuriano inferior

8a, b         Coroniceras aff. C. rotiforme (SOWERBY)
Código: GR6-11-71
Localidad: El Porvenir (UTM: 9333-248)
Biozona: Zona de Arietities bucklandi – Arnioceras semicostatum
Edad: Sinemuriano inferior
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LÁMINA 3
Clase: Cephalopoda

9        Coeloderoceras aff. C. pointicum
Código: GR6-11-36

Localidad: Omia (UTM: 9288 – 231)
Biozona: Zona de Uptonia jamesoni
Edad: Plensbachiano inferior

Clase: Bivalvia
10        Leptochontria cf. L. tingensis (TILMMAN)

Código: GR6-41-37
Localidad: Santa Rosa (UTM: 9282-238)
Edad: Jurásico inferior

MESOZOICO - CENOZOICO
FORMACIÓN HUCHPAYACU-CACHIYACU

11         Ampullina sp.
Código: GR6-11-121

Localidad: Jericó (UTM: 9319 – 276)
Edad. Jurásico- Mioceno inferior
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Mapa geológico del cuadrángulo Rioja (13i)  Hoja 13i2
Mapa geológico del cuadrángulo Rioja (13i)  Hoja 13i3
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Figuras
Figura 1.1 Ubicación geográfica y vías estudiadas en el cuadrángulo de Rioja.
Figura 1.2 Rutas estudiadas y columnas estratigráficas en el cuadrángulo de Rioja.
Figura 2.1 Límites morfoestructurales del cuadrángulo de Rioja.
Figura 2.2 Unidades geomorfológicas observadas en el cuadrángulo de Rioja.
Figura 2.3 Vista del valle sinclinal de Huamanpata (vista tomada al norte).
Figura 2.4 Valle sinclinal de Santa Rosa (vista al oeste).
Figura 2.5 Valle sinclinal de Galilea, en eje del sinclinal se encuentra el poblado homónimo (vista al norte)
Figura 2.6 Vista al valle de Rodríguez de Mendoza, desde el flanco derecho del sinclinal de Huamanpata, se observa la ciudad

de San Nicolás, capital de Rodríguez de Mendoza (vista al sur).
Figura 2.7 Morro Calzada, vista tomada desde la carretera (vista al noreste).
Figura 3.1 Columnas estratigráficas de estudios anteriores con relación al cuadrángulo de Rioja.
Figura 3.2 Columna estratigráfica generalizada para el área de estudio.
Figura 3.3 Sectores estratigráficos del cuadrángulo de Rioja.
Figura 3.4 Muestras del Grupo Tarma dispuestas con respecto a la Falla Yuracyacu; (a) brecha dacítica con ligera foliación, (b)

brechas con foliación, (c) esquisto, y (d) areniscas grises sin foliación del Grupo Mitu.
Figura 3.5 Columna estratigráfica generalizada del Grupo Pucará ubicada en río Salas.
Figura 3.6 Columna estratigráfica generalizada del Grupo Pucará ubicada en la quebrada Colpa.
Figura 3.7 Vista panorámica del Grupo Pucará infrayaciendo en discordancia a la Formación Sarayaquillo en el río Salas, sector

estratigráfico de Vista Alegre (vista al noroeste).
Figura 3.8 Contacto entre las formaciones Aramachay y Condorsinga, al noreste de Granada (vista al noreste).
Figura 3.9 Contacto entre la Formación Condorsinga y la Formación Sarayaquillo, ubicadas en la carretera Ventana-Vista

Alegre (vista noreste).
Figura 3.10 Fallas normales sinsedimentarias dentro de las secuencias de la Formación Sarayaquillo, ubicadas en la carretera

Santa Rosa-Umabamba (vista al noroeste).
Figura 3.11 Columna estratigráfica de la Formación Sarayaquillo y del Grupo Goyllarisquizga, levantada en la carretera Santa

Rosa-Chirimoto.
Figura 3.12 Mapa de ubicación de muestras petrográficas de los Grupos Goyllarisquizga y Oriente.
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Figura 3.13 GR6-11-53(izq), NX 10X, constituida por Qmr, PLGs y FKs subredondeados, contactos rectos, cemento micáceo
moscovita (mus) y sintaxial de cuarzo (cz). Matriz arcillosa. GR6-1154(der), NX 5X, constituida por Qmr, PLGs, Qp<3
subredondeados con contactos rectos y suturados, cemento sintaxial de cuarzo (cz).

Figura 3.14 Representación rómbica de los tipos de cuarzo (Basu et al., 1975), de las areniscas del Grupo Goyllarisquizga y
Oriente.

Figura 3.15 Composición modal de las areniscas en los diagramas QtFL y QmFLt (Dickinson et al., 1988); en rojo y verde datos
de López (1997); en amarillo y celestedatos del presente estudio.

Figura 3.16 GR6-11-130 (izq.), NX 5X, cuarzo arenita constituida por Qmr, Qmo, Qp2 subredondeados y contactos rectos,
moscovita alargadas, con matriz arcillosa y cemento sintaxial. GR6-11-55 (der.), NX 5X, constituida por Qmr, PLGs,
Qmo subredondeados, contactos rectos y convexos, cemento sintaxial de cuarzo (cz).

Figura 3.17 Vista panorámica del contacto entre el Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chúlec, al centro se ve el poblado de
Santa Rosa (vista al norte).

Figura 3.18 Contacto entre la Formación Chonta y el Grupo Oriente, en la Cordillera Pishcohuanuna (vista tomada al este).
Figura 3.19 Columna estratigráfica de la Formación Chonta en el camino Galilea-Selva Alegre.
Figura 3.20 Contacto de entre las formaciones Chachiyacu-Huchpayacu y Yahuarango inferior, camino a la localidad de Guineal.
Figura 3.21 Columna estratigráfica de las formaciones Cachiyacu-Huchpayacu y Yahuarango, levantada en la carretera Soritor-

Vista Hermosa.
Fotomicrografía 3.1     Microfotografía de los clastos caídos de una diorita con cuarzo encontrada en la quebrada Jabón.
Figura 4.1 Morfoestructuras y sistemas de fallas y pliegues del cuadrángulo de Rioja.
Figura 4.2 Características estructurales de los sectores estratigráficos del cuadrángulo de Rioja.
Figura 4.3 Interpretación estructural de las características estructurales de los sectores estratigráficos del cuadrángulo de Rioja.
Figura 4.4 Secciones estructurales del cuadrángulo de Rioja.
Figura 5.1 Controles litológicos para la búsqueda de yacimientos del tipo MVT en el cuadrángulo de Rioja (13-i).
Figura 5.2 Afloramientos de calizas del cuadrángulo de Rioja.
Figura 5.3 Afloramientos de areniscas del cuadrángulo de Rioja.

Fotografía

Fotografía 2.1 Vista de la Cordillera de Pishcohuanuna donde se pueden observar valles cañón de origen glaciar (vista al noreste).
Fotografía 3.1 Esquistos con bandas de cuarzo y biotita - clorita en la quebrada Yuracyacu.
Fotografía 3.2 Conglomerado del Grupo Mitu, contiene clastos redondeados a subredondeados principalmente de cuarcitas. Quebrada

Yuracyacu (vista al sureste).
Fotografía 3.3 Areniscas arcósicas de coloraciones gris rojizo-amarillento del Grupo Mitu, ubicadas en la naciente del río Yuracyacu

(vista al sureste).
Fotografía 3.4 Calizas delgadas de la base de la Formación Chambará, en las nacientes de la quebrada Yuracyacu.
Fotografía 3.5 Calizas de color gris oscuro en estratos de 10 y 50 cm de la Formación Chambará, contienen pirita diseminada; el río

Salas (vista al sureste).
Fotografía 3.6 Lutitas y limolitas bituminosas con niveles de calizas en estratos centimétricos de la Formación Aramachay en la

carretera Ventana-Vista Alegre (vista al noreste).
Fotografía 3.7 Calizas intercaladas con algunos niveles de lutitas y limolitas bituminosas con nódulos calcáreos de la Formación

Aramachay, en la carretera San Nicolás-Omia (vista al noreste).
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Fotografía 3.8 Aglomerado calcáreo de la Formación Aramachay. Los clastos de calizas están envueltos en una matriz calcárea con
pirita diseminada y ammonites, en la quebrada Colpa.

Fotografía 3.9 Vista panorámica de los estratos delgados de la Formación Condorsinga, en la Cordillera Pishcohuanuna (vista al
noreste).

Fotografía 3.10 Calizas masivas en estratos delgados de la Formación Condorsinga, ubicadas entre los poblados de Ventana y Vista
Alegre (vista al noreste).

Fotografía 3.11 Lutitas con intercalaciones de barras de areniscas de grano fino de coloraciones rojizas, sur del Morro Calzada (vista
al noreste).

Fotografía 3.12 Areniscas cuarzosas blancas del Grupo Oriente, en el camino de herradura Lajas-Selva Alegre (al norte de Galilea).
Fotografía 3.13 Lutitas moradas grisáceas intercaladas con calizas grises del miembro San Antonio de la Formación Chonta, camino

Vista Alegre-Selva Alegre.
Fotografía 3.14 Calizas compactas de color gris azulado del miembro Iscuchaca de la Formación Chonta, camino hacia la laguna

Huamanpata.
Fotografía 3.15 Lutitas grises del miembro San José de la Formación Chonta, camino hacia la laguna Huamanpata.
Fotografía 3.16 Areniscas blancas de la Formación Vivian, camino de herradura Galilea-Selva alegre.
Fotografía 5.1 Cantera de calizas del Grupo Pucará, en los alrededores de Rodríguez de Mendoza. Los productos obtenidos son

para lastre y material de construcción (vista al noreste).
Fotografía 5.2 Cantera de arenisca cuarzosa del Grupo Oriente, en la carretera Rodríguez de Mendoza, Nuevo Chirimoto.
Fotografía 5.3 Cantera de yeso en la Formación Sarayaquillo al Sur del Morro Calzada.

Tabla
Tabla 2.1 Contenido porcentual de los tipos de cuarzo (Sánchez et al.,  2012).
Tabla 2 Características litológicas de las unidades estratigráficas respecto a sus aplicaciones para la evaluación de recursos

y de los planes de ordenamiento territoriaL




	FORMATO N° 002 -  RIOJA_150.pdf
	Página 1

	Pagina blanco_zoila.pdf
	CREDITOS BOL 30 B-Victor.pdf
	Página 1



