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RESUMEN

Los cuadrángulos de Aramango (11-g) y Bagua Grande (12-g)
ocupan territorios del departamento de Amazonas y cubren la
parte oriental de la Cordillera Oriental y la parte meridional de la
cuenca Santiago, en el borde SO de la Zona Subandina. Se
reconocen dos unidades geomorfológicas: la Cordillera Oriental y
la Zona Subandina donde se diferencian cordilleras y valles.
Geológicamente, se ha dividido en dos dominios
tectonoestratigráficos SO y NE, limitados por un gran accidente
estructural: la falla Almendro-Jumbilla, que limita terrenos con
características propias y deformaciones inherentes a su evolución
particular.

En el Dominio SO, las unidades estratigráficas que afloran tienen
un rango geocronológico a partir del Cámbrico-Ordovícico, siendo
las rocas más antiguas las metamorfitas del Complejo del Marañón
seguidas de las secuencias detríticas del Grupo Mitu del Permo-
Triásico. En discordancia, sobreyacen rocas que corresponden a
la Formación Sarayaquillo del Jurásico superior, seguido
discordantemente de una serie de areniscas cuarzosas cretácicas
correspondiente al Grupo Goyllarizquisga. Las series cretácicas
se distinguen por su desarrollo en medios marinos de plataforma
carbonatada, donde se pueden definir las Formación Chulec,
grupos Pulluicana y Quilquiñán, Formación Cajamarca y Formación
Celendín, diferenciadas por sus intercalaciones de material pelítico
y contenido fósil. Sobre estas secuencias, durante el Paleógeno,
aflora una gruesa sucesión de material detrítico de ambiente
continental fluvial, constituidos por la Formación Fundo el Triunfo,
distinguida por sus niveles de capas rojas finas, y sobre estás, los
sedimentos conglomerádicos de la Formación Rentema. Entre el
Eoceno se tiene la Formación Sambimera caracterizada por niveles
detríticos y tobáceos diferenciado por depósitos continentales
fluviales y lacustres, con registros de microfósiles.

El Dominio NE está caracterizado por depósitos del Triásico con
secuencias del Grupo Pucará. Sobreyace la Formación
Sarayaquillo que consiste en conglomerados y areniscas marrón
violáceas intercaladas con limolitas marrones y verdosas. La
Formación Cushabatay que sobreyace a la Formación
Sarayaquillo y, en concordancia, subyace a la Formación Chonta,
está constituida por areniscas cuarzosas blanco amarillentas de
grano medio a grueso y algunas intercalaciones de lutitas
carbonosas. La Formación Chonta está diferenciada por calizas
que se intercalan con lutitas negras, limolitas grises y niveles de
areniscas cuarzosas, atribuidas a la variación del nivel eustático
que produjo erosión de las áreas de borde. Sobre esta sucesión,

sobreyacen las areniscas de la Formación Vivian del Maastrichtiano
que subyace concordantemente más de 2 500 m de capas rojas
de edad paleógeno/neógeno.

En cuanto a la Geología Estructural, en el Dominio SO, se tienen 3
bloques limitados  por fallas regionales. Al extremo NE el bloque
limitado por las fallas Almendro-Jumbilla y Selva Verde, presenta
pliegues paralelos y kilométricos de dirección NO-SE que deforman
principalmente rocas paleozoicas del Complejo de Marañón y Mitu.
En la parte central, en el bloque limitado por las fallas Selva Verde
y la Peca, se han deformado principalmente rocas mesozoicas del
Grupo Pucará. Al SO del dominio, el bloque comprendido entre los
afloramientos cámbrico-ordovícicos y la falla Aserradero, se
caracteriza por haber deformado rocas paleozoicas, mesozoicas
y más de 2 500 m de rocas cenozoicas. En este bloque, los pliegues
tienen dirección general NO-SE destacando los sinclinales de Bagua
y San Antonio. En el Dominio NE, los anticlinales y sinclinales son
características de una tectónica compresiva, en su mayoría paralelos
a sub paralelos y se caracterizan en la parte norte por tener
dirección E-O variando a NO-SE.

En cuanto a la geología económica, en la Cordillera Oriental  la
prospección y exploración minera presentan un enorme potencial
y desarrollo, debido a que el Grupo Pucará es un importante
metalotecto forma parte de la franja metalogenética de depósitos
tipo Mississipi Valley (MVT) de Pb y Zn, tal es así que a la fecha se
encuentran varios proyectos en la zona como Rio Cristal, Bongará,
etc. En cuanto a los hidrocarburos, alberga importantes secuencias
sedimentarias con reconocido potencial hidrocarburífero en todo
el Perú. Por otro lado, en estas dos unidades morfoestructurales,
el interés por  las sustancias no metálicas es de suma importancia,
pero aún falta un estudio de mayor detalle.

Es importante poner en relieve la presencia de evidencias
geológicas que se pueden considerar como sitios de interés
geológico y que formen parte de su patrimonio natural y cultural.
Los sitios de interés geológico involucrados en el presente capítulo
lo constituyen la existencia de yacimientos paleontológicos que
revelan paleoambientes bien caracterizados y estructuras
geológicas labradas en roca. Entre ellas, se pueden mencionar, la
presencia de fósiles de esponjas marinas, las agrupaciones fósiles
de ammonites postmorten, las numerosas cavernas donde destaca
la cueva de Cambio Pitec y la catarata de Nazareth. Estas
propuestas de áreas se basan en la importancia paleontológica y
belleza paisajística que ofrecen.
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ABSTRACT

The Aramango (11-g) and Bagua Grande (12-g) quadrangles
includes part of the Amazonas department, in the eastern edge of
the Eastern Cordillera and the southern edge of the Santiago basin,
along the SW border of the Sub-Andean Zone. Two regional
geomorphological: the Eastern Cordillera and the Sub-Andean
Zone, with differentiated ridges and valleys. The geology of the
area may be subdivided into two tectonostratigraphic domains, SW
and NE, bound by a large structural feature, the Almendro-Jumbilla
fault. This feature separates distinct terranes with characteristic
structural development.

In the SW Domain, stratigraphic units range from Cambrian to
Ordovician. The oldest are the Marañon Complex metamorphic
rocks, followed by the detrital sequences of the Permia-Triassic
Mitu Group. These are uncomformably overlain by the late Jurassic
Sarayaquillo Formation, followed uncomformably by the Cretaceous
quartzose sandstone series of the Goyllarizquisga Group. The
Cretaceous series is characterized by the development of carbonate
shelf marine environments, represented by the Chulec Formation,
Pulluicana and Quilquiñán groups, Cajamarca Formation and
Celendín Formation, characterized by the presence of shale
interbeds and their fossil content. Overlying these sequences, a
thick detrital succession developed during the Paleogene in
terrestrial fluvial environments represented by the Fundo el Triunfo
Formation, characterized by its thin red beds, and above them the
conglomeratic sediments of the Rentema Formation. The Eocene is
represented by the Sambimera Formation, characterized by detrital
and tuffaceous beds, with terrestrial fluvial and lacustrine settings,
including a paleontological record with microfossils.

The NE Domain is characterized by Triassic deposits with
sequences of the Pucara Group, overlain by the Sarayaquillo
Formation consisting of conglomerates and brown to purple
sandstones interbedded with brown to green siltstones. These are
overlain by the Cushabatay Formation, consisting of white-to-yellow
medium-to-coarse grained quartzose sandstones and some
interbeds of carbonaceous shales, which in turn unconformably
underlie the Chonta Formation. This unit is clearly identified by its
limestone beds interbedded with black shales, grey siltstones, and
quartzose sandstone beds, and related to eustatic sea-level
changes which led to the erosion of the basin’s margin areas.

Overlying this succession are the sandstones of the Maastrichtian
Vivian Formation, which conformably underlies more than 2500 m
redbeds of Paleogene/Neogene age.

With regard to the structural geology, the SW Domain has three
distinct blocks bound by regional faults. In the extreme NE, the
block bound by the Almendro-Jumbilla and the Selva Verde faults
presents parallel and km-scale NW-SE-oriented folds which mainly
deform the Paleozoic rocks of the Marañón Complex and Mitu
Group. In the central part, and within the block bound by the Selva
Verde and Peca faults, Mesozoic rocks of the Grupo Pucará are
the mostly deformed. To the SW of this domain, the block between
the Cambro-Ordovician outcrops and the Aserradero fault is
characterized by deformed Paleozoic and Mesozoic rock, as well
as more than 2500 m of Cenozoic rocks. Folds in this block strike
NW-SE, and particularly the synclines of Bagua and San Antonio.
In the NE Domain, anticlines and synclines are characteristic features
of compressive tectonics, most of them parallel and sub-parallel,
and characterized towards the north for presenting an E-W direction
changing to NW-SE.

With regard to the economic geology, the prospection and mining
exploration in the Eastern Cordillera prove an enormous potential
for development, mostly due to the Pucará Group, and important
mineral deposit and is part of the metalogenic belt of Mississippi
Valley type (MVT) Pb and Zn deposits. Several projects are currently
active in the area, such as Rio Cristal and Bongará. With regard to
hydrocarbons, hosting important sedimentary sequences with
renowned hydrocarbon potential for Peru. These two
morphostructural units are of great interest for non-metallic
substances, but detailed studies are still needed.

It is important to mention the geologic elements which can be
considered as geosites (sites of geological interest) and which form
part of the area’s natural heritage. The geosites in this chapter are
paleontological sites revealing well-characterized
paleoenvironments such as marine sponges and postmortem
ammonite associations, and geological structures such as the cave
of Cambio Pitec and the waterfall of Nazareth. These proposals are
based on the scientific importance and aesthetic beauty of the
geosites.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Figura 1 Mapa de ubicación de los cuadrángulos de Aramango (11-g) y Bagua Grande (12-g).

UBICACIÓN Y ACCESO
El área de estudio comprende los cuadrángulos de Aramango
(11-g) y Bagua Grande (12-g), ubicados entre los 78°30’ a 78° O
y 5° a 6° S (Fig. 1). El área de los cuadrángulos ocupa la Cordillera
Oriental y la Zona Subandina cubriendo aproximadamente 5000
km2 en la zona de transición de los Andes Centrales a los del
norte, zona que comprende la cuenca Bagua y la región meridional
de la cuenca Santiago.

Políticamente, comprende al departamento de Amazonas y parte
de las provincias de Bagua, Utcubamba, Luya y Bongará. Limita
por el norte con el centro poblado de Mesones Muro, al norte de
Chiriaco, capital de distrito, y en dirección hacia el sur pasando por
Aramango, pongo de Rentema y Bagua capital hasta la provincia
de Utcubamba, al sur de Jamaica y al norte de Lonya Grande. En
dirección al este, por el río Tutungos y Chiriaco hasta cerca de
Shipasbamba entra las provincias de Bongará y Luya. En dirección
al oeste, cerca de los límites con el departamento de Cajamarca.
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El acceso al área de estudio se realiza por vía aérea, terrestre y
fluvial. Desde la ciudad de Lima, se puede realizar por vía aérea
o terrestre hasta la ciudad de Chiclayo y seguir vía terrestre por la
ruta Chiclayo-Olmos-Bagua Capital-Bagua Grande y la vía de
penetración hacia el norte por Bagua Capital-Rentema-El Muyo-
Chiriaco-Imaza. De Chiriaco, el acceso es por vía fluvial a través
de los rios Chiriaco y Tutungos. Hacia el sureste, el acceso es por
carretera asfaltada desde Bagua Capital hacia Bagua Grande,
paralelo al río Utcubamba, en dirección a Pedro Ruiz Gallo y vías
de penetración por las quebradas Naranjos, Jabuanga, Quebrada
Seca y Quebrada Morerillo.

OBJETIVOS
El principal objetivo de este nuevo boletín de la Serie A: Carta
Geológica, es la publicación de los mapas geologicos
actualizados de los cuadrángulos de Aramango (11-g) y Bagua
Grande (12-g), adecuados al nuevo formato de los mapas a
escala 1:50,000 del territorio peruano que ha adoptado el
INGEMMET.

Paralelamente, los otros objetivos estan relacionados a
proporcionar informacion cientifica para su utilizacion en la
exploración de recursos geologicos por minerales e hidrocarburos.
Además, identificar y caracterizar futuras zonas de interes geológico
relacionados al patrimonio geológico que permitan su
conservación y preservación. De esta manera, se pone a
disposición de las autoridades, empresas y público en general,
esta nueva información para la evaluacion de los recursos naturales
y para su aprovechamiento como futuras zonas de interés.

PRESENTACIÓN
Se presentan 8 mapas geológicos a escala 1:50,000 que
corresponden a  los cuatro cuadrantes de los cuadrángulos
1:100,000 de Aramango (11-g) y Bagua Grande (12-g). Estos
mapas a escala 1:50 000 son el resultado de trabajos de campo
llevados a cabo el año 2009 y corresponde a una actualización
basada en los mapas 1:100 000, en tanto que el boletín es un
nuevo formato propuesto para las nuevas actualizaciones que se
están realizando en INGEMMET.

Las determinaciones paleontológicas estuvieron a cargo del Ing.
Aldo Alván de la Cruz, quien trabajo en la Dirección de Geología
Regional del INGEMMET y del practicante Jarold Arévalo
Villanueva quien a su vez preparó las láminas de fósiles. Este
formato incluye un anexo con dichas láminas y por otro lado, se
incluyen por primera vez información relacionada al geopatrimonio,
geoturismo, conservación y sitios de interes geológico.

ESTUDIOS ANTERIORES
Los primeros estudios realizados en la región corresponden a las
investigaciones de Tilmann (1917), quien describe la litologia y la
fauna del Liásico en el Norte del Perú. Posteriormente, Jaworski
(1922) describe una fauna triásica del valle del Utcubamba,
coleccionada por Steinmann G., quien el año de 1930 la daría a
conocer en su publicación «Geologia del Perú», identificando rocas
paleozoicas y mesozoicas, haciendo referencia en una sección
entre el Marañón y el río Utcubamba. La existencia de capas
triásico-jurásicas de ambiente marino en el valle del Utcubamba es
descrita por Weaver (1942), quien las agrupa en las formaciones
Utcubamba, Chilingote y Suta.

Años después, Kummel, describe una sección estratigráfica que
incluye rocas pérmicas, triásicas, jurásicas y del cretácico inferior,
localizadas entre Leimebamba y el cerro Caya Caya, habiendose
registrado fusulínidos, los cuales fueron descritos por Roberts,
Newell y otros (1949). Ese mismo año Rivera (1949), en el pongo
de Rentema describe fósiles senónicos y luego Kummel y Fuchs
(1953), resumen la secuencia triásica marina, mencionando la
fauna existente en el Utcubamba.

Posteriormente, Mendívil, Guevara y Caldas (1975), hacen el
reconocimiento geológico a lo largo de la carretera Celendín-
Balsas-Leimebamba-Chachapoyas-Pedro Ruiz-Río Imaza. Geyer
(1979), Hillebrandt (1981) y Prinz (1985), describen los anmonites
del Utcubamba, existentes en la calizas Triásico-Jurásicas.
Loughman y Hallan (1982) analizan las litofacies del Grupo Pucará
en el valle de Utcubamba. En la decada de los noventa, Hillebrandt
(1993), describe el límite Triásico-Jurásico basado en la
biestratigrafía del valle de Utcubamba. Esta información fue
complementada con mapas geológicos publicados por Ingemmet
(De La Cruz, 1995; Sánchez et al., 1996; Sánchez 1995; Wilson,
1984; Reyes y Caldas, 1987). Luego, Baca (2005), describe la
evolución tectónica y sedimentológica cenozoica de la Cuenca
Bagua.
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CAPÍTULO II
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Se han reconocido dos unidades geomorfológicas regionales o
morfoestructurales: la Cordillera Oriental, correspondiente a la
antigua cadena herciniana (Audebaud, et al., 1976) y la Zona
Subandina, piedemonte genéticamente relacionada a la existencia
de la falla Almendro-Jumbilla. En ambas unidades, se han
diferenciado geoformas de erosión y depositación, diferenciándose

por la altura de las montañas y la amplitud de los valles. Por ello, es
dable mencionar que las subunidades locales son para la Cordillera
Oriental: (1) las elevaciones que forma los paisajes montañosos y
(2) los valles que forman los paisajes de valles interandinos (Fig.
2). Para la Zona Subandina: (1) las elevaciones que forman colinas
y (2) los valles amplios.

Figura 2 Unidades geomorfológicas en el área de estudio.
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CORDILLERA ORIENTAL
La Cordillera Oriental ocupa la mayor parte del cuadrángulo de
Bagua Grande (12-g) representando aproximadamente el 65%
del área de estudio. Además,  ocupa el extremo SO del cuadrángulo
de Aramango (11-g), limitado en su extremo oriental por la falla
Almendro-Jumbilla. Tiene una orientación andina paralela a la
Cordillera de los Andes y una amplitud que se extiende por unos
30-40 km, de anchura. En esta unidad, se ha diferenciado el más
importante rasgo fisiográfico de relieve denominado Cordillera de
Colán, que se encuentra disectado, principalmente, por los ríos
Marañón y Utcubamba, los que realizan un modelado de tipos
particulares  tales como los pongos y los valles interandinos de
diferentes magnitudes.

Cordillera de Colán
Esta subunidad se caracteriza por presentar cadenas de montañas
con altitudes que varían de 750 a 3600 msnm (Foto 1), dispuestas
paralelamente en dirección NNE-SSO. Se encuentra disectada
por ríos longitudinales y transversales, destacando en la zona de
estudio los ríos Marañón y Utcubamba. Estructuralmente, la
Cordillera de Colán corresponde a un área muy deformada y
plegada que involucra secuencias cámbrico-ordovícicas hasta
cenozoicas y corresponde al flanco NE del sinclinal de Bagua.

Paleogeográficamente, corresponde al sector oriental de la cuenca
Bagua y el paso a la Cuenca Santiago se encuentra controlado
por una falla regional denominada Almendro-Jumbilla, la cual se
expresa en una brusca elevación de las montañas. En esta unidad,
se originan la gran mayoría de afluentes de la margen derecha del
río Utcubamba, el cual junto al río Marañón, constituyen las más
conspícuas disecciones fluviales de la zona.

Valle del río Marañón
Se presenta en la parte occidental del cuadrángulo de Aramango
(11-g) y en general, tiene un recorrido longitudinal con tendencias
de dirección SSE-NNO. En este recorrido forma cañones angostos
y profundos denominados pongos donde corta la Cordillera de
Colán, tal es el caso de los Pongos Panki, Obuke y Lorocache y,
en el extremo del cuadrángulo, el pongo de Rentema (Foto 2).

Valle del río Utcubamba
Se presenta en la parte central del cuadrángulo de Bagua Grande
(12-g) con un recorrido homogéneo y longitudinal de dirección
NO-SE. En la zona, se trata de un valle amplio que corta
principalmente rocas mesozoicas y cenozoicas que estructuralmente
corresponden a un sinclinal asimétrico, con colinas que llegan
hasta los 200 m (Foto 3).

Foto 1 Vista panorámica de la Cordillera de Colán (sector de la quebrada El Ron), cuyas altitudes superan los
3 200 msnm, ubicada al este de Bagua Grande.

CROMA cuadrangulo Bagua Grande capII.pmd 20/12/2011, 09:20 a.m.6
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Foto 2 Vista de una playa del río Marañón en su margen derecha, próxima a la localidad de Imaza, aguas abajo
del Pongo de Rentema.

Foto 3 Vista de la margen izquierda del río Utcubamba, entre las localidades de Aserradero y Corontachaca, al
este de Bagua Grande.
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Foto 4 Vista de la margen izquierda del río Chiriaco con depósito de gravas, cerca de puerto Chiriaco.

ZONA SUBANDINA
La Zona Subandina ocupa mayormente el cuadrángulo de
Aramango (11-g), a partir de su límite SO con la falla Almendro-
Jumbilla. Abarca aproximadamente el 35% del área de estudio y
morfológicamente corresponde al piedemonte de la Cordillera
Oriental. En esta unidad, se han diferenciado geoformas que se
extienden formando algunas colinas moderadas y valles fluviales
paralelos al rumbo andino. Los valles están desarrollados
mayormente en rocas cretácicas y se ensanchan en tanto las
rocas son cenozoicas.

Valle del río Chiriaco
Se presenta en el sector norte de la zona de estudio, parte NO
del cuadrángulo de Aramango (11-g) y sigue un curso
meandriforme al SO en dirección paralela a la Cordillera de
Colán (Foto 4). Se caracteriza por presentar una superficie
de colinas con altitudes de hasta 100 m donde afloran rocas
mesozoicas y cenozoicas.
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CAPÍTULO III
ESTRATIGRAFÍA

Las unidades estratigráficas que afloran en el área de estudio
comprenden secuencias que van desde el Paleozoico hasta la
actualidad, con un rango geocronológico a partir del Cámbrico -
Ordovícico y una disposición estructural ligada a la tectogénesis
andina. Como resultado de ello, se pone de manifiesto la distinción
de dos conjuntos morfotectónicos claramente definidos, limitados
por la falla Almendro-Jumbilla y con diferente historia geológica
cada uno, de tal forma que para el desarrollo del presente capítulo,
se presentan las unidades estratigráficas en función a cada dominio.

Dominios Tectono-Estratigráficos
La zona de estudio se ha dividido en dominios (Fig. 3), que
comparten límites en la falla Almendro-Jumbilla. Este límite es una
falla de vergencia al NE y forma parte del sistema de fallas del
mismo nombre (Carlotto et al., 2009), que se extiende desde Jumbilla
(Cuadrángulo de Jumbilla 12-h, al este de Bagua Grande) hasta
el territorio ecuatoriano. Los atributos estratigráficos que permiten
diferenciar los dominios, radican en sus aspectos genéticos, cuyas
comparaciones definirán su cronoestratigrafía.

En este sentido, tanto para la Cordillera Oriental y la Zona
Subandina, las secuencias sedimentarias registradas contienen
fósiles y biofacies distintivas cuya taxonomía y edad son discutidas
por Kummel (1946, 1948), Chalco (1961), Jaillard (1995) y
Chacaltana, et al. (2005). Para ello, se describe la estratigrafía
regional mediante una columna geológica compuesta (Fig. 4), que
resume los afloramientos de la Cordillera Oriental y la Zona
Subandina en este sector. Los fósiles invertebrados fueron
determinados por Aldo Alván y Jarold Arévalo, y los microfósiles
por María del C. Morales.

Dominio Suroeste
El dominio SO se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental y
forma parte de la parte oriental de la cuenca Bagua al SE de la
cuenca Santiago. Según su estratigrafía (Fig. 5) está representado
por rocas del Complejo del Marañón (Cámbrico-Ordovícico),
Grupo Mitu (Pérmico-Triásico), Grupo Pucará (Triásico-Jurásico),
Formación Sarayaquillo (Jurásico), Grupo Goyllarisquizga
(Jurásico-Cretácico), Formación Chulec (Albiano), Grupo
Pulluicana (Cretácico superior), Grupo Quilquiñán (Cretácico
superior), Formación Cajamarca (Turoniano), Formación

Celendín (Coniaciano-Campaniano), Formación Fundo El
Triunfo (Campaniano-Maastrichtiano), Formación Rentema
(Paleoceno), Formación Sambimera (Eoceno) y las secuencias
del Cuaternario.

PALEOZOICO INFERIOR
Complejo del Marañón: Cámbrico - Ordovícico
(Steinmann, 1930; Mégard, 1978; Chew et al., 2006)

Definición y relaciones estratigráficas.- El Complejo
Metamórfico del Marañón fue estudiado por Steinmann (1930)
quien le asignó la categoría de «rocas arcaicas». Posteriormente,
Dalmayrac (1970) lo puso en evidencia en el Perú central y luego
fue atribuida al Precámbrico superior o Baikaliano por Mégard
(1978). Wilson & Reyes (1964) describen con el nombre de
Complejo del Marañón a un conjunto de rocas metamórficas que
afloran en la parte oriental del valle del mismo nombre. Aflora en el
extremo NO del Cuadrángulo de Aramango (11-g) y, siguiendo
por la parte SO, entre las localidades de Montenegro y Selva
Verde extendiéndose hacia el sur cerca a la Cordillera de Colán
(Fig. 6). En el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), aflora en la
parte NE, entre la quebrada Cangasa y el poblado Paraíso, cerca
de la quebrada Naranjos. En la parte SO aflora en la localidad de
San Miguel y El Palto. En la parte SE del mismo Cuadrángulo,
aflora entre la localidad de Cerezo y al sur de Nuevo Porvenir.
Esta unidad constituye el basamento de la zona de estudio y subyace
en relación discordante al Grupo Mitu y al Grupo Pucará.

Litología y ambiente de sedimentación.- La litología está
compuesta por metamorfitas del grupo de los gneis y esquistos
micáceos de color verde (Foto 5) y con una  foliación de 120° y
50° al SO. Como complejo, esta unidad también contiene cuerpos
intrusivos menores subvolcánicos. El grado de metamorfismo es
alto comparado con otros sectores y consiste de paragneis foliado
de biotita-granate y leucosomos. Estas secuencias están asociadas
a diques andesíticos, vetas de cuarzo y cuarzo lechoso.
Mineralógicamente estas rocas están compuestas por cuarzos,
feldespato potásico, plagioclasa, biotita, granate y agregados de
cuarzos con feldespatos (Sánchez et. al., 1996).

Edad.- Al metamorfismo se le atribuyó una edad del
Neoproterozoico basada en la radioisotopía de zircones en U-Pb
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Figura 3 Organización del área de estudio en dominios morfotectónicos.
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Figura 4 Unidades estratigráficas de los dominios Cordillera Oriental / Zona Subandina.
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Figura 5 Columna estratigráfica generalizada para el dominio suroeste de la zona de estudio.
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Figura 6 Evidencia del basamento cerca de la falla Almendro-Jumbilla, límite occidental de la Zona Subandina norte del Perú,
accidente tectónico que limita parte de la cuenca Bagua con la cuenca Santiago.

Foto 5 Gneiss del Complejo metamórfico del Marañón que aflora en la localidad Soldado Oliva, ver
Figura 6.
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(ca. 630–610 Ma aproximadamente) de gneises granulíticos del
Perú central (Dalmayrac et al., 1988). Recientes investigaciones
(Cardona et al., 2006, 2007; Chew et al., 2007), han documentado
mediante datación del ión U-PB por sobrecrecimiento de zircones
de esquistos en facies de anfibolita, acontecimientos regionales
orogénicos con una fase de magmatismo fechada en 484 ± 12 Ma
(Cardona et al., 2006) equivalente a la Orogenia Famatiniana del
eoOrdovícico (Pankhurst et al., 1998). La muestra fue extraída en
terrenos que subyacen a rocas con graptolitos del Ordovícico
medio (Wilson y Reyes, 1964), lo que refuta los tiempos
neoproterozoicos mencionados, indicando el ordovícico inferior.

PERMO-TRIÁSICO
Grupo Mitu: Pérmico superior-Triásico inferior
(Mc Laughlin, 1924)

Definición y relaciones estratigráficas.- El Grupo Mitu fue
definido por Mc Laughlin (1924) como una secuencia detrítica de
areniscas rojas expuestas en el Perú central asignada, en
principio, al Carbonífero, para luego Newell et al., (1953) asignarla
al Pérmico superior. En algunos sitios, el Grupo Mitu es datado
del Pérmico medio al Triásico inferior (Mégard, 1979; Dalmayrac
et al., 1980). Por otro lado, en el Cuadrángulo del Cusco, se han
establecidos dos categorías formacionales: La Formación Pisac
y la Formación Pachatusan (Carlotto et al., 1988).

En la zona de estudio, se presenta al SO del Cuadrángulo de
Aramango (11-g) y bien desarrollado al oeste de la falla Almendro-
Jumbilla. Se extiende desde el norte de la localidad de Tutumberos
y, hacia el SE, al sur del poblado de Selva Verde. En la carretera,
a lo largo del río Marañón, afloran rocas detríticas de areniscas
grano grueso y feldespáticas color rojo. En el Cuadrángulo de
Bagua Grande (12-g), se encuentra en el sector central, en franjas
de dirección al SE desde la quebrada Cangasa hasta el poblado
de Playa Hermosa y desde el NO del poblado Nuevo Chiclayo
hasta los poblados de Venceremos y Nueva Esperanza, controlado
en la quebrada Naranjos. También, aflora en el sector SE entre los
poblados de Puelac, Duelac y Silva en la carretera que va a lo
largo del río Utcubamba. En estas localidades, está constituido por
brechas volcánicas.

En cuanto a sus relaciones estratigráficas, sobreyace al Complejo
del Marañón en relación discordante y subyace con ligera
discordancia a rocas del Grupo Pucará. Además, se encuentra en
contacto fallado a rocas del Cretácico.

Litología y ambiente sedimentario.- En el Cuadrángulo de
Aramango (11-g), entre la localidad de Montenegro y Tutumberos,
consiste de secuencias detríticas color violáceo de conglomerados
heterométricos con clastos de eje mayor de 15 cm y heterolíticos

con clastos de esquistos y cuarcitas del Complejo del Marañón, de
rocas intrusivas y areniscas distribuidos, en general, de manera
caótica aunque en algunos tramos se logra distinguir cierto
alineamiento que sigue el plano de contacto. Se intercalan en
algunos niveles con arcosas y areniscas feldespáticas de grano
medio, subredondeado, bien seleccionados, color rojo, en barras
de 0,5 m  y que gradan a conglomerado fino. Además, se intercala
con un nivel volcánico gris oscuro, estratificado y de 5 m de espesor.
La parte superior aflora en la localidad de Tutumberos, quebrada
Miraná, con presencia de areniscas; son de grano fino con micas
diseminadas, bien seleccionadas y de color brunáceo, con
estructuras de laminación oblícua (Foto 6).

En el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), en la quebrada
Naranjos, afloran secuencias de conglomerados heterolíticos con
clastos de cuarzo lechoso, gneis y esquistos micáceos subangulosos
con poca matriz areniscosa, distribuidos sin orden preferencial y
con laminación horizontal, que se intercala con areniscas de grano
medio subanguloso color rojo. En algunos sectores, como en Santa
Cruz, presenta una textura de cataclastita consecuencia de las
fallas. Más al sur, en el corte del río Utcubamba hacia la localidad
de Pedro Ruiz, aflora la secuencia detrítica de grawacas de grano
medio, esfericidad mala, de forma subredondeada, esfericidad baja
intercalada con limolitas y areniscas finas con barras y canales en
una secuencia estrato y granodecreciente que en la parte superior
presenta laminaciones oblicuas (Foto 7).

Por sus características petrográficas y estructuras sedimentarias,
se considera al Grupo Mitu de ambiente continental fluvio-aluvial,
desarrollado como una secuencia sin-rift de apertura de cuenca,
que refleja un ambiente tectónico bastante activo, en un clima
caracterizado por variantes de estación lluviosa a seca, lo que ha
quedado grabado en el color de sus capas.

Edad.- Al Grupo Mitu se le asigna una edad Permo-Triásica en
base a estudios regionales. Por ejemplo, Steinmann (1930) cita en
una sección aflorante entre el portachuelo de Chuntos, al noroeste
de Chancha, cerca de Tarma y la localidad de Palcamayo,
areniscas impregnadas de cobre de la mina Ollanta con moldes de
plantas del género Voltzia (coníferas) bien conservados,
comparables con Voltzia recubariensis MASSALONGO, conocidas
en el Triásico medio (Muschelkalk inferior) de los Alpes. Según el
mismo Steinmann, estas plantas Voltzia si bien se encuentran desde
el Permiano, las areniscas corresponderían con más probabilidad
al Triásico. Asimismo, Amstutz (1956) hace también mención a la
presencia de plantas asociadas a una mineralización de cobre en
la zona de la Mina de cobre Ollanta, cerca de Tarma en areniscas
del Grupo Mitu. Las plantas fueron determinadas por W.J Jongman
como confieras: Voltzias, similares a las del Kupferschifer del Pérmico
medio de Europa.
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Foto 6 Secuencia detrítica del Grupo Mitu en la localidad de Tutumberos, margen derecha del río Marañón, al
norte del Pongo de Rentema.

Foto 7 Gruesos estratos del Grupo Mitu en la localidad de Salado, margen izquierda del río Utcubamba, entre
Bagua Grande y Pedro Ruiz.
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Por otro lado, Fricker (1960) cita la ocurrencia de fósiles marinos
(brachiopodos) en la parte superior del Grupo Mitu: Marginifera
capaci  D’ORB.,  de edad pérmica. Igualmente, Steve Binger et al.,
en reportes de la Cia., Cities Services (Perupetro 1976) describen
la Formación Pinquén (Formación Ene), aflorante en la Zona
Subandina del Cusco y Madre de Dios, representada por
sedimentos marinos, bituminosos, intercalados en la parte superior
del Grupo Mitu con fósiles de brachiopodos y palinomorfos
indicativos del Pérmico superior. Asimismo, Pardo (1979) refiere
en los conglomerados de la parte superior del Grupo Mitu, aflorante
en el cerro La Traposa, en el norte del Perú, valle del río de La
Leche (Lambayeque), la presencia de rodados  angulosos de
calizas intraformacionales? de corales permianos (Zaphrentis ?) y
algas indeterminables. En la zona infrayace al Grupo Pucará
indiferenciado. Recientes dataciones en zircones de la región
Abancay-Cusco-Sicuani, información de fósiles y estudios
geoquímicos, permiten nuevos análisis tectono-sedimentarios,
además de  establecer correlaciones asignando al Grupo Mitu
edades del rango Triásico medio-Jurásico inferior (Carlotto, 2010).
En la zona de estudio la Formación Chambará sobreyacente ha
sido datada del Triásico superior por lo que se asume una edad
para el Grupo Mitu del Pérmico superior-Triásico inferior.

TRIÁSICO
Grupo Pucará, Formación Chambará: Triásico
superior
(Mc Laughlin 1924; Jenks 1951; Mégard, 1968)

Definición y relaciones estratigráficas.- Definida por Mc
Laughlin (1924) para las calizas del Triásico superior-Liásico que
se exponen en diversos lugares de los Andes Centrales. Más
tarde, Jenks (1951) propuso elevarlo de rango a la categoría de
grupo y Mégard (1968) la dividió en tres conjuntos litoestratigráficos.
La localidad tipo se encuentra en el Perú central, en el túnel de
Pucará, departamento de Pasco. En general, la secuencia está
compuesta de calizas grises con nódulos macizos de chert y calizas
micríticas, en la parte intermedia, por calizas y limoarcillitas, en
tanto que, en la parte superior, está conformada por calizas negras
con estratificación delgada y venillas de calcita. El grosor de la
secuencia alcanza más de 800 m.

En el Cuadrángulo de Aramango (11-g), se encuentra en la parte
NO y SE. En la parte noroeste, sobreyace al Grupo Mitu, al este
de la falla Almendro-Jumbilla, conformado principalmente de
dolomías, calizas, brechas y conglomerados calcáreos. Se extiende
desde el sur de la CCNN Sijak por el norte hasta la CCNN de Paik
en el sur, formando una franja de orientación NS y NO-SE. En la
parte sureste se extiende a lo largo de la quebrada Chiangos,
formando el núcleo del sinclinal del mismo nombre, y al este de la
falla Almendro-Jumbilla, por el sur  de la CCNN de Wichim.

En el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), se encuentra en su
extremo NE, extendiéndose al este de la falla Almedro-Jumbilla
que hace repetir dicha secuencia en los alrededores de la localidad
de Alto Utcubamba. Sin haberse podido cartografiar su límite inferior,
los afloramientos de la Formación Chambará  se reconocen hasta
las series jurásicas marinas que sobreyacen concordantes.

Litología y ambiente sedimentario.-  En la zona de Chinganza,
se ha medido una columna estratigráfica discordante sobre el Grupo
Mitu (Fig. 7A), mayormente dolomítico (>80%) e intercalado con
calizas y limolitas (Fig. 7B, D). En general, es estratocreciente con
niveles de arenisca hacia el tope (Fig. 7C).  El conjunto está
constituido por dolomías y calizas de color gris de tipo wackstone
con venillas de calcita (Foto 8). Se presentan en capas de 20 cm
que conforman estratos de 1 m con estratificación ondulante cuyos
conjuntos lateralmente se acuñan entre sí. La Formación Chambará
tiene aproximadamente los 150 m, y consiste en calizas depositadas
en un medio subtidal de plataforma interna en un mar somero
epicontinental. Sus niveles superiores indican facies de cuenca
abierta debido a la presencia de dolomías gris azuladas con venillas
de calcita (Foto 9) y calizas de tipo wackestone. Luego, siguen
dolomías gris azuladas y blanquecinas intercaladas con areniscas
glauconíticas con fósiles de plantas y pelecípodos (Foto 10). Hacia
el tope se puede registrar la presencia de pliegues apretados en
las dolomías (Foto 11).

Edad.- En esta unidad no se ha registrado la presencia de fósiles
característicos; sin embargo, en la unidad superior, se han colectado
ammonites del Jurásico inferior por lo que se asume por posición
estratigráfica el intervalo Triásico superior-Jurásico inferior.

JURÁSICO
Grupo Pucará, Formación Aramachay: Jurásico
inferior
(Mc Laughlin 1924; Jenks 1951; Mégard, 1968)

Definición y relaciones estratigráficas.- Mc Laughlin (1924)
otorga el nombre de Formación Aramachay  a las calizas del
Triásico superior-Liásico que se exponen en diversos lugares de
los Andes Centrales. Más tarde, Jenks (1951) propuso elevarlo
de rango a Grupo Pucará y Mégard (1968) la dividió en tres
conjuntos litoestratigráficos diferentes. La localidad tipo se
encuentra en el Perú central, en el túnel de Pucará, departamento
de Pasco.

En general, la secuencia está compuesta de calizas grises con
nódulos macizos de chert y calizas micríticas. En la parte
intermedia está conformada por calizas y limoarcillitas; en tanto
que, en la parte superior, por calizas negras con estratificación
delgada y venillas de calcita. El grosor de la secuencia alcanza
más de 800 m.
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Figura 7 Columna estratigráfica de la Formación Chambará del Grupo Pucará levantada en el sector de Chinganza, al norte del Pongo
de Rentema.
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Foto 8 Estratos de caliza de la Formación Chambará del  Grupo Pucará en la localidad de Chinganza, al norte
del Pongo de Rentema.

Foto 9 Estructura de las capas de dolomías de la Formación Chambará del  Grupo Pucará en la localidad de
Chinganza, al norte del Pongo de Rentema.
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Foto 10 Intercalación de areniscas glauconíticas y dolomías de la Formación Chambará del  Grupo Pucará en la
localidad de Chinganza, al norte del Pongo de Rentema.

Foto 11 Flanco oeste de un pliegue apretado en capas de dolomías de la Formación Chambará del Grupo Pucará
en la localidad de Chinganza, al norte del Pongo de Rentema.
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En el Cuadrángulo de Aramango (11-g), se encuentra en la parte
NO y SE. En la parte noroeste, descansa sobre el Grupo Mitu, al
este de la falla Almendro-Jumbilla, conformada principalmente de
calizas, brechas y conglomerados calcáreos. Se extiende desde
el sur de la CCNN Sijak, por el norte, hasta la CCNN de Paik en el
sur, formando una franja de orientación NS y NO-SE. En la parte
sureste, se extiende a lo largo de la quebrada Chiangos formando
el núcleo del sinclinal del mismo nombre, y al este de la falla
Almendro-Jumbilla, por el sur  de la CCNN de Wichim.

En el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), se encuentra también
en su extremo NE y se extiende al este de la falla Almedro-Jumbilla,
que hace repetir dicha secuencia en los alrededores de la localidad
de Alto Utcubamba. Concordante sobre la Formación Chambará
y discordante bajo la Formación Sarayaquillo.

Litología y ambiente sedimentario.- En la zona de Chinganza,
se ha medido una columna estratigráfica de aproximadamente 170
m de espesor (Fig. 8) que se distingue por sus facies limolíticas a la
base (Fig. 8A) que se intercalan con calizas (Fig.8B). Hacia la
parte media predominan facies detríticas de areniscas y limolitas
con presencias de ammonites (Fig.8C) para luego y hacia el tope
ser mayormente calcáreo con laminaciones algales de mallas
(Fig.8D, E).

La secuencia de límite inferior se inicia con limolitas color marrón
(Foto 12), en estratos tabulares y capas de 20 cm, con formas
lenticulares de calizas packstone-grainstone de 60 cm de eje mayor
y 20 cm de altura, que hacia arriba se hacen de mayor tamaño
(Foto 13 y 14). Esta secuencia se intercala con capas gruesas de
calizas negras packstone-grainstone en capas de 10 a 15 cm,
estratos crecientes. Luego, se intercalan niveles de arenisca fina
color gris verdoso que varía a marrones en capas de 30 cm, con
presencia de ammonites (Foto 15). Luego, sigue una secuencia
de caliza color gris azulado en capas de 10 cm y estructuras de
pliegues apretados. En estos intervalos se ha podido distinguir
capas de rocas volcánicas porfiríticas con plagioclasas alteradas.
Se ha medido cerca de 200 m y el contenido de fauna ammonoidea
revela un ambiente marino nerítico de plataforma interna.

Edad.- La presencia de Weyla peruana (TILMANN), Coroniceras
sp., y Protocardia hoeki (TILMANN), indican tiempos del
Sinemuriano inferior (Jurásico inferior).

Formación Sarayaquillo: Jurásico
(Kummel, 1946; Mégard, 1979)

Definición y relaciones estratigráficas.- La Formación fue
definida por Kummel en 1946. La localidad tipo se encuentra en el
río Sarayaquillo, en el departamento de Loreto donde se distingue
una secuencia de capas rojas continentales de areniscas de grano
grueso a medio y conglomerados con algunas intercalaciones de

limolitas y lutitas de color rojo brunáceo. En el Cuadrángulo de
Aramango (11-g), la Formación Sarayaquillo se distribuye en el
sector SE en los alrededores de las localidades de El Muyo y Las
Salinas. En el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), se distribuye
en una franja de dirección NO-SE entre las localidades de Nuevo
Llucán y Corazón de María hasta el sur de Nuevo Cutervo,
distinguida por la presencia de conglomerados con fenoclastos
calcáreos del Grupo Pucará. Estas secuencias fueron designadas
como Formación Corontachaca (Sánchez, 1995) por sus
características morfológicas y texturales sin relatar los contactos
estratigráficos, por lo que para el presente trabajo, se considera
agruparla como una facies conglomerádica distintiva de la
Formación Sarayaquillo. También, se presenta en el extremo SE,
distribuida entre el sur del poblado El Cristal y la localidad de
Huarabamba.

En ambos cuadrángulos, la Formación Sarayaquillo se encuentra
en contacto discordante sobreyaciendo al Grupo Pucará e infrayace
en la misma relación a rocas del Grupo Goyllarisquizga.
Regionalmente, se correlaciona con la Formación Chapiza del
Ecuador (Tschopp, 1953).

Litología y ambiente sedimentario.- En el Cuadrángulo de
Aramango (11-g), en los alrededores de El Muyo y Las Salinas,
afloran rocas en el corte del río Marañón constituídas por areniscas
de grano medio, bien seleccionadas, de forma subredondeada y
esfericidad alta (Foto 16). Son de color gris verdoso, con laminación
oblicua y sesgada en secuencias estratocrecientes y
granodecrecientes con intraclastos pelíticos. Las capas son de 20
cm, que evolucionan a barras de 2 m. Al sur de El Muyo, en
dirección al puerto Rentema, se tratan de secuencias
granocrecientes de areniscas cuarzosas brunáceas de grano fino
a medio en la base, regularmente seleccionada, de forma
subredondeada y esfericidad baja con presencia de yeso fibroso.
Presentan estructuras internas de laminación oblicua curva de
canales fluviales (Foto 17). Por otro lado, también se tiene la
presencia de grandes laminaciones oblicuas que se pueden atribuir
a medios eólicos.

La secuencia elemental se hace gruesa hacia el tope, con la
presencia de conglomerados con fenoclastos de hasta 10 cm de
eje mayor, estratificados en capas de 1 m que forman conjuntos de
estratos de 3 m. Los fenoclastos son polimícticos y heterométricos
con presencia de areniscas, calizas y volcánicos del Grupo Mitu,
con presencia de estructuras sedimentarias de ondulitas y grietas
de desecación por niveles. Por la localidad de El Porvenir, afloran
secuencias de limoarcilitas brunáceas, limolitas y areniscas finas
con ripples,  intercaladas con mantos de yeso fibroso y cristalizado
en capas de 0,5 m.

En el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), se ha distinguido
una secuencia de conglomerados y brechas sedimentarias con
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Figura 8 Columna estratigráfica de la Formación Chambará del  Grupo Pucará próximo a la localidad de Chinganza, al norte
del Pongo de Rentema.
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Foto 13 Estratos de caliza de la Formación Aramachay del  Grupo Pucará en la localidad de Chinganza, al norte
del Pongo de Rentema.

Foto 12 Contacto de la Formación Aramachay que sobreyace a la Formación Chambará.
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Foto 14 Facies fina de arcilita de la Formación Aramachay con nódulos calcáreos, al norte del Pongo de Rentema.

Foto 15 Facies fina de arcilita de la Formación Aramachay con registros fósiles que indican el Sinemuriano
inferior (Jurásico inferior), al norte del Pongo de Rentema.

CROMA cuadrangulo Bagua Grande capIII.pmd 05/12/2011, 08:34 p.m.23



24

Foto 16 Facies fina de arenisca roja de la Formación Sarayaquillo en los alrededores de la localidad de El Muyo,
al norte  del Pongo de Rentema.

Foto 17 Laminaciones cruzadas en facies fina de arenisca roja de la Formación Sarayaquillo en los alrededores
de la localidad de El Muyo, al norte del Pongo de Rentema.
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Foto 16 Facies fina de arenisca roja de la Formación Sarayaquillo en los alrededores de la localidad de El Muyo,
al norte  del Pongo de Rentema.

Foto 17 Laminaciones cruzadas en facies fina de arenisca roja de la Formación Sarayaquillo en los alrededores
de la localidad de El Muyo, al norte del Pongo de Rentema.
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fenoclastos mayormente de calizas, subredondeados a
subangulosos, heterométricos, con clastos de hasta 0,30 m de eje
mayor y cemento calcáreo producto de la erosión de la unidad
inferior (Grupo Pucará). Estas secuencias afloran en la localidad
de Chosgón y cerca de la localidad de Pedro Ruiz, en el puente
Corontachaca. Por sus características litológicas, esta unidad
conglomerádica calcárea corresponde a un ambiente continental
fluvial que inicia con una fuerte hidrodinámica erosiva por sus
conglomerados y desarrolla zonas extensas de llanura de
inundación expuestas a la evaporación, dado sus niveles de yesos
intercalados con limoarcilitas.

Edad.- La Formación Sarayaquillo sobreyace al Grupo Pucará,
cuya edad ha sido precisada mediante fósiles e isótopos U-Pb
(Schaltegger et al., 2008) en el valle del Utcubamba en tiempos
Triásico–Jurásico (Rhaetiano–Hettangiano) y Hettangiano–
Sinemuriano, lo que indica una edad mesojurásica para los
depósitos de la Formación Sarayaquillo. Cabe indicar que en la
República del Ecuador, en la  localidad  fronteriza de Yaupi, río
Chapiza (tributario del río Santiago) y en los pozos vecinos de la
cuenca oriente, la Fm. Chapiza (equivalente de la Fm. Sarayaquillo)
es considerada de edad jurásica (media a superior) por su contenido
de palinomorfos y otros microfósiles.

CRETÁCICO INFERIOR
Grupo Goyllarisquizga: Jurásico superior-
Cretácico inferior
(Mc Laughlin, 1924; Wilson, 1963)

Definición y relaciones estratigráficas.- El Grupo
Goyllarisquizga fue establecido por Mac Laughlin (1924) como
«areniscas Goyllarisquizga», posteriormente, Jenks propuso la
designación de Formación Goyllarisquizga  a la cual Wilson (1963)
elevó a la categoría de grupo, incluyendo a toda la serie detrítica y
carbonatada que aflora en la cuenca cretácica occidental del Perú.
En el Cuadrángulo de Aramango (11-g), el Grupo Goyllarisquizga
se distribuye en el sector SO y aflora en la quebrada  Mojado
próxima a la localidad de El Porvenir y el río Marañón, cerca de la
localidad  de las Salinas. En el Cuadrángulo de Bagua Grande
(12-g), se distribuye en una franja de dirección NO-SE que aflora
desde los alrededores de Campobonito hasta el sur del poblado
Galeras. Asimismo, aflora en el extremo sur del mismo cuadrángulo,
en las quebradas Tomocho, Nuña y Honda, distibuyéndose en
una franja E-O de la quebrada Magunchal. También, aflora en el
lado este del Cuadrángulo, al NO de la localidad La Florida y
también en el extremo SE del cuadrángulo, al sur de la localidad
de Chozgón. Esta unidad se distingue por su morfología que parece
abrupta en los flancos de los pliegues principales.

En ambos cuadrángulos, el Grupo Goyllarisquizga yace en contacto
discordante sobreyaciendo a la Formación Sarayaquillo con un

espesor de 500 m aprox. e infrayace en contacto concordante a la
Formación Chulec.

Litología y ambiente de sedimentación.- En el Cuadrángulo
de Aramango (11-g), en la quebrada Amojado, aflora una secuencia
detrítica compuesta por areniscas cuarzosas de grano grueso,
bien seleccionadas, forma subredondeada y esfericidad baja, en
capas de 1,0 m y laminación oblícua recta (Foto 18).

En el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), en un corte efectuado
desde Bagua Grande hasta la localidad de La Unión, se registran
afloramientos de areniscas cuarzosas color blanco, grano medio a
grueso de textura sacaroidea. En la localidad El Triunfo aflora una
secuencia detrítica de areniscas cuarzosas de grano medio a fino,
bien seleccionadas, de forma subredondeada y esfericidad baja,
color gris claro que hacia el techo se intercala con limoarcilitas
grises seguida de una secuencia lutácea gris verdosa. En el corte
de La Florida y Shipasbamba, la secuencia es de areniscas
cuarzosas de grano medio, bien seleccionadas, forma
subredondeada a redondeada y esfericidad alta. Hacia el techo
se han reconocido intercalaciones con pelitas bituminosas e
improntas de plantas. Al sur del poblado de Chozgón, afloran en
las crestas de los cerros, areniscas cuarzosas amarillentas de
grano medio a grueso, con laminación oblicua recta. Por sus
características petrográficas y la presencia de plantas fósiles, indica
un ambiente continental fluvio-aluvial y de llanuras de inundación.

Edad.- En afloramientos cercanos a la quebrada Amojado, se ha
registrado en el Cuadrángulo de San Ignacio (11-f), la presencia
de plantas fósiles de Weichselia peruviana ZEILLER, que indican
niveles del Cretácico inferior. Por ello, y por su posición estratigráfica
discordante sobre la Formación Sarayaquillo del Jurásico superior,
se estima que el Grupo Goyllarisquizga tiene los rangos del Jurásico
superior-Cretácico inferior.

CRETÁCICO MEDIO-SUPERIOR
Sobre las secuencias detríticas aflora el conjunto carbonatado
correspondiente a las Formación Chulec, grupos Pulluicana y
Quilquiñán, Formación Cajamarca y Formación Celendín.

Formación Chulec: Albiano medio
(McLaughlin, 1924; Benavides, 1956)

Definición y relaciones estratigráficas.- Esta unidad fue
establecida por McLaughlin (1924) como un miembro de la
Formación Machay caracterizada por sus delgadas capas de
calizas color gris claro y blanco por meteorización, además de sus
fósiles datados del Aptiano. Posteriormente, Benavides (1956) le
asigna la categoría de «Formación» y por sus fósiles le asigna
tiempos del albiano medio. En el área de estudio, se encuentra
sobreyaciendo discordante a las areniscas del Grupo
Goyllarisquizga e infrayace a las calizas del Grupo Pulluicana.
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En el Cuadrángulo de Aramango (11-g), no ha sido registrado y
en el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), se distribuye como
una franja NO-SE que se extiende desde el extremo, al este de la
localidad de Espital y Mel, hasta el NO de Limoncito. Asimismo,
aflora en el extremo sur del mismo cuadrángulo, en las quebradas
Tomocho, Nuña y Honda, distibuyéndose en una franja E-O, hasta
la quebrada Magunchal.

Litología y ambiente de sedimentación.- La Formación
Chulec consiste de calizas y margas color crema y beige en
capas delgadas entre 10 y 30 cm de espesor. Se intercala con
limolitas grises y gris verdosas. Entre las localidades de San
Pedro y Magunchal, al margen izquierdo del río Utcubamba, se
ha medido una columna estratigráfica donde afloran calizas (Fig.
9A) y margas beige, cremas y gris parduzcas en estratos de 20 a
30 cm de espesor con presencia de pelecípodos (Fig. 9B). Esta
secuencia evoluciona a un medio pelágico de plataforma
carbonatada con registro de ammonites(Fig.9C) que se intercala
con capas de limolitas gris verdosas. Hacia la parte superior, las
calizas se hacen granodecreciente con intervalos delgados de
margas (Fig.9C).

Edad.- Benavides (1956) indica que sus depósitos se iniciaron en
el albiano inferior pero que la mayoría de las áreas corresponden
al mesoalbiano inferior. En la zona de Magunchal, se ha medido
una columna bioestratigráfica (Fig. 10), donde se registra la

presencia de los ammonites Glottoceras y Parengonoceras. Las
especies comparables con Parengonoceras pernodosum (Fig.
10A) y Glottoceras crassinodosum (Fig. 10B), nos definen la zona
de Raimondii de Benavides (1956). Estos fósiles se encuentran
asociados con pelecípodos como Liophista y Protocardia y la
especie Pholadomya cf. P. nodulifera MUENSTER (Fig. 10C). La
organización de esta fauna permite establecer de acuerdo con
Robert (2001) la sub-zona Ebrayi que indica tiempos del Albiano
inferior (Fig. 10), del Cretácico inferior.

Grupo Pulluicana Indiviso: Cretácico inferior-
Cretácico superior
(Tafur, 1950; Benavides, 1956)

Definición y relaciones estratigráficas.- El Grupo Pulluicana
fue establecido por Tafur (1950) en la localidad del mismo nombre
a pocos kilómetros de la ciudad de Cajamarca, donde se caracteriza
por ser una secuencia de calizas y margas intercalada con
limoarcilitas. Posteriormente, Benavides (1956) organiza las
unidades estratigráficas y divide al grupo en dos formaciones.  En
la zona de estudio, no se han podido diferenciar subunidades y se
le registra indivisa. Aflora en relación concordante sobre las calizas
de la Formación Chulec e infrayace en la misma relación al Grupo
Quilquiñán. Se le correlaciona con la Formación Jumasha del
centro del Perú.

Foto 18 Capas de areniscas del Grupo Goyllarisquizga con laminación oblícua recta, al norte de la localidad de
Salinas, cerca del Pongo de Rentema.
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Figura 9 Columna estratigráfica de la Formación Chulec, cerca a la localidad de Magunchal, al este de Bagua Grande.
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Figura 10 Columna bioestratigráfica que define tiempos del Albiano, cerca a la localidad de Magunchal, al este de Bagua Grande.
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En el cuadrángulo de Aramango (11-g) no ha sido registrado y en
el cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), se distribuye como una
franja NO-SE que se extiende desde el extremo, al este de la
localidad de Espital y Mel, hasta el NO de Limoncito. Asimismo,
aflora en el extremo sur del mismo cuadrángulo de Bagua Grande,
en las quebradas Tomocho, Nuña y Honda, distribuyéndose en
una franja E-O, hasta la quebrada Magunchal.

Litología y ambiente de sedimentación.- El Grupo Pulluicana
consiste en calizas y limoarcilitas gris parduzcas a verdosas. Las
calizas son biomicríticas y se presentan en estratos gruesos con
laminación ondulante. Representan  los primeros depósitos luego
de la culminación de la transgresión albiana (Benavides, 1956).
Entre las localidades de San Pedro y Magunchal, al margen
izquierdo del río Utcubamba, se ha medido una columna
estratigráfica  donde se distingue hacia la base una secuencia
predominantemente de margas (Fig.11A) que evolucionan a una
plataforma carbonatada que se hace estratodecreciente (Fig. 11B,
C). Hacia el tope, y sobre los estratos de caliza, cambian las
condiciones del medio y la sedimentación se hace detrítica fina con
depósitos de margas (Fig. 11D), intercaladas con capas delgadas
de calizas.

Edad.- En nuestra zona, por estar concordante a los estratos de la
zona de Raimondii, subzona de Ebrayi del Albiano inferior, se
asumen tiempos a partir del Albiano inferior, lo que según Benavides
(1956) la edad correspondería a la base del intervalo Albiano
medio/Albiano superior hasta el Cenomaniano, es decir el intervalo
del Cretácico inferior al superior.

Grupo Quilquiñán Indiviso: Cretácico superior
(Tafur, 1950; Benavides, 1956)

Definición y relaciones estratigráficas.- El Grupo Quilquiñán
fue establecido por Tafur (1950) en la localidad del mismo nombre
a pocos kilómetros de la ciudad de Cajamarca, y está constituída
por lutitas fosilíferas y calizas margosas delgadas de 220 m de
espesor, siendo de mayor entre Chamaya y Corral Quemado.
Posteriormente, Benavides (1956) organizó las unidades
estratigráficas y dividió al grupo en dos formaciones Romiron y
Coñor. En la zona de estudio, esta unidad se reconoce indivisa.

En el sector NO del cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), está
en relación concordante sobre las calizas del Grupo Pulluicana
indiviso e infrayace en la misma relación a la Formación Cajamarca.
Se correlaciona con la Formación Jumasha del Perú central y la
parte superior de la Formación Chonta de la Zona Subandina. Se
distribuye como una franja NO-SE que se extiende desde el
extremo, al este de la localidad de Espital, hasta el sur de Soles.
Asimismo, aflora en el extremo sur del mismo cuadrángulo, en las
quebradas Tomocho, Nuña y Honda, distibuyéndose en una franja
E-O, hasta la quebrada Magunchal.

Litología y ambiente de sedimentación.- El Grupo Quilquiñán,
en la zona de estudio, se caracteriza por presentar una secuencia
de margas en su base (Fig. 12A) que se repite en la parte media
de la columna. Son estratos gris pardos con disposición uniforme
que evolucionan a una plataforma carbonatada expresada en
una gruesa secuencia de calizas macizas. En general es una
secuencia carbonatada con predominio de calizas granocreciemte
que varían de mudstone a wackestone con evolución
estraodecreciente (Fig. 12B, C y D).

Edad.- Benavides (1956) le asigna un rango de edad del
Cenomaniano superior al Turoniano inferior, del Cretácico superior.

Formación Cajamarca: Turoniano
(Steinmann, 1930; Benavides, 1956)

Definición y relaciones estratigráficas.- Secuencias
carbonatadas con fósiles de niveles superiores del Turoniano son
mencionados por Steinmann (1930) como «calizas con
Actaeonella». Posteriormente, Tafur (1950) define estos niveles
como Formación Otuzco y Benavides (1956) organiza y define la
Formación Cajamarca como parte del Grupo Otuzco.  La localidad
tipo proviene entre el cerro Mujarrún y la quebrada Otuzco, cerca
de la ciudad de Cajamarca. En la zona de estudio, esta unidad
sobreyace concordante al Grupo Quilquiñán indiviso e igualmente
infrayace a la Formación Celendín. Está distribuida en el sector
NO del cuadrángulo de Bagua Grande (12-g) y está en relación
concordante sobre las calizas del Grupo Pulluicana indiviso e
infrayace en la misma relación a la Formación Cajamarca. Se
correlaciona con la Formación Jumasha del Perú central y la parte
superior de la Formación Chonta de la Zona Subandina. Se
distribuye como una franja NO-SE que se extiende desde el
extremo, al este de la localidad de Espital hasta el sur de Soles.
Asimismo, aflora en el extremo sur del mismo cuadrángulo, en las
quebradas Tomocho, Nuña y Honda, distribuyéndose en una
franja E-O hasta la quebrada Magunchal. En la localidad de San
Isidro, al este del pongo de Rentema y norte de Bagua Grande, se
registran afloramientos con biocaracterísticas que definen tiempos
del Turoniano superior-Coniaciano inferior asignados a la
Formación Cajamarca.

Litología y ambiente de sedimentación.- La Formación
Cajamarca está constituída por una secuencia de calizas  masivas
en estratos gruesos de 50 cm a 1 m de espesor, color gris a gris
parduzco con estratificación ondulante (Fig. 13A, B, C; Fig. 14A).
Las calizas son micríticas y biomicríticas, intercaladas con capas de
margas que hacia la base son de 2 m y se hacen estraodecrecientes
hacia el tope con 0.30 m de espesor. Esta unidad contiene abundante
presencia de fósiles invertebrados entre los que destacan
ammonites, pelecípodos y equinoideos, todos bien desarrollados
lo que indica un ambiente marino nerítico de plataforma interna
amplia.
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Figura 11 Columna estratigráfica del Grupo Pulluicana, cerca a la localidad de Magunchal, al este de Bagua Grande.
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Figura 12 Columna estratigráfica del Grupo Quilquiñán, cerca a la localidad de Magunchal, al este de Bagua Grande.
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Figura 13 Columna estratigráfica de la Formación Cajamarca, cerca a la localidad de Magunchal, al este de Bagua Grande.
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Edad.- En la localidad de San Isidro, la colecta de invertebrados
fósiles permitió organizar una columna bioestratigráfica para los
niveles asignados a la Formación Cajamarca (Fig. 15). En sus
capas, se registra la presencia del ammonite Coilopoceras newelli
Benavides (1956), (Fig. 15A), que define la biozona del mismo
nombre, asignando el Turoniano superior del Cretácico superior.
Además, la presencia de la familia de ammonites Tissotiidae ind., y
la ocurrencia asociada de pelecípodos de Arca (Idonearca) maresi
COQUAND, Arca cf. A. nechteli RICHARDS,  Pholadomya elongata
MUENSTER (Fig. 15B), Plicatula ferryi COQUAND y Plagiostoma
grenieri COQUAND (Fig. 15C), cuya asociación nos indica tiempos
del Turoniano superior-Coniaciano inferior.

Formación Celendín: Campaniano medio-
Maestrichtiano inferior
(Benavides, 1956)

Definición y relaciones estratigráficas.- Fue definida por
Benavides (1956) y el topónimo se refiere a la ciudad de Celendín
al NE de Cajamarca. La sección tipo se encuentra a 6 km al NO de
Celendín. Se encuentra en contacto concordante a la Formación
Cajamarca e igualmente  infrayace a la Formación Chota. Está
distribuida en la parte NO del Cuadrángulo de Bagua Grande (12-
g) entre la localidad de Naranjos y Señor de los Milagros formando
pliegues. Asimismo, aflora en el extremo sur del mismo cuadrángulo
en una franja E-O desde la quebrada Goncha hasta la localidad
de Tres Pampas.

Litología y ambiente de sedimentación.- Consiste de calizas
margosas color amarillo intercaladas con limoarcilitas abigarradas
(Fig. 16). Esta unidad contiene abundantes fósiles de ammonites
cuya asociación indica un ambiente marino nerítico de plataforma
interna.

Edad.- Steinmann (1930) refiere los registros de ammonites de
esta unidad como Fauna del Senónico. Esta fauna fue estudiada
por Benavides (1956) quien estableció dos biozonas: Zona de
Buchiceras bilobatum y Lenticeras baltai, cuyos rangos temporales
nos indican el Coniaciano-Santoniano inferior del Cretácico
superior.

Formación Fundo El Triunfo: Campaniano-
Maastrichtiano
(Mourier et al., 1988)

Definición y relaciones estratigráficas.- Fue definida por
Mourier et al. (1988), como miembro Fundo El Triunfo, Formación
Bagua. Posteriormente, Naeser et al. (1991) con la misma
nomenclatura, eleva la terminología al rango de Formación. Esta
unidad tiene correspondencia con secuencias finas de limos y
limolitas con delgados niveles de areniscas finas definidas como
miembro inferior de la Formación Chota por Broggi (1942). La
sección tipo de la Formación el Triunfo la constituye una secuencia
continental detrítica roja de margas y lutitas, intercaladas con
delgadas capas de areniscas y de microconglomerados con clastos
de costras algales. En la zona de estudio, está constituida por

Figura 14 Columna estratigráfica de la Formación Cajamarca, cerca a la localidad de Buenos Aires, al norte de Bagua Grande.
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Figura 15 Columna bioestratigráfica que define tiempos del Turoniano-Coniaciano, cerca a la localidad de Buenos Aires,
al norte de Bagua Grande.

Figura 16 Columna estratigráfica de la Formación Celendín, cerca a la localidad de Magunchal, al este de Bagua Grande.
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secuencias detríticas color rojizo, concordantes sobre la Formación
Celendín e infrayace discordante a las secuencias cenozoicas.

Litología y ambiente de sedimentación.- Consiste de
secuencias detríticas granocrecientes cuyos niveles inferiores se
caracterizan por ser de facies de areniscas rojas, limolitas y
limoarcillitas color pardo rojizo (Foto 19). Para efectos del mapa
geológico se ha cartografiado junto con la Formacion Rentema
suprayacente, ambas diferenciadas en campo por su
fraccionometría, la unidad inferior más fina y la unidad superior
conglomerádica.

Edad.- Se han reportado selaceos marinos de los géneros
Pucabatis y Schizorhiza (P. cf. Hoffstetteri; S. aff. stromeri; Mourier
et al., 1988), carofitas (Amblyochara peruviana, A. begudiana y
Porochara costata,(Koch and Blissenbach, 1960), así como restos
de huesos de dinosaurios (Titanosaurios, Teropodos) y dientes
de mamíferos (Mourier et. al., 1988). De acuerdo a su contenido
fosilífero la edad de la Formación Fundo el Triunfo está comprendida
entre el Campaniano Terminal al Maastrichtiano.

Formación Rentema: Paleoceno
(Mourier et al., 1988)

Definición y relaciones estratigráficas.- Definición y
relaciones estratigráficas.- Fue definida por Mourier et al.,
(1988), como miembro Rentema, Formación Bagua.
Posteriormente, Naeser et al. (1991) con la misma nomenclatura,
eleva la terminología al rango de Formación. Esta unidad tiene
correspondencia con secuencias finas de limos y limolitas con
delgados niveles de areniscas finas definidas como miembro
superior de la Formación Chota por Broggi (1942). Los depósitos
corresponden a secuencias detríticas fluviales con fragmentos de
huesos (Cordova 1986). Su mayor desarrollo se encuentra en la
localidad de Rentema y Bagua Grande. Esta unidad sobreyace a
la Formacion Fundo el Triunfo con leve discordancia angular.

Litología y ambiente de sedimentación.- La Formación
Rentema consiste de secuencias de conglomerados polimícticos
con rodados de calizas, arenisca cuarzosa y rocas intrusivas
intercalada con areniscas de grano grueso a conglomerádicas de
origen fluvial (Foto 20). Estos depósitos  que tienen en conjunto
color rojo, han sido cartografiados en conjunto con la Formacion
Fundo el Triunfo, ambas diferenciadas en campo por su
fraccionometría.

Edad.- En la parte superior de está Formación, un nivel de toba
volcánica fue datada por el método de trazas de fisión en zircones
(ZFT) obteniéndose una edad 54.2±6.4 Ma (Naeser et al., 1991).
En el Pongo de Rentema, se ha encontrado restos de huesos
posiblemente correspondientes a huesos de mamíferos. De
acuerdo a estos datos, la edad de la Formación Rentema
corresponde al Paleoceno a Eoceno basal.

Formación Sambimera (Miembro Inferior):
Paleoceno-Eoceno (Daniano-Bartoniano)
(Naeser et al., 1991)

Definición y relaciones estratigráficas.- Fue definida por
Mourier et al., (1988), como miembro Sambimera, Formación Bagua
y posteriormente, Naeser et al. (1991) con la misma nomenclatura,
la eleva al rango de Formación, diferenciando dos miembros. Al
mismo litosomo, Sánchez et al. (1996) le designa otros topónimos y
establece las categorías de formaciones Cajaruro y El Milagro por
sus características petrográficas disímiles, pero fundamentados con
los registros estratigráficos de Naeser et al. (1991). Para el presente
trabajo, se utilizarán la terminología y nomenclatura establecidas
por este último en consideración a sus registros esgrimidos.

La Formación Sambimera sobreyace en concordancia a la
Formación Rentema e infrayace discordante a la Formación San
Antonio. En la zona de estudio, el miembro inferior aflora en el
sector NO del Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g) desde el
oeste de la localidad de Unión Progreso hasta Copallín. Más al sur
y con la misma orientación se extiende desde la localidad de Cajaruro
hasta el este de Mandingas bajo. Asímismo, se encuentra distribuido
en el sector NO del Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g) desde
el oeste de la localidad de Unión Progreso hasta Pomalca. Más al
sur y con la misma orientación se extiende desde la localidad de
San Antonio hasta la quebrada Corralitos.

Litología y ambiente de sedimentación.- El miembro inferior
está constituído en su base por limoarcilitas, limolitas tobáceas, tobas
soldadas con fiames, areniscas de grano grueso y tobas
redepositadas y algunos niveles conglomerádicos con margas y
calizas y algunos niveles de yeso rosáceo, que en conjunto
presentan una coloración blanco grisácea (Foto 21). La parte
superior está constituída por una secuencia detrítica de lutitas y
limoarcilitas gris brunácea con presencia de yeso laminar y botroidal
en capas delgadas (Foto 22). Estas variaciones marcan la evolución
de ambientes continentales fluviales a lacustres.

Edad.- Para el miembro inferior, Mourier et al., (1988) reportan la
presencia de carofitas tales como Nitellopsis (Tectochara)
supraplana, Maederiella sp. y Chara strobolocarpa del Paleoceno
inferior y Eoceno medio, por lo que sus niveles se asignan al
Eoceno inferior/medio. Por otro lado, Naeser et al., (1991) dataron
por huellas de fisión en 54,2 +/- 6,4 Ma  niveles tobáceos que
indican el Eoceno. En la zona de estudio, en los niveles superiores
de la Formación Sambimera, se han colectado carofitas tales como
Nitellopsis (Tectochara) supraplana, Maedreriella monolífera,
Tectochara ucayaliensis, Nitellopsis (Tectochara) supraplana
supraplana y Tectochara ucayaliensis oblonga (Anexo I, Lámina
IX) cuya asociación indican tiempos del Paleoceno-Eoceno.
Asimismo, los ostrácodos Cytheridella sp., y Cyprideis sp. (Anexo
I, Lámina X), que también nos señalan el Paleógeno. Articulando la
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Foto 20 Niveles de chert en calizas de la Formación Chambará (Pongo de Lorocache).

Foto 19 Capas de areniscas de la Formación Fundo El Triunfo al
sur del Pongo de Rentema.
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Foto 21 Capas de tobas y limolitas de la Formación Sambimera, Miembro inferior, cerca a la localidad de San
Juan de La Libertad, al NE de Bagua Grande.

Foto 22 Capas de limolitas y lutitas de la Formación Sambimera, Miembro inferior, cerca a la localidad de
Santa Isabel, al NE de Bagua Grande.
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forma subredondeadas a redondeadas,  naturaleza polimíctica y
tamaño heterométrico.

Depósitos Coluviales
Estos depósitos constituyen el piedemonte de los cerros y se
encuentran en ambos flancos de las principales quebradas (Foto
24) y ríos que la atraviesan, como son el río Marañón y el río
Utcubamba. Litológicamente, están compuestos por gravas y
bloques subangulosos, con matriz arenosa limosa. Debido a su
poca extensión y exposición discontinua,  no se les ha representado
en los mapas realizados.

información paleontológica y radioisotópica se pueden atribuir
tiempos paleoceno-eoceno para la secuencia.

CUATERNARIO

Depósitos Aluviales
Estos depósitos se han originado por el transporte y acumulación
de materiales transportados por cursos fluviales, principalmente,
de los ríos Marañón y Utcubamba (Foto 23).

Litológicamente, están compuestos por gravas, arenas y limos de

Foto 23 Curso del río Utcubamba, al SO de Bagua Grande, antes de la localidad de
Naranjitos, donde se aprecia la acumulación de gravas aluviales.

Foto 24 Depósitos coluviales por acumulación en una zona de debilidad estructural, cerca a la
localidad de El Porvenir, entre el Pongo de Rentema y Aramango.
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Dominio Noreste
El dominio NE constituye la Zona Subandina y forma parte de la
región meridional de la cuenca Santiago. Según su estratigrafía
(Fig. 17), está representado por rocas del Grupo Pucará (Triásico-

Jurásico), Formación Sarayaquillo (Jurásico), la Formación
Cushabatay del Grupo Oriente (Cretácico inferior), la Formación
Chonta (Albiano-Campaniano), la Formación Vivian (Cretácico
superior), las capas rojas y secuencias del Cuaternario
(Cenozoico).

Figura 17  Columna estratigráficas generalizada para el Dominio Noreste de la cuenca Santiago
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PÉRMICO-TRIÁSICO
Grupo Mitu: Pérmico superior-Triásico inferior
(Mc Laughlin, 1924)

Relaciones estratigráficas.- En la zona de estudio, se presenta
al NO del Cuadrángulo de Aramango (11-g), al este de la falla
Almendro-Jumbilla. Se extiende al NO del Pongo de Lorocache
hasta los alrededores de la comunidad nativa de Numpatkain. En
cuanto a sus relaciones estratigráficas, se encuentra en contacto
fallado con el Complejo Metamórfico del Marañón y subyace con
ligera discordancia a rocas del Grupo Pucará.

Litología y ambiente sedimentario.- En el Cuadrángulo de
Aramango (11-g), a lo largo del río Marañon, afloran unas
secuencias detríticas de areniscas de granos gruesos y feldespáticos
color rojo; asi como, conglomerados, areniscas y lutitas de color
rojo violáceo (Foto 25). Por sus características petrográficas y
estructuras sedimentarias, se considera al Grupo Mitu de ambiente
continental fluvio-aluvial, desarrollado como una secuencia sin-rift
de apertura de cuenca, que refleja un ambiente tectónico bastante
activo , en un clima caracterizado por variantes de estación lluviosa
a seca, lo que ha quedado grabado en el color de sus capas.

Edad.- Al Grupo Mitu se le asigna una edad Permo-Triásica en
base a estudios regionales. Recientes dataciones en zircones y
estudios de fósiles permiten establecer correlaciones que asignan
al Grupo Mitu edades del rango Triásico medio-Jurásico inferior
(Carlotto, 2010).

Grupo Pucará, Formación Chambará: Triásico
superior
(Mc Laughlin 1924; Jenks 1951; Mégard, 1968)

Relaciones estratigráficas.- Sin haberse podido cartografiar su
límite inferior, los afloramientos de la Formación Chambará  se
reconocen hasta las series jurásicas marinas que sobreyacen en
discordancia angular. La intensa deformación, replegamiento y
falta de continuidad en los afloramientos permiten estimar un espesor
de la secuencia que podría alcanzar más de 130 m. Se asume un
contacto de límite inferior con rocas del Grupo Mitu que se registran
en cuencas adyacentes. En el Cuadrángulo de Aramango (11-g),
se encuentra en la parte NO y SE. En la parte noroeste, descansa
sobre el Grupo Mitu, al este de la falla Almendro-Jumbilla
conformado, principalmente, de calizas tabulares. El control se
realizó en el Pongo de Lorocache que es un paso formado por el
corte del río Marañón al cerro Filablanca.  Los afloramientos se
extienden desde el sur de la CCNN Sijak por el norte hasta la
CCNN de Paik en el sur, formando una franja de orientación NS y
NO-SE. En la parte sureste, se extiende a lo largo de la quebrada
Chiangos formando el núcleo del sinclinal del mismo nombre, y al
este de la falla Almendro-Jumbilla,  por el sur  de la CCNN de
Wichim.

En el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g), se encuentra en su
extremo  NE, extendiéndose al este de la falla Almedro-Jumbilla
que hace repetir dicha secuencia en los alrededores de la localidad
de Alto Utcubamba.

Foto 25 Capas de areniscas rojas del Grupo Mitu.
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Litología y ambiente de sedimentación.- El conjunto está
constituido por calizas de color gris de tipo wackstone con venillas
de calcita. Se presentan en capas de 10 cm que conforman estratos
de 30 cm, con estratificación ondulante cuyos conjuntos lateralmente
se acuñan entre sí (Fig. 18A). Cada estrato calcáreo contiene en
la base laminaciones de chert que en algunos casos se presenta
en boudines, lo que expresa cambios cíclicos en el régimen de
aporte y productividad orgánica (presencia de radiolarios)
relacionada con la presencia de sílice, posiblemente, debido a
emisiones volcánicas (Foto 26). En general se registran dos
secuencias estratodecrecientes cuya fraccionometría decrece a
mudstone (Fig. 18B) con evidencias de fósiles en distintos niveles
permitiendo un control vertical establecidos por la ocurrencia de
Monotis subcircularis y Parapleurites sp.

La Formación Chambará tiene un poco más de 120 m y consiste
en calizas depositadas en un medio subtidal de plataforma interna
en un mar somero epicontinental. Sus niveles superiores indican
facies de cuenca abierta debido a la presencia de esponjas (Fig.
18C; Foto 27) y calizas de tipo wackstone.

Edad.- En el Pongo de Lorocache, la colecta de invertebrados
fósiles permitió organizar una columna bioestratigráfica para los
niveles asignados a la Formación Chambará (Fig. 19). En sus
capas, la presencia de Monotis subcircularis (Fig. 19A; Foto 28)
indica la zona de Sagenites qinquepunctatus que marca el intervalo
Noriano (Sevatiano) y la presencia de Peripleurites sp., (Fig.
19B; Foto 29) que indica la zona de Paracochloceras suessi que
marca el intervalo hasta su última aparición en el Retiano inferior.
En este sentido, el límite inferido del Noriano-Retiano se establece
en función de la correlación de Peripleurites con taxones de
ammonoideos tal como Sagenites, Paracochloceras y
Choristoceras y de los intervalos desprovistos del pectínido Monotis
tal como puede apreciarse en la Fig. 20. El pelecípodo
Schafhaeutlia americana (Fig. 19C; Foto 30) es mencionado por
Cox (1949) en el Noriano y en el Noriano y Retiano de Chile por
Chong y Hillebrandt (1985), mientras que Mc Roberts (1997)
menciona Schafhaeutlia sp., en el Retiano.

JURÁSICO
Grupo Pucará, Formación Aramachay: Jurásico
(Mc Laughlin 1924; Jenks 1951; Mégard, 1968)

Relaciones estratigráficas.- La Formación Aramachay de 100m
de espesor está en contacto discordante sobre la Formación
Chambará y bajo la Formación Sarayaquillo. En el Cuadrángulo
de Aramango (11-g) se encuentra en la parte NO y SE. En la parte
noroeste, descansa sobre la Formación Chambará, al este de la
falla Almendro-Jumbilla, conformado principalmente de calizas,
conglomerados y brechas calcáreas. Se extiende desde el sur de
la CCNN Sijak por el norte hasta la CCNN de Paik en el sur,

formando una franja de orientación NS y NO-SE. En la parte
sureste, se extiende a lo largo de la quebrada Chiangos, formando
el núcleo del sinclinal el mismo nombre, y al este de la falla Almendro-
Jumbilla, por el sur de la CCNN de Wichim.

En el Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g) se encuentra en su
extremo  NE, extendiéndose al este de la falla Almedro-Jumbilla,
que hace repetir dicha secuencia, en los alrededores de la localidad
de Alto Utcubamba.

Litología y ambiente de sedimentación.- La secuencia de
límite inferior se inicia con 10 m de conglomerados calcáreos en
matriz de tipo grainstone y litoclastos rodados de hasta 30 cm de
eje mayor por erosión de estratos con Monotis de la unidad
Chambará (Fig. 21A, Foto 31). Luego de los conglomerados
calcáreos, siguen aproximadamente 30 m de calizas de tipo
packstone en capas de 20 cm cuya base y tope se distinguen por
la presencia de chert y estratos con marcas de disolución cárstica
donde no se registran fósiles (Fig. 21B). Sobre esta secuencia se
tienen 20 m de brechas calcáreas con matriz de tipo grainstone
(Fig. 21C, Fotos 32 y 33) seguido de 20 m de calizas cársticas que
terminan en discordancia (Fig. 21D).

Edad.- La edad de la Formación Aramachay es asumida por
posición estratigráfica, discordante sobre el Triásico y bajo el
Jurásico superior, que indica además los efectos de una caída
relativa del nivel del mar, posiblemente, concomitante de eventos
tectónicos extensivos que provocaron erosiones y depósitos de
conglomerados calcáreos triásicos con presencia de Monotis,
ausentes al techo del Chambará. Esta unidad termina en
discordancia subyaciendo a areniscas continentales con
laminaciones oblicuas de la Formación Sarayaquillo que contienen
fósiles de plantas del género Otozamites del Jurásico superior.

Formación Sarayaquillo: Jurásico
(Kummel, 1946; Mégard, 1979)

Relaciones estratigráficas.- En el Cuadrángulo de Aramango
(11-g), al sur de la localidad de Imacita, en el Pongo de Lorocache,
al borde SO de la cuenca Santiago, Chacaltana et al. (2009)
describen una secuencia de areniscas continentales con
laminaciones oblicuas con plantas del género Otozamites del
Jurásico superior. En el Cuadrángulo de Aramango (11-g), se
encuentra aflorando siguiendo una dirección N-S al este de la
comunidad nativa de Kusukunchin hasta el Pongo de Lorocache y
luego NO-SE desde el Pongo de Lorocache paralelo al curso del
río Chiangos, en los flancos de anticlinal del mismo nombre hasta
sus cabeceras. En el Cuadrángulo de Bagua (12-g), en su extremo
NO, aflora desde el norte de Alto Utcubamba hasta la localidad La
Esperanza. En la zona, se encuentra en discordancia sobre la
secuencia carbonatada de la Formación Aramachay del Grupo
Pucará,  lo que puede indicar la continuación del rift con
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Figura 18  Evolución vertical de la Formación Chambará con registros de moluscos
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Foto 26 Niveles de chert en calizas de la Formación Chambará, Pongo de Lorocache.

Foto 27 Capas con presencia de esponjas en calizas de la Formación Chambará.
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Foto 28 Monotis subcircularis que indica la zona de Sagenites qinquepunctatus del intervalo Noriano (Sevatiano).

Foto 29 Peripleurites sp., que indica la zona de Paracochloceras suessi marca el intervalo hasta su  última
aparición en el Retiano inferior.
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Figura 19 Evolución vertical de la Formación Aramachay con litología distintiva.
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Foto 30 Schafhaeutlia americana mencionado por Cox (1949) en el Noriano.

Foto 31 Rodado en conglomerados calcáreos conteniendo pelecípodos del género Monotis por erosión. Foto tomada
en el Pongo de Lorocache
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Figura 20  Esquema biozonal, relación con las unidades litoestratigráficas y rangos de tiempo.

Figura 21  Evolución vertical de la Formación Aramachay con litología distintiva.
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Foto 32 Conglomerados calcáreos en matriz de tipo grainstone y litoclastos rodados de hasta 30 cm de eje
mayor.

Foto 33 Brechas calcáreas con matriz de tipo grainstone, en la margen derecha de río Marañón, Pongo de Lorocache.
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sedimentación de areniscas continentales. Regionalmente, se
correlaciona con la Formación Chapiza del Ecuador (Tschopp,
1953).

Litología y ambiente de sedimentación.- La parte inferior de
esta formación se caracteriza por facies de areniscas de grano
medio a fino con intercalaciones de limolitas todas de color rojo
(Fig. 22A). Luego, en la parte media a superior, está caracterizada
por conglomerados polimícticos (Fig. 22B) que evolucionan a
secuencias granodecrecientes, constituidos por
microconglomerados, areniscas y lutitas (Fig. 22C) para seguir
con secuencias de areniscas de grano medio a fino con
laminaciones oblícuas curvas de bajo ángulo (Fig. 22D). Los
conglomerados son polimícticos con clastos redondeados a
subredondeados imbricados con soporte de matriz arenosa (Foto
34). Las areniscas son cuarzosas a veces cuarzo feldespáticas y
presentan canales, ripples de corriente y laminaciones paralelas.
Las lutitas son negras, bitumonisas con laminaciones paralelas
(Foto 35) de donde proviene la fronda incompleta de una cicadofita
del género Otozamites.

El espesor de esta formación supera los 600 metros y en conjunto
muestran desde la base hacia el techo un paso progresivo de
facies someras a facies continentales de medios fluviales con zonas
extensas de llanuras de inundación.

Edad.- En el pongo de Lorocache se registran lutitas con frondas
fósiles del género Otozamites (Fig. 22C) cuya escasa evidencia y
características físicas de los sedimentos, se interpreta como el
predominio de un estado de aridez y poca oxidación dado el
predominio de colores grises, puede indicar tiempos del Jurásico
medio a superior.

CRETÁCICO
Grupo Oriente: Cretácico inferior
Kummel (1946); Zegarra & Olaechea (1970)

En el área de trabajo, el Grupo Oriente está representado por
areniscas fluviales definidas como Formación Cushabatay y
depositadas durante el Albiano inferior. Si bien como Grupo,
comprende las formaciones Cushabatay, Raya y Agua Caliente, ,
esta última no se expone en el área de trabajo.

Formación Cushabatay: Albiano inferior
Kummel (1946)

Definición y relaciones estratigráficas.- La Formación
Cushabatay fue reconocida, inicialmente, como miembro
Cushabatay por Kummel (1946) a orillas de la quebrada
Cushabatay, montañas Contamana, Ucayali  y luego como
Formación Cushabatay por Zegarra y Olaechea (1970). Aflora en
el borde SO de la cuenca Santiago en la parte sur de la cordillera

de Campanquiz y en los pongos de Manseriche y Lorocache. En
el cuadrángulo de Aramango (11-g) se encuentra aflorando
siguiendo una dirección N-S al este de la comunidad nativa de
Kusukunchin hasta el Pongo de Lorocache y luego NO-SE desde
el Pongo de Lorocache paralelo al curso del río Chiangos, en su
margen derecha, hasta el SO de la comunidad nativa de Alto
Panki. En el cuadrángulo de Bagua (12-g), en su extremo NO,
aflora desde el norte de Alto Utcubamba en el núcleo anticlinal
hasta la localidad de San Juan. Yace en discordancia angular
sobre la Formación Sarayaquillo y concordante como un paso
transicional bajo la Formación Raya. Se correlaciona con la
Formación Hollín (Areniscas Hollín Principal) del Ecuador
(Tschopp, 1953).

Litología y ambiente de sedimentación.- Esta compuesta por
areniscas cuarzosas blanco amarillentas de grano medio a grueso
en parte conglomerádicas, con abundante laminación oblícua curva
de bajo ángulo en capas métricas a veces masivas (Fig. 23; Foto
36) y algunas intercalaciones de lutitas carbonosas con laminación
horizontal, de color negro y grises. Tiene un espesor que varía
entre 200 a 300 metros y de la base al tope,  la variación de la
granulometría y las estructuras internas son asumidas a un ambiente
de depósito fluvial distal a medio deltaico con barras arenosas con
un paso progresivo a facies de litoral marino.

Edad.- No se ha encontrado marcadores para poder dar una
edad a los afloramientos, posiblemente, comprendidos en el Aptiano-
Albiano. Por extensión, con afloramientos descritos en la cuenca
oriente del Ecuador (Formación Hollin) y Marañón, la edad
comprendida para la Formación Cushabatay está entre el intervalo
Aptiano-Albiano basal (Watson & Sinclair, 1927; Tschopp, 1953;
Kummel, 1946).

Formación Raya: Cretácico inferior
(Kummel, 1946)

Definición y relaciones estratigráficas.- Esta unidad fue definida
por Kummel (1946) en la quebrada Raya, región de Contamana
en el departamento de Loreto, como miembro Kummel, y fue
elevado a la categoría de Formación Raya por Zegarra (1970).
La localidad tipo se encuentra en los cerros de Contamana, Qda.
Raya, Loreto donde se observan secuencias de lutitas de color
gris claro, intercaladas con areniscas de grano fino y,
ocasionalmente, lutitas negras a grises intercaladas con areniscas
pardoamarillentas. La lutita presenta, eventualmente, nódulos de
arenisca.

En el cuadrángulo de Aramango (11-g) se encuentra aflorando
siguiendo una dirección N-S al este de la comunidad nativa de
Kusukunchin hasta el pongo de Lorocache y luego NO-SE desde
el pongo de Lorocache paralelo al curso del río Chiangos, en su
margen derecha, hasta el SO de la comunidad nativa de Alto
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Figura 22  Columna estratigráfica de la Formación Sarayaquillo levantada en la margen derecha del rio Marañón, Pongo de Lorocache.
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Foto 34 Conglomerados polimícticos de la Formación Sarayaquillo en el Pongo de Lorocache, margen derecha
del río Marañón.

Foto 35  Afloramiento de la Formación Sarayaquillo en el Pongo de Lorocache. Se observan las laminaciones
oblicua curva de canales fluviales.
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Figura 23 Columna litoestratigráfica de la Formación Cushabatay en el río Marañón, Pongo de Lorocache.

Foto 36 Secuencia de areniscas de la Formación Cushabatay, pongo de Lorocache, margen derecho del río Marañón.
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Panki. En el cuadrángulo de Bagua (12-g), en su extremo NO,
aflora desde el norte de Alto Utcubamba en el núcleo anticlinal
hasta la localidad de San Juan.

En el área de estudio, se encuentra sobreyaciendo a las areniscas
de la Formación Cushabatay y subyace concordante a la secuencia
carbonatada de la Formación Chonta.

Litología y ambiente de sedimentación.- Está compuesta por
areniscas cuarzosas de grano medio, bien seleccionadas, de forma
subredondeada a subangulosa y efericidad baja, con estratificación
cruzada y algunas intercalaciones de lutitas carbonosas con
laminación horizontal, de color negro y grises (Fig. 24, Foto 37).

Tiene un espesor que varía entre 50 a 60 metros y, de la base al
tope, la presencia de niveles detríticos finos indica una transgresión
marina con una variación de zona intertidal a plataforma interna.

Edad.-  No se ha encontrado marcadores para poder dar una
edad a los afloramientos, pero por posición estratigráfica bajo la
Formación Chonta se indican series prealbianas, probablemente
del aptiano (Cretácico inferior).  Se ha datado la secuencia basal
de la Formación Chonta que yace concordante sobre la Formación
Raya (Foto 37) y se puede relacionar sus niveles superiores con
la zona de Mathewsi, subzona de Raimondii que indica el Albiano
inferior.

Figura 24 Columna litoestratigráfica de la Formación Raya en el río Marañón, Pongo de Lorocache.
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Formación Chonta: Albiano
Singewald (1927); Morán y Fyfe (1933)

Definición y relaciones estratigráficas.- Esta unidad fue definida
en el pongo de Manseriche por Singewald (1927) como «lutitas y
calizas del Cretáceo» y, posteriormente, definida como Formación
Chonta por Morán y Fyfe (1933) en la región de Bajo Pachitea.
Aflora en el cuadrángulo de Aramango (11-g) siguiendo una
dirección N-S, en la margen izquierda del río Marañón, desde la
comunidad nativa de Shimutas hasta el Pongo de Lorocache.
Luego, sigue una dirección E-O desde el Pongo de Lorocache
hasta la comunidad nativa de Kusuim y forma los flancos del anticlinal
de Tunushnam y del sinclinal de Chiriaco.

En el área de estudio, se encuentra sobreyaciendo a las areniscas
de la Formación Raya e infrayace a las areniscas de la Formación
Vivian en relación concordante. Regionalmente, la subunidad 1 se
correlaciona en Ecuador con la base de la Formación Napo Inferior
(Lutitas Napo Medio, Arenisca U y Calizas U) (Tschopp, 1953;
Jaillard, 1995). La subunidad 2, con la Formación Napo Superior
(Caliza A, Arenisca M2, Caliza M2 y Caliza M1) (Jaillard, 1997).
La subunidad 3 con las Lutitas Napo Superior (Tschopp, 1953;
Barragán et al., 2004).

Litología y ambiente de sedimentación.- La Formación Chonta
tiene aproximadamente 1,300 m de espesor y ha sido dividida en

tres miembros diferenciados por sus características litológicas
cartografiables en el campo (Fig. 25).

El miembro inferior está constituido por una secuencia de calizas
que se intercalan con lutitas calcáreas  (Fig. 25A). Las calizas son
beige grisáceo hasta gris verdoso oscuro y varían de mudstone a
wackstone con niveles de bancos de ostreas y ammonites,
mostrando durante su evolución vertical desarrollo de laminación
algal (estromatolítico). Las lutitas son grises y gris verdosas con
estructura de laminación planar (Foto 38). Durante su evolución y
como producto de variaciones eustáticas, se registran niveles de
areniscas cuarzosas de grano fino a medio, color gris claro en
estratos granocrecientes de 0.80 a 1.50 m de espesor; los granos
tienen selección buena a media, son de forma subredondeada a
angulosa y esfericidad baja (Fig. 25B). Esta secuencia detrítica se
hace estratodecreciente y se intercala con lutitas y calizas
wackestone con laminación paralela (Fig. 25C).

El miembro medio, se ha diferenciado por ser la más conspícua
exposición de calizas en la secuencia medida, en analogía a la
llamada caliza Chonta o facies calcárea Chonta (Fuentes, 1980).
Está compuesta por aproximadamente 10 m de calizas en capas
de 0.30 m color gris y laminaciones algales (Fig. 25D).

El miembro superior, está constituída por una alternancia de lutitas
grises y negras con calizas estromatolíticas (Fig. 25E), con

Foto 37 Contacto concordante de las areniscas de la Formación Raya y las calizas de la Formación Chonta; Pongo
de Lorocache, margen derecha del río Marañón.

CROMA cuadrangulo Bagua Grande capIII.pmd 05/12/2011, 08:35 p.m.54



55Geología de los Cuadrángulos de Aramango (11-g) y Bagua Grande (12-g)

Figura 25 Columna litoestratigráfica de la Formación Chonta en el río Marañón, Pongo de Lorocache.
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Foto 38 Afloramientos de calizas y lutitas correspondientes a la Formación Chonta. Margen derecha de río
Marañón, Pongo de Lorocache.

predominio de material carbonatado durante su evolución (Fig.
25F).

Las variaciones de facies muestran una transición de un ambiente
de plataforma interna en la base a un ambiente intertidal en la parte
media, para nuevamente evolucionar a un ambiente de plataforma
interna en la parte superior como parte del desarrollo de las
plataformas carbonatadas relacionadas con el mar del Tethys
(Jaillard et al., 1995).

Edad.- Mediante sus fósiles, fue datada con diferentes rangos
geocronológicos, tales como de edad albiana-cenomaniana (Morán
y Fyfe, 1933.), Coniaciana-Turoniana (Rosenweig, 1953), también
de edad Albiano medio hasta el Maastrichtiano (Seminario y
Guizado, 1976) y Albiano a Santoniano (Pardo & Zuñiga, 1976).
Estudios posteriores lo ubican desde el Coniaciano inferior?-
Santoniano (Salas, 1991), Albiano medio (Sánchez, 1995) y para
Jaillard (1995), el Cenomaniano corresponde a la Formación
Chonta inferior de la cuenca Marañón.

En el curso del río Marañón, en dirección hacia el pongo de
Lorocache, se ha colectado en los niveles más inferiores el
ammonite Protacanthoceras aff. P. compressum (JUKES-

BROWNE) del Cenomaniano (Fig. 26A). Procesos
retrogradacionales y posterior invasión marina produjo el desarrollo
de fauna bentónica pelecípoda como Exogyra (Costagyra)
olisiponensis y Exogyra mermeti incluidas en la Zona de lewesiensis
(Fig. 26B, C). Como recurrencia de los mismos fenómenos, se
registra la presencia del Inoceramus (Mytiloides) labiatus
SCHLOTHEM (Fig. 26D) y Plicatula ferryi concéntrica (Fig. 26E),
que indican niveles del Turoniano-Coniaciano. En la parte
correspondiente al anticlinal de Tunushnam se registran fauna de
pelecípodos, destacando la presencia de Linearia (Liothyris) cf. L.
(L.) carolinesis CONRAD, Inoceramus (Mytiloides) cf. I. (M.) labiatus
SCHLOTHEM, Inoceramus sp., Septifer sp., Tellina (Arcopagia)
sp., y Tellinimera sp., cuya asociación indica el Cretácico superior,
del Cenomaniano al Turoniano.

Con estas evidencias, los afloramientos de la Formación Chonta
en estas localidades refieren tiempos del Cretácico superior, desde
el Cenomaniano al Coniaciano. Se puede precisar que el ammonite
Protacanthoceras está asociado a la Zona de Paraturrilites
lewesiensis (Benavides, 1956). Por otro lado,  la presencia de
Inoceramus (Mytiloides) labiatus, de la Zona de jenksi (Benavides,
1956) permite ubicar la posición más alta posible de la base del
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Figura 26 Esquema biozonal, relación con las unidades litoestratigráficas y rangos de tiempo.
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Turoniano. Hasta el momento, se asume su contacto con rocas de
la Formación Vivian las que afloran en otras áreas cercanas como
al norte de la Comunidad Nativa de Yupicusa.

Formación Vivian: Cretácico superior
(Singewald, 1927; Kummel, 1946; Mégard, 1979)

Definición y relaciones estratigráficas.- La Formación Vivian
fue estudiada por Singewald (1927) quien la describió como
Areniscas Huancaní y por Kummel, (1946) quien le dió el nombre
de Formación Vivian. La localidad tipo proviene de la quebrada
Vivian, en el distrito de Contamana, provincia de Ucayali. Está
ampliamente distribuida en la cuenca y aflora en el Cuadrángulo
de Aramango (11-g)  siguiendo una dirección N-S en la margen
izquierda del río Marañón, desde la comunidad nativa de Shimutas
hasta el Pongo de Lorocache. Luego, sigue una dirección E-O
desde el Pongo de Lorocache hasta la comunidad nativa de Kusuim
donde forma los flancos del anticlinal de Tunushnam y del sinclinal
de Chiriaco. Se encuentra en relación concordante sobre la
Formación Chonta y subyace a la Formación Cachiyacu. Hacia el
norte, se correlaciona con el tope de la Formación Napo en la
Cuenca Oriente del Ecuador, con la Arenisca M-1 (Jaillard, 1997).

Litología y ambiente de sedimentación.- La Formación Vivian
consiste de barras de areniscas cuarzosas mal seleccionadas de
grano medio, forma subredondeada y esfericidad baja  (Foto 39),
color gris claro en capas de 0.30 a 1 m (Foto 40), con presencia
de muscovita.Se interpreta depositada en un ambiente fluvial deltaico
por el retroceso del mar cretácico.

Edad.- Muller & Aliaga (1981) le asignan un rango del
Campaniano al Maastrichtiano inferior y Jaillard (1995), en la
cuenca Marañón, señala una edad campaniana. En esta misma
cuenca Marañón, Seminario & Guizado (1976) indican que el
Maastrichtiano inferior corresponde a las areniscas continentales
de la Formación Vivian superior. Hacia el sur, en el Pongo de
Mainique, la Formación Vivian contiene un número significativo
de zircones volcánicos de primer ciclo derivado del último gasp
del arco Toquepala al oeste, con una edad definida de 68,5 Ma
(Kennan & Pindell, 2006), es decir, del Maastrichtiano medio.
Esta edad podría corroborarse con los fósiles colectados en el
Pongo de Lorocache  donde se ha cartografiado la Formación
Vivian concordante sobre la Formación Chonta, cuyos fósiles de
edad Cretácico superior, del Cenomaniano al Turoniano permiten
asignar una edad sobre ese rango.

Foto 39 Secuencia de areniscas cuarzosas de la Formación Vivian en afloramientos de la margen izquierda
del río Chiriaco, al este de la localidad del mismo nombre.
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CENOZOICO
Capas Rojas: Paleógeno-Neógeno
(Chase, 1933)

Definición y relaciones estratigráficas.- Esta unidad fue definida
por Chase (1933) en las márgenes del río Tambo, departamento
de Junín, constituido por lutitas rojo púrpura, en estratos gruesos,
interestraficados con calizas y areniscas. Al norte del cuadrángulo
de Aramango (11-g), se ha cartografiado como Paleógeno-
Neógeno a las secuencias de capas rojas que se encuentran
concordantes sobre la Formación Vivian y afloran formando el
núcleo del anticlinal de Chiriaco y el sinclinal de Imacita.

Litología y ambiente de sedimentación.- Están compuestas
por una alternancia de areniscas, lutitas y limolitas (Foto 41). Las
areniscas son cuarzo feldespáticas con muscovita, de grano medio
y mal seleccionadas. Presenta coloraciones rojo ladrillo con
frecuentes laminaciones oblícuas. Las lutitas y limolitas son marrón
rojizas, rojo ladrillo y algunas gris verdosas a amarillentas. Se
infiere un ambiente fluvial continental con zonas de llanura de
inundación.

Edad.- Por posición estratigráfica, se indica una edad Paleógeno-
Neógeno.

CUATERNARIO
Depósitos Aluviales
Están constituidos por gravas, arenas y limos. Los clastos son de
diferentes tamaños  subredondeados, con una matriz limo-arcillosa,

intercalados con niveles arenosos. Están
localizados principalmente en el río Marañon,
Chiriaco y Utcibamba. Además, existen
depósitos aluviales antiguos que se
encuentran en forma de terraza, en ambos
flancos de los ríos. Estos están conformados
por clastos polimícticos que van de 0,5 a 40
cm de diámetro, englobados en una matriz
areno limosa. Estos depósitos son
semiconsolidados y en algunos casos
cubiertos por vegetación (Foto 42).

Depósitos Fluviales
Estos depósitos se encuentran en ambos
flancos de los valles de los ríos Marañon,
Chiriaco y Utcubamba. Están compuestos,
principalmente, de gravas y bloques
subangulosos que presentan poca matriz de
arena gruesa y a veces limo-arcillosa (Foto
43). Se caracterizan por la ausencia de
vegetación.

Foto 40 Detalle de la  estratificación en las  barras de areniscas de la Formación
Vivian en afloramientos de la margen izquierda del río Chiriaco, al este de
la localidad del mismo nombre.

Foto 41 Secuencia de Capas  Rojas en  la margen derecha del
río Chiriaco, al E de la Comunidad Nativa de Nazareth.
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Foto 42 Depósitos aluviales formando una terraza sobre la que desarrolla vegetación en la margen derecha del
río Marañón en la localidad de Imaza.

Foto 43 Depósitos fluviales de arenas en la margen derecha del rìo Santiago, próximo a a la base militar
Teniente Pinglo.
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CAPÍTULO IV
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL - TECTÓNICA

Y EVOLUCIÓN GEODINÁMICA

GENERALIDADES
En la zona de estudio, se han diferenciado de oeste a este, dos
unidades morfoestructurales: la Cordillera Oriental y la Zona
Subandina, como resultado de la comparación morfológica de las
series sedimentarias involucradas. Estas unidades comprenden a
su vez, las cuencas sedimentarias Bagua y Santiago, con las
siguientes delimitaciones: la porción central a sur de la cuenca
Bagua en el extremo este de la Cordillera Oriental y el borde
suroeste de la cuenca Santiago en el extremo oeste de la Zona
Subandina.

En los siguientes acápites, se hace una breve descripción de las
unidades morfoestructurales de los Cuadrángulos de Aramango
(11-g) y Bagua Grande (12-g), una síntesis de los principales
eventos que afectaron esta región y la descripción de las secciones
estructurales correspondientes a cada uno de los cuadrantes.

UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
La cordillera de los Andes se desarrolla sobre el borde oeste del
continente sudamericano ligada a la subducción de la placa
oceánica de Nazca debajo de  la placa continental sudamericana.
Se encuentra divida en tres segmentos: Andes Septentrionales,
Andes Centrales y Andes Meridionales. Regionalmente, el área
de estudio se posiciona sobre el borde sur de los Andes
Septentrionales y en el borde norte de los Andes Centrales, en la
zona correspondiente a la zona de transición de los Andes Centrales
a los Andes Septentrionales. Este límite corresponde a la deflexión
de Huancabamba que separa los Andes Centrales (sur de la
deflexión de Huancabamba), de orientación de SE-NO, de los
Andes Septentrionales (norte de la deflexión Huancabamba) de
orientación NE-SO. Morfoestructuralmente, corresponde a la
charnela entre los Andes Centrales y los Andes Septentrionales,
dividida de oeste a este en cuatro unidades morfoestructurales:
Cordillera Occidental, Cordillera Oriental, Zona Subandina y
LLanura Amazónica.

El límite de las unidades morfoestructurales de la zona
corresponde al elemento estructural traducido en la falla Almendro-
Jumbilla, que afecta las secuencias sedimentarias mediante un

importante corrimiento. En base a la interpretación del mapa
geológico-estructural de los Cuadrángulos de Aramango (11-g)
y Bagua Grande (12-g), que involucran las cuencas de Santiago
y Bagua, se pueden diferenciar dos unidades morfoestructurales
(Fig. 27).

Cordillera Oriental (dominio suroeste)
La Cordillera Oriental se extiende sobre un ancho que supera los
80 km y está formada por montañas que pueden alcanzar 5 000
msnm que disminuyen hacia la deflexión de Huancabamba (4 000
a 1 500 m). Litológicamente, está compuesta por rocas metamórficas
del Paleozoico inferior, localmente, por series sedimentarias
cenozoicas (Dalmayrac et al., 1980; Mégard, 1984; Laubacher &
Mégard, 1985; Moulin, 1989; Soler, 1991). Se encuentra, además
cuerpos plutónicos de edad pérmico-triásica, rocas volcano-
sedimentarias pertenecientes al Grupo Mitu y rocas carbonatadas
del Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior).

En sentido amplio la Cordillera Oriental, morfológicamente, está
representada por macizos, altiplanicies, llanuras, valles
longitudinales y transversales y quebradas profundas. Sin embargo,
la cuenca Bagua que ocupa el flanco oeste de la Cordillera Oriental,
limitada al oeste por la cordillera occidental, se caracteriza por
presentar terrazas, llanuras y colinas de poca altitud  con pendientes
suaves. Esta unidad presenta unos 30 a 40 km de ancho, las
altitudes varían entre 1 000 a 3 000 msnm. En la zona de estudio,
la Cordillera Oriental ocupa la mayor parte del Cuadrángulo de
Bagua Grande (12-g) y el extremo SO del Cuadrángulo de
Aramango (11-g). En esta parte, la Cordillera Oriental está
constituida de rocas metamórficas del Precámbrico, y de secuencias
sedimentarias paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas.

En el área de estudio, el extremo NE de la Cordillera Oriental se
caracteriza por presentar afloramientos de rocas metamórficas del
Complejo del Marañón y secuencias sedimentarias paleozoicas y
mesozoicas. Esta zona corresponde al paso entre la Cordillera
Oriental y la Zona Subandina, limitados por la falla regional
Almendro-Jumbilla. En esta parte, estructuralmente, se define un
bloque limitado al suroeste por la falla Selva Verde de vergencia
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Figura 27        Unidades morfoestructurales de la zona de estudio, limitadas por la falla Almendro-Jumbilla. En la zona central de la zona de estudio.

suroeste y al noreste por la falla Almendro-Jumbilla de vergencia
noreste (Fig. 28). El bloque se caracteriza por presentar pliegues
paralelos y kilométricos de dirección NO-SE con ligeras flexiones
N-S que han deformado, principalmente, rocas del Complejo del
Marañón, Grupo Mitu, Grupo Pucará y, en el extremo sureste,
rocas de la Formación Sarayaquillo, Grupo Goyllarisquizga y
Formación Chulec. La falla kilométrica Selva Verde que tiene
dirección NO-SE y vergencia suroeste, en el segmento sur de su
recorrido, pone en contacto rocas metamórficas (cámbrico-
ordovícicas), permo-triásicas, triásico-jurásicas sobre rocas
cretacicas y triasico-jurásicas. En el segmento norte de su recorrido
pone rocas permo-triásicas sobre rocas triásico-jurásicas, jurásicas,
cretácicas y sobre sí mismas. El nivel de despegue posiblemente
esté dentro de las secuencias metamórficas y sea el resultado de la
inversión de antiguas fallas normales del rift permo-triásico.

La parte media comprendida entre la falla La Peca, por el suroeste,
y Selva Verde, por el noreste, se caracteriza por presentar
afloramientos de rocas metamórficas del Complejo de Marañón y
secuencias sedimentarias paleozoicas y mesozoicas
correspondientes a los grupos Mitu y Pucará, y a la Formación
Sarayaquillo, Grupo Goyllarisquizga y Formación Chulec.
Estructuralmente, se encuentra deformado por dos sistemas de

pliegues. El primer sistema de dirección NE-SO está ubicado
entre los cuadrángulos de Aramango (11-g) y el Cuadrángulo
vecino de San Ignacio (11-f) con el eje alineado sobre río Marañón.
El pliegue corresponde al anticlinal abierto de Rentema-Salinas,
cuyo núcleo está compuesto por rocas de la Formación
Sarayaquillo. Esta deformación, posiblemente, corresponde a una
primera fase de deformación pre-cretácica. El segundo,
corresponde al sistema de anticlinales y sinclinales apretados de
dirección NO-SE, que han deformado rocas permo-triásicas
(núcleo del anticlinal de Aramango), triásico-jurásicas, jurásicas y
cretácicas. Se interpreta que este segundo sistema de deformación,
que es asociado a la compresión del Cretácico superior, se
sobrepone a la primera fase de deformación tectónica pre-
cretácica. En esta parte media, el anticlinal de Aramango que tiene
dirección NO-SE destaca por exponer en el núcleo rocas
metamórficas del Complejo de Marañón, sedimentos del Grupo
Mitu y calizas del Grupo Pucará (Foto 44).

La parte SO del área está comprendida entre los afloramientos
cámbrico-ordovícicos del extremo suroeste de la zona de estudio
y la falla Aserradero por el noreste. Este sector se caracteriza por
presentar afloramientos de rocas metamórficas del Complejo de
Marañón y rocas sedimentarias mesozoicas correspondientes al
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Figura 28 Mapa de Dominios estructurales de los cuadràngulos de Aramango (11-g) y
Bagua Grande (12-g).
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Grupo Goyllarisquizga, Formación Chulec, grupos Pulluicana y
Quilquiñan, y formaciones Cajamarca, Celendín y Fundo el Triunfo.
Además, presenta afloramientos cenozoicos correspondientes a
las formaciones Rentema y Sambimera que constituyen el relleno
de la cuenca Bagua. Este último apilamiento sedimentario supera
los 2 500 m. de espesor.

Estructuralmente, los pliegues que afectan secuencias cretácicas y
cenozoicas tienen dirección general NO-SE destacando los
sinclinales de Bagua (Foto 45) y San Antonio. Los sinclinales tienen
dirección NO-SE, son abiertos y asimétricos. Los flancos orientales
de estos pliegues están cortados por fallas inversas de vergencia
oeste. El sinclinal de Bagua está cortado hacia su parte oriental por
la falla La Peca que tiene juego inverso y vergencia hacia el oeste.
El sinclinal de San Antonio, está cortado en el flanco noreste por las
fallas Chunguina y Aserradero ambas de vergencia oeste. Se
encuentran rellenados en el núcleo por más de 2 500 m de
sedimentos sin-orogénicos y su parte superior presenta
discordancias progresivas. (Baca, 2000).Los flancos occidentales
son planos inclinados que buzan hacia el noreste con pendientes
entre 10° a 25°, mientras que los flancos orientales alcanzan los
40° de buzamiento.

La falla La Peca de dirección NO-SE, con marcadas flexiones
NNE-SSO, tiene vergencia SO. La estructura es de alto ángulo y
constituye el límite oriental de los sinclinales de Bagua y San Antonio.
En el segmento sur de su recorrido, pone rocas detríticas del
Grupo Goyllarisquizga y rocas carbonatadas de la Formación
Chulec, sobre rocas de la Formación Celendín. En el sector de
Aserradero pone en contacto rocas carbonatas del triásico-jurásico
de Grupo Pucará sobre rocas carbonatadas del cretácico. En el
segmento norte, la falla pone al Grupo Quilquiñán sobre la
Formación Chulec y hace repetir las secuencias de la Formación
Celendín. El extremo SO del área, correspondiente a la Cordillera
Oriental, presenta afloramientos de rocas metamórficas del Complejo
de Marañón sobre las que descansan rocas cretacicas del flanco
occidental del sinclinal de Bagua.

Zona Subandina (dominio noroeste)
La Zona Subandina se desarrolla entre la Co rdillera Oriental y la
Llanura Amazónica. En el norte, las cuencas subandinas incluyen
a las cuencas Santiago y Huallaga. Morfológicamente, corresponde
al piedemonte de la Cordillera Oriental con una orientación paralela
a la Cordillera de los Andes. Esta unidad tiene 40 a 80 km de
ancho y está formada por serranías y valles longitudinales.
Estructuralmente la Zona Subandina corresponde a un área muy
deformada que involucra más de 6 000 m de secuencias
sedimentarias mesozoicas y cenozoicas. Esta morfología es producto
de una deformación generada por pliegues y fallas inversas
paralelas a sub paralelas.

En el nororiente, se encuentran afectadas por una tectónica de
basamento, evidenciada por sistemas de corrimientos y
cabalgamientos, inversiones tectónicas y estructuras en flor (Gil,
2002). La Zona Subandina, formó parte de la extensa cuenca de
antepaís, desde el Jurásico medio a superior. Esta cuenca se
extendía desde los márgenes de los escudos de Guayana y Brasil
en el este, hasta una cadena de relieves positivos o paleocordillera
(Pardo, 1982). En el área de estudio, la Zona Subandina
corresponde al extremo SO de la cuenca Santiago. En esta parte,
consiste de sedimentos mesozoicos (Grupo Pucará, Formación
Sarayaquillo, Grupo Oriente y formaciones Chonta, Vivian y
Cachiyacu, y sedimentos cenozoicos (capas rojas del Paleógeno-
Neógeno indiferenciado). Por interpretaciones de líneas sísmicas
no se descarta la posibilidad que rocas paleozoicas
correspondientes al Grupo Mitu estén involucradas dentro de la
cuenca.

El límite de la Zona Subandina y la Cordillera Oriental está
caracterizado por la presencia de la falla Almendro-Jumbilla, y
marca a su vez el límite entre la cuenca Bagua al suroeste y la
cuenca Santiago al noreste. La falla Almendro-Jumbilla es de
extensión kilométrica y considerada como la más importante a
nivel de la zona de estudio. La estructura tiene dirección N-S
flexionando a NNE-SSO hacia el norte de la cuenca y ONO-ESE
en el borde sur de la cuenca. La falla es inversa y de alto ángulo
con vergencia hacia el este y noreste en el borde sur. Esta falla
tuvo juego normal durante el Permo-Triásico hasta el Jurásico,
controlando la sedimentación hacia el este de las rocas del Grupo
Mitu. Posteriormente, como consecuencia de los eventos
compresivos andinos, se invierte y juega como inversa. Pone en
contacto rocas metamórficas del Complejo de Marañón, sobre rocas
permo-triásicas, triásico-jurásicas, jurásicas y cretácicas.

Los anticlinales y sinclinales que son características de una tectónica
compresiva, son en su mayoría paralelos a sub paralelos. Se
caracterizan en la parte norte por tener dirección E-O variando a
NO-SE y deformar secuencias cretácicas y paleógeno-neógenas.
Mientras que en la parte sur, hacia la cordillera Oriental, los pliegues
tienen dirección NO-SE y deforman secuencias triásico-jurásicas,
jurásicas y cretácicas.

El anticlinal y sinclinal de Chiriaco son las estructuras más
resaltantes para esta parte de la zona de estudio. Están ubicados
al norte del Cuadrángulo de Aramango, próximos a la confluencia
de los ríos Marañón y Chiriaco. Los pliegues en la parte norte
tienen dirección E-O variando a NO-SE en la parte sur. El anticlinal,
es simétrico, apretado y muestra en el núcleo rocas cretácicas,
mientras que el sinclinal es simétrico, abierto y muestra en el
núcleo rocas cenozoicas correspondientes a las capas rojas
indiferenciadas. Se estructuran en el bloque piso de la falla
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Foto 44 Núcleo del anticlinal de Aramango mostrando las calizas del Grupo Pucará (norte de la localidad del
Muyo en la margen derecha del río Marañón).

Foto  45 Vista del sinclinal de Bagua mostrando afloramientos de secuencias cenozoicas.

CROMA cuadrangulo Bagua Grande capIV.pmd 20/12/2011, 12:20 p.m.65



66

Almendro-Jumbilla y su disposición E-O de los ejes de pliegue
estaría relacionada con la prolongación de la deflexión de
Huancabamba (Fig. 28).

SECCIONES ESTRUCTURALES
Sección estructural Aramango (11-g, I)
La sección está ubicada oeste del cuadrángulo de Aramango (11-
g, I) que abarca parte del borde sur de la cuenca Santiago. Tiene
dirección N-S y corta de norte a sur la zona estructural de la
cordillera de Huaracayo correspondiente a la Zona Subandina.
Hacia el segmento medio a norte se ha estructurado el anticlinal
asimétrico de Chiriaco que en superficie tiene dirección E-O. El
pliegue tiene ligera vergencia hacia el sur, es apretado y está
constituido en el núcleo por rocas sedimentarias de edad cretácica
(Formación Chonta) y, hacia los flancos, por rocas cenozoicas
correspondientes a las capas rojas indiferenciadas. En el segmento
medio y sur de la sección se ha estructurado el sinclinal Chiriaco
que tiene dirección E-O. El pliegue es simétrico, abierto y, en el
núcleo, afloran rocas cenozoicas de las capas rojas indiferenciadas
(Fig. 29). En conjunto los pliegues son paralelos y cambian de
dirección de E-O a NO-SE en la parte oriental. Esta parte sur de la
cuenca Santiago se caracteriza por las estructuras que toman
dirección E-O y posiblemente estén relacionadas a la prolongación
este de la deflexión de Huancabamba.

Sección estructural cuadrángulo de Aramango
(11-g, II)
La sección está ubicada al norte del cuadrángulo de Aramango
(11-g, II), tiene dirección SO-NE y atraviesa la parte central del
cuadrante. La sección corta el borde este de la Zona Subandina
y el borde oeste de la Cordillera Oriental. Hacia el segmento
suroeste, se tiene el bloque plegado de rocas proterozoicas del
Complejo de Marañón y paleozoicas del Grupo Mitu que se
encuentran limitados por la falla Almendro-Jumbilla y la falla Selva
Verde ubicada al SO (Aramango 11-g, III). Luego, más al NO, se
ha estructurado el sinclinal de Sukutin. El pliegue es simétrico,
tiene ligera vergencia al este, es relativamente abierto y está
constituido en el núcleo por rocas sedimentarias cretácicas y,
hacia los flancos, por rocas triásico-jurasicas y jurásicas. El
sinclinal está cortado en el flanco suroeste por la falla inversa de
alto ángulo Almendro-Jumbilla que tiene vergencia este. La falla
tiene vergencia este y es responsable de hacer cabalgar rocas
proterozoicas y paleozoicas sobre rocas triásico-jurásicas. En la
parte central, se ha estructurado el anticlinal asimétrico de
Tutungos-Chayuyacu. El anticlinal tiene ligera vergencia hacia
en este, es asimétrico y muestra en el núcleo rocas carbonatadas
del Grupo Pucará. Más al NO se ha estructurado el sinclinal de
Cachiyacu  (Fig. 30). El pliegue está fallado y muestra en el
núcleo rocas cretácicas y hacia los flancos rocas jurásicas y

triásico-jurásicas. En conjunto, los pliegues, posiblemente, fueron
config.dos por fallas inversas de alto ángulo y corresponden a
pliegues por propagación de la fallas.

Sección estructural cuadrángulo de Aramango
(11-g, III)
La sección de direccion SO-NE corta la parte media del
cuadrángulo de Aramango (11-g, III), atraviesa el borde noreste
de la cuenca Bagua y el extremo SO de la cuenca Santiago que
limita por la falla Almendro-Jumbilla. La sección muestra tres
bloques: el bloque SO, comprendido entre el borde SO y la  falla
Selva Verde; el bloque central, comprendido entre la falla Selva
Verde y la falla Almendro-Jumbilla y el bloque NE, comprendido
entre la falla Almendro-Jumbilla y el extremo NE. El bloque SO
está deformado por anticlinales y sinclinales ligeramente abiertos
con afloramientos de rocas proterozoicas, triásico-jurásicas,
jurásicas y cretácicas. En este bloque destaca el anticlinal de
Nunparke, donde afloran en el núcleo rocas proterozoicas y,
hacia los flancos, rocas de los grupos Mitu y Pucará. El bloque
central está limitado por dos fallas regionales de vergencia
opuesta, al suroeste la falla Selva Verde de vergencia SO y al
noreste la falla Almedro-Jumbilla de vergencia NE.

En este bloque se ha desarrollado un sistema de anticlinales y
sinclinales kilométricos de dirección NO-SE y paralelos entre
ellos. Estos pliegues han deformado rocas proterozoicas del
Complejo de Marañón y rocas paleozoicas del Grupo Mitu. El
bloque NE corresponde al flanco occidental del sinclinal de
Sukutin. El sinclinal está cortado en el flanco occidental por la falla
Almandro-Jumbilla, responsable de poner rocas metamórficas
de del Complejo de Marañón sobre rocas paleozoicas del Grupo
Mitu. En este bloque afloran rocas  triásico-jurásicas, jurásicas y
cretácicas (Fig. 31).

Sección estructural cuadrángulo de Aramango
(11-g, IV)
Próximo al pongo de Lorocache, en el cuadrángulo de Aramango
(11-g, IV), se ha construido una sección estructural de dirección
OSO-ENE que atraviesa el extremo NE de la Cordillera Oriental
y el borde SO de la cuenca Santiago. Al oeste, en el segmento
correspondiente a la Cordillera Oriental, afloran rocas
proterozoicas del Complejo Marañón. En esta parte de la
sección, la falla Almendro-Jumbilla corresponde al límite estructural
más importante entre la Cordillera Oriental y la Zona Subandina.

La falla es de alto ángulo, tiene vergencia hacia el este y es
responsable de poner rocas neoproterozoicas del Complejo de
Marañón, sobre rocas paleozoicas del Grupo Mitu. Más al
noreste hacia la parte central a nivel de la llanura de la Cordillera
de Huaracayo, la estructuración de su porción oriental
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corresponde al flanco de un sinclinal donde afloran sedimentos
permo-triásicos, triásico-jurásicos, jurásicos, cretácicos y
cenozoicos (Fig. 32).

Sección estructural cuadrángulo de Bagua
Grande (12-g, I)
La sección está ubicada en la parte central del cuadrángulo de
Bagua Grande (12-g, I) y atraviesa de SO-NE el Dominio Suroeste
correspondiente a la cordillera Oriental y el Dominio Noreste
correspondiente a la Zona Subandina. Hacia el segmento suroeste,
se ha estructurado un anticlinal cortado en ambos flancos. El pliegue
es abierto con vergencia hacia el SE y afloran rocas de los Grupos
Mitu y Pucará. El anticlinal está cortado en el flanco oeste por la
falla inversa de alto ángulo denominada La Peca que tiene
vergencia oeste. La falla es responsable de hacer cabalgar rocas
permo-triásicas sobre rocas cretácicas. Por el flanco este al anticlinal
está cortado por la falla Selva Verde de alto ángulo, responsable
de hacer cabalgar rocas del Complejo de Marañón sobre rocas
triásico-jurásicas. En el segmento medio y oriental de la sección,
entre la falla Selva Verde y la falla Almedro-Jumbilla, se han
estructurado pliegues de dirección NO-SE que muestran rocas
cámbrico-ordovícicas, permo-triásicas y triásico-jurásicas. Hacia
el segmento NE en el bloque piso de la falla Almedro-Jumbilla, se
ha configurado un sistema de pliegues apretados que tienen
vergencia NE y muestran en afloramiento rocas triásico-jurásicas,
jurásicas y cretácicas (Fig. 33).

Sección estructural cuadrángulo de Bagua
Grande (12-g, II)
La sección está ubicada en la parte central norte del cuadrángulo
de Bagua Grande (12-g, II) y atraviesa de SO-NE el Dominio
Suroeste correspondiente a la cordillera Oriental (Fig. 34). Hacia
el segmento SO, la falla Aserradero que atraviesa sobre la localidad
del mismo nombre, hace cabalgar rocas triásico-jurasicas del Grupo
Pucará sobre depósitos cretácicos de la Formación Celendín. La
falla Aserradero es del tipo inverso, tiene vergencia general hacia
el oeste y corresponde a una estructura que muestra evidencias
de encontrarse re-activada por esfuerzos neo-tectónicos. En la
parte media de la sección, entre las fallas Aserradero y Selva
Verde se ha estructurado el flanco oriental de un anticlinal fallado
que muestra en superficie rocas del Grupo Pucará. La falla inversa
de Selva Verde es kilométrica, tiene vergencia hacia el oeste, es
de alto ángulo y hace cabalgar en superficie rocas del Grupo
Pucará sobre si mismas. Las fallas de Aserradero y Selva Verde,
corresponden a un sistema de retrocorrimientos de alto ángulo y
son el resultado de la inversión de antiguas fallas extensionales,
que afectan a rocas cámbrico-ordovícicas, pemo-triásicas, triásico-
jurásicas y cretácicas. La edad para estas fallas normales, que en
la actualidad tienen juego inverso, se remonta entre el Pérmico y el

Jurásico, siendo estructuradas por una tectónica de basamento
con nivel de despegue posiblemente cámbrico. Las estructuras
anticlinales que se desarrollan al techo de los corrimientos de
Aserradero y Selva Verde, corresponderían a anticlinales por
propagación de falla generados durante al inversion tectónica. El
segmento NE comprendido entre la falla Selva Verde y el sinclinal
de Florida, está estructurado de anticlinales y sinclinales abiertos
que han plegado en superficie rocas triásico-jurásicas, jurásicas y
cretácicas. En conjunto se ha configurado un sistema de pliegues
simétricos que un anticlinorio fallado por el flanco oeste.

Sección estructural cuadrángulo de Bagua
Grande (12-g, III)
En la parte media del cuadrángulo de Bagua Grande (12-g, III),
se ha construido la sección estructural de dirección SSO-NNE
atraviesa el Dominio Suroeste correspondiente a la Cordillera
Oriental (Fig. 35). El extremo SSO de la sección estructural, se
encuentra caracterizada por rocas del complejo de Marañón,
donde yacen directamente rocas cretácicas. La parte SSO y NNO
de la sección estructural, está caracterizada por cortar el flanco
occidental del sinclinal de San Antonio que afecta a rocas cretacicas
y cenozoicas en el nucleo del pliegue. Más hacia el NNE en la hoja
(12-g, IV) el flanco oriental del sinclinal de San Antonio se encuentra
cortado por la falla Aserradero. La falla aserradero de vergencia
oeste, es una estructura de inversión tectónica de una antigua falla
normal y corresponderia a un sistema de retrocorrimientos que
afectan a series Mesozoicas y posiblemente Cámbricas. Este
retrocorrimiento hace cabalgar rocas del Grupo Goyllarisquizga
sobre rocas del cretácico superior. En el extremo NNE, en sinclinal
denominado San Antonio, es simetrico, abierto y se caracteriza por
estar rellenado de abundantes sedimentos sin-orogenicos que en
la parte superior presentan discordancias progresivas.

Sección estructural Bagua Grande (12-g, IV)
En la parte media del cuadrángulo de Bagua Grande (12-g, IV),
se ha construido la sección estructural de dirección SO-NE que
corta la parte occidental del Dominio Suroeste (Fig. 36). En la
sección se diferencian dos zonas: zona suroeste y zona noreste.
La zona suroeste de la seccion estructural se caracteriza por
rocas cretácicas, pliegues y fallas inversas. Las fallas de de
Chunguina y La Peca tienen vergencia oeste y son de alto ángulo.
Estas estructuras en superficie ponen en contacto rocas cretácicas
sobre rocas cenozoicas y rocas cretácicas sobre si mismas. Las
fallas corresponderían a retro cabalgamientos con niveles de
despegue posiblemente en palezoicos. Los sinclinales de San
Antonio y Bagua son simétricos, abiertos y se caracterizan por
presentar en el núcleo abundantes depósitos cenozoicos. Estos
pliegues se  encuentran cortados en el flanco oriental por las fallas
Chunguina y la Peca.
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La zona noreste de la sección estructural, está caracterizada de
rocas Pre-cámbricas, Permo-triasicas, triásico-jurásicas. Las
estructuras corresponden a un anticlinorio y a la falla Selva Verde.
El anticlinorio tiene ligera vergencia hacia el este y está limitado en
el flanco suroeste por la falla La peca y en el flanco noreste por la
falla Selva Verde. En el núcleo de los anticlinales (Campobonito y
Aramango) afloran rocas perno triásicas y hacia los flancos rocas
triásico-jurásicas y cretácicas. La falla Selva Verde es de alto ángulo,
tiene vergencia oeste y hace cabalgar rocas del Complejo de
Marañón (cámbrico-ordovícicas) sobre rocas cretácicas del Grupo
Goyllarisquizga. Esta estructura resulta de la inversión de una
antigua falla inversa del sistema de cuencas extensiva Permo-
Jurásicas y en la actualidad tiene componente inverso. El nivel de
despegue para esta estructura se encontraría dentro de las
secuencias pre-cámbricas. Hacia el extremo NE, el bloque
corresponde a rocas cámbrica-ordovícicas y permo-triásicas que
cabalgan sobre rocas cretácicas.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Para la Zona Subandina, se ha considerado que durante el
Cretácico las cuencas Santiago y Marañón formaban parte de la
mega-cuenca Putumayo-Oriente-Marañón (Marksteiner &
Alemán, 1997) y se extendía desde el sur de Colombia hasta la
selva central del Perú. Durante el Mioceno Medio, las cuencas
subandinas peruanas no estaban individualizadas y formaban
parte de una sola cuenca amazónica sometida a incursiones
marinas, que se extendía desde el norte de Bolivia hasta
Venezuela (Baby et al., 2005). Los sistemas de corrimientos y los
movimientos de levantamiento y de subsidencia, que compartieron
la cuenca amazónica en las cuencas subandinas, actualmente
definidas, empezaron hace más o menos 10 Ma y siguen activos
hasta el presente (Baby et al., 2005). Además, considerando
que entre el Cretácico superior y gran parte del Cenozoico las
fases de deformación en esta mega-cuenca aún no individualizada
representaron episodios durante el cual las rocas de esta región
reaccionaron ante un campo de esfuerzos compresivos que
dieron lugar a estructuras de inversión tectónica y que la
correlación de la cuenca Santiago con las cuencas adyacentes
Marañón y Oriente se realizaron en base a criterios geométricos,
se puede presuponer sincronismo entre ellas durante el Cretácico
y Paleógeno-Neógeno.

Para la Cordillera Oriental, que corresponde a la parte NE de la
cuenca Bagua, se encuentra estructurada por un conjunto de
cabalgamientos con nivel de despegue en el Proterozoico.  En
superficie, estas estructuras se traducen por pliegues anticlinales
formados por propagación y flexión de fallas. Hacia el este de la
falla Aserradero, la parte central y oriental de la zona corresponde
a estructuras de inversión tectónica heredades de antiguas fallas
normales del Permo-Triásico. El sinclinal asimétrico denominado

sinclinal de Bagua está deformado por la inversión tectónica de la
falla Aserradero, y se encuentra rellenado por sedimentos sin-
orogénicos. La parte superior de estos depósitos sin-orogénicos
está caracterizada por discordancias progresivas, tanto en el flanco
oriental como en el flanco occidental del sinclinal. En superficie,
estas estructuras invertidas generan una serie de anticlinales y
sinclinales que afectan las series Mesozoicas

EVOLUCIÓN TECTÓNICA SEDIMENTARIA

Cámbrico: Desarrollo del Basamento
El Perú consiste de dos cratones del Proterozoico temprano,
separados de un cinturón orogénico infracámbrico. Es probable
que muchos de los trenes estructurales que han controlado el
desarrollo subsiguiente de la región se hubiesen desarrollado
durante la deformación del Precámbrico superior. Luego de la
deformación del Precámbrico superior, hubo un largo periodo de
no depositación que generó una discordancia regional amplia antes
del inicio de la sedimentación del Fanerozoico. Se infiere que en el
desarrollo del Complejo del Marañón han actuado diversos
procesos de deformación que han dado lugar a rocas que muestran
esquistosidad polidireccional, replegamiento y bandeamiento de
sus constituyentes mineralógicos. Estos procesos, posiblemente,
correspondieron a un metamorfismo regional de moderada a baja
presión que caracteriza a las facies de esquistos verdes. Las
características del Complejo del Marañón sugieren  la actuación
de diversas fases de plegamiento y metamorfismo. La edad de
este evento es inferida, se basa en la comparación de su grado de
metamorfismo con otros afloramientos del Complejo del Marañón,
y estaría comprendida entre los 2 000 a 600 m.a., Dalmayrac
(1973). Estas series afloran también  al oeste de la zona de estudio,
donde son conocidos con el nombre de complejo Precámbrico de
Olmos (Wilson & Reyes, 1964).

Las rocas del Neoproterozoico que forman el basamento están
compuestas por rocas metamórficas principalmente gneísicas,
esquistos gris verdosos, gneises gris rosados que varían entre
ortogneis y paragneis; así mismo, se observan esquistos,
micaesquistos, pizarras, cuarcitas y filitas. En la zona de estudio,
estas rocas forman el basamento de la Cuenca Bagua (Cordillera
Oriental) y de la Cuenca Santiago (Zona Subandina). Este
basamento hacia la Cordillera Oriental ha sido identificado en
afloramiento y se halla cubierto por sedimentos paleozoicos del
Grupo Mitu y/o por sedimentos cretácicos. Hacia la Zona Subandina,
el basamento proterozoico ha sido identificado en las líneas sísmicas
de la Cuenca Santiago y se interpreta por correlaciones con las
cuencas vecinas de Ucayali y Marañón. En esta parte el basamento
precámbrico ha sido alcanzado en algunos pozos y las litologías
corresponden a rocas graníticas, plutónicas más básicas y rocas
metamórficas.
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Pérmico-Triásico
El Permo-Triásico, instaurado el régimen extensional y originados
los grábenes y semigrábenes, se caracterizó por fallas normales
y magmatismo. En este ambiente, se depositan en un sistema de
rift los conglomerados, areniscas y limolitas correspondientes a
las capas rojas continentales del Grupo Mitu. Esta extensión fue
acompañada por actividad magmática. La depositación tuvo lugar
en una serie de cuencas limitadas por fallas de dirección NO-SE.
A nivel de la zona de estudio, hacia la actual Cordillera Oriental,
las series paleozoicas compuestas por series sedimentarías han
sido reconocidas al SO de la falla Almendro-Jumbilla, lo que
indicaría que a la época, esta estructura que tenía juego normal,
habría controlado la sedimentación del Grupo Mitu hacia zonas
más orientales. A nivel de la Zona Subandina (Cuenca Santiago).
Estas series paleozoicas no han sido reconocidas; sin embargo,
se infiere a partir de secciones sísmicas que muestran horizontes
que pueden ser correlacionados con estas series sedimentarias
(Gil, 2002) por correlaciones regionales, tomando en cuenta su
identificación en pozos de la Cuenca Marañón (Wine et al., 2002)
y en afloramientos al sur de la Cuenca Santiago (Blake, 1992).

Triásico superior-Jurásico
En el Triásico superior y el Jurásico inferior la subsidencia continuó,
luego de la fase de extensión del Permo-Triásico. El periodo
extensional continuó durante el Triásico superior-Jurásico inferior
controlando la sedimentación de la época y una trasgresión marina
ocurrió en el Noriano. En este periodo, se depositaron en grábenes
y/o semigrábenes en un ambiente marino, las calizas y lutitas del
Grupo Pucará, en el sistema de rift formado en un ambiente tectónico
extensivo.

A nivel de la zona de estudio, la  depositación inicialmente tuvo
lugar en una sola cuenca marina, pero los eventos tectónicos aún
extensivos del límite Triásico-Jurásico profundizaron la parte de la
actual Cordillera Oriental con respecto a la Zona Subandina. En
esta parte la falla Almendro-Jumbilla que tenía juego normal controló
la sedimentación de las secuencias carbonatas del Triásico-
Jurasico. Hacia la actual Cordillera Oriental, el espesor de estas
series carbonatadas puede alcanzar los 1 000 m. A nivel de la
Zona Subandina, en el Cuadrángulo de Uracusa, se han
identificado afloramientos de calizas correspondientes a las
formaciones Chambará y Aramachay del Grupo Pucará, separadas
por una importante discordancia (Chacaltana et al., 2009; Valdivia
et al., 2010). Estos depósitos registrados por primera vez y que
eran interpretados solo en secciones sísmicas corresponden a las
formaciones más antiguas que afloran en la Cuenca Santiago y,
posiblemente, hayan colmatado las estructuras extensivas permo-
triásicas.

Hacia la Zona Subandina, en el sector de Lorocache, la evolución
tectono-sedimentaria estaba controlada por los procesos
extensionales del rift Permo-Triásico y formación de grábenes y
semigrábenes tectónicos. Durante este período, y mientras que el
proceso extensional continuaba, existía basculamiento de
semigrábenes. Estos eventos están en la discordancia entre el
límite Triásico-Jurásico, con facies de conglomerados y brechas
sedimentarias de la Formación Aramachay, sobre las calizas de la
Formación Chambará (Chacaltana et al., 2009; Valdivia et al.,
2010).

La extensión pérmica continuó en el Jurásico y, en este periodo,
se da inicio a la subducción. Se origina el retiro del mar en la zona
y hacia el oeste se da origen a un arco magmático, que cambia de
una sedimentación marina a una sedimentación continental. Durante
este período, la sedimentación continental detrítica corresponde a
los sedimentos de la Formación Sarayaquillo. En la Zona Subandina,
hacia el borde suroeste del Cuadrángulo de Aramango en el Pongo
de Lorochache, se distinguen dos facies continentales. A la base
en contacto erosional, se tiene facies de capas rojas compuestas
por areniscas y limolitas de ríos y depósitos eólicos. En la parte
superior, presenta facies de conglomerados, areniscas y lutitas
con abundante materia orgánica de ríos proximales entrelazados.
Hacia la Cordillera Oriental, la sedimentación consiste en areniscas
y limolitas rojas con niveles de yesos. Durante este período, dentro
del contexto extensivo, continúa la actividad normal de las fallas.
Este ambiente tectónico provoca el basculamiento de bloques que
es responsable de controlar la distribución de los depósitos jurásicos
y, posiblemente, da lugar a la superficie de erosional y discordancia
de la base de la Formación Sarayaquillo sobre el Grupo Pucará.

Cretácico-Paleógeno-Neógeno
La base de la secuencia cretácica esta marcada por un importante
proceso erosivo que da lugar a una importante superficie de
peneplanización (Gil, 2002; Wine et al., 2002). Durante el Cretácico
inferior hubo un periodo de emergencia desde fines del Jurásico.
Durante el Cretácico inferior, se deposita el Grupo Oriente de
manera discordante sobre las unidades subyacentes, en un
ambiente tectónicamente estable donde la sedimentación está
principalmente controlada por cambios eustáticos del nivel mar
(Barragán, 1999; Hermoza et al., 2009). Esta discordancia,
posiblemente, esté ligada al ambiente tectónico que durante el
Cretácico inferior estaba aún controlada por una ligera extensión.
Durante este periodo, en la Zona Subandina, se depositan el
Grupo Oriente, la Formación Chonta y la Formación Vivian
controladas por las variaciones eustáticas del mar. Hacia la
Cordillera Oriental se deposita el Grupo Goyllarisquizga con facies
similares a las de la Zona Subandina y sobreyaciendo a la
Formación Sarayaquillo. Luego, en  este régimen, que
posiblemente haya también afectado a la Zona Subandina y a la
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Cordillera Oriental, se depositan para la Zona Subandina, la
Formación Chonta y, para la Cordillera Oriental, la Formación
Chulec, Grupos Pulluicana y Quilquiñán, Formación Cajamarca y
Formación Celedín, en un ambiente extensivo predominante. La
inversión es continua pero con menor intensidad durante el
Cretáceo superior hasta el Eoceno inferior donde hay un reajuste
isostático (orogenic unloading) que provoca un levantamiento
regional en la cuenca. Para el Cretácico, en las cuencas vecinas
de Marañón y Oriente (Ecuador), la deformación compresiva está
relacionada a tres grandes eventos tectónicos que comienzan en
el Cretácico superior. En la cuenca Marañón, corresponden al
Turoniano-Maastrichtiano, Paleoceno y Plioceno-Cuaternario (Gil,
1995, Gil et al., 1996). En la cuenca oriente corresponden al
Turoniano-Maastrichtiano, Eoceno y Plioceno Cuaternario (Baby
et al., 1999; Rivadeneira & Baby, 1999; Baby et al., 1997; Alemán
& Marksteiner, 1997).

En el Cretácico superior (Fase Peruana), en un ambiente tectónico
compresivo, ocurren las primeras etapas de inversión tectónica de
grábenes mesozoicos. El cambio de estilo tectónico de extensivo a
compresivo dio inicio a la tectónica compresiva andina propiamente
dicha. Este cambio representó la reactivación de fallas extensivas
preexistentes en fallas inversas lo que generó el inicio de las
primeras inversiones tectónicas en la zona relacionada a la Fase
Peruana (Mégard, 1984; Jaillard, 1994).

Hacia la Zona Subandina, la inversión se da en tres etapas:
Cretáceo superior-Paleoceno, Eoceno inferior y Neógeno superior.
Durante la primera etapa de inversión, que es evidenciada por
adelgazamientos producidos por levantamientos sindeposicionales,
se depositaron, en un ambiente tectónico compresivo, las
formaciones Vivian, Cachiyacu y Huchpayacu. Hacia la Cordillera

Oriental, durante este periodo y bajo este mismo ambiente tectónico,
se depositan los conglomerados y areniscas rojas de las
formaciones Fundo el Triunfo y Rentema.

La parte superior del Cretácico y el Terciario inferior están
delimitados por los acontecimientos tectónicos: el Peruano y el
Incaico del Eoceno medio. La secuencia cretácica-paleógena
finaliza en un evento tectónico de reajuste isostático que da lugar a
la formación de una importante superficie de erosión en el Eoceno
medio. Después de este reajuste isostático en el Eoceno medio
(Fase Incaica), se produce una subsidencia del antepaís,que origina
una incursión marina donde se depositan las areniscas y lutitas de
la Formación Pozo superior (Hermoza, 2004).

La compresión neógena produce la formación de la Cordillera de
Campanquiz y la mayoría de las estructuras presentes en la cuenca
(Navarro, 2005; Navarro et al, 2005). Los análisis de las trazas de
fisión en minerales de apatito de muestras de las formaciones Vivian
y Agua Caliente tomadas en el anticlinal de Campanquiz (Duddy et
al., 1990) indican un evento de enfriamiento muy rápido durante el
Mioceno (10 Ma) relacionado con el levantamiento tectónico de la
Cordillera de Campanquiz y, posiblemente, desarrollado durante
la deformación Quechua 3. Sin embargo, nuevos datos de trazas
de fisión en apatitos tomados en las formaciones Cushabatay y
Vivian dan edades preliminares de enfriamiento que varían por un
lado entre 16 y 12 Ma y por otro lado en ~5 Ma. Esto puede
indicarnos que el levantamiento se inició en el Mioceno medio con
una fuerte reactivación en el Mioceno superior (Valdivia et al.,
2006). Esta anomalía térmica negativa se explica por una
subsidencia tan fuerte y rápida que las rocas no han tenido el
tiempo de alcanzar todavía el grado geotérmico que les
corresponde debido al flujo calórico que es más lento.
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CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ECONÓMICA

El área de estudio se encuentra en la parte norte del Perú.
Abarca dos importante zonas morfoestructurales que son la
Cordillera Oriental y la Zona Subandina. Es por ello que presenta
un marcado interés geoeconómico, tanto en recursos minerales
(metálicos y/o no metálicos),  como en recursos energéticos
(hidrocarburos).

La Cordillera Oriental  constituye una unidad morfoestructural de
gran importancia porque es ahí donde se preservan las rocas más
antiguas del Precambrico y el Paleozoico. En la zona de estudio,
esta característica estratigráfica también se presenta teniendo rocas
más antiguas como son el Complejo del Marañon, el Grupo Mitu y
el Grupo Pucará que forman parte de este dominio. Aquí, la
prospección y exploración minera presentan un enorme potencial
y desarrollo, debido a que el Grupo Pucará representa un
importante metalotecto reconocido en todo el Perú. Además, esta
zona forma parte de la franja metalogenética de depósitos tipo
Missisipi Valley (MVT) de Pb y Zn. (Ingemmet, 2009). Además,
cabe resaltar que la hoja de Bagua (12h) representa la parte sur
este de la cuenca Bagua, cuyo verdadero potencial por
hidrocarburos aún no se ha determinado hasta la fecha ya que
existen muy pocos estudios con respecto a ello.

Por otro lado, la Zona Subandina se encuentra entre la Cordillera
Oriental y la LLanura Amazónica y representa la unidad
morfoestructural que está formada por importantes montañas y
cuencas sedimentarias cenozoicas, que albergan importantes
secuencias sedimentarias muy relevantes con reconocido potencial
hidrocarburifero en todo el Perú. En la zona de estudio, este notable
dominio  se localiza hacia la parte NO y representa el extremo sur
oeste de la cuenca Santiago, que corresponde a  una importante
cuenca subandina, cuyo potencial hidrocarburífero es reconocido
en diferentes reportes e informes que dejaron las empresas
petroleras que la estudiaron.

HIDROCARBUROS
El presente estudio corresponde a una zona geológicamente
compleja, debido a que se encuentra en la transición de la
Cordillera Oriental y la Zona Subandina. Además, corresponde
al límite entre dos importantes cuencas sedimentarias cenozoicas,
como son la cuenca Bagua (borde SE) y la cuenca Santiago
(borde SO).

La cuenca Bagua presenta un marco geológico interesante que
presenta posibilidades petrolíferas, pero que aún no se conoce el
verdadero potencial que representa, debido a que ha sido
estudiada parcialmente y existen muy pocos estudios de evaluación
por hidrocarburos. Sin embargo, los estudios de su geología y el
actual trabajo de campo realizado nos indican que presenta las
condiciones geológicas necesarias para ser considerada una
cuenca con un  probable potencial hidrocarburífero.

La cuenca Santiago, en cambio, es reconocida como una cuenca
subandina, cuyo potencial por hidrocarburos es ampliamente
reconocida y presenta diversos estudios donde evalúan el  potencial
que representa: inclusive se han perforado 7 pozos exploratorios
dentro de sus límites.

Se ha compilado diversa información técnica y reportes de
compañías petroleras, sobre geología, geoquímica, petrofísica y
geofísica, además de los datos de campo obtenidos en el presente
estudio y sus respectivos análisis, lo que permite presentar una
breve síntesis de la geología de petróleo que ambas cuencas
ostentan.

Cuenca Bagua
La cuenca Bagua es una depresión morfológica,  que cubre un
área aproximada de 1 600 km2, de 90 km de longitud y 23 km de
ancho, con una dirección NO-SE. Es considerada, actualmente,
como una cuenca de retroarco intramontañosa cenozoica que
presenta aproximadamente 7000 m de relleno sedimentario donde
algunas secuencias muestran las características necesarias para
ser consideradas como roca madre, roca reservorio y roca sello.
Estas constituyen elementos importantes para formar parte de un
sistema de petróleo.  Cabe resaltar que aún no se ha realizado
estudios de geofísica de ningún tipo, incluyendo los trabajos sísmicos,
ni tampoco se ha perforado ningún pozo exploratorio.

La zona de estudio correspondería a la parte SO, que forma la
parte SE de la cuenca Bagua. Estratigráficamente, se ha reconocido
rocas que van desde el Precámbrico hasta el Cuaternario (ver
capítulo Estratigrafía) y dentro de ellas se ha reconocido a las
rocas del Mesozoico con posibilidades petrolíferas.

Las rocas generadoras, que podrían ser consideradas como tal,
se encuentran en las calizas de Grupo Pucará, en las facies lutáceas
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de la Formación Gollarisquizga y en  la secuencia carbonatada del
Cretácico, como son la Formación Chulec, Grupo Pulluicana, Grupo
Quilquiñan y la Formación Cajamarca. El grupo Pucará (Triásico
superior-Jurásico inferior), constituido por calizas gris a gris oscuras,
podría estar considerado también como una buena roca madre,
debido a su reconocido potencial que presenta en cuencas
adyacentes, como son las cuencas subandinas de Huallaga y
Santiago. Los análisis de la empresa OXY en la cuenca indican
valores de carbono orgánico total (TOC) de pobre a bueno; sin
embargo, una mejor colección de muestras faltaría para poder
determinar su verdadero potencial. Las lutitas de la Formación
Gollarisquizga presentan un TOC entre 0,14 y 1,16, llegando
incluso a 4,96 (Oxy, 1991), reflectancia de vitrinita (Ro) entre 0,82
y 1,13 y el T max. (Temperatura de maduración máxima) entre
449° y 452° valores que indican que se encuentra en una etapa
de maduración termal media (Baca, 2002). Segpetrol para Oxy
(1991) analizó un total de 14 muestras en las secuencias calcáreas
del Cretácico para ver sus caracteristicas geoquímicas y corroborar
la posibilidad de ser potenciales rocas madre. Los análisis arrojaron
como resultados, TOC entre 0,63 a 2,08 llegando incluso a 4.15 y
4,66 en algunos casos. Ro de 0.69 a 0,83 hasta 4,15 y T max de
394° a 449°. De todos estos análisis, las rocas del Cretácico se
encuentran en la ventana de generación de petróleo y algunas en
la ventana de generación de gas. El tipo de  Kerógeno indica una
generación de petróleo-gas y de gas.

Las rocas que ofrecen posibilidades de ser  capaces de almacenar
hidrocarburos (roca reservorio) son: la Formación Gollarisquizaga
y las rocas del Cenozoico, representado por la Formación Chota.
La Formación Gollarisquizga, compuesta por areniscas
blanquecinas cuarzosas de grano medio a grueso, presenta una
buena porosidad aparente en campo. Una muestra recolectada
en la quebrada Honda (sur de la zona de estudio, margen izquierda
del río Utcubamba) presentó una porosidad de 15% para esta
unidad (OXY, 1991). La Formación Chota en su parte superior
compuesta por areniscas blanquecinas a rojas, de grano medio a
grueso también podría entrar dentro de este rango.

Las rocas con características de rocas sello podrían corresponder
a los niveles de facies lutíticas de las secuencias cretácicas y las
lutitas de las unidades cenozoicas.

Sobre las trampas estructurales, se tiene que el análisis estructural
del presente estudio y las interpretaciones correspondientes a
estudios anteriores en la cuenca Bagua nos indican una config.ción
estructural actual asociada a un contexto compresivo e inversión
tectónica, evidenciado por los pliegues de propagación y flexión
de fallas y el fallamiento inverso de dirección NO-SE que presenta.
Hacia el este (este de la hoja de Bagua Grande), Baca (2001)
propone sistemas de cabalgamientos, dúplex y retrocorrimientos
para la cuenca Bagua. Los pliegues anticlinales generados estarían

asociados a estas estructuras, teniendo así importantes plays para
la exploración petrolera.

Cuenca Santiago
La cuenca Santiago pertenece a la lista de cuencas subandinas
que presentan gran potencial por hidrocarburos la parte norte
de país. Es una depresión geomorfológica que tiene un área de
10 000 km2 aproximadamente, con un relleno sedimentario de
10 000 m con rocas que van desde el Paleozoico al Cuaternario.
La zona de estudio representa el borde suroeste de esta cuenca
sin dejar de lado su importancia geológica en la evaluación por
hidrocarburos.

Las principales rocas generadoras son aquellas que contienen
facies lutáceas y calcáreas  ricas en materia orgánica,
correspondientes al Grupo Pucará, Formación Chonta y
Formación Pozo; mientras que, las rocas reservorios con
posibilidades de almacenar hidrocarburos estarían representadas
por la Formación Cushabatay, la Formación Vivian y, en menor
grado, la Formación Casa Blanca (Fig. 37) y las areniscas basales
de la Formación Pozo.

Existen dos principales sistemas de petróleo en la cuenca Santiago
(Wine et. al,  2001 & Navarro, 2005).que son el Pucará-Cushabatay
y Chonta-Vivian, siendo hipotéticos, debido a que aún no existen
estudios a detalle que comprueben la correlación generación de
petróleo-roca almacén. Sin embargo, si existen numerosos estudios
petrofísicos y geoquímicos que comprueban el potencial
independiente de roca generadora y roca reservorio. Un tercer
sistema de petroleó tendría como roca madre a la Formación Pozo,
pero aún faltaría para completar el sistema la roca almacén y la
roca sello.

Las rocas generadoras o madre potenciales constituyen un
elemento muy importante dentro del sistema petrolero de la cuenca
y su estudio y análisis a detalle nos dará un mejor conocimiento
sobre estas. En tal sentido, para el Grupo Pucará, Corel Lab
(1992) reportó valores de TOC de 1,56%, acompañada de valores
de T max de 334°C y HI de 543, la materia orgánica es de
Kerógeno tipo II. Como parte del presente estudio, en el trabajo de
campo INGEMMET reporta por primera vez calizas del Grupo
Pucará en el extremo sur oeste de la cuenca y hace un análisis
geoquímico de dos muestras, resultando un TOC de 0,18% y
0,7%, y T max de 459°C para una de ellas.

En la Formación Chonta se reportó valores de TOC entre 1 y
3,5%. El valor más alto resultó para una muestra en el pongo de
Manseriche, que también da resultados de T max de 435°-450°C
y de Ro de 0,78-0,96 % que nos indica una roca de madurez
temprana a pico en etapa de generación de petróleo. La materia
orgánica es de Kerógeno de tipo II y III generadora de petróleo
(oilprone) predominantemente amorfa (Talukdar S., 1995).
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Figura 37 Cuadro estratigráfico donde se muestran las principales rocas con características
de roca generadoras (verde) y reservorio (rojo). (modificado de Wine, 2001 y
Navarro, 2005).

La Formación Pozo también muestra un probado potencial de
roca madre. Los análisis geoquímicos de muestras de afloramientos
demuestran que las lutitas negras con contenido órganico de la
Formación Pozo superior son rocas con potencial generador
(Talukdar S., 1995). Presenta Kerógeno del tipo I generadora de
petróleo (oilprone) con valores de TOC de hasta 10,38 wt% (pongo
de Manseriche), valores de T max de 426°- 440°C.

En cuanto a las rocas reservorio o almacén, se tiene a las areniscas
de la Formación Cushabatay del Grupo Oriente y a la Formación
Vivian. Ambas, con areniscas cuarzosas blanquecinas con
características de buena porosidad identificada en las muestras de
afloramiento en campo en trabajo anteriores y en este trabajo. Las
areniscas de la Formación Cushabatay presentan una porosidad
entre 5-15%. Análisis de permeabilidad y porosidad en los pozos

demuestran que esta Formación es una excelente roca almacén.
El pozo Pupuntas 1X arroja como resultado porosidades de 9,3%
y permeabilidades de 13,2%. El pozo Manseriche  da como
resultado una porosidad de 6,9% y permeabilidad de 4,4%. El
pozo Putuime 1X, muestra porosidades de 6,4 % (Log) y 4%
(Core).

La Formación Vivian compuesta, principalmente, por areniscas
cuarzosas finas a gruesas,se considera con buenas características
de roca reservorio. Los resultados petrográficos de muestras de
afloramientos muestran un rango de porosidad ente 10 a 25% con
permeabilidades de 10 md a más de 100 md. Las muestras de
pozo arrojaron resultados de excelentes características. El pozo
Pupuntas 1X presenta una porosidad de 14,3% y 504 md de
permeabilidad. El pozo Caterpiza 1X revela una porosidad de
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15% y 8,5 md de permeabilidad en promedio. El pozo Tanguintza
1X tiene porosidades de 7,02 y permeabilidad de 0,70 md y
0,293 md. El pozo Piuntza presenta porosidad de 2-12% y
permeabilidades de 0,07-21,4 md.

Las rocas con características de poder sellar los reservorios
corresponden a las lutitas de la Formación Cachiyacu; para el
reservorio Vivian, las lutitas de la Formación Chonta y/o las lutitas
de la Formación Raya, para el reservorio Cushabatay.

YACIMIENTOS DE MINERALES
En el límite este de la Cordillera Oriental, cerca a la Zona Subandina,
la actividad de las fallas regionales han originado cadenas de
montañas y depresiones, conformadas por unidades estratigráficas
desde el Paleozoico inferior al Mioceno, cada una de las unidades
tienen características favorables para el emplazamiento de
yacimientos de minerales En general, la ubicación de las zonas
favorables para la exploración de yacimientos de minerales se
encuentra a lo largo de las cadenas montañosas, en donde se
encuentra el Grupo Pucará y el Complejo del Marañón.

En la  región que comprende los Cuadrángulos de Aramango
y Bagua se tienen estas dos unidades estratigráficas a manera
de metalotectos que afloran en forma franjas metalogenéticas.
En la actualidad, no existe en la zona de estudio alguna mina
en producción, solo existen proyectos y ocurrencias de
mineralización, las cuales se han emplazado en diferentes
episodios y pueden ser agrupadas en épocas metalogenéticas,
las cuales se emplazaron y formaron franjas metalogenéticas
(Fig. 38).

FRANJA DE AU EN ROCAS
METASEDIMENTARIAS DEL COMPLEJO
METAMÓRFICO DEL MARAÑÓN
A lo largo de la Cordillera Oriental se encuentran vetas de
cuarzo auríferas que cortan a rocas metamórficas del
Mesoproterozoico-Paleozoico inferior. En los Cuadrángulos
de Aramango y Bagua, se encuentran tres franjas con rocas
metamórficas del Complejo del Marañón que se encuentran
de manera alargada con orientación NO-SE. Las
características litológicas del Complejo  del Marañón en la
zona de estudio son las mismas de las rocas metamórficas que
se encuentran en los Cuadrángulos de Leimebamba y Lonya,
en donde se encuentran vetas auríferas que fueron exploradas
o exploradas (ej. Santo Tomás, en el Cuadrángulo de
Leimebamba).

Dentro de la zona de estudio, al este de Aramango, se han
encontrado pequeñas vetas de cuarzo con posibilidades de tener
oro; estas tienen menos de 0,30 m de espesor y menos de 10 m de
largo.

FRANJA DE DEPÓSITOS TIPO MISSISSIPPI
VALLEY (MVT) DE ZN-PB DEL EOCENO-
MIOCENO
Al este de la zona de estudio, en el cuadrángulo de Jumbilla (12-
h) se ha puesto en marcha, desde hace pocos años, la Mina
Grande del tipo Mississippi Valley (MVT). La mineralización se
encuentra en las calizas el Grupo Pucará que es un metalotecto
bien desarrollado y bastante conocido para el emplazamiento de
los yacimientos del tipo MVT (Dávila et al., 1999; Basuki et al.,
2008; Fontboté & Gorzawki, 1990).

El precio de los metales y el estudio realizado por diferentes
compañías mineras han permitido que se pongan en marcha
nuevos proyectos mineros con posibilidades de convertirse en
minas que se encuentran ubicados dentro del Cuadrángulo de
Bagua (12-g).

Las mineralizaciones de Zn-Pb en la región de Bongará
corresponden al tipo Mississippi Valley (MVT) y se encuentran
asociadas a fallas regionales de rumbo NW-SE, las cuales tuvieron
una cinemática de tipo inversa a partir del Cretácico superior (Basuki
& Spooner, 2009). A consecuencia de la cinemática inversa, se
emplazó la mineralización en rocas carbonatadas del Grupo Pucará
de edad triásica superior-jurásica inferior. En la zona de estudio,
los depósitos MVT están ubicados entre las fallas Aramango-
Jumbilla y Aserradero (Fig. 38), en donde los principales proyectos
con posibilidades de convertirse en mina son Florida Cañón y
Cristal. Además, existen zonas prospectivas como  Alto Cristal,
Florida y San José, y otras ocurrencias como San Cristobal,
Naranjitos y Charito (Fig. 36).

PROYECTO CAÑÓN FLORIDA
El proyecto Cañón Florida es un proyecto de exploración avanzada
cubierto por 9 616 hectáreas. Está ubicado en la parte sur del
Cuadrángulo de Bagua (12-g), a 12 km al noroeste de
Shipasbamba (Fig. 38). Políticamente, pertenece al distrito de
Shipasbamba, provincia de Bongará.

Actualmente, las actividades de exploración están a cargo de
Votorantim Metais en joint venture con la junior Solitario Exploration
& Royalti. Para el 2011, Votorantim Metais intensificará su plan de
exploraciones con una inversión de US$ 15 millones para definir
reservas y recursos mineros, y para el 2012 se proyecta iniciar la
construcción de la mina a tajo abierto (Minería del Perú, 2011).

Control litológico
La roca encajonante de la mineralización es el Grupo Pucará,
especialmente, la Formación Chambará, la cual fue dividida de
manera informal en tres miembros (Reid, 2001): Chambará 1,
Chambará 2 y Chambará 3 (Fig. 39). El Miembro Chambará 1
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Figura 38 Ubicación depósitos de minerales, franjas metalogenéticas  y
cuencas petroleras dentro de los cuadrángulos  de  Aramango
(11-g)  y  Bagua (12-g).
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Figura 39 Columna estratigráfica del proyecto Florida Cañón (Tomado de
Reid 2001; Basuki et al., 2008).
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sobreyace discordantemente al Grupo Mitu y tiene
aproximadamente 200 m de espesor. Litológicamente, está
compuesto por calizas mudstone de color marrón finamente
cristalizadas con capas (0,1-4 mm) de arcillas negras orgánicas y
laminación algarea. Localmente, presenta pseudomorfos de
anhidrita y/o yeso que representan un ambiente sub a intertidal,
evaporítico. El Miembro Chambará 2 es la unidad que contiene la
mayor mineralización. Está compuesto por calizas packstone,
floatstone y rudstone con crinoideos intactos y reemplazados,
además se tienen niveles de calizas mudstone con conchas asiladas
en una matriz fina y de fósiles pequeños. Dentro de Cañón Florida,
se encuentran niveles de calizas floatstone y rudstone que sirven
como guía estratigráfica. Debido a la actividad hidrotermal, esta
unidad se encuentra fuertemente dolomitizada.

El Miembro Chambará 3 está compuesto por calizas mudstone
que pueden ser bituminiosas con intercalaciones de algunas lutitas
negras, turbiditas y debris flow. Representan un ambiente de fore-
reef pasando a una zona de cuenca profunda. El paso a la
Formación Armachay es progresivo y tiene 200 m de calizas
bituminosas con intercalaciones de calizas negras.

Control estructural
El proyecto Cañón Florida se encuentra en una zona donde las
fallas de dirección N-S se flexionan pasando a tener dirección NO-
SE. La actividad de estas fallas ha originado pliegues regionales
paralelos a la dirección de las fallas y también pequeñas fallas de
cizalla de dirección NE-SO que son los controles locales de la
mineralización. En efecto, la falla SAM o conocida también como
falla oeste, de Cañón Florida tiene dirección NE-SO, muestra
movimiento lateral y horizontal (Basuki et al., 2008), además de
movimiento normal y es el principal control de mineralización (Fig.
40).

Alteración y mineralización
En Cañón Florida, la dolomitización es el principal tipo de alteración
y mineralización. Está fuertemente controlada por la litología y la
estructura. Los sulfuros se presentan, principalmente, en forma de
esfalerita, galena y pirita. Las rocas intensamente dolomitizadas y
mineralizadas ocurren en la Formación Chambará adyacente a la
parte este de la falla SAM.

Las características de disolución incluyendo los sedimentos internos,
brechas crackle, brechas mosaico y de colapso, así como, estilolitos
y corrosión de dolomitas tardías, son comunes en la parte media
de la Formación Chambará, las cuales están asociadas con fallas.
Por ejemplo: la falla SAM. Estas características de disolución son
indicativas de rocas de alta porosidad inicial y permeabilidad a
través de las cuales fluyeron los fluidos hidrotermales creando una
porosidad secundaria (Basuki et al., 2008) y condiciones favorables

para la precipitación de las menas de Zn-Pb. La dolomitización y
mineralización están comúnmente asociadas a las características
de disolución (Basuki et al., 2008).

Los sulfuros que se encuentran en Florida Cañón son esfalerita,
galena y pirita. Basados en el color y paragénesis, existen dos
tipos de esfalerita: Esfalerita 1 de color rojo-marrón oscuro y
Esfalerita 2 de color amarillo pálido. La Esfalerita 1 es la más
abundante y se precipitó como remplazamiento durante el mayor
evento de mineralización (Basuki et al., 2008).

Las inclusiones fluidas de dolomita y esfalerita indican temperaturas
de ~187°C y 15 a 23 wt% CaCl2 equivalente, típicas de depósitos
del tipo Mississippi Valley (MVT). Se asume un gradiente geotérmico
de ~30°C/km y una temperatura de la superficie de 20°C y que la
mineralización se emplazó en el Cretácico superior, así como, que
la profundidad de la mineralización fue entre 2 000 a 3 000 m de
profundidad (Basuki & Spooner, 2009). Sin embargo, las inclusiones
fluidas indican una profundidad máxima de 6 000 m, Esta
profundidad podría corresponder a una mineralización que se ha
originado durante el Eoceno-Mioceno.

PROYECTO CRISTAL
El proyecto Cristal se encuentra en línea recta a 6 km al NO de
Mina Grande (Minera Corianta), operada por Cemento Pacasmayo
del Grupo Hochschild. En el proyecto inicial de exploración Cristal,
los geólogos de Río Cristal Resources Corporation han reconocido
muchos afloramientos de óxidos y sulfuros de zinc (Fig. 41) sobre
un área estimada de 18 413 hectáreas.

Adicionalmente, la presencia de fragmentos o nódulos de sulfuros
de zinc en afloramientos intensamente oxidados sugiere posible
profundización de ellos en Cristal. Muestreo geoquímico y mapeo
geológico de detalle se ha completado en Cristal, así como, el
programa inicial de perforación diamantina. Los sondajes
empezaron en Cristal a mitad del 2008 y los resultados fueron
excelentes. Un programa de 4 000 metros empezó en abril de
2011 para confirmar y expandir los resultados de 2008

Control litológico
La mineralización del proyecto Cristal está emplazada en la
Formación Condorsinga del Grupo Pucará, litológicamente, está
compuesta por una secuencia de 250 m de calizas dolomitizadas,
calizas wack a packstones laminadas, con presencia de niveles
fosilíferos de calizas rudstone a floatstone.

Control estructural
El proyecto Cristal regionalmente está controlado por la falla
Almendro-Jumbilla, precisamente en donde la falla hace una
inflexión, pasando de dirección NO-SE a E-O (Fig. 41A).
Localmente, dentro del proyecto Cristal, se encuentra una zona
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Figura 40 Mapa geológico y sección estructural idealizada del Proyecto Florida. Tomado de Basuki et al. (2008).
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Figura 41 (A) Mapa geológico y (B) Modelo idealizado del proyecto Cristal. Tomado de la página web de Río
Cristal Resources Corporatión (www.riocristalresources.com).
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dolomitizada paralela al sistema principal de fallas E-O y la
mineralización tiene dirección N-S paralela a las fallas menores de
dirección N-S, las cuales pueden corresponder a fallas de cizalla
de las fallas mayores (E-O). En efecto, las zonas de Gigi, Kenita,
Lupita, Juanita, Esperanza y Lupita se encuentran alineadas en
dirección N-S perpendicularmente al sistema de fallas E-O (Fig.
38A). La mineralización se asume que ha salido a través de las
fallas E-O (Fig. 41B).

Mineralización
La mineralización en proyecto Cristal consta de óxidos de Zn de
alta ley como smithsonita, hemimorfita, hidrozincita y sauconita. En
los análisis químicos, el zinc es directamente proporcional al cadmio
y es inversamente proporcional al Fe.

PROSPECTOS ALTO CRISTAL, SAN JOSÉ Y
FLORIDA
Los prospecto de Alto Cristal, San José y Florida se encuentran
entre los proyectos de Cristal y Florida Cañon (Fig. 38). Los tres
prospectos han sido determinados en base a muestras de sedimento
de quebrada, suelos y rocas.

El prospecto Alto Cristal se encuentra al oeste del proyecto Cristal,
está emplazado en la secuencia carbonatada del Grupo Pucará,
en las formaciones Chambará y Aramachay y el control estructural
es la falla Oso, por donde habrían migrado los fluidos hidrotermales
que dolomitizaron  a las formaciones Chambará y Aramachay
(Fig. 42A).

El prospecto de exploración de San José está ubicado
aproximadamente, a 10 km al suroeste del proyecto de Cristal y
fue identificado por muestreo de sedimentos de quebrada y suelos.
En San José, la mineralización está alojada dentro de Formación
Chambará (Fig. 42B) lo que es favorable para mineralización tipo
Mississippi Valley.

El prospecto Florida se encuentra al norte del proyecto avanzado
de Cañón Florida. Los valores anómalos de zinc en sedimentos
de quebrada (hasta 4 030 ppm Zn) se encuentran en quebradas
que erosionan a la Formación Aramachay; sin embargo, la
mineralización estaría alojada en la Formación Chambará (Fig.
42C).

ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
En el área de estudio afloran rocas que presentan características
importantes para ser consideradas dentro de una lista de rocas y
minerales industriales, pero en la zona no presenta un idóneo
desarrollo. En el trabajo de geología superficial, se ha verificado
importantes secuencias calcáreas y  secuencias con lentes de
yeso; además, los lechos de los ríos presentan depósitos fluviales
de gravas y arenas. Todo ello para ser utilizado, por ejemplo, en

la industria de la construcción. Conocemos que las rocas y minerales
industriales son todos aquellos materiales y/o minerales que son
de utilidad para el hombre, ya sea de forma directa o después de
haber sido tratado adecuadamente para su uso. Es por ello, que
en el cuadrángulo de Aramango y Bagua Grande, se han
reconocido diversos materiales o rocas que pueden ser de interés
para la sociedad.

Además, en los cuadrángulos en estudio existen unidades
estratigráficas que contienen rocas como areniscas y calizas con
buenas características mecánicas y de resistencia, para ser
explotados como materiales de contrucción. Las formaciones
geológicas, según el tipo de rocas que contienen, poseen diferentes
comportamientos geológicos descritos de manera general en el
Anexo 2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES
Áridos
Los áridos, también denominados agregados, pueden tener un
origen natural o provenir del chancado o la clasificación de rocas
preexistentes explotadas en canteras. Los principales corresponden
a materiales que conforman depósitos fluviales y aluviales de las
laderas de los cerros, en terrazas y cauces de los ríos, planicies y
aluviones. Son de importancia debido a su uso en la industria de la
construcción como, por ejemplo, el mantenimiento y construcción
de carreteras, pavimentos, hormigones y elaboración de concreto
(Foto 46).

Los principales ríos que discurren y cortan la zona de estudio
corresponden al río Marañón y el río Utcubamba, en el cuadrángulo
de Aramango y Bagua Grande, respectivamente. Estos transportan
y depositan material fluvial como son cantos, gravas y arenas.
Precisamente, estos materiales son materia prima, en la actualidad,
para el mantenimiento  y construcción de la carretera que va
desde el pongo de Rentema hacia la localidad Durán en la parte
media del cuadrángulo de Aramango. Asimismo, en el cuadrángulo
de Bagua Grande, para el mantenimiento de la Carretera Nor-
Oriental Fernando Belaunde Terry (Olmos-Corral Quemado-
Bagua-Pedro Ruiz Gallo-Nuevo Cajamarca-Rioja-Tarapoto-
Yurimaguas) es realizado usando estos materiales.

CALIZAS
Las calizas son consideradas rocas industriales por su importancia
en el uso para la fabricación de cemento, entre otros. De acuerdo
a la estratigrafía regional, las secuencias con mayor contenido de
rocas calcáreas corresponden al Grupo Pucará, a la Formación
Chonta, al Grupo Pulluicana, al Grupo Quilquiñán y la Formación
Cajamarca. Estas secuencias se encuentran aflorando en los
principales ríos y quebradas que discurren en el área. Tal es así,
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Figura 42 Modelos idealizados de los prospectos Alto Cristal (A), San José (B) y Florida (C). Tomado de
la página web de Río Cristal Resources Corporatión (www.riocristalresources.com).
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Foto 46 Áridos usados en la construcción de la carretera entre las localidade de Pongo de Rentema y Durán,
obsérvese la utilidad que presenta en la estabilización de taludes.

Foto 47 a) Calizas en estratos medianos a gruesos en Chinganza, margen izquierdo del río Marañón. b) Calizas beige y gris parduzcas en
los alrededores de Magunchal.
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que a lo largo de la carretera que va del pongo de Rentema hasta
Imacita, en la localidad de Chinganza (hoja Aramango, Foto 47A)
se tienen calizas del Grupo Pucará constituidas por calizas grises
hasta negras. En el Pongo de Lorocache (SO-hoja de Aramango),
se encuentran también calizas del Grupo Pucará conformado por
calizas grises oscuras a negras en estratos medianos. En la hoja
de Bagua Grande, las calizas que afloran a lo largo del río
Utcubamba pertenecen, principalmente, a secuencias del Cretácico
superior (ver capítulo de estratigrafía). Estas son de color beige,
gris parduzcas y grises, en paquetes gruesos (Foto 47B) y se
encuentran en los alrededores de lo localidad Magunchal. Más al
este, aflora el Grupo Pucará, con calizas grises en paquetes
medianos, en los alrededores de la localidad de Salao (SE-hoja
Bagua Grande).

Todas estas rocas tienen buena características como materia prima
para la industria del cemento. Sin embargo, para poder afirmarlo,
faltaría completar el estudio con un correcto análisis por contenido
cálcico (CaO) y pérdida de fuego, de muestras que provengan de
estas formaciones, puesto que, se tienen análisis químicos (Sánchez,
A, 1995) provenientes de estas mismas secuencias pero tomadas
en otros cuadrángulos aledaños. Estos análisis arrojan resultados
de CaO promedio 50% siendo de muy buena calidad para la
industria.

YESOS
En los alrededores de la localidad de Vista Alegre, en el extremo
norte del cuadrángulo de Bagua Grande, se observan ocurrencias

de yeso masivo dentro de la Formación Sarayaquillo, existiendo
en la zona de estudio niveles de yeso dentro de la misma formación.
Faltaría explorar más, para ver si este yeso contiene importantes
niveles de regular potencia que se pueda explotar para la industria
de la construcción, para enlucidos o como aglutinantes.

ARCILLAS
En el Perú, los materiales arcillosos o arcilla común son abundantes
y su aplicación está directamente relacionada a la fabricación de
productos para la construcción. Estas actividades, normalmente,
se desarrollan cerca a las comunidades donde se explotan, debido
a que, por su alto volumen y bajo costo, no cubre el costo del
transporte. En la zona de estudio, las arcillas se presentan en
abundancia y también como producto de la meteorización de las
rocas.

Generalmente, forman parte de las rocas cenozoicas (Foto 48A)
que afloran en gran proporción en los cuadrángulos de Aramango
y Bagua Grande. Las areniscas color marrón de grano fino del
Grupo Pucará, correspondientes a la Formación Aramachay (Foto
48B) producto de la meteorización, se vuelven rocas cuasi arcillosas
y su uso podría ser de gran importancia. Esta unidad se encuentra
en los alrededores de la localidad de Chinganza (SO-hoja de
Aramango). Existen también limolitas en la Formación Sarayaquillo
y el Grupo Gollarisquizga por lo que se recomienda hacer un
estudio más a detalle para verificar el potencial que podrían
representar. Su uso radica en la elaboración de tejas y adobe
para las construcciones de las viviendas.

Foto 48 A) Afloramiento de limolitas correspondientes a las capas rojas de Cenozoico de la Formación El Milagro (Bagua Grande).
B) Areniscas finas meteorizadas casi arcillosas, correspondientes a la Formación Aramachay (Aramango).
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CAPÍTULO VI
GEOPATRIMONIO, GEOTURISMO, CONSERVACIÓN

Y SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

INTRODUCCIÓN
En la zona de estudio de la cuenca Santiago, en el departamento
de Amazonas, es importante poner en relieve la presencia de
estructuras geológicas que se pueden considerar como sitios de
interés geológico y que formen parte de su patrimonio natural y
cultural. Estos sitios de interés geológico están relacionados al
patrimonio geológico, pues se tratan de evidencias fósiles
conservadas y estructuras labradas por la propia naturaleza que
se constituyen en monumentos naturales dignos de apreciar y
valorar como un atractivo turístico. Asimismo, se consideran los
temas de conservación, pues es recomendable la protección  y
cuidado a fin de su idónea preservación. Toda esta información
servirá no solo al especialista en ciencias de la tierra sino a
promotores de turismo y educación.

SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO COMO
GEOPATRIMONIO PARA EL GEOTURISMO Y SU
CONSERVACIÓN
La selección de sitios de interés se basa en reconocer lugares con
valores científicos y turísticos. Como valor científico, se refiere a su
potencial para la investigación básica y aplicada en el área para
extrapolar los resultados de dichas investigaciones a ámbitos más
amplios en la región, el país o en el exterior. Como valor turístico,
su importancia actual o potencial como destino turístico, de recreación
y esparcimiento de las poblaciones locales o provenientes de otros
ámbitos. Las condiciones de inalterabilidad, naturalidad, singularidad,
belleza o con potencial turístico le ha merecido el reconocimiento
por parte de la gente  (Romo et al., 2009).

Los sitios de interés geológico incluidos en el presente capítulo lo
constituyen la existencia de yacimientos paleontológicos que
revelan paleoambientes bien caracterizados y estructuras
geológicas labradas en roca. Entre ellas, se pueden mencionar, la
presencia de fósiles de esponjas marinas, las agrupaciones fósiles
de ammonites postmorten, las numerosas cavernas donde destaca
la cueva de Cambio Pitec y la catarata de Nazareth. Estas
propuestas de áreas se basan en la importancia paleontológica y
belleza paisajística que ofrecen.

LAS ESPONJAS PETRIFICADAS DE
LOROCACHE
Los afloramientos del Triásico, en nuestro país, registran diversos
fósiles entre los que predominan los moluscos marinos. Sin
embargo, hasta el momento, no se habían registrado evidencias
que permitan aseverar la existencia de esponjas y, en general, de
medios arrecifales con toda la implicancia a que conducen sus
aproximaciones paleoecológicas y por otro lado, que incremente
el exíguo registro nacional de poríferos.

Este yacimiento se sitúa en el departamento de Amazonas, al
suroeste de la localidad de Imacita, entre la ruta Bagua-Santa
María de Nieva. En esta localidad, se ubican en la margen izquierda
del río Marañón, entre el Pongo de Obuke y el Pongo de Lorocache
en el Cuadrángulo de Aramango (11-g, IV).

Características geológicas
Las rocas expuestas con esponjas fósiles muestran un intervalo
significativo de calizas del Grupo Pucará producto de la transgresión
del mar del Tethys, depositado en un contexto estructural
relacionado con fases de abertura de cuenca. Se trata de una
secuencia de calizas con episodios y biofacies características de
dominio arrecifal depositados en un  mar somero tropical de un
sistema de plataforma interna. El conjunto carbonatado registra
niveles autóctonos de calizas mudstone y wackestone de cemento
calcítico en estratos de 20 a 30 cm que tienen en su base fajas de
chert de ambiente silíceo producto de influencia volcánica (Salazar,
1973). Estas secuencias contienen fauna nerítica bentónica y
pelágica destacando la presencia de las esponjas en un arreglo
estratal formando conjuntos tabulares de aproximadamente 6 m de
espesor (Fotos 49, 50).

La bioconstrucción como indicador
paleoecológico
Se trata de una comunidad fósil de esponjas cuya biofacies se
distingue por su estructura dómica constituida por láminas
fortalecidas por pilares (Fotos 50, 51) cuyos esqueletos han sido
preservados cerca o en su posición de vida de acuerdo a un
arreglo aleatorio según la hidrodinámica imperante (Fagerstrom &
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Weidlich, 1999). Se suman a ellos la presencia de laminaciones
algales y de estromatoporoideos que conforman unidades con
rasgos biostromales. Estas unidades arrecifales yacen en
secuencias calcáreas bien estratificadas en distintos niveles
estratigráficos del afloramiento que pone en evidencia el desarrollo
en un habitat altamente competitivo.

Las condiciones del medio en que desarrollaron estas capas con
esponjas fosilizadas indican una disminución en la profundidad de
la cuenca con el desarrollo de esponjas que por sus tamaños
evidencian un mayor ingreso de luz solar, incremento de
temperatura y cristalinidad de agua en el océano. El componente
litológico favoreció como un sustrato firme que permitió la
colonización; sin embargo, el desarrollo arrecifal sucesivo fue
abortado por un incremento de la profundidad y mayor presencia
de turbidez y material detrítico fino. Prueba de ello, en los niveles
más superiores de la unidad, se tiene la discordancia y registro de
facies boundstone que indica el paso a otra facies que caracteriza
otra unidad litoestratigráfica (Formación Aramachay del Grupo
Pucará) y que refleja un cambio a bordes de cuenca.

Las esponjas
Hasta la fecha, no existe mención de fósiles de esponjas en el
Triásico peruano,  por lo que se pone en evidencia restos de
poríferos en un arreglo estructural arrecifal en la Formación
Chambará (Triásico superior). Se trata de abundantes estructuras
que evocan cuerpos asignables a formas calciespongeas (Foto

51), agrupadas en capas siguiendo un patrón tabular de asociación
de 5 cm de altura, en una masa de caliza wackestone con
laminaciones estromatolíticas que reflejan unidades arrecifales en
condiciones de plataforma de aguas limpias y oxigenadas las que
favorecieron su desarrollo registrados en la parte superior de la
secuencia. Estas unidades marcan una evolución desde la
colonización (Fig. 43)  donde la influencia de terrígenos en el
medio proporcionó el sustrato factible de colonización.

CEMENTERIO DE MOLUSCOS (AMMONITES)
Se mencionó en el acápite anterior que los afloramientos del
Triásico en nuestro país registran diversos fósiles entre los que
predominan los moluscos y, entre ellos, los ammonites cuya
importancia estratigráfica y paleontológica es relevante. Sin
embargo, no se ha registrado hasta el momento evidencias que
reflejen una asociación de muerte, vale decir, sus particularidades
tafonómicas. Este yacimiento se sitúa en el departamento de
Amazonas, al suroeste de la localidad de Imacita, entre la ruta
Bagua-Santa María de Nieva. Desde el punto de vista
estratigráfico, se ubica en la base y techo de los afloramientos de
la Formación Chambará del Grupo Pucará (revisado
cartográficamente por Valdivia, et al., 2008) del que se pudo
organizar su bioestratigrafía (Chacaltana, et al., 2009).

En este sector, se ha registrado la presencia de ammonites del
género Peripleurites. Este grupo fósil es de importancia particular
pues representa fauna pelágica en aguas someras de sedimentos

Figura 43 Dinámica de un arrecife actual (tomado de Fernández-Martínez et al., 2001)
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Foto 49 Afloramiento de roca arrecifal del Triásico con presencia de esponjas fósiles.

Foto 50 Estratificación tabular ocupada por las esponjas.
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Foto 52 .Vista sobre el estrato del cementerio de moluscos.

calcáreos, encontrado por vez primera en nuestro país. El rango
vertical de aparición muestra en los primeros niveles formas
pequeñas de ammonoideos con fauna asociada de pelecípodos
indicando facies de aguas someras, mientras que, en los niveles
superiores se registran especímenes con mayor desarrollo del
fragmácono donde se puede deducir acumulación postmorten (Foto
52).

Esta asociación refleja aspectos de la historia luego de muertos los
moluscos, pues aparecen en intervalos diferentes en la columna
estratigráfica, en su porción superior, lo que refleja ciclos claves
para su interpretación. Se trata de una invitación a la reflexión,
pues indica no solo el incremento de los flujos hidrodinámicos en la
cuenca, sino cambios en el medio que provocaron la muerte de
conjuntos y su posterior acumulación.

CATARATA DE NAZARETH
La orogenia andina en esta zona ha tenido un violento levantamiento
en una etapa tardía dando origen a valles colgados, los cuales son
comúnmente denominados cataratas. Nazareth es una comunidad
nativa que se encuentra a 101 km de la ciudad de Bagua, en ruta
hacia Chiriaco del distrito de Imaza y en su jurisdicción se encuentra
una catarata de aguas claras y de temperatura aproximada de
20°C.  Es una hermosa caída de agua de 18 metros que se ubica
hacia el este de la comunidad, a 2 horas de camino y a una altura
de 315 msnm (Foto 53). Es un lugar ideal para disfrutar de sus

Foto 51 Detalle de la asociación de esponjas demospongeas.
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Foto 53 Catarata de Nazareth formada sobre las calizas y lutitas de la
Formación Chonta.

aguas en un acogedor y placentero descanso. Se trata de una
caída de aguas sobre rocas areniscas de la Formación Chonta.

PONGO DE LOROCACHE
Los pongos o cañones (palabra derivada del quechua punku,
que quiere decir «puerta») asociados a la escorrentía fluvial son
producto de los procesos de modelado o erosión diferencial. En la
zona de estudio, sector meridional de la cuenca Santiago, la actividad
geomorfológica, a partir de la dinámica acuosa y la estructura
geológica, origina en un sector del valle del río Marañón un tramo
conocido con el nombre de «Región de los Pongos», donde se
pueden distinguir el Pongo de Obuke y el Pongo de Lorocache de
este a oeste.

El Pongo de Lorocache se encuentra en el distrito de Aramango,
provincia de Bagua, departamento de Amazonas y se origina
durante el recorrido del río Marañón en su recorrido de oeste a
este y en la medida que empieza a atravezarlo empieza a
estrecharse hasta que aparecen las paredes casi verticales que
oscurecen el cauce en su recorrido (Foto 54). Esto le da cierta
peligrosidad por la esporádica formación de muyunas (remolinos)
que en realidad le dan singularidad de cañón fluvial de especial
belleza en un bosque tropical de singular biodiversidad.

CAVERNA DE CAMBIOPITEC
La caverna de Cambiopitec se ubica en el departamento de
Amazonas, en el distrito de La Peca (Bagua) y se encuentra a
1335 msnm y a una distancia de 25 kilómetros al NE de la ciudad
de Bagua Grande. Para llegar a la caverna se puede acceder de
dos maneras: la primera es en vehículo, partiendo desde la
localidad de Copallín, en un tiempo de media hora; la segunda es
partiendo desde la localidad de Cambiopitec y, luego una caminata
de dos horas y media.

Para llegar a la caverna (Foto 55) se desciende por unas escaleras
hasta llegar a un farallón rocoso por debajo de las tierras que
sostienen al pueblo, aquí se observan dos cavernas, la primera
con una profundidad de 123 metros la misma que se ubica a unos
10 metros arriba del sendero. La segunda es la más profunda
llegando a superar los 300 metros (Fig. 44), aquí se pueden
observar simpáticas formaciones de estalagmitas y estalactitas de
características secas.

También, en estas cavernas, se han hallado osamentas humanas,
lo que evidencia la intervención de algunos grupos prehispánicos.
Las cuevas muestran también restos de cerámica decorados con
motivos pintados de color ocre y rojo, sobre fondo crema,
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Foto 55 Ingreso a la caverna de Cambiopitec mostrando en las paredes calizas del Grupo Quilquiñan.

Foto 54 Ingreso al pongo de Lorocache mostrando en ambas márgenes del río Marañón afloramientos de calizas
y lutitas de la Formación Chonta.
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Foto 56 Vista panorámica de la falla inversa de Aserradero que pone en contacto calizas de edad triasica-jurásica
(Grupo Pucará), sobre secuencuencias calcáreas de edad cretácico.

característico de la etnia Chachapoya. Entre los diferentes
asentamientos prehispánicos, que conforman el paisaje
arqueológico, se encuentra el sitio de Chaquil asociado a la
caverna. Luego de visitar las cavernas, se puede disfrutar de las
refrescantes aguas de la quebrada de Copallín, donde se puede
disfrutar de placentero momento de descanso; dentro de unos
bellos parajes.

Cueva de los Tayos
Está ubicada próximo al distrito de Aramango al oeste de Bagua
Grande (Figs. 45, 46). Para llegar se camina por campos de
helechos y un bosque resbaloso, caluroso y húmedo. Se tiene
dos cuevas separadas una de otra aproximadamente 300 m. La
cueva tiene agua y es habitada por  murciélagos. El paisaje
contempla una cascada que cae sobre grandes piedras pulidas
con otras cavernas secundarias. El nombre de los tayos proviene
de las aves nocturnas de la localidad, son también conocidas
como guácharos.

FALLAS ACTIVAS
En la parte central del Cuadrángulo de Bagua Grande (12-g)
se tiene la falla Aserradero que muestra indicios de ser una
falla activa (Foto 56), que ha tenido juego durante el
Cuaternario, es decir, desde hace 2,5 Ma y que expresa su
dinámica con sismos y movimientos de materiales. La
importancia como sitio de interés geológico radica en que el
conocimiento de estos fenómenos por la sociedad permite
facilitar el trabajo de prevención y mitigación de desastres. En
efecto, las personas que saben que viven en una zona sísmica
reaccionan mejor frente a la preparación y durante el fenómeno
ocurrido. La descripción con más detalle está en el capítulo de
geología estructural.
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Figura 45 Plano de la cueva de los Tayos I.
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MESOZOICO
TRIÁSICO SUPERIOR
FORMACIÓN CHAMBARÁ

Foto 1a, 1b: Monotis subcircularis GABB
Código: MAR-0818-B
Localidad: Pongo de Lorocache
Edad: Noriano

Foto 2 Schafhaeutlia americana COX
Código: MAR-0828-B
Localidad: Pongo de Lorocache
Edad: Noriano - Retiano

Foto 3 Lingula sp.
Código: GR7-3309
Localidad: Chinganza (UTM 9407-782)
Edad: Triásico -  Reciente

Foto. 4a, 4b: Peripleurites sp.
             y 4c Código: MAR-0828-B

Localidad: Pongo de Lorocache
Edad: Noriano-Retiano

Clase Bivalvia

Clase Cephalopoda
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Foto 5 Leptochondria tingensis (TILMANN)
Código: GR7-3509
Localidad: Chinganza (UTM 9407-782)
Edad: Sinemuriano

Foto 6 Camptonectes sp.
Código: GR7-3509
Localidad: Chinganza (UTM 9407-782)
Edad: Sinemuriano

Foto 7 Weyla peruanus TILMANN
Código: GR7-3509
Localidad: Chinganza (UTM 9407-782)
Edad: Sinemuriano

Foto 8 Pteria sp.
Código: GR7-3909
Localidad: Qda.Amojado (UTM 9389-783)
Edad: Sinemuriano inferior

Foto 9 Coroniceras sp.
Código: GR7-10409
Localidad: Chinganza (UTM 9406-782)
Edad: Sinemuriano inferior

JURÁSICO INFERIOR
FORMACIÓN ARAMACHAY

Clase Bivalvia

Clase Cephalopoda
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Foto 10 Knemiceras ovale BENAVIDES
Código: GR7-6409
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9350-808)
Edad: Albiano inferior

Foto 11 a, 11b Glottoceras cf. crassinodosum (SOMMERMEIER)
Código: GR7-5709
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9349-810)
Edad: Albiano inferior - medio

Foto 12 Parengonoceras cf. pernodosum (SOMMERMEIER)
Código: GR7-5609
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9350-810)
Edad: Albiano inferior - medio

Foto 13 Tylostoma sp.
Código: GR7-5409
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9349-810)
Edad: Albiano inferior - medio

Foto 14 Loriolia rosana COOKE
Código: GR7-1209
Localidad: Cueva Cambio Pitec (UTM 9377-790)
Edad: Cretácico inferior

Foto 15 Heteraster texanus (ROEMER)
Código: GR7-12509
Localidad: Limonyacu (UTM 9357-785)
Edad: Aptiano

Foto 16a, 16b Coenholectypus planatus (ROEMER) var. numismalis GABB
Código: GR7-5609
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9349-809)
Edad: Albiano inferior - medio

CRETÁCICO INFERIOR
FORMACIÓN CHULEC

Clase Cephalopoda

Clase Gastropoda

PHYLUM ECHINODERMATA
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Foto 17 Pholadomya cf. P. nodulifera MUENSTER
Código: GR7-5309
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9350-810)
Edad: Albiano medio - superior

Foto 18 Protocardia aff. P. hillana (SOWERBY)
Código: GR7-5709
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9350-810)
Edad: Albiano medio - superior

Foto 19 Exogyra cf. E. fourneli (COQUAND)
Código: GR7-4409
Localidad: Qda. Magunchal (UTM 9343-813)
Edad: Albiano superior-Cenomaniano

Foto 20 Ampullina sp.
Código: GR7-4309
Localidad: Qda. Magunchal (UTM 9343-813)
Edad: Albiano superior – Cenomaniano

Foto 21 Neithea tenouklensis COQUAND
Código: GR7-12809
Localidad: Miraflores (UTM 9351-790)
Edad: Cenomaniano - Turoniano

Foto 22 Neithea tenouklensis COQUAND
Código: GR7-13209
Localidad: Miraflores (UTM 9350-791)
Edad: Cenomaniano - Turoniano

Foto 23 Ostrea cf. O. senaci COQUAND
Código: GR7-13209
Localidad: Miraflores (UTM 9350-791)
Edad: Cenomaniano - Turoniano

Foto 24 Corbula broggii OLSSON
Código: GR7-2809-a
Localidad: San Juan (UTM 9370-794)
Edad: Cretácico

CRETÁCICO INFERIOR
GRUPO PULLUICANA

Clase Bivalvia

Clase Gastropoda

CRETÁCICO SUPERIOR
GRUPO QUILQUIÑAN

Clase Bivalvia
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Foto 25 Exogyra aff. E. vesicularis LAMARCK
Código: GR7-4209
Localidad: Qda. Magunchal (UTM 9339-813)
Edad: Turoniano - Coniaciano

Foto 26 Peruarca cf. P. pectunculoides OLSSON
Código: GR7-11509
Localidad: San Isidro (UTM 9386-779)
Edad: Turoniano - Coniaciano

Foto 27 Pholadomya elongata MUENSTER
Código: GR7-11609
Localidad: San Isidro (UTM 9386-779)
Edad: Turoniano – Coniaciano

Foto 28 Plagiostoma grenieri COQUAND
Código: GR7-11409
Localidad: San Isidro (UTM 9386-779)
Edad: Turoniano - Coniaciano

Foto 29 Tissotiidae ind.
Código: GR7-11709
Localidad: San Isidro (UTM 9386-779)
Edad: Coniaciano - Santoniano

Foto 30 Natica cf. N. larteti LANDERER
Código: GR7-4209
Localidad: Qda. Magunchal (UTM 9340-813)
Edad: Turoniano - Coniaciano

Foto 31 Natica cf. N. lesseli BRÜGGEN
Código: GR7-6009
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9350-809)
Edad: Turoniano - Coniaciano

CRETÁCICO SUPERIOR
FORMACIÓN CAJAMARCA

Clase Bivalvia

Clase Cephalopoda

Clase Gastropoda
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Foto 32 ? Glottoceras sp.
Código: GR7-11609
Localidad: San Isidro (UTM 9386-779)
Edad: Turoniano - Coniaciano

Foto 33 Heterotissotia peroni LISSON
Código: GR7-6409
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9350-808)
Edad: Coniaciano

Foto 34 Tissotia cf. stephensoni KNECHTEL
Código: GR7-6709
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9353-806)
Edad: Coniaciano - Santoniano

Foto 35 Mecaster fourneli DESHAYES
Código: GR7-2409
Localidad: San Juan (UTM 9370-792)
Edad: Turoniano - Coniaciano

CRETÁCICO SUPERIOR
FORMACIÓN CELENDÍN

Clase Cephalopoda

PHYLUM ECHINODERMATA
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Foto 36 Arctica sp.
Código: MAR-0834-B
Localidad: Río Marañón (UTM 9428-799)
Edad: Cenomaniano

Foto 37 Exogyra (Costagyra) olisiponensis SHARPE
Código: MAR-0842-B
Localidad: Río Marañón (UTM 9428-799)
Edad: Cenomaniano

Foto 38 Ilymatogyra cf. arietina (ROEMER)
Código: MAR-0840
Localidad: Río Marañón (UTM 9428-799)
Edad: Cenomaniano

Foto 39 Exogyra cf. E. mermeti (COQUAND)
Código: MAR-0842-B
Localidad: Río Marañón
Edad: Cenomaniano

Foto 40 Inoceramus (Mytiloides) labiatus (SCHLOTHEIM)
Código: MAR-0839-B
Localidad: Río Marañón (UTM 9428-799)
Edad: Turoniano - Coniaciano

Foto 41 Plicatula ferryi concentrica BRUGGEN
Código: MAR-0845-B
Localidad: Río Marañón (UTM 9428-799)
Edad: Turoniano - Coniaciano

Foto 42 Vepricardium sp.
Código: MAR-0841-B
Localidad: Río Marañón (UTM 9428-799)
Edad: Cretácico superior - Reciente
Unidad Litoestratigráfica: Fm. Chonta

Foto 43 Protacanthoceras aff. P. compressum (JUKES-BROWNE)
Código: MAR-0834-B
Localidad: Río Marañón (UTM 9428-799)
Edad: Cenomaniano

CRETÁCICO SUPERIOR
FORMACIÓN CHONTA

Clase Bivalvia

Clase Cephalopoda
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Foto 44 Mytilus sp.
Código: GR7-0909
Localidad: Chonza Alto (UTM 9378-787)
Edad: Cretácico - Reciente

Foto 45 Astarte debilidens GERHARDT
Código: GR7-0809
Localidad: Chonza Alto (UTM 93781-987)
Edad: Cretácico

Foto 46 Exogyra cf. E. overwegi COQUAND
Código: GR7-6409
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9350-808)
Edad: Coniaciano - Santoniano

Foto 47 Vepricardium lissoni BRÜGGEN
Código: GR7-6609
Localidad: Río Utcubamba (UTM 9353-810)
Edad: Coniaciano - Santoniano

CRETÁCICO SUPERIOR
FORMACIÓN CELENDÍN

Clase Bivalvia
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Foto 48a, 48b Nitellopsis (Tectochara) supraplana (PECK & REKER 1947)
GRAMBAST & SOULIÉ-MÄRSCHE 1972
Código: GR7-1409
Localidad: La Unión (UTM 9366-793)
Edad: Paleoceno - Eoceno

Foto 49a, 49b Maedreriella monolífera (PECK & REKER)GRAMBAST
      y 49c Código: GR7-1409

Localidad: La Unión (UTM 9366-793)
Edad: Paleoceno - Eoceno

Foto 50a, 50b Tectochara ucayaliensis KOCH & BLISSENBACH
Código: GR7-6909
Localidad: Qda. Naranjos (UTM 9366-795)
Edad: Paleoceno - Eoceno

Foto 51a, 51b Nitellopsis (Tectochara) supraplana supraplana (PECK & REKER 1947)
GRAMBAST & SOULIÉ-MÄRSCHE 1970
Código: GR7-8209
Localidad: Qda. Naranjos (UTM 9366-795)
Edad: Paleoceno – Eoceno?

Foto 52a, 52b Tectochara ucayaliensis oblonga KOCH & BLISSENBACH
Código: GR7-8509
Localidad: Qda. Naranjos (UTM 9366-795)
Edad: Paleoceno - Eoceno

PALEÓGENO
FORMACIÓN SAMBIMERA – MIEMBRO INFERIOR

Clase Charophyceae
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Foto 53a, 53b Cytheridella sp.
      y 53c Código: GR7-8809

Localidad: Qda. Naranjos (UTM 9366-795)
Edad: Paleoceno – Eoceno?

Foto 54a, 54b Cyprideis sp.
     y 54c Código: GR7-8909

Localidad: Qda. Naranjos (UTM 9366-795)
Edad: Paleoceno – Eoceno?

PALEOGENO
FORMACIÓN SAMBIMERA – MIEMBRO INFERIOR

Clase Ostracoda
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