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RESUMEN 

La mayor parte del área del cuadrángulo de Chachapoyas (13-h) 
pertenece a la región Amazonas y a una zona restringida al extremo 
noreste de la región San Martín. Desde el punto de vista 
morfoestructural, la zona de estudio se encuentra en la Cordillera 
Oriental del norte del Perú, la misma que está conformada por 
mesetas intracordilleranas, zonas cordilleranas, laderas 
cordilleranas y tres tipos de valles: intercordillerano, sinclinal y 
canón. 

El marco estratigráfico del cuadrángulo de Chachapoyas (13-h) 
se realizó por medio de trabajos de campo. Estos trabajos 
permitieron determinar la variabilidad de litología, espesores y 
relaciones de contacto de cada unidad litoestratigráflca. La 
estratigrafía se dividió en cinco ciclos: 1) Paleozoico inferior, 
conformado por la Formación Macno; 2) Paleozoico superior, 
conformado por el Grupo Ambo; 3) Pérmico-Jurásico inferior, 
conformado por los grupos M~u y Pucará; 4) Jurásico medio
Cretácico, conformado por las formaciones Corontachaca y 
Sarayaquillo del Jurásico, los grupos Goyllarizquisga y Oriente 
del Cretácico inferior, y las formaciones Chulee, Pulluycana, Chonta 
y Vivian del Cretácico medio-superior; y 5) Cenozoico, conformado 
por las formaciones Yahuarango e lnguilpata. 

El magmatismo está restringido al sector suroeste, donde se 
encuentran granitos atribuidos al Carbonífero inferior. Un segundo 
evento magmático, pero discreto, está dado por las tobas que se 
intercalan dentro de la Formación lnguilpata del Neógeno. 

Dentro del cuadrángulo de Chachapoyas, existen fallas regionales, 
entre ellas se encuentran Kuélap, Chachapoyas, Paclas y 
Chontapampa. Estas fallas controlaron la evolución de cuencas 
sedimentarias entre el Pérmico y el Neógeno, lo que conlleva a 
diferenciar cuatro dominios tectono-estratigráflcos: suroccidental, 
occidental, central y nororiental. Durante el Permo-Jurásico inferior, 
el dominio suroccidental fue un alto estructural, mientras que los 
otros dominios fueron depocentros. En cambio, durante el Neógeno, 
el dominio central sirvió como depocentro de la cuenca de la 
Formación lnguilpata. Las fallas regionales también controlaron la 
migración y emplazamiento de la mineralización aurífera y del tipo 
Mississippi Val ley (MVT), que existen dentro de la zona de estudio. 

Los yacimientos metálicos están divididos en dos franjas 
metalogenéticas. Una de ellas es la franja de Au en rocas 
metasedimentarias del Ordovícico y Silúrico, que se encuentra en 
el dominio tectoestratigráfico suroccidental (suroeste de la zona de 
estudio). La otra es la franja de depósitos tipo Mississippi Valley 
{MVT) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno, la cual se encuentra en la 
parte central de la zona de estudios, en los dominios 
tectoestratigráficos central y occidentai.Asimisrno, destacan las minas 
de Soloco y Florcita. Puntualmente, se encuentran depósitos de 
f:.JJ tipo placerfluvio-aluvial, los cuales se ubican en la localidad de 
Magdalena dentro del dominio tectono-estratigráflco occidental. 

Todas las unidades estratigráficas, de acuerdo con sus 
características litológicas, pueden ser aprovechadas para la 
ejecución de obras civiles. Por ejemplo, las calizas del Grupo 
Pucará pueden ser usadas para la fabricación de cemento y para 
lastre en la construcción de carreteras; las areniscas de los grupos 
Goyllarisquizga y Oriente, y de la Formación Vivian pueden ser 
usadas como arenas para la construcción y, en algunos casos, 
para la fabricación de vidrio; las calizas de las formaciones Chulee, 
Pulluycana y Chonta son usadas como lastre en la construcción 
de carreteras; y, finalmente, los conglomerados de la Formación 
lnguilpata son usados como material de subbase en la 
construcción de las carreteras, así como, en ocasiones, algunos 
niveles de arcillas son usados como materia prima para el trabajo 
en cerámica. 

El cuadrángulo de Chachapoyas está ubicado en el centro del 
territorio de la cultura Chachapoyas. Alll se encuentra la fortaleza 
de Kuélap y otros restos arqueológicos importantes. En el presente 
trabajo, se indicarán medidas preventivas preliminares desde el 
punto de vista geológico para la conservación de los principales 
centros arqueológicos y de los atractivos naturales. 

La zona de estudio tiene lugares importantes para ser considerada 
como geopatrimonio. Allí destacan los afloramientos de fallas 
geológicas, acompañados de numerosas cavernas y rutas para el 
tracking. 
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ABSTRACT 

Most part ofthe Chachapoyas quadrangle area (13-h} belongs to 
theAmazonas region and toa restricted area in the northeast ofthe 
San Martin region. From the morphostructural point of view, the 
area of study is in the Eastem Cordillera of northem Peru, and ~ is 
made up of intermontane plateaus, mounlain range areas, mounlain 
range slopes and three types of valleys: intermontane plateaus, 
syncline and canyon. 

The stratigraphic framework. of the Chachapoyas quadrangle { 13-
h} was established from on side studies and fieldwork.. This allowed 
to determine the variability oflithology, the thickness and the contact 
relationships of each lithostratigraphic un~. which was controlled by 
paleogeographic faults.lhe stratigraphywas divided into five cycles: 
1} The Lower Paleozoic, formed by the Macno Formation; 2} the 
Upper Paleozoic, formed by the Ambo group; 3} The Permian
Lower Jurassic, formed by the Mitu and Pucara groups; 4}The 
Middle Jurassic-Cretaceous, formed by the Corontachaca and 
Sarayaquillo formations from the Jurassic, the Goyllarizquisga and 
Oriente groups from the Lower Cretaceous, and the Chulee, 
Pulluycana, Chonta and Vivian formations from the Mid-upper 
Cretaceous; finally, 5) Cenozoic, formed by the Yahuarango and 
lnguilpata formations. 

The magmatism is restricted to the southwest area, where gran res 
attributed to the Lower Carboniferous can be found. A second 
event, magmatic but discreet, is at testified by the tuffs, which are 
inserted into the Neogene lnguilpata formation. 

In the Chachapoyas quadrangle, there are regional faults such as 
Kuelap, Chachapoyas, Paclas and Chontapampa. These faults 
controlled the evolution of sedimentary basins between Permian 
and Neogene, which lead to distinguish four tectostratigrafic 
domains: Southweslem, Westem, Central and Northeastem. During 
the Permian-Lower Jurassic, the Southwestem domain was a 
structural high, while the other domains were depocenters. In 
contrast, during the Neogene, the Central Domain served as the 
depocenterforthe basin ofthe lnguilpata Formation. The regional 

faults also controlled the migration and emplacement of gold 
mineralization and the Mississippi Valley mineralization (MVT), which 
exist in the area of study. 

The ore deposits are divided into two metallogenetic belts. One of 
them is a Au belt in Ordovician Silurian metasedimentary rocks, 
located inthe Souttrwesttectostratigraphicdomain (southwestofthe 
area of study}.The other belt is the Mississippi Valley-type (MVT} 
Pb-Zn deposits of the Eocene-Miocene, which is located in the 
central part of the area of study, in the Central and Westem 
tectostratigraphic domains. Where, the mines Florcita and Soloco 
stand out. There are sorne, Au fluvial-alluvial type deposits which 
are located in the town of Magdalena in the Western 
tectostratigraphic domain. 

According to their lithological characteristics, all the stratigraphic 
units can be used for civil works. For example, the limestones from 
the Pucara Group can be used for the manufacture of cement and 
ballast in road construction. The sandstones from the Oriente and 
Goyllarisquizga groups, and the Vivian Formation can be used as 
sand for construction, and in sorne cases, for the manufacture of 
glass. The limestone from the Chulee, Pulluicana and Chonta 
formations are used as ballast in road construction. Finally, the 
conglomerates from the lnguilpata formation are used as 
subfoundation in roads construction, and occasionally sorne levels 
of clays are used as raw material for ceramic work. 

1he Chachapoyas quadral'lJie is located in the center ofthe territory 
of the Chachapoyas culture. The fortress of Kuelap and other 
important archaeological remains can be found there. In this study, 
we propase preliminary preventiva measures from a geological 
point of view for the conservation of majorarchaeological sres and 
natural atlractions. 

The area of study has important places to be considerad as 
geopatrimony. They include the outcrops of geological faults, 
accompanied by numerous caves and routes for tracking. 



Boletín N" 147 Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional 

CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

UBICACIÓN Y ACCESO 
El cuadrángulo de Chachapoyas {13-h), ubicado entre los 78000' 
a 7MO' Oy6000' a S030' S {F~.1), abarca un área aproximada 
de 2980 kfn2. Políticamente, el área de estudio pertenece a la 
Región Amazonas, localizada en la ceja de selva con una 
temperatura promedio de 18°C y una humedad relativa de 74%. 

El acceso al área de estudio, desde la ciudad de Lima, se realiza 
por vla aérea por medio de vuelos clvicos que realiza la Fuerza 
Aérea del Perú en la ruta Lima-Chachapoyas y por vla terrestre, 
utilizando la carretera Panamericana Norte, pasando por las 
ciudades de Trujillo, Chiclayo, hasta el valle de Olmos; luego se 
toma el desvio hacia Bagua Grande, Pedro Ruiz y, finalmente, se 
coge el ramal para la ciudad de Chachapoyas, que está ubicada 
en la parte central del cuadrángulo. Existe una tercera alternativa 
de acceso, la que puede realizarse por vía aérea hasta la ciudad 
de Chlclayo y continuar el recorrido anterior. 

OBJETIVOS 
B principal objetivo de este nuevo boletín de la serie A: Carta 
Geológica es la actualización de la Carta Geológica Nacional en 
un nuevo formato a escala 1:50 000 que ha adoptado ellnst~uto 
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 

Los otros objetivos están relacionados a las aplicaciones de la 
Información, pues van desde los aspectos cientlflcos hasta las 
exploraciones de los recursos geológicos como minerales, rocas 
y geopatrimonlo. Sin embargo, pensamos que el objetivo más 
importante es poner esta información a disposición de las autoroades 
y pobladores para la evaluación de los recursos naturales, asr 
como, de los peligros geológicos y su aplicación en la Zonificación 
Ecológica Económica {ZEE) y los Planes de Ordenamiento 
Territorial {POT). 

PRESENTACIÓN 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es la 
entidad especializada en la gestión y el manejo de información 
geológica, minera y metalúrgica, y cumple con su ámMo de 
competencia y funciones, que consiste en desarrollar, mantener y 
actualizar la Carta Geológica Nacional y sus derivaciones temáticas. 

En este estudio, se presenta la actualización del cuadrángulo de 
Chachapoyas, enmarcada dentro del Proyecto de Investigación 
GR-6 «Geología de rocas sedimentarias y volcánicas del~ 
y Cordillera Oriental• de la Dirección de Geología Regional. 
Integrado por el Msc. Rildo Rodriguez Qefe de proyecto), ellng. 
EberCueva, ellng. Edwin Giralda, el bachiller Elvis Sánchez y la 
lng. Teresa Cornejo. 

Se presentan cuatro mapas geológicos a escala 1 :50 000, 
correspondientes a los cuatro cuadrantes del cuadrángulo 1: 100 
000 de Chachapoyas (hoja 13-h). Los mapas a escala 1:50 000 
se realizaron con base en los trabajos de campo y gabinete a 
escala 1:25 000, también se presentan nuevas columnas 
litoestraligráficas; así como, secciones estructurales del área de los 
cuadrantes (hojas 13h-I-II-III-IV). Los trabajos de actualización se 
iniciaron en el ai'io 2008, con el cartografiado geológico del 
cuadrante 13h-lll, posteriormente, durante el2010, se continuaron 
y concluyeron los trabajos de campo correspondientes a este 
cuadrángulo. 

8 Boletln de la Geologfa del Cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 
13-h) incluye anexos con diferentes mapas que acompanan a la 
carta geológica, como los mapas geomorfológlcos, estructural, 
dominios tecloi"IO-estratigráficos, asr como el mapa metalogenético 
que incluye la ubicación de prospectos y las zonas de interés para 
la exploración de yacimientos mineros. 

ESTUDIOS ANTERIORES 
En el cuadrángulo de Chachapoyas, desde Inicios del siglo pasado, 
se han desarrollado los primeros estudios del Grupo Pucará del 
norte del Perú. Jaworski (1922}describiófauna del Triásico en el 
valle del Utcubamba, luego Stei1mann (1930) la daría a conocer 
en su ibro «Geología del Perú• . Un estudio completo del Grupo 
Pucará fue realizado por Weaver (1942), quien dividió al grupo 
en las formaciones Utcubamba Chililgote y Suta. Posteriormente, 
Loughman & Hallam (1982} analizaron las lltofacies del Grupo 
Pucará en el valle de Utcubamba. La edad del Grupo Pucará está 
determinada en función de la fauna estudiada por Geyer { 1979), 
Hillebrandt (1981) y Prinz (1985), y que fue confirmada, con 
dataciones radiométricas en tobas de la Formación Aramachay, 
por Schaltegger et al., (2006). Un análisis sedimentológico de las 
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areniscas del Cretácico inferior fue realizado por López (1997), el 
mismo que marca la zona de transición entre los grupos 
Goyllarisquizga y Oriente. 

Los registros ITiás antiguos de exploración minera son de la década 
del 60 del siglo pasado. Los yacimientos de Pb-Zn son los más 
buscados. Logan King & Asociados visitaron el proyecto Soloco 
que más tarde fue estudiado por Blucher (1969); más al norte se 
encuentra la mina Florcita que fue estudiada por Huaicane (200 1) 
y Manrique (2007). Estudios regionales de la mineralización de 
Pb-Zn en el Grupo Pucará fueron realizados por Re id (2001) que 
determinó las características litológicas de la roca caja, luego Basuki 
et al.,2008) y Basuki & Spooner (2009) realizaron estudios de 
inclusiones fluidas e isótopos de los yacimientos del tipo MVT 
alojados dentro del Grupo Pucará. 

El cuadrángulo de Chachapoyas fue cartografiado por Sánchez 
(1995) como parte de un estudio mayor de siete cuadrángulos, en 
donde se encontraban los cuadrángulos vecinos de Jumbilla, Lonya 
Grande, Rioja y Leimebamba. El mencionado estudio marca un 
buen punto de partida para diferentes actividades de investigación 
y de exploración regional. Sin embargo, por la falta de mapas 

topográficos y del cartografiado de detalle, esta información no 
puede ser aprovechada para estudios más locales. En el presente 
Boletín se presenta infonnación detallada del área del cuadrángulo 
como columnas estratigráficas, que han permitido interpretar el 
comportamiento tectónico de las fallas importantes a través de la 
evolución andina y sus implicancias en el emplazamiento de 
depósitos de minerales e hidrocarburos. El trabajo realizado a 
escala 1:50 000 podrá ser aprovechado para el Plan de 
Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica Económica de 
las diferentes provincias de Región Amazonas. 

AGRADECIMIENTOS 
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CAPÍTULO 11 
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

El área del cuadrángulo de Chachapoyas está en la Cordillera 
Oriental, la misma que localmente puede ser dividida en tres tipos 
de unidades geomorfológicas: zonas cordilleranas, valles y mesetas 
estructurales (Fig. 2). 

ZONAS CORDILLERANAS 
Las zonas cordilleranas presentan relieves abruptos controlados 
por la actividad de las fallas regionales (Foto 1). Dentro del 
cuadrángulo de Chachapoyas, se han determinado tres zonas 
cordillera nas, las cuales presentan rocas más antiguas al oeste y 
más recientes al este. 

Cordillera Dusharán-Batea 
Está ubicada en la parte suroccidental del cuadrángulo, tiene una 
orientación NO-SE y cotas entre los 3200 y 3600 msnm. El clima 
es semiseco, templado y húmedo con temperaturas que oscilan 
entre los 15° y 1 F C. Presenta superficies heterogéneas que van 
desde cerros con crestas encorvadas hasta cumbres afiladas que, 
generalmente, muestran una morfología agreste. 

La Cordillera Dusharán-Batea, principalmente, está compuesta 
por rocas metamórficas de la Formación Macno (Cámbrico
Ordovícico inferior) y, en menor proporción, por lutitas negras del 
Grupo Ambo (Carbonlfero}, conglomerados del Grupo Mitu 
(Permo-Triásico} y calizas del Grupo Pucará (Triásico superior
Jurásico inferior). 

Cordillera de Yasgolga 
La Cordillera de Yasgolga se extiende por el sur desde Atuén 
(cuadrángulo de Leimebamba) pasando por el este de La Jalea 
Grande, hasta la parte media y central del cuadrángulo de 
Chachapoyas. Tiene orientación N-S que cambia bruscamente a 
E-O en su parte norte (al sur de Chachapoyas). Las cotas pueden 
variar entre los 2900 y 3300 msnm. El clima es semiseco, templado 
y húmedo con temperaturas que oscilan entre los 15° y 1 F C. 

Hidrográficamente, este accidente morfoestructural constituye el 
divortium acuarium de las cuencas hidrográficas de los ríos 
Utcubamba (al oeste} y Shocol (al este). 

Estructuralmente, está controlada por la actividad de las fallas Soloco 
y Triunfo, las cuales dieron origen a un gran anticlinal, cuyo núcleo 

está conformado por lutitas negras del Grupo Ambo (Carbonífero), 
areniscas del Grupo Mttu (Permo-Triásico) y, en menor cantidad, 
por calizas del Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior), 
que generan una morfología irregular con crestas abruptas y en 
las cuales se puede observar algunas dolinas. 

Cordillera de Piscohuañuna o Ventilla 
Está ubicada en el extremo noreste del cuadrángulo de 
Chachapoyas, al noreste de Granada, y se proyecta hacia los 
cuadrángulos vecinos. Tiene orientación NO-SE con cotas entre 
los 3800 y 3900 msnm. El clima es frío, seco y húmedo con 
temperatura promedio entre los 13° y 15° c. 

Estructuralmente, la Cordillera de Piscohuañuna o Ventilla está 
controlada por la actividad de fallas inversas que originaron un 
gran anticlinal, cuyo eje se encuentra en los cuadrángulos de 
Nueva Cajamarca y Rioja. En el cuadrángulo de Chachapoyas, 
solo aflora el borde oeste de dicha cordillera, compuesta 
principalmente por areniscas cuarzosas rojas y areniscas cuarzosas 
blancas de la Formación Sarayaquillo {Jurásico) y areniscas 
cuarzosas con algunos niveles de carbón del Grupo Oriente 
(Cretácico inferior). 

Ladera cordillerana 
Esta ladera se halla en ambos lados de la Cordillera de Yasgolga. 
Sus cotas pueden variar entre 2500 y 3000 msnm. Se caracteriza 
por presentar pendientes moderadas que oscilan entre los 20° y 
350C. 

Ladera cordillerana de La Jalea Grande 
Se encuentra al oeste de la Cordillera de Yasgolga. Presenta 
pendiente suave entre 25° y 30°, correspondiente a los 
buzamientos de los estratos de rocas sedimentarias que los 
componen. 

Estructuralmente, corresponde al flanco occidental del gran anticlinal 
que constituye la Cordillera de Yasgolga. Estratigráflcamente, está 
compuesta por areniscas del Grupo Mitu (Permo-Triásico), calizas 
del Grupo Pucará {Triásico-Jurásico) y escasos niveles de 
areniscas cuarzosas blancas del Grupo Goyllarisquizga (Cretácico 
inferior). 
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El ralla\lll as da SUIMI a llano. 8 dma aa liMoso, llllfriallklo y 
!Ñmado, y la i111'4l8111fu1B prcmadb aa 811QJ9nfra anfnl loe 17' y 
19" C. Solx1llaa paridas, aa han d&sai!'OIIado las cblad1111da 
Qlachapoyu,Luya (Fig. 2),1Jnu! y Molncpampa. 

U~ anille!$ prelmlnarde la geo¡lafljog1111191re ~ t.odaJ las 
rll8!lela$(-pb lada Mclncpallf)8)fuenlnuna wan plañcl&,la 
misma qua 81rvl6 come depocanlnl de la o.lellal lngulpa1a 
(Macano~ Poslaflol¡¡am, anel Mblanolqllllb; lap plaricla 
8lllrudlnlfuaal1llllonadaporcanalaa de agua~ dlilnlnorigan 
a loil vales ancanonadoe de los rfos U!aJbamba y Soncha. 
(Fdo2). 

Yllles 
I.GawlillldalaJ&dnlf9JodaCiiadiSpO)'IIIItlanandfanriepb 
da 11111111111l y puaden w d~lbs en val1111 call6n y '411111111 
~nos. Ambos aa encuantran aosiOUIIidO a todas 11111 
lriladllllgaara~aálbii,...dM:ollas. Bcfma. perlo 
ganan¡lllll ipl aldeiiiii~MM~sllliuctllllles; lllldadr,lMoilo, 
•unic:áliio y lllmedo oon ~nñiiB protilildo anfnl los17' y 
19'C. 

Yal81ca.ft6n 
I.Gaw~a&cali6nfuelcnottlna6o& porunalnilnsfleMónwrllcal 
ocu1onec1a por !los QIIICII!bM ~. ~nte. atra\1MIIn 
ap~ar~c~Meé\ICtunM. EM~seca~eet~N~zan porq~~tu 

ladau tenen camblot lii'UIIcGt de parderl.e$ y p.l8den ser 
wrtcaleea haeoMI* (Fdo 3~ adeilW. contienen ca1411f de 
~ qU8 pueden scllrepa.w 1011 700 m de alura. T111TG16n, 
preeen1l!n -da daalzlimlan1D6 o da1M1baa an1lguol qua 
binan p8lpllas111111111111Sdemoda laalada1B8dablvalas.I.OII 
daalt.alaa anfnl el tad!oyelfllfldoda valla legan a ao1nt 
los 3000 m (cplbmda Rlo Seoo). 

Loe valla& callón .un ~en la parto i!OIIede la Zlll1ll <1t 
«!!Udio. Erciillcnannnl!adi ~~{C!elédco~ 
aren111~u rc¡es y 11!1ctu1s ce~rau de lea fcrmeclo"" 
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S~ulb y Coruntachaca (Jirisico), '1 c:aiza! dll Grupo 
PucaJé (Ttiúico~.JIIÚicoinf9tiat'}. 

Olra.mna dinl& se !llalacbseMireñl~damolfillo;aesen 
el lado 8111'81118dal aJ~ulo (hcja 1~1ij, en laquabada Rlo 
Saco. En elll8 88Cior,laa rocas 8fllllonadas aon arenlacaa 
Qlll'lD88S dal GI14JOOI!ent&, y lu111aa ycallals dala Fonnacl6n 
O!on1a(Cn!ládoo). 

Yalles lntracordllenlnos 
CGIIIItl.rjun la 111.al gaoniC!fol6gk:a más ebllldanl9. Ocupan 
apallil1'llllllllmrmal50'1tdeldmdelaJ&df'llrJPG, Qlll....W ... 
en fllnna d8 V y oon pende¡gssiMrticá!IS (Fdo4). 

Ent& blph' tnvaleiiWraccnllanlnoil,aeenallltlaalsedor 
811'08111adal aJ~ulo, a lo la¡godel aJ1110da rfo I.Jiailamba 
(hola 1311-111). Este aa encuen11a ubii:Hl entre la Cudllara 
Dll!h&nln-Balaa y la !adara axalllnna da la Jalc:a G111Jld8. 
Eroalonan c:alllaa del Grupo Puc:aré, 818nl&a~S dal Gtupo 
~y811QJ1111daaa~boiiiádaadalaf'Gmllld6nCIUac 

y el Gn4JO Puluk:ana. 

Enellacloeet.e<leiCII8CI~(hcllas 1~ y131HI),OOI\lhcd611 
NO-$:, poclelnO$ encllfl1r8r o1ro vela ~ • ~ pc¡r 1ot 
rfaeSanAmnlo, Slo:lll• maraEIII$\Iálaaraen&,enla$1ade!aa 
allrilc:aadal QrupoQol¡la~ c:alzasdal QnlpoPucanly, 
ai81J'881&,1aa I'OCIIIIdala F«mad6n Chlnla. 
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E'nei-*"'Sllál(h$131HI). enala»cririlldllaQxllln 
d8 ~.tee1KU8nflallwltfctmado porelrfoShocol ESá 
OOIIIOiillldopc¡rlaac:aiz:asda~ Pucaráy,hac:ia el N¡ pc¡rlas 
ereriloude1Gn410Ainbo. 

Vallea •indinales 
!MviiM~nú$11enW!otlen1ad6n No.sE. SOI!Ydels~se 
hllll i:Hmado penielament..e aleje <te stláhllhl$ qu. ~a 
lftllaCIN <!el Creladoo (~ 0rtem1 y FcnnadOn Cl'clma). El 
fonclo del val!$, por lo general, ee ancho y llano. En él se 
8l1liiC1tan •le¡M•11811!11M&IoaadliBias,lasCIJIIIasaonluml 
para la 8jJiaii!Jra o la ganada!la.las perdeiiiBII da los vallas 
sonOOI\tlllladaa por el~ da los estnnoe yvarlanei118 
16 y 45• (RI1o 5). Eld~ee subplnlaba subdantiftfco. 

E'noiQIII!d,..,.~.han lllellllkáh&wlo& 
elnetwiels.EI~OIIelllálde!hnsdB,~enelclremo 
!liii'WdaiCIJad~. Ei*M«<OIio41tildo porlareclltiiOIJftee 
del !lo hlaZ8,cllni$NenouenftJI load!Pb<le~ Ollero$ 
y Cl'illqi¡Tn. 8 ~eglnlo•elvalld&HIIíll!lbo, l.tllcadoaiiUrest. 
del aJIIClingulo. Es 8C'C6111nado por la l8d hlllrogi'Miea <!el rfo 
Huayabamba (wad~lo da ~). dcnd& aa lcealwllas 
1J.181nd811 da~ y Rlo QrandB, y los dñllc8 da Huambo, 
l..cl'pyCcdwná. Eltsralro811alvaladala lapaluna.,ma 
(QI&dn!Jvjoda Rlqa), es81'011bl&do por al rfo San Altor! lo y la 
radh~ce dala laguna Huamanpala. 
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F«<o 11 Flaneo08ÁidiiiY8kmahaldtlalillllnl H~.s.ooserwqutla~dt lalaclnati#aelbUI'slllnodtlct 
tll1niiDSYQU&,tntlmlodll wle,911-.nt&ndepóebllldrills. Vlelalemadaalanllle. 



CAPÍTULO 111 
ESTRATIGRAFíA Y ROCAS INTRUSIVAS 

El ma11:0 8Stnl!iQnlficodal Gllldr6t(po da e~ (13-11) l.a$111idacles wbatitJ!Vieas q~~& COII4iiliidt Ql cu~ulo de 
Ñlln~~~izadllrr.edaiilttrabajosdacampo. dandnedwimlilfl • Chad'iapo)'ID (13-11) wn deld& al Céntrico halla al N~ 
'4riliblidlild lid~ ca ...... yllllliicionee • C111t111c:W. w En rnaaeoemi'IIIM,ser..meneiloo,.,...cicloe:Cémbñco
llllllilciM Mtratlgr611cu Vlllflln dt un luger a otro en ltclofe y Pde lD» ~ F'eleo2iolco....-. ~ rlellcr, 
eepeeor.So~COiil'd!duyli'niadasportllllls,.... Juráioomod~yCenomico. 

c¡ue<l*mMI~diiiTira~Cilll, ceclalllll 
dt ellO$ COl! carad.lli1Stlcaiiii'C)IIIa$(Fig. 3). 

li'O ~ 
• • • t ""'"""" •' .,.,... # . 
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CARACTERfSTICAS ESTRATIGRÁFICAS DE LOS 
DOMINIOS TECTONQ..ESTRATIGRÁFICOS 

Dominio suroccidental 
Este dominio se encuentra al extremo suroeste del cuadrángulo 
de Chachapoyas {13h-ll} y está limitado hacia el este por la falla 
Kuélap {Fig. 3} de dirección NO-SE y vergencia al NE. Este dominio 
está conformado por las unidades estratigráficas más antiguas 
comprendidas entre el Cámbrico y Jurásico. La unidad estratigráfica 
más antigua corresponde a la Formación Macno {Cámbrico
Ordovfcico inferior}, compuesto por gneis, esquistos y pizarras. 
Estas rocas infrayacen en discordancia angular al Grupo Mitu 
(Permo-Triásico}, el cual presenta conglomerados polimícticos en 
la base y, secuencias rojas compuestas por areniscas intercaladas 
con lutitas en la parte superior. El Grupo Pucará indiviso (Triásico 
superior-Jurásico inferior} sobreyace en discordancia al Grupo 
Mitu y corresponde a una secuencia calcárea, cuya base presenla 
calizas con algunos niveles dolomfticos. El Grupo Ambo 
(Carbonffero inferior) infrayace en discordancia al Grupo M~u y 
aflora, a manera de una ventana, al NE de la localidad de María, 
presentando intercalaciones de pizarras y filitas gris oscuras 
(Fig. 4}. 

Los dos únicos cuerpos intrusivos que afloran en el cuadrángulo 
de Chachapoyas se encuentran en este dominio. 
Petrográficamente, corresponden a tonalitas-granodioritas 
atribuidas al Carbonífero. Uno de los cuerpos ígneos aflora al este 
de la localidad de Maria; y el otro, en el limite con el cuadrángulo 
de Lonya Grande. 

Dominio occidental 
Este dominio se encuentra limitado al oeste por la falla Kuélap y, 
hacia el este, por las fallas So loco y Paclas, ambas de dirección 
NO-SE {Fig. 3}. La sección estratigráfica esquemática que muestra 
este dominio se puede observar en la figura 4. La unidad 
estratigráfica más antigua corresponde al Grupo Ambo (Carbonffero 
inferior}, compuesta por pizarras, areniscas feldespáticas, lutitas y 
nivelesdecalizasqueafloranen laparteestedeldominio.Asimismo, 
infrayace en discordancia al Grupo Mitu (Permo-Triásico}, 
compuesto por secuencias de areniscas cuarzo feldespáticas con 
algunos niveles finos de limoarcillitas y lutitas rojas; estas unidades 
afloran en la parte central del dominio (Fig.S}. Hacia el oeste, 
aflora el Grupo Pucará, que presenla sus tres formaciones ti picas: 
Chambará, Aramachay y Condorsinga; la relación estratigráfica 
con el Grupo Mitu es en aparente concordancia, en tanto que, 
hacia la parte superior, infrayace en discordancia angular al Grupo 
Goyllarisquizga. 

Las secuencias del Cretácico resaltan en la topografía y son 
diferenciables en el camino de herradura que baja de la fortaleza 

de Kuélap hacia Tinge, donde las areniscas cuarzosas 
correspondientes al Grupo Goyllarisquizga {Cretácico inferior} 
infrayacen en concordancia a la Formación Chulee. Hacia la parte 
superior, se tiene las calizas del Grupo Pulluicana (Cretácico 
superior), donde se encuentra la fortaleza de Kuélap. Las 
secuencias atribuidas a la Formación lnguilpata {Neógeno) 
sobreyacen en discordancia y de manera indistinta sobre los grupos 
Ambo, Mitu, Pucará y las secuencias cretácicas. 

Cabe destacar que el Grupo Pucará {Triásico superior-Jurásico 
inferior} aflora ampliamente en este dominio y es posible diferenciar 
las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga. La 
Formación Chambará presenta calizas y dolom~s. las que están 
fracturadas y da la apariencia de brechas. La Formación 
Aramachay presenta limoarcillitas calcáreas, b~uminosas, con 
niveles de calizas arenosas fosillferas y areniscas finas. Finalmente, 
la Formación Condorsinga está compuesta por calizas en estratos 
medianos que infrayacen en discordancia erosiona! a las areniscas 
del Grupo Goyllarisquizga {Cretácico inferior}. 

Otros afloramientos importantes se observan en el camino de 
herradura entre La Jalea y Triunfo, donde se puede ver la secuencia 
completa del Grupo Pucará.Asimismo, en el valle del Utcubamba, 
Prinz {1985) diferenció las tres formaciones del Grupo Pucará, 
basándose en consideraciones paleontológicas. 

Dominio central 
El dominio central se encuentra limitado al oeste por las fallas 
Soloco y Paclas, mientras que, hacia el este, por la falla 
Chontapampa {Fig. 3}. En este dominio, se encuentran las unidades 
sedimenlarias del Triásico superior hasla el Neógeno (Fig. 4}. 
Corresponde a una zona de transición y cambio de facies de las 
unidades estratigráficas del Jurásico medio al Cretácico superior. 

Las calizas del Grupo Pucará afloran en el canón del rlo 
utcubamba, entre Cáclic (cuadrángulo de Chachapoyas} y Pedro 
Ruiz (cuadrángulo de Bagua grande). Aquí se pueden diferenciar 
las formaciones Chambará y Aramachay, las mismas que están 
plegadas e infrayacen en discordancia angular a los conglomerados 
y brechas calcáreas de la Formación Corontachaca (Jurásico 
medio-superior}. 

Las unidades atribuidas al Jurásico medio-superior corresponden 
a las formaciones Corontachaca y Sarayaquillo, las cuales 
infrayacen en leve discordancia angular a los grupos 
Goyllarisquizga y Oriente respectivamente. Las observaciones de 
campo evidencian que la Formación Corontachaca presenta 
variación de facies hasta pasar a la Formación Sarayaquillo. 

Las secuencias del Cretácico están representadas por el Grupo 
Goyllarisquizga, la Formación Chulee y el Grupo Pulluicana; los 
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que son sobreyacidos, en discordancia angular, por la Formación 
lnguilpata del Neógeno. 

Dominio nororiental 
Este dominio se encuentra en la parte oriental del cuadrángulo de 
Chachapoyas y está limitado al oeste por la falla Chontapampa de 
dirección NO-SE (Fig. 3). El lfmite este se encuentra en el 
cuadrángulo de Rioja. Presenta secuencias que van desde el 
Jurásico inferior al Paleoceno (Fig. 4}. 

La unidad más antigua corresponde a la Formación Condorsinga 
del Grupo Pucará, que aflora en el borde NE del presente dominio. 
Esta unidad infrayace concordante a las secuencias detríticas de la 
Formación Sarayaquillo (Jurásico medio-superior). 

La relación estratigráfica entre la Formación Sarayaquillo y las 
areniscas cuarzosas del Grupo Oriente (Cretácico inferior) es 
ligeramente discordante, y se observa en el cerro El Morro. Hacia 
la parte superior, se tiene la Formación Chonta (Cretácico inferior
medio}, la que ha sido diferenciada en tres unidades (Sánchez, 
1995) y se observa claramente a lo largo del rlo San Antonio. 

Al este de la localidad de San José, aflora la Formación Vivian, 
compuesta por areniscas cuarzosas finas de color blanco, que 
resaltan en la topografia y pueden ser diferenciadas fácilmente. 
Estas secuencias sobreyacen concordante a la Formación Chonta 
e infrayacen en discordancia a las secuencias rojas de la Formación 
Yahuarango (Eoceno inferior). 

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

Paleozoico Inferior 

Formación Macno: Cámbrico-Ordovícico inferior 

Definici6n y relaciones estratigrtficas. Wilson y Reyes (1964} 
definen y describen una serie metamórfica, en el valle del Marañón, 
a la que denominan «Complejo Metamórfico del Marañón». En el 
antiguo mapa del cuadrángulo de Chachapoyas, las rocas 
metasedimentarias fueron cartografiadas como el Complejo 
Metamórfico del Maranón del Precámbrico (Sánchez, 1995). Sin 
embargo, estos afloramientos corresponden a las secuencias 
sedimentarias de la Formación Macno del oeste de Santo Tomás 
(cuadrángulo de L..eimebamba} definida por Sánchez et al. (2006) 
en la carretera Chaguai-Parcoy (cuadrángulo de Pataz). 

Los afloramientos se encuentran en el dominio suroccidental, en el 
borde SO del cuadrángulo de Chachapoyas. En general, 
presentan una forma de franja alargada con orientación NO-SE. 

La Formación Macno infrayace en discordancia angular a los 
grupos Ambo y Mitu. Se estima un espesor comprendido entre los 
1200 m y 1500 m. 
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Litología y ambiente sedimentario. La litología está compuesta 
por esquistos, gneis, esquistos micáceos y metasedimentos que 
pueden ser agrupados en dos unidades informales. 

La Unidad 1 (esquistos y gneis) está compuesta, principalmente, 
por esquistos de coloración gris verdosa y gneis de coloraciones 
de grises a rosados. Los esquistos son de cuarzo y micas con 
algunas plagioclasas y granates, en tanto que los ortogneis son de 
composición granltica y tonalltica con cuarzo, feldespato potásico, 
plagioclasa, biotita y granate. Los minerales accesorios más 
comunes son el apatito, el circón, la clorita y la sericita. 

La Unidad 11 (metasedimentos) constituye un conjunto de rocas 
metamórficas de bajo grado. Se compone, principalmente, de una 
intercalación de pizarras, esquistos micáceos, filitas, cuarcitas Y 
rnárTOOies. 

Los sedimentos que formaron la Formación Macno corresponderían 
a un protolito pelágico que ha sufrido procesos de metamorfismo 
regional que se evidencian por las esquistosidades que se observan 
en sus afloramientos (Sánchez, 1995). 

Edad. La edad de las rocas metasedimentarias del norte del Perú 
fue atribuida al Precámbrico (Wilson y Reyes, 1964; Sánchez, 
1995}. Sin embargo, en la región de Huánuco, la edad de las 
rocas metasedimentarias atribuidas al Complejo Metamórfico del 
Marañón son principalmente del Ordovícico y presentan pequeños 
núcleos con rocas de edad precámbrica (Cardona, 2006}. Esto es 
confirmado en la región de Pataz, en donde la Formación Macno 
sobreyace en leve discordancia a las rocas metamórficas del 
Complejo Metamórfico del Maranón (Precámbrico} e infrayace a 
las pelitas de la Formación Contaya (Ordovfcico medio). En 
consecuencia, se le atribuye una edad Cámbrica-Ordovícico inferior 
(Sánchez, 2006). 

Paleozoico superior 

Gn.1po Ambo: Carbonífero inferior 

Definición y relaciones estratigráficas. El Paleozoico superior 
fue reconocido por Steinmann ( 1929). Posteriormente, Newell et 
al. (1953} denominan Grupo Ambo a una secuencia de lutitas 
oscuras intercaladas con niveles de calizas y areniscas en la 
localidad homónima de la región de H uánuco. 

Los afloramientos atribuidos al Grupo Ambo, en el cuadrángulo de 
Chachapoyas, se encuentran en la quebrada Papayacu y en la 
Cordillera del Yasgolga, del dominio occidental. otro afloramiento 
se observa al NE de Longuita, en la parte SO del cuadrángulo 
(dominio suroccidental}. 

La base del Grupo Ambo no aflora, mientras que el techo infrayace 
en discordancia angular al Grupo Mnu. En general, se estima un 
espesor entre 600 m y 800 m. 
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Litología y ambiente sedimentario. La litóloga está constituida
por lutitas negras, areniscas finas a medias, limoarcillitas y  limolitas
micáceas de color gris pardo a pardo verdoso; y en ocasiones
niveles delgados de calizas. Los estratos, en esta secuencia, tienen
espesores entre 20 cm y 60 cm.

En el camino La Jalca – El Triunfo, se observan areniscas cuarzo
feldespáticas de grano medio a fino con intercalaciones de lutitas
de colores amarillentos. Asimismo, se observan algunos niveles
de calizas grises intercaladas con niveles de areniscas gris rojizas
(Foto 7), areniscas grises en estratos de 0.20 m a 0.50 m (Foto 8)
y areniscas cuarzo feldespáticas en estratos de 0.20 a 0.40 m de
espesor, que muestran una coloración pardo amarillenta por
alteración.

En la quebrada Papayacu, el Grupo Ambo está compuesto por
abundantes lutitas negras con restos de plantas (Foto 9). El medio
sedimentario en que se sedimentaron las rocas del Grupo Ambo
corresponde a una plataforma silicoclástica somera con
predominancia en sedimentos detríticos.

Edad. En la quebrada Papayacu (SE de Chachapoyas), se han
identificado Calamites sp. que sugieren una edad al Carbonífero
inferior (Sánchez, 1995).

Pérmico superior-Jurásico inferior
Grupo Mitu: Pérmico superior-Triásico inferior

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definido en el Perú
Central por McLaughlin (1924) como una unidad del Carbonífero,
compuesto por una secuencia de areniscas rojas. Posteriormente,
Newell et al. (1953) la asignan al Pérmico superior. En el Perú
Central, el Grupo Mitu es atribuido al Pérmico medio-Triásico inferior
(Mégard, 1979; Dalmayrac et al., 1980); en tanto que, en el sur de
Perú, se tienen dataciones de circones detríticos que indican que
la sedimentación Grupo Mitu empieza en el Triásico superior y
alcanza el Jurásico inferior (Rietsma et al., 2010; Carlotto et al.,
2010).

En el dominio suroccidental, el Grupo Mitu, aflora al sur de la
localidad de María y al norte de Choctamal, en la Cordillera
Dusharán-Bateas. En la carretera María-Shaski, cerca al límite
con el cuadrángulo de Lonya Grande, el Grupo Mitu sobreyace
en discordancia erosional a los intrusivos graníticos atribuidos al
Carbonífero (Schaltegger et al., 2006; Miscovik et al., 2009). En el
dominio occidental, aflora al este del centro poblado de Triunfo y al
este de la ciudad de Chachapoyas.

Foto 6 Pizarra de la Formación Macno en la carretera Tingo-Kuélap.
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I!Vllil'al G11410Arnbo (Cñlrlllero ~llol).mllmwque, en el 
ÓllltiO~.··~··ecilli•Macno(~ 
lnfellor) o p~ 1181 Cñonllero. El techo no se obeerla 
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ca-iaolidi:BD~~MYinldei!Om.I.QIIcaVC~JiOicf~ 
contienen--. úredolldeadof e-~. de gnel$, 
eequiRIIIelntJust.toeda 10cma 30cnndedlémelro. enwelll6en 
11111 rnalltZ 81'11110-lmoea. "'-'t!n ee•alllcacl6l• plana (file« 
lbw). En cambio, las car9M••adol ftnoa prelllntan clasloe 
eubatvulosOIIdl) CII8IZO y Cli8ldlllll con 0.5 cm da dlámelro, y 
8011Jalfta:lllt¡aur.adadl)canai.Hadaei!Bdiodl)laaacuenda,laa 
~acbs desapai8C&II en tilll18 p~~~gnwiYa haala quedlr' 
aobaailtita8fnas r$BGII Wrlnad6nlulzoiál. 
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Enlll dllmnioCIIIItal,«é\1 TineoyiiiOorclllliidt Y_,. (lig. 
6), el ~ M tu es1t campueeto mll)OiiiJerilo por~ 
(GI!lUWlCaS~, ercoeas) VMisRI!U. La8l'eli8<:5 
~--...en~cle0.30me1 m(FCID11},1!111éan 
áldliRIIliY•obeeiiWlllrrl~~ygtea 
cledeu cacl6n. Enpaquetiu Jli'OIICII'CicnM,~n aljJllM rocas 
11111c*ileap~ylnchaspllllñctca 

El~ puede I'IIIW da un dmlnlo a otro. En ñdo, en el 
dminiouoccidalál, wobalcanm 200 m(F'¡g.7), rrillnfrasqut, 
eneldminio cernl, elcna los 700 m (F'¡g. 6). 

El ~ M tu aa desaJTal() en un antlant& can1:bwial, can 
abiricaaaliNialaaliáliillldoa'fll pllMifllan del 081118(domhb 
uuc:diiitilal) y dl)posbm¡ con;omarados Gil eeballlcadlln 
plana (sheetllow), Y Gil diiÁlll potnlcfllDIIy ~·Hada la 
pe1111eupelb' aed111181T01a una ratrogradaciOn di) loe abanicos 
alMalashadaeloelllepaadarCJ9n arfosdlll1al8squed&jaron 
8J'8I'Íilalii rojls lani nadas e«~ i1&c:alai:ioi • dl)ldall n;.t; 8lllail 
~ltfmu can grllltas da daaecad6n y tlliZIIIII de ralees qU& 
~nalmunad9nmdiiCÜI. 
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Fá11 Anlriaca llurhdu dlll Gl1..,a lihl en le Clrdllll111 da~ 
cimini. cc:cidoutd. 



Arenl$cas roJas con lamlnacllin 
hMZontar y cruzado con presctt~eia 
de lentes en conglomerados. 

Congtomotado con erutos 
subredondeados de composlcón 
vole4nlea, euarc.~as '1 cuarzo, matriz 
arenosa. 

Areniscas rojas en estratos median~, 
al tacho Pf'é&e.nta canales 
congiOmetádiCOs 

angular 
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Grupo 
Ambo 

~.~~-. ... ., 
Epojllóoco<oset comot"" SM'Ili 

Eltrltoa centmetnc:os de callas mudstone y wackstone.. 
con ,..... dt .._ negas bitr.m.nosas. .artrwsc:as loas 
ern~r\lltntl:t y etgui'IOI t\rltiH tNtgotO$ de mawnel 
Ot¡¡i-

Monotls -.,bclrcutarn (GABB) 

Cal1211 dt' colOr gM blanqueCina e.n ntra1os gruHOa 
retlatence 1 le ero~n. calzas m~ne. wac:ktiCone y 
packttone, ~nttrc~lldn con algunos niveles de <Sotomkas 
lulllu y cenizas volc:énlc:asde color manón oscuro. 

CaMta• recriSiallladas con abundante nódulos de cnert. se 
puéden enconlfar arcillas blancas producto del 
lntemprerismo, 

ANnilala n'll~as en htratos delgados menores a 20 cm 

Aren.-:es y IIA!tas de oolol rojo en estratos menores a 50 ... 

LUh1U pltarrosas negras con restos de pems, 
oon 1lgunu Intercalaciones de artn•sca• 
cuarzoNs 



Edlct El Gn4IO r.ttu, en elno~t. del Penl. no lln !6ellels ni 
dllteclone$; ya que so ene~~ entre sct~n. el GNpo A1rbo del 
certlclrlllero '1 debe,lo del Gnipo f'llclñ del Tllúlco SIII*IOf
JurM!co ~. • asune (Jie el Cll\lpo N tu, en la .zona ele 
eetu~. pueclet.enerle mlsmeedad (Jieenelcerlroclel ~;es 
decir. Pdnrico 8141flllcr al1ltálllco lnfeltor. Sin emba'l)C), una 
~edad Trlllslco llterlora medonoadeecalada. 

Cln~po ~: 'niMico ~II'ÚICO llnteltor 

a ncmbl'e decllllz:U PUcn lle 8111NIIIo pcr Mcl.&tghln (1924) 
pera la$ Qllll:u del Trléslco 41lpeltcr-l..léelco (Jie 18 $lCpllllell 

••ijilar~e~lleenlc8Ande6Cedralell.l'olllallclrr18N&,Je11b(1951) 
p~~~pone elsvarlo al1119t el& Gr\410 Puwá y, luego MéQard 
(1988) lo !Mll6 en lre6 fillmadon811: Owrillué. Namad:rtJj y 
Clll~ 

Ei'lel~deChachapoyat, el Gll.fiO Pucetéde!T~ 
supaócr~ráeic:o i'llltiofpMinta~tlnialllSa las 
deecrillr$pcr M6Qatd (1968)en el PWc.tlrel. Ei'IVIJia$k~Qate& 
de 111 Zllfltl de eetu~ ... han podlllo obile!Vary 41'erenátir las 
fillmadoues ctwlnberé, Ar81rtJtt1lfti y CO~ (foi> 12, 

"'· 7}. 
Alora,prtq,ablril,an loe®rrlnloeuooddan1al.oc:ddarály 
CUIÚlll mostrando partia.laridad;s en .m ~llino. donde 18 

811Q.111nfnl plagado. ~ fnujas el& OIWr1acl6n NO-SE 
corrtrda!BI P« 111s filias Shlslli, Cllll:lla¡loyas, r rVrtJ, &~~oo~~ 1 
Pectolüz. Enehlll$dellfoUr:ubemba, Prinz:(1885), dlareució 
las 1m fomlaciclnn tlpicas dlll Gn410 Puc:aré, bes6ndll88 en 
corJaideracioneepaleor~ 
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EIGnipoPU<:IRM«~Mntra ~delcrnllldo, ~en 
411cordllndaqulery eroelcnalto~~teeiGnipo M tu, e •1neyece 
enlguaiiWcllnaafcnnaclcneeCOtcrilllchaY~Ioo 
aloi~P~~PQII~Ib;ayOrlerú. 

FormldOn Clilli'iblñ: Horlll1o-RIIMCIMIO 

Dtflnlcf6n 1 niiiCIOMS etltdgliflets. M6oatd (19158} 
dencrrln6allswa~deiG1'1410fl.milccmoF«ndr 
Cli IIII'Da r6. L~ullo ramlerl.o$ 111'*1 ilan u na 0l1ettac1611 N O.SE. 
8ectiMMI\ pmcipú'nWú,enel®rrlnloocr:klen1al. yen mencr 
J)I'OI)CII'CI6n en el6clrlnb oen1r81.Ain en YIJio$ slfOf como la 
Glrrelefa Thgo-la Jal~:a Grende; en el flanco Izquierdo del rfo 
Slngaete, al Sllreñl ele la locallllad dll S uta; en el can no el& 
hamrdura La J!i~:a Grande-T~ en la carrat.era 
~nto; y, prfnl$almente, en al valla dal rfo 
l.111Ul8nilatrrtre~k:y 11n¡¡crliarrila,dcr1188111éa1adada P« 
faJ 1111 '1 pleglllll (Foiie 13 y 14). 

En la Qilldleta C~I.Mntoyen el rlo YII¡'IC(eñtde 
Megdt¡lell&),la fllln'ildOI¡ Cliantarl ~el Gnipo r.ttu 
en IOftdllicllflllllcl Lapertea4*1of~en cor~r.lellcla 
alaFomlllCI611AIIImadiay. 

EnelrloScn:IB,IaFGrriiid6r1CIIIIrilluéWI!Iyaceendticordalcla 
qúarala8iliiTIIICiorMIII Cororr1adlaal, Sanrjaqi.lllo'tsl Gl\lpo 
~ ....... 
$u MI*ICf llalla enlre 400 m y 500 m, a~~~~~ue • asune qu& 
JQd& 8llllepasarloll1101 m en el Ylils dlll rlo Sonc/lt. 

Fa12 EIG114» Pllcrianla 
1111911rl .... di!i) 
Utcubemba (viilfa 
IDn'8la 11 ncñl~ 
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Areniscas finas bitumi
nous oorrtenlendo 
•rnoni'ltn P$11oeents 
ap. del Sinemuriano 
(Ji) 

lntercaladón de lumas 
bituminosas, limoli'las y 
areniscas flnaa bituml· 
nosas. 

© 
C~lu¡ gñ.se:5 8 beig;e 
claro muestran un aspec
to masivo y se ftflcueo-
1r&n rrecturldes: en 11 
base presentan intercala
cien de dolomitas y un 
aspoc:to bfechoso 

® 

Areniscas rojas con 
nivele$ de lubtM, 
presentan laminado· 
nH , baSél 8fosivas 
y 01veiM maslvot. 

® 

@ 

SIMBOlOGIA LEYEIIOA 

9::::S'"""' §Coluor-IJjjc.w. 
(:..:::jAlo-

¡...,soseetoolvo•(polooconol) • Uri>aclcln- ,..u-lónot•<u•l --lada li- ol'eleclpodo 



FoiD f3 Ceblpllllllilllltdtla l'oiidt()lll!ltllll'ill'edadal porfalaJ,QIIIllln~/0 Rlb:{>illltDmllda 
lllnallll~ 
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~~.~ .. ~ 
CENTlMETRO 

• • "/\: 'J: ~.EMM:17 
PULGADA 



r OITIICI6n Al'lmlclll,y: lletllll!lllll10o81nen!IIIMIO 

Deftnlcl6ny,.¡.-. •11._,..., M6Qalll (1968)delini6 
lllFaud•AIIIItedii!Ytnel cenrodel ~Clonsllllfe llllñlild 
d!lYe pera el catograilldodeiGI\IpoPucaré~qt.esoCII'Ideiiza 
por.wfadesdei!J1bsoeec~resyalll.ndert1M*IM. 

la Foonadón Anunac:hay ailra IJJTlllame!ú en el dom~kl 
oa:klaltal,a kllaJgcHie laqua!Jada T811iluma)O, anal cammla 
Jfllca..Trtrlb; aloenuleQJtle4llo. en el cammde hllrnD!ra 
TriJn»>iuambo; en la ~blada Golnas ai!Ur de OMJio {Foto 
16); .me Maedllln '1 Mayno, en la camra e~ 
IJMintlyen la Wtvla.'ll ai>Pidlt!. Eneldomi'iocantral allo!a 
en el w!JI) del r!o ~. en las carcanlas <le! pCibltldo de 
VJII)'e y en lfl qt.etnda ~. Cllmm hada la C8IIJre(a 

Goda. 

l.asrelador1811deariac1Ddela F'umad6nAmtadtaywt1ade111 
dolrinkl ~adro. En el dcrrino oc:tld&ttl&l, 
idaii)'IIQian wwdadia aFQulilcl6ttOtambluée ~ 
anta mltrna w ati6lt a la Ñ ••lilcl6t• Ccllllcrtqa.l.tarlras tan», 
en el domino oantraJ la Formac:ión Aramac:hay infrayace en 
diowdatti.langúary aroeilnalalafCAtttati6n CO!IIntacltaca. 
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Lfl)logl&y amblentetecl~ CON~del krtlsnegres, 
ll'na$11110$ blllnn.oe, ceitzu blilnno.d$c:lllofgtl$a,.,-o 
(F«D 17)y hll8'álli5CIIIcAirea$delcolor~*IIOYnecJ8S 
eumlo 81111 biiiTI noa.l..oll estralct 8111118 blllarW lll'llacbl por 
811l*ftc~Mplanuy paralelasen Mlnm$q11&11811an erll't5any 
40an.~w''"""' bslmascacaeosrrueetran~n~cobad&• 
deaamaafle91(1'1li116}. ~riMMscslc*aosCIIIIIIIIdubs 
de llllllla 0.60 m da dli!malro,aJrtqllllelbl pueden w mucho 
más grandes. Sdlabggar etal. (21)08) lndcan la rr-tcla da 
blal111ic:éntoslllftSu1ay~.sY~no. Eit aCIIIáala ~ 
aaena.tiriranw¡¡p,..,ados~wtc:laabsradoltdaadol 

Clll'l AfonofB sp., cp~ ~can que fueron erosionados de la 
Fonnac:i6n Chambaré del Noriano {Foto 18). El~ de 111 
Fonnad6nAnunac:hayw816na811fr8150 my400m. 

Le RHrne.clln Ararnadta'¡ COif'MI)CAICie a la profun~n del 
~~~apa!ab••ecabCAtaladaalltaltienl&an6idcl>de~~~aQ1811(8 
prolrtda. E'nai¡JmsaecllnllaQI8fiCII,OCII!Wonlilolbat ..... 
sulll•ta•IOiahlaclrnamatlolqueCAighrllfl~b•aadoiiCIII'I 
clasloa radondeados de calza. con ftla IBa de I!IOtiCtts de la 
Fonnad6n ChllllilaJá IH'MI8Iile an una ma1tz de ~~Mil calcllreo 
oonamrroilaa<lel..lrásto ~(F'otl18~ 

l'«o1' IJno&cltla FOUtdl~oonJII-.clad&o!ltitiOiilta&deiHtil!ar .. tO,enla.CIIII3'ilald&Ciá,dcili't'ib 
ooddilt1111. 
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FáiD 1• •IOail#o••ado~Dtdlllariadoillialcbdec:alla,b)il'li~ en illmalltr, c)manallun .. 
dabs.Oim!lilnl ~eneldarilbwcld&ilá 



Eldld. 86nctim: {19115) t8jiOit6 bla!'lfnOIIil$ dlllas N¡*ieS 
VllmJJ~Ifll ctub&/1 (TILMANN}, Ml/Oi:9l!l8 CMJI/Ioltltil 
(a.Ja4SIB>I~Pdoclnad. P. plilriDI!Ié{SCMeRBYl,Faib:us 
111Mf(ll.MAN~~d. ~ qúá(SCK.OlliEN} 
y ~d. E. t:etftrelrn (SPAlll). Dkhslllplldel 
~ unaiiC!adfir&el~yeiShMTI.IIaiJ). 

E'tl al p~Mtnil estudio, ~ enoolllratofl MIIIIIOflies que • 
cMimtllll'lln-~ tt1. t.. fillgll(lllil¡ m~ 
Ami- ceralllaídtt (QUENS"'EDT}, ltllllÍCIMia lt!Jbelj 

m~!l'<llo18l.~~(ll.MANN).~tl. 
P. p¡.r101tH1 {SOWERBY) y CMIJ!icMt btevidomlt 

~, 1 :Id 1 ~ ........ : .,, ....... "' "1 ... 
T• olario tiiJMI rlot' 

Dlf!nld6ft y NlaclOIIN ..trllf •• ltlll Fue daftnlda por 
Milgad (1968) en« <llrtlo del Penl. En 4!1 ciQmloo CiiiCklaá!, 
MlonlertrtiUI!py"B''O(F<*I:!tlJ,eniM .. esllaol6e~ 
en 111~ '!WiDc.ifll)l),tnelc:llllhLa~Tibm;.r~lilf 
Clllaii!M dll CIJ riaq Li ID, t~~ elesnino T tiutto-111111'1110 y al u 
d&IP**deSoloca. En4!1 tlmtlbiMC4MI. dnalncnlilt 
diiSiell~-EntlcbrlnloCilftlal, noa1lolaeslall\ldadlf.lll 
al ~fiiii«Oiiklllldll. 
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(QUENSTEOT), hMI que indican una edad Htl!all0ianc.
SI11811WI1ano (ver~ poiiNi~). E'tlla C8ll1il8la 'lt¡D
KuM!p. t~~lilll'lllllil:dllbl COi ¡gb 1 • adal Ciiiilol-,aiiiUII'IIIrl 
D&iliUaC41Ki~!P(Fo\o 1811~CJI8hlca\llllledad 
del SI nennriiJ10 ...-~~ar 1111 A illnlbldlllno lrrl'lldar. &:tw lllg¡jllr 
tt al {2008~ .r~llls <llnlla8 wietrjcu de Su1a y l.ev&rl(Q, 
CilliiMiron OCI$tdadllcp:nl míb:loliiF'h la prmen 201.581: 
O .1710.28 M!1 {Rha;la 10 11 1& óa 10); la 118111Jnda 19U31: O .111J 
0.28 Ma (HellangienooSiwnuriena~ Esto can!irn 11. edad 
lletlal óa 10-S nmlñlno pnla F<li n il!dllliAia!na:t\ay. 

Lae relildoi~Ge •••IJ¡¡611c:a dll lt FOIIIIIIIllón (:cndgqlnga eo 
o!Mitrvan en el dominio ocddantal, en donde sobreyace 
COiWa*'''"''"'alaF<IiildiAiaiilllllll)'t ~enlgn 
clsalldftl8 al Oru po Qo)o¡llilllq ull98 (F<*I2J)). E'tl el e1mtt> 
room~'''""""' en..,...~~~~~ a 111 F<li•,f11Ci61• 
&nyaqlllb. 

LaF<Ii••edin (:cndgql9 naeoent:UG~ltt COi,.._ ... 111-
dll eelllllo. Ellla.s IÑI'gln88 del lfo UtJAislille pu&dllllgar a 
linriSOmdll~. 
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lllologla 't..,. • ...,.nllrlo. EttA CIIITf)lle8la por una a ~UI'CII$ $/Ump$ que • ~ 80IIte 1M "** el& Malero 
MCUifldacalcéreec~&cell'.uyalgullO$rMIMcle6olcl•llaa.La (S4nchel. 1995). 

cebM IIUl!llran c:ololliCI6n cl&grtll a be9l oon as~**> ll'tiiSNo w. Prtrz:(19&S)e«wtl6en el rfo Ublbe!rila ~ 
(Falo 21), y pn~.~~e~~tan, a w-. lall'inacllln auzada. Su ~(OPPEI.)dliiPianlbaciiÍI'IO,yl81e..,..,.unndad 
8lllralfflcacll!n811l~labular. delgadaanlabaa&yg~ «ir!~ el Sin&mltiano supaóaryel TOM:ianoa.pñct. Eá edad 
hada ellope, oon eatabl que mdan e!We 0.20 Y 0.80 m da 8IIWioboiadaoonlosl6111ieeetwlbados por Mllgard(1968)en 
~abumlndo1 mllldala pa1alql&l1or.Petogl/lfm•al&. er Perú oenttal. 
~idanacell'.urrlaftbls. 

l.eRII1118Ci6nCionllcftil'$& COII~Idaaenillieillesd$¡táb¡¡¡e 
eólma~p po41le!i•ilaleQaran afllcle¡¡¡d$111Uiydercn kor 

FOCO» l'lllapaMiillcaellllei'Qnd'IOCIIIdlnl¡¡e~lfiOaiGr\410~81oeSCIIII.aJalceGmle 
('AIIIelamelleaJCINIII~ 



Geología del Cuadrángulo de Chachapoyas, hoja (13-h) 

Jurásico medio-superior-Cretáclco 

Fonnación Corontachaca: Jurásico medio-superior 

Definición y relaciones estratigráficas. Fue definida por 
Sánchez {1995) en las cercanías del puente Corontachaca 
aproximadamente a 3 km al noroeste de Pedro Ruiz (cuadrángulo 
de Bagua Grande), donde constituye un afloramiento de relieve 
abrupto y resistente que sobreyace al Grupo Pucará. 

En el cuadrángulo de Chachapoyas, la Formación Corontachaca 
aflora ampliamente en el dominio central. Sus mejores afloramientos 
están en la margen izquierda del rfo Sonche, cerca de los poblados 
de La Colpa y San Juan de Sonche, al suroeste de V~uya (Foto 
22) y entre Cáclic y Tingorbamba, donde se observa una 
estratificación media a gruesa. 

En el dominio central, la Formación Corontachaca sobreyace en 
discordancia angular a la Formación Aramachay e infrayace en 
ligera discordancia al Grupo Goyllarisquizga del Cretácico inferior. 
En la parte este del dominio central los conglomerados 
Corontachaca son la base de la Formación Sarayaquillo, mientras 
que en el domino nororiental, solo aflora la Formación Sarayaquillo. 
De lo descrito se deduce que la Formación Corontachaca es un 
equivalente lateral de la Formación Sarayaquillo (Foto 22 y 
Fig. 8). 

El espesor es variable, en el puente Corontachaca ( cuadrángulo 
de Bagua Grande) alcanza 400 m. En tanto que, en el cuadrángulo 
de Chachapoyas se encuentra solamente en el dominio central, 
donde puede abarcar desde los O a 200 m. 

Litología y ambiente sedimentario. La litología está compuesta 
principalmente por brechas y conglomerados monomícticos con 
clastos de caliza y algunos de areniscas o esquistos. Los clastos 
angulosos a subangulosos pueden estar juntos o suspendidos en 
la matriz calcárea (Foto 23). El espesor de los estratos varía de un 
lugar a otro y pueden llegar a tener hasta 3 m. Asimismo, se 
pueden observar niveles de conglomerados con matriz arenosa y 
cemento calcáreo. 

La base presenta, principalmente, brechas calcáreas (Foto 24). 
En tanto que, hacia la parte superior, predominan intercalaciones 
de conglomerados, brechas calcáreas y areniscas cuarzo 
feldespáticas de color rojo amarillento con laminaciones oblicuas 
muy similares a las de la Formación Sarayaquillo, las cuales pueden 
presentar slumps o evidencias de deslizamientos sinsedimentarios 
(Foto 25). 

Las características texturales de los conglomerados son propias 
de sedimentos que han sufrido poco transporte y corresponde a 
depósitos de conos aluviales. Los afloramientos de la Formación 
Corontachacha se encuentran a lo largo de las fallas principales, 
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por lo que se interpreta que en la época de sedimentación, hubo 
una tectónica que provocó taludes que originaron los conos 
aluviales. La explicación tectónica de los pliegues y de la 
sedimentación de los conglomerados se explica en el capítulo V. 

Edad. La Formación Corontachaca es posterior a las calizas del 
Grupo Pucará. En el centro del Perú, la sedimentación carbonatada 
del Grupo Pucará abarca hasta el Toarciano superior (Mégard, 
1968), y sigue ininterrumpidamente hasta el Bajociano-Bathoniano, 
época, en que se depositó la Formación Chunumayo (Giralda et 
al., 2010}. 

En ese sentido, en la zona de estudio, no se puede evidenciar 
hasta qué época duró la sedimentación carbonatada del Grupo 
Pucará. Sin embargo, es posible que haya durado hasta el Jurásico 
medio, como en el caso del centro del Perú. Entonces, lo más 
probable es que la sedimentación de la Formación Corontachaca 
haya empezado a fines del Jurásico medio. 

En este estudio, se plantea que la Formación Corontachaca es un 
equivalente lateral de la Formación Sarayaquillo, en consecuencia 
ambos serian del Jurásico medio-superior. 

Fonnación Sarayaquillo: Jurilsico medio-superior 

Definición y relaciones de contacto. Fue definida por Kummel 
( 1946) en las montai'ias de Cushabatay, cerca al frente de la faja 
corrida y plegada de la faja subandina. En el cuadrángulo de 
Chachapoyas, aflora principalmente en el dominio nororiental. Los 
afloramientos más expuestos y notorios se encuentran al este de 
Chachapoyas, entre La Colpa y Pipus (Foto 26). Otros 
afloramientos importantes se observan a 6 km al sur de Vituya, en 
el gran anticlinal que se extiende desde Yurumarca hasta 
Chontapampa y en el extremo noreste de la hoja 13h·l, entre el 
cerro El Morro y el paraje Siete Lagunas. 

En el dominio central, la Formación Sarayaquillo incluyendo los 
conglomerados basales de la Formación Corontachaca sobreyace 
en discordancia al grupo Pucará (Trfasico superior-Jurásico 
inferior). En el dominio nororiental, sobreyace en concordancia a 
la Formación Condorsinga del Grupo Pucará. En ambos dominios, 
la Formación Sarayaquillo infrayace en leve discordancia al Grupo 
Goyllarisquizga (Foto 26). 

Litología y ambiente sedimentario. Consiste principalmente 
de areniscas rojas cuarzo feldespáticas, arcosas y grauwacas, 
intercaladas con lutitas rojas (Fotos 27 y 28). También, se 
encuentran secuencias de areniscas pardo-amarillentas y pardo
verdosas (Foto 29). Dichas secuencias presentan delgados niveles 
de brechas con fragmentos de calizas angulosas englobados en 
una matriz calcárea arenosa de color rojo, que son equivalentes 
laterales de los conglomerados de la Formación Corontachaca. 
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Areniscas. n.nas roja& interaUada& 
con lutltas rojas, presentan niveles 
de areniscas cuarzosas blancas y 
~qvtfiO$ nt.teltt de Mita-s vttdet 

@ 

Arenlsc$s arc6sica-s de grano fino 
I01t(tai1Ga& oon limoarállitas y 
lt.dss ro~s. dlspu~os en e5tnttos 
entre 0.30-0.SOm las areniscas 
pc-eaen11n lamlnadone't. 

Conglomerados 
calcáreo&¡ presentan 
dutos sublnguiOs y 
angulo'SOS, con 
algunos nlveiH dO 
aftnlsco• gris 
verdosas, y lllias 
verdes 

® 

Calzas blluminosas. 
calzas arenosas y 
niveles de lutitas 
Mgrt& • Htratot; de 
0.10 e 0.-40m con 
pe-esencia de ródukts 
ybioiUJOadón 

® 

© 



F«o:l2 VIAl ~~~~~~~~~ql.la'enrt-. fvill"'*'tAia!iiiiiiiii)'Y lilFoiii"'*'t~aiNCitVIt.i)'ll.'" 
411110 'YII~(IIM1omlllael llll$). 
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l'«o21 Ntnillals~.x.! ho4ircllllasc» la Fen'iliiCIOIIQ)i'Ciilllcllace.S.cDMme181111W (~San.Uin 
e» SofdMI.VIuya). 



De manera alllacla. • encuentran sewenca de .,.. 
hcll)'enlloeepa$$ M). 

En la C8ll'9tl!nl P_,u11-La Ce~ M oblllrvan algunas falu 
llOIIllÚIS!iiiii8Cili a ái ils (f.& afiláan las lutias (Foto 30). 

Enlll6 ce~1ailcle \llllfla (dlliTII'IIGcentral}, se ha reabadolllll 
ai~~m~~estndlgléflr:a~. 8~ dcnda la Flllmad6n Sa!ayaq~IG 
se puedsdMd~en488QIIJlCias. La88CUifiCiabasaiCOil"ffiOIde 
a al~llldos {Coro!tachaca). la sea.11.1ncla lnfarlcr 8llá 
IDTflueáa pcrananlaam Hsn:aadascon lmoardl1aayalgu11011 
nMI!aa de C019oliaadol-1011011. La S8Qlllnda meda ee1il 
CDilJU8IIIaJIOI&&bt&srqasliWtaladasGO'lkit1as;lilllamA&,• 
Hanáulestratosdil-illcasCIUilrlliii8SblimcHml1lirilscon 
algunas la!rinacbles (f.& pueden mad~ 8l1fr8 15 an y 30 an. 
Fiá1a-.en laiiiQIRÍisuprilt;pillhiiltlllasiwcáaciirw 
d&-ncuy lii1as rejas. 

En laa cen:anla.a da Marlscal Benavldes, en la cam!l8lll 
~clelolelidala,afb'alapllle .... de 
la FCIIIIIICIIii ~lo (Y&'mésadellriilenlaf%¡UI810}, lpl 

eáá allllplllllla por &18111Bcasfhla GO'l nMI!aa de 1 mosrclllllll y 
lJ!Jasrqas 
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La Fcnnad6n Sarayacpllo•naecuencladeqenOCIOiiillilal 
GO'l mtlll$ rnec~ot sedlllefl1altoa. En eledo, 111 _.de lo$ rtot 
Ulcúlamba y Scnche, • ilbllenlan C019oiliillladol y a~Unu 
biiiChas pdm1cllcall con8Bp81101es mbles q~a ~ 
una aedlment.acliln oolil'lial y también lllvlal. En el sector 
allll¡nndldo entre al rfo Sonche y la localkla.d de ~~. la 
secuencia de la Formacl6n Sarayaqulllo rapreaanla una 
18dliailad6nd&.,lanuradelnundadl!nandma881TiáMo.La 
p~ d& IMipcrlas puad& lrdcar 11111 sadm8111achln 811 
CIJ8IIC8 niiiÜIIII o lacuiltr8. Las lam iliiiCio 11811 obi 11188 mllj'OI'IIII a 
15and& VluyaaJirllllpCrldan a un madkle411k». 

S.Mtml unapo1endaerlre300 mysoom:.rn~. ruc1e 
lncremen1arllada• eel&del dcn'llil Nli'CIIelilal. 

Edld. No M han enil0111ra!tlf6si&s, nodli!lan18, Qmcalsna e1 
al. (2009). en 91 Plli9Jdeloroc:aclie, aJact'qulodiiAtamareo, 
n¡porta 10 n OtoearriiN sp., que tuYO su mii)'Ot' abundii'ICia 81191 
Ji.deicoirteriofyw ~apattrdeiÑálliOO~ot.A 
lld'deaKc~Tne.ci6nylasrelflclci•«WatUilnc.se-.rne 
una edad Jur6sico medio-tupetior pera la Formación 
Olll'olmcllaee. 

l'«o211 ~emntlaÑiia:ióii s.n.y.¡uloyeiGNpoGaylllrill¡iÍJVIlarnlaec,..yl'ipuallleldcmiioCII1hl (riila 
111r!81alll .. }. 
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fáll21 ~1hllllalnhldaadlllaFonnad61• 
~enlae&IIIM~~ 

Fftlrl ~ ires tljllsirái!:ÚiliiSCIIIIlli1allrcja.tdllla FOin'ilil:i6nlla/ll)'llqlilloeneiCIIIIO 8 Molro, dominio 
... ~.ta 



Ctelácic>o 
G~ GGJilaltlql*;~ Cnüclco ln11ufor 

Dlftnld6n Y rttadanu elltndfgriflcM. FU& dllfltil en el 
C81Vo del Parí1 por Jenka {1951) amo FO!madlln CÁIIlnlscaa 
Ga¡laJ1aqulz¡¡a Ja!lrillllllllt.luego, Wlllon (1983) la alw6ela 
ca!Bgolfade~. cmaftu~porlas fot¡nacbi8IIO'IIIil, Slna, 
Q;ri¡UIJZyFa!at. Enal~ubde~,eadei!a1Je 
&II'IIIIIIICIIIIIIildc»diissaideiiiikasllJIIZOIIIIII'j.iUicllaa 
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4111 8llb III)'IICII n ind iiltJ ntame.'l!ll y en chco rdancia a ngulilt o 
«<áonee 8llli$!'0CIIi$~ 

8 Grupo ~~lq¡aa!ba, ~.en losdolrinlos 
ocddanlalyOIII'fraJ. En al prtmroomHG,Iilo!aen lo88h:II1Úiil 
de Kuillapyi.AMrio; en al~. afionuur~laman1a. En 81119 
atrno, M d~ll& cm faclklad por au mortlklgla abrupla '1 
n1 • liii~alaiiiOIIÜI, lalarnoMobs&rva enambollflancosdel 
m llbJlaJrila, 110111 de Cédi:; entre los pobladcs de San.bln 
de&lndley San P*odt \1811118,dlll'lllti:Oiliiliuyulumbralde 
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le ce111re1a Goci1 (Fo'> 31). otros~ .,J)Citalte$ .. 
ei!Cijernnen 16CI!Ireliefafl~yen el ccmnoclt 
l!emlú'a~lqufn. 

Blfrriillllfamr. ~eme Kuila¡l y ThQo. hlca ~el 
GrupoGoylarilquilvaiCbnlya:ceenligllra dil!co!danr.iaadr!lla 
Formac:l6n Condo!slnga del Grupo Pucaré; en tanto, los 
lilolaJrientoll !lbs&! vadee en el do milo canVBI8YÜIIM'.ian que 
eo111 e,ac:e en fuerte d isccciiiii!Ci a q !.lar a 1118 formaciones 
Ñl1rflll:rr¡'f C1111n berá dal G 11410 PucaJi, y«~ igenl dscoi darlcia 
llllOuler a lll Formación Cotonlaclullca (Foil> 31). En olroe 
Eftoii.IIÑI'tCfi,~en t.lilcudlál&IOIIIcnel oqul!rala 
Fomi!ICI6n~lo.ln1'r!lyilo$CCfiOCidm'/~ 
a la Rumacl6nC/u.Mc. 

Llologlll 1 •mbltmllldlrr•rl&ilv. Coo8lstll de &lllnlacas 

tu8/ZDIIIIIIIdagi1111Dgi\IIISOalnoane!lndolllabulanlsdeO.Sma 
3m da 8lp8IOI'. con r-eiOI!MI que pueda •r ralenada por 
&WistaniaUWI ... IMái:asCD'l .. iÍaicNIISobfma,popi> 
da uncanalftMal (F«o 32). EICilllorda lilitai'GIIÍIICIIIII Wlfaontre 
lllanco, blancorcjzo,lllanco~a mma. conCiCIIonl:ciciiiiS 
rojizu y parda. debido a le meteorización (Foto 33). 
OC&elonMlleflla,dentrodelills~M~I'ei!Dclt 
troneo& Indeterminados. En ra pert. superior cltl Grupo 
Go,11ellsqurza-. arca delc:on1adocon la Fennaclln Clúec. .. 
~1Wanlmllla$ytnoarclla$1Jt1e$ywlllcillaf. 

Enla~~.Mhe~I.IWlciiiiUIIN 
«<lla!U.vlca perdaJ de Q'l4lO Got¡4111121q ulsQ& (Rg. 9) ccm pc¡eOii 
porerenlilca$~de91i111DJVMOamedloq1.1$JHiliSelán 
lairlliladlliii~Y~.conllilelcaiadlllllde Ulal 
g~• \I8I'IIOu$ ag~• *"ras. c»a eounna~ oon ra. 
mlsmascanrcle~stcas bl6gtas~eWbleluda Vluya(F'Q. 8). 

~lasC8iliiillüa>dalllsfacillsdal!fticastp~I1UIIItael~ 
Go)1 Jarisq .qa, 111 preaen1a u na eedinei iaci6.l IVIiilil d8lel con 
~r.iamamalba~ conambiamls~illosda bar1Sici6rr; 
nclleo, elgui\O$.....,..r!JIIt&Mnlanlllili sediilllllc:iOO ~ica. 

Se ha conali!enido entr& aoo m y 3!iO m al~ dal ~ 
~~en rdarbeaeál.dos;meublgo. ¡uld&lagar 
a med L-700 m en el rfo lJtaille!rila y el81!18 de Vltuya. 

Eclld. En le ITIIIJ'Gen derecllil del rfo Sonche (bajada de 
Ql&d~}.«<"*de nv-llamllii,Sénchaz(1995lenaorlr6 
reslo$cl& JIIIIIW uodados conlrnoardllasjpliletyrMI&e de 
~CIIImiiiPOndlefllaea ~d. c. tUlltsii(SCHPR), 
~ (IQfllll«<ff (SAI.f) y ~ sp.,lol cuaiM 
suglinn 1118 llllad Naocomla~. Consklenirdo illilll8 
1119lstroll ~yaupollldiln611bál¡pllftca,laedaddal 
~ ~ulzgaes&ti11ddael Cnrtti:loo ~. 

l'«o$1 Vislapemlmil:adiiiGNpoGo¡4liiriiiQ~etl~q.WaiMicrli.acioiMIIIAiilliiadieJ~ 
C<IIOirtafieaenblaredilclorea6e~40n't'ibCIM'tlal. 



I'GIDst AnlniacBQIIIII85dllgnn1~-·¡j¡aiónlilicuadeiGn..,aea,4~.·niñldllctdc;daminil 
erial. 
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~ O!tll8: cr.ticlco lrñlor 

o.flnlcl6ftJnlacl Met•b•illcM.Fc.edi'Jf'ridopor Kunmel 
(1946)ccmo Fcmed61•01te!D. ~. tueeiMilllaalll 
eóQcda da Grupo Oriente por Zegarre & otaomee (1970). 
COI•cnt* r. ~ Qlsll8be\ly, e.renze o Rll)'8 y 
ApCálefl1e. 

EIGrupoOrtrma!baptqJúmn1BenaltbnHoioQ.,.ály 
aealltfanleenclraa:lónNO.seente klllpnjlllldaSiál..afms 
'1 QIIIO El Mo!ro (f1ilo 34). Obull a!bsniantJs 88 OblieMI!l al 
IIOIII:!I&da 0111 ros. en al QIIIO GI:J:Io yall'llnlllll da r.ti rqa 1 flll· 

La base del Glllpo Otlerblae cbseM al -" de la lagn 
<'«~~aalfl9a, en la palie NE del clomWo norollenti, donda 
sobnlyae& 811 lgalll dlscudanda eroslcnal a la Fllflll8d6n 
San!yaqulkl(Fdo 85). Lam'-narelacl6n aeoble!vaal1101081118 
d&Grmada. en al para)ldaiiOI'ItiadoSialalagunaa, y al ra&lll8 
da I.GIIgar (Fo1o 38}. En tanto, la pal19 supeilor lnfJ&Y11C8 
concoo:tante a la Formad6n Chon1a. y el pa.10 lltol6glco u 
JH091'811Ml. 

Lltologla Y amlllentt Mdlmtlltt.I!O. ~ CO""'UN!o por 
erenitMcue12'1)8U blence4, pa pdelll$, 6eg11110grueso 
afhc), 811 bancolqc.e~q~eran 1 m da espesor. "'-''taavms 
1~ da lrnoatdllall ylrrdlall,.. 811 paltN gllt 
w.'*-, dlpullllllall en 88lrli!o8 qc.e vañan desda 10 an a 
nlllj'OI'8II da1 m (Fdo 37).l.ol rMII8e da -~~seas C01111811an 
maBialtabar10110011trm&dalam .. lasop.alanJBdalazlilllla6 
(Foto 38). &1 Ma!lacal Banlroid8s y San Amlnkl (Ag. 10}, el 

G111po ortemt Mil~. en la beee, por COfllliOinerados 
con cl!lsbldaM!ZO~enn m511znnoea, segulllo& 
da arenlilca$11iancu ccnliiTII'IIICionee oi)ICIIU, ~y 
oealkni~l'le~Qccn fiimp$, l~con alglnll$i'IWIM6e 
lutr.ae neo• ce~t~onctu. Lae I8C'.I8I'da$ elemerá!M. por 1o 
genni,IIQigranoeéaloclllcreclen1&CIIfl baoleccngkll•~e~ádc:a. 
Hada elladloda la aacuancla,laearenlscea son cada Y8Z milll 
...,.. y mAlinas, yaln1an:alancon tnasy Utas neg11111qc.e 
Indican al~ propst.ooala Famad611C!Mna. 

Elll*io aedinllnterio dal Gfl4)00rienleee srniatal del G111po 
~ IIC*IO~Pe1'1111BCIIfllnlsecl11'1011bc*illftM8J 
cilt.al COIIIIIMOIJCieda ZIWI$rodl.dcmdondsaoñginaJon la& 
~ negresctiJtlono.. 

8 GlllpoOIIemi&jAM!Itai118)'0111BIIB facl8s marhlsllorales 
oon l.l'lapoñl IJ4Ubiiademabilal caltxmao.El!J11110g!IJII!O, 
&Ridltad6.188llglllilbiy¡tdll.~blayla IIITinadón pllllllaB 
f-. 11Jpon81 IIITHUI&s da alla •n~a (f.lll COIIEISpolld811 8 
~·••11c!ós,J?iemuquelulmoetdl1u~~~ 
8Mf11la, posilanerá, 1111 Zllfl8S da inl.llda:ci6n o medills da 
ba~. 

Beer--dal Grupo()laf&8111átrJte400myeoomda811p8101'. 

Edad. Porsupoeici61\ee•at,Mi<:e,aelaa!tiluyawnaedad que 
co""'rende el Neocoll'lano-A¡lUeno (Crel6clco lnfertor), y 
corretpOnde al equivalente later.l en perte 4el Grupo 
Gc1,1~. 
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Co~lomerados polínietlcos 
erwueltos en una matriz areno
st: los elastos ton prinoipalrnen
le de areniscas cua~sas y 
calizas y tienen un diállWJtfO 
promedío d:e o OS m 

CaiCZI$ mudston• 
wacksto ne ~ color beige 
amanllento, pre&!nta 
~;~mmonltes. pel~¡podos 

Areniscas cuarzosas 
bflneas de grano grueso a 
medio, dispuestoa en 
estratos mayores a 1m. 
prtsenten lam~cíooes 
oblicuas y horizonlales 

Vista panor.llmica de la pro~ec:i6n de lu secuencias que 

lEYEI~ SWBCI.OGIA 
~ Afefll<"..cas ::=:::; LIMa$ yio l.lmoofoilll83 ~ Colm ~ &:se e<osrva {pa~nal) ~amii\80Óil e01cua - LBII'Wiaoón hootool:tl 
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Fá35 VlllldeiCOf'ádr.¡d¡id96fMl~IQnllacMirdlllftllinleriR!eiGI14JOQineyiiiFuiiodilii~llb, ra1it 
dallllagl.nl~iiida91-



FGIDfl' 8 Gn..,a<lrilrie~parnniKsCIIIIBIIUÍ11IIn:IÚIIdllacan_.dt llilu,..,_,anlaam1ln. 
~dtMII * MaliiCf'*•.,a. 
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Arer.cat CUilrzoAS blanco Mnarilltntas 

c:on ~· ~ • Í'VerQiadn. 
ccn luW.as gns ve.rdoN:s 

Aterwc:u o.t~rtosa s blancas. 
pttserun llmfn~dón y te 
~n.n en secuencias grano 
y HlrtiO decreciente con bose 
conglomtrádlca halia la pone 
tuptt1or prtwnle vn nlvtl ele 
lu1itas gna negro de 6m 

Conglomtrtdos ptete,..an 
clu&os redondeados a 
tubfe®ncltadot ót CUifCitl y 
eahza, en'\luelto& en una matnz 
artnosa 

Atot.mlen10 de ereni!ICI:s ese 
gr.no medo • tino. color rojo 
~. presenta lltTMna<i6n 
hontonlal r rwftts. dt lmoar· 
dWtlfOt'S 

Arer.c.as lnas rops la~as e 
lnCtrotlldas con nlvttts O. ~ciiJ... 
tia y luMas rops 



Fon:•cl6n ChiMc: Alblll'oO 
1Ji11Uel6111nlllclone .. •llillllglltlees.Fuadeti4a~n 
por ~In (1925)enelcento4el PtrQylfldenom~ccmo 
1\tembrolnfeltcfd$ las cilz:U r.t~c~~ay, ~.~.~ego, Bnli<IM(1956) 
la e!w6a raQ1Ú1901fa 1.1$ fomal6n. 

la F'«mac1611 ctdecallo!a enkllldo!rinlosodlllntal y tentral. 
En el pirna10, seencll8linlnendivoci6n NO-SEa k! largo de lll 
falla Padallyenelsidnal deK'uélap; y. enelsegllldo, dOIIlen 
ambas málgana dll m Ub.barrba, en las <:aivlaas Cédi> 
lU)'8 (F~. &) '1 ~ {RIII> 38). nmtllllldG una 
motfclo;ati.IIM)ycolncioilfl6crem&eensuperticia. 

la Fonnacl6n Chulee aobreyace concordante al Grupo 
~&~cealaecalmsdeiGn,...PUUcena.Efn 
los ahd!Mb8s de Cllacllapoyaa, ~~~. luya y Umud, 
lnfnlyaceendudaldoleng*ra la F'Gnnacl6n l~ulpe!a. 

Le Fomdn ClúecaooneladoneconlaFom18d61•QinlaS 
d$IIIC1181108Ce,Jimrceyconel mlembrol~de la f'UIIIIICI611 
Chclma6elclorrtionct011erti6el~de~. 

Llologla '1 lll'llll•••idl•••tM!ct. la Fonmdón CI'AIIIlc9Siil 
ODIIlJuell1a por caizas y ma~ga~~ d& oob8s beige, crema y gris 
Wlllolio,conllllmJibs*haáde40cm{F!llo40),dillpuBIIos 
811 te11a1os «ii''l 10 cm y 40 om. A lo laJ¡o c1t 111 ~ • 
ilteicM•IImeti:fteykdasetiaapwm.con••IGieoliuli6i• 
a meneted$ ~loe.l..l»caizi»SOI'IITiaftieMy biilmicri1ncon 
¡neenelad$811\iillllllM,peleclpoclo$yclro&. 

En 111 Clln81al8 Cllachapoy!llloCáclc (~. 9) a& ¡x.alan~ 
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c¡us la beeepreeem celizM niii0QIIIIitid$0111orp ~con 
lntercelllclones 1.1$ kl1lll». mlerúas q~ en la part. centre~, 
~d$nllscti&tnascon III8J'Qil$.1u11synt.te!Mde 
Ctillz:M. Fmlrne!ltt, al techo, le$ cellzll¡¡ ecn marg011e11 con 
~oon11nkiod$16811$enWJá)$c¡us~ lot2 md$ 
86pa6Cf (Filio 40). 

la lldogla, facies ylllfaunadelll FGilllB:Q6n Cl'dec ideen un 
antü rnamodll i*IIBIQ¡¡a otsma, al¡p101118111, con aguas 
ln!JKf.illls posill8il'llrild&1.118J'Itien18.-óbi:oan6Dco. 

a espetOrds la FUmaciln Ctdec,entrectdley l.uyaseelllfma 
BRIB 150 y 180m; enllln1o'PI, hada el oesl&ds l.uja. entre80 
y 100m. 

EdlicL la Fonn11Ci6n C/i!Mc contena ~ fósiee, eme 
los cuallls fi$11'11'1 au11101itet, lamelbnlnql.ioe, t4~1loidece, 
111111 r6po<loequecorreepondenliAIIIano ~~~ ~. EI'Re 
losammoriiM,ciMiac!rla~ee!*IM:~d. 
K. zJfZiii!(J {BREISTROFFER) y ~ el. K. 1!/lniOit<t/ 
(USSON) (Sénche:r, 1995}. 

En la cem~l&m C/iechapo)'li&-CácUc, S& han encontrado 
ammoM&s, equiloid11011 y peledpodGs delllminadGS como 
GloftOI:&ni! MI!!Íflodosum (SOMMERMEIER) (Folo 41), 
~Rainond(I.ISSON), ~~(ROEM:R), 
IÁJlii!ÍácLLmot(CQ'tlUAND). Aimilmo,alll.fteladlll.uyil, 
al'lll\erw:ultiáabinllertlelliiillllie&d$1&lllli*ÍII~IS 
lltiiO'id(USSON). Tm..,.~rnenes hllcan una edad 
OOiiClNfid4a errtreeljijblilnolnfeltcf a~. 



Fdlo41 Al1lnlde lllllrdll:ado-~ ~ ttl<lCIIhflo en las'*-de la l'<llnd•CIIIM. en los 
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FOIIIIII:I6ft Cllollll: AJIIIIII..C.ilfll-., 

D:rtlr:1::16r: y ....... wl:lllltJ:II fu;¡ d8fiid:l ¡u Mcm 

& F)fe(1933)onla illl daQ:onta onel rfo Pad'il8l (Udrqulo 
de MlsiMI,I'q:l1&.11). Esl:i ~ pctcaizat, II8Qit, Ulll 
y nrilca. E'n 11 eecci6n lipo rriele 1~111t 400 m. 

l.Ga aftcra::Wnlul ae 111Ciilrilrln 111 al damno ncrortllilll~ 
~111lasoen:anlasdeMcllqa:p¡,111 IICIIillilra 
Mol::op:r::~illilda, anh ..n:a:1 Ban:Mlas y Sril Cruz 
de lhgo(:t:SinArb:lo),«:lolahdacbalde~y 
.. arrms llln:m c1e1 rfo nm..La Ñlmlci:l:, a:onta lib.,.. 
conoonln alu 1111nlsca:: cu:amu c111 c;n.., Olilnlll, y ., 

PillO ae rrualriiJIUG:wivo. l:hiijM», 111 igual r*l:iú:, 11111 
nnilcledo la Fa:: di lhriiln.l.llorUnlrit, eec:o: llidG:ac:o:r:o 
oq.ivalll1la l:ál:ll dilla FGnaciM CIUecydiiiGI\4lO Pulic:lnL 

LIDie al• y•• ' iit& ....._nllrlo. La Formacloln av:., an 
al a.~Dqulo di:~ mlllllnl111 oeml*lldl!al d1 

fac:laa :.pdlala Famacl6n ctdec y el Grupo l'lllukiml. El 
CilllladD lnfadarc:on al Grupo Odlmllalj dado ¡u una llalllllolo: 

di: &nli'illcas blanca: a g:la ~nu 111 9IÍiliiOil lwTI:aloB 
m1110111 a 1 m cx:n inlan:alacion-. de lutital wro. Wlda 
amarllanllllan ..trabl de 5 cm 1 20 cm. En la pa:11'rra111, 

mlMIIIIm ~ oeliiM 111 ~ dil 0.50 m y1.5 m 
i':llln:llldll CCII rMI:Ie dil Uill~p ll'iclln IWái 2m. Fftlm11111, 

en la l*lie~~C~~Iia; 11 tiene Nlül "'*' wlllaell c:on riveles 
bitllml~ q:aee i'UICIJI:n c:on ·~ caizll nodulolll y 
oeiZIS ll'iiiiY&s. 

En la c:amrte:a Mollnopampa-G:anada, nl1tan buenoa 
•.n.:rtadl:la...,..IICinwrlilladl:li:Fi1:::d:Ciaá. 
Hala b&ee, ~11111...-..-. bl::nca, dlgllllO 
1hJ cx:n l:mr&b ... ct.;p ... 111lllllniDI da9Kiol y lllllllvol 
iT111111111a1 m (Fob44). Cañ.-Dia18Wii11á, lis ciiiÍIIII:!I 

iúrca1an con Malas de IJbu: pe. yp'l'llldtals (Fut: 45)en 

CliyO IDpe 18 tne:ullnirll1 I"RÍSCU QIIIZOSIS di 1JW10 filo 
lamn.dla,dlaalorblancoeolil, bien eelralfoCIIIU,an...._ 
de 0.10a0.50 m (Fut: 4&). M61111111, nil'elasdocaizll noc1: .._ 

con kltbe p a p wrdCMJ y 1u1111s negru blumi!IOMI, 

con11enen pelee~ en eelrúllqUIII'Idln doedl 0.50 m a 3.0 
mde..,...{Fob4n.RW'nen~a,lascabiiCflcrllesnat.s 

(~q) con 1~1111 de pequef:asnl:ltllldellllllpiS 
wmo.. Eltlc:hode 1:1 -oa llljaftlllal:ado. 

La -a6n dlisaila pct ~ (1995) a lo illpl dlil rfo San 

Antlc1o, en 11: ca:ela:a Mal::op:r::~j¡UIIZ de Manclo:m 
fl'lllllrl una chili6n da la ÑlriMCiln Qlorá (1219 m} en S 
::ienib:oa:~ lecuciW:IyBanJ::ie6,lol¡p1Gn~ 

a conli!u1Ci6n, CCII'I il'llonnlcitt: p,_¡enle da 11 care1e:a 

Mlrtal BanMIII&oYUI'IC1ICII ~. 11 ~ 



l'<llo411 ANnlilf:u~lliiiiiQJOIIIIISomlarrlllill:tlnNIMIBiiii&Mflarrlnad6nollk:ua4ebe,loqubeliMlt'o4ele 

l'onTiidln~4111aQNn~ 
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Folo47 IJitllaspes&fliiPI<X111 r..uc» plaláJ ~Mc:aladils<X111 lfwMCIII Q!JizaJIICIIII.toaqi» 1*1111-. a la F0111111d0n ~«!la 
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.v.n~~as tune.• di! wano 1no ... ...... --· , 
~"'*-'· presenta Lamnaci> 
nea f'IOnZOIUIH 

LUIICII gna negrn tn Htratot. 
qu. putden medir !'lasta 3m. 
Pl'tMnte n.vt:ln ~ CIIIZas en 
tlltatos delgados menores a 
0 20m 

Caltz-as grises masivas en 
tllriiOI tlbullfH tl'IIJt 0.30 a 
o 110m, presenta nlvelt:t de 
IUIItasgrlsu 

CaJiut ma:waa dt oolor gris en 
••r~lot que vetian entre O 40 e 
1 5<11, algunos nivt:IK prese..ntan 
lamlnldonH 

CII«M Qf'IMI Wt H:ta:05 de 
1 20m. prnentln hdln e maneta 
• nocl.lkn '1 estral6:aci6n o...tula
do 

Aten~t~:~s Ot gr~no l'1no y mtodiO 
lnt.rca~~a con IUiilas verde ,..."', 

LE'!DilA st.OEIClOGIA 

~r . Atenlletl n Luhl.ls = taii".-..IIOOn hoozomal 7T tarnfl9CI6ncblicua T ~ oo ~~ 

FIJiura1t Callrmo ""'•19611aoda l. b••""*"wa.n.,lllitinvde 1.1 Fondl Yali...-aJIQII-&nNDiAyS.. 
.............. ~-... ""' k ~,.,..,.... 



Fonnllllll 'lt'IÑII: •• liildltllno llnllllor 1....., 

D1611c1611 , 1 111111 .. ...,...,._, 1..1 Fo11111Cien VMin 
1111 ellu:lldl por III'Gftlllld (1 11'27), CJ~IIn 11 dllcrlll6 como 
nn1.1cu HUIIICinqul. Luego, Molin & F'Yf8 (1 933), en 111 
(Jielliadl VMin, dt lol Olii'Ot 41 Cllntlmn, 11 dtecltMiiOI 1 

-clni--dtAIOcln. *llrdt. Kil"'"'(1948)1eatlll)16 
lii'IIJIIIn dt Fonr11Ci6n VMan. 

EniiiDIBdtllllldo,dl ... lr! .......... driodllclairtD 
raarilnlll, lll'llnltl dt San Joll, 11 a.l fomllll nlldlu dt un 
lindinal (Fotl50). PorSUI 011.,.._ lld{Jgi:e ta'llplllnlll, 

i'8111Ülen 11 ~· J • fün.tlil dln ICilllle. 

1..1 Folmac:llln vt.4ln abWJ8Illl w wdilii .. 1& .. ala Fut1ra:l6i 1 
Cima, al1iayla can lgn. dlwdiliida 1111 capa• da 11 
Fa!ra:lilr1 YalulllrlgCI (Ag. 11 ). Alcanza 90 m dt IIJliiOI'. 

LJioloGII, tll'lllltlltlwclli•lllllo. 1..1 I'«<IIICiilil VMin el1i 
OOfi'CIUISil por arenllcu bllrlOII cuarma ele trwtO tno e 
~. oon IIIÑ'IIIdOtllll obiUL se enc:uwttnJt clllpciM1U"' 

Ten:lllto 
Forv .. • Yl._..: .,._. lnl'lltor 

~1d611 y r 1 1 wlllnlllg.-. Fueclllnlda porKumlflll 
(11M8)enla IWI'oCIIUcayalenlu rMin.dllrloCunbray,en 
11 q.¡alnda Yah~ aliiiCIMiilmbm Yllulranga. 

En el GIICirúP ele Cl\lcl'tlpo,_. 1..1 Fotmliti6n Yahiiii'IJ10 
IMtt rettm;dlala parte e u,_. dll clo!Nnlo no1011en!!J1, en 
done! e conf1llllye el !'Aldea delllncllnal ele Huai!WIIpú CJil • 
PIO~• el cuM'IIngulo da RJol• (Foto 50). SObrevaoa en 
aparenac:onoordllldula Formact6n VMan, la pall8 1upertor 
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ll1l'ltiiS ele 10 cm • 80 cm ~ eepa~ldll, en IIGIIIOI-, por 
capu iiVI eleVIdU clell'nOirdllal grklel. Lu --..eon 
bien cliiiiiJOIIIaa; IICiem6s. eelln t:II!Md• por CIIII'ZJI y tlgunca 
I'DdiW.~8). SeclaallcanallliCi~YMnllcaf 
UIIICII C1.82111eaele sraro ..clot th:l con -..at~CM~~~~e~. 
EJaanddik:aua.va•n~la Formdr1vt.ilnadtpoll6 
"'madbi!Maldt rtlldet~M&. 

Edld. Lllldtll da 111 Fort IIICi5r 1 'Aviln 1-.lido 11 i;i ... cllaiWilt 
6pocu, dllldt t.UIIilr & AiiiQI (1981) CJjt lt UiOIIIIOII 11 
~na.lola88bidllill1 illllliory Jlilllrud 1111. (18115) que 1t 
u !pn Uni edllcl camPiftn. Enelllllclell'llnlll Fornlld6ft 
VManW*tlllrl~~dt~~cle-~~ 
que l'dOin el Maaslrlctollano medo (Kennan & Pl'ldel, 2008)..AI 
110111 ele laZI:IIII da eaiUdlo,"' el Pongocle ~. Cla:dtna 
11 11. (2012) clelenRnnn CJ~t el lidio c1t 11 Fonr11Ci61\ Clulla 
.-et hallla el Calrclanlano. En ~. en el nortt del 
Pri, la edad da la Futmadón VMin •lolaaiilrlchtlano lrtarlora 
!Mdb. 

111é~ porlotp~ iiOitmeri8 •tiiCUlnNI250m c1t 

IIPeiO'· 

UloiDtll y tmblen .. Mlllmentarlo. E1bl con•tltulda 
princip~Urwúpor -i&ta.qucanmarcaMDonaldtlirnobl 
111jll y p rqir.u.IAI a'1l'ila 1011 prin•menlit aro6liCII y 
llica con llmilacioi • holizllntaiM y oblicull c11 brJjo tng.., 
(Follle51 y 52), El maclio eecli'nentalkrw 1611PC:Uiu r1o111111111 
con 11n11 da RlndliCiln. 

Edld. La edad asignada por Ksmnel (1946) • Palaocano. Sin 
erilargo, por su posk:l6n lillltdl¡¡rAI.:a a nlwil regbnal, eñña 
ubicada en el Eooam marlcr. 
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F_.... lngullpn: Nldgano 

Dlllll 1' 1 J '*l.,... aballgrfftca. Fua U!Jala cama 
Fanrdn ll9ilpn por S6nciNiz (1!1i5) an lol aNdldonlldl 
~ulpD.aloaadaC~. 

Le Fomitdlln I19Jip81aellcraaneldolrinlo cen1181y ebnelol 
_..dei11JU .... Luya.IJnui,Oio,~IUn';al 
y an 11 CIITIIBIB a.diapa,u-Mohl¡anpa. 

Ll '*"de la ran~ ~~~~pala~ en dilcordlncill 
lr\Wfa -CN~ilicas, prineipa)'rlaml, a 11 rau.aál au.c 
yll Ql.clo ~uica'll.llnti6n, aalllllcblei iá iidltiul& ••• 
~en~ IJ1GÚII' IICitn lol "* Mll, 
PIIOIIrty~--·· 

L.IIIICII..O. ..:ll'nll1lrla de la Funad6u liVJipala rD • 

anouantra ~lila debUD a la 811l116n raclanll. pcl' lo que mio 
• 8IIUIIIIftn •••*" b pllldalalqua puadan hglra tiltalmr 
lorr 2!XJ m de ..-u'· 

utoloiiiYtmi*l*idiiMIII*. Le lllllog'aelbl~ 
por un IIIICIIancla h:cr*lllllada di cor4eM 1 • aclorr, IIB nlilcaa 
ccn blcqu• de roca, aranlacaa blbéCHI, llmollal y ftujoa 
plll) lé;h• {Filio 53). 
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Lll.-dllafU'II'IIIei6lo~lpáali-...-apu-••IÍ5UiS 
iXHI ~ aillados, qu& puadan •rdll Q\.c)o ~~~~izva 
(cenwln a..tlapo}llltii i0p1M111t, FáD 54), O clilll fUii..::i61 1 
ctUec, (Citllllillli.uyt-~ulplll). 8obl8 Mili ae ~ un 
rMI da 1140 pirocliltico dldtico (IIIOOá de ~~ 
LueQo. viene une aacuenc11 de ,,.. y 8NIUca CUIJ'ZOIIII 
delsznlbillCI:II'Iien1MdaOU-IiriiM(f«<53). EDODnos 
oonlel~e~ 1 cilla potnlcllccs, úcldol idaldof eliltl1oaclorr con 
5 cm a 30 cm de ilémñ'o {FdD 56}. Lea ptleocoilltilllii, en el 
aedcr da Luya,l'darl que el aantldo dt ...,._da aedlmentJ fue 
daiiU'allftL.atwiucltln~emplfzacon Mita de 
dliMI IJwdlslalae, loa ataa IXHIW1p04idln albri:ocl UMaill 
411 hd'cln la aperlln de .. - lldllllll'áitll. l.ulga, la 
ldt'*llildáok:apenrti61i.,.,....,dllfll¡j•• M •• 

didllwa. Pooai knmaula, • delarrolllrn r1ol pralllll"'llll que 
¡Mnilerurlla..:llraillli~l dewvu•a111Jaqu .. naM-• 
alBa......._ y toosde laa I8C1I8IICia l111iluwde la Fon 1id6i o ,,..., 
Edld.ftlaalllt'len~,..,*'*'"*o~eherrtqo. 
podai!Yl8dacrquelaFcnnac:l6n ~ulpelaaed~eniNde 
que .. originara el caft6n dal rlo Utcllbamba, " decir, 
pobill:itiilelilaanel Wlooaro. 

F'allltt .AianlriontDdltlt Fwnid6oo.lpoa,oilll'dltl..u)la aeaa--~lameiilbt,..,.._dSiiiiblloy.....,._ ......... ...__ 
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F'ollt~ Alo<atiatllldala~ttdt~enlal:llátnl<:liaclllpO)III lotii11Cfl11111L Se~antnltat
bbplllldelllllfia-qua poW!nendilla8!11116ndeiGn.,oGojtu11q¡jq¡1. 



Geología del Cuadrángulo de Chachapayas, hoja (13-h) 

Rocas intrusivas 
En la zona de estudio afloran dos cuerpos intrusivos restringidos al 
domino suroocidental, los cuales han sido agrupados comotonalila
granodiorita Tizango. 

Tonallta-Granodlorlta Tlzango 

Definición y relaciones de contacto. Corresponde a dos 
cuerpos intrusivos que se encuentra en el dominio suroccidental, 
ubicados al oeste de la fortaleza de Kuélap. El stock que se observa 
en la carretera Tingo-Kuélap tiene 4 x 2 km de área, corta a la 
Formación Macno y está sobreyacido en discordancia erosiona! 
por el Grupo Mnu. En la parte oriental, el intrusivo se pone en 
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contacto fallado (Falla Kuélap} con los grupos Pucará y 
Gollarisquizga, la Formación Chulee y el Grupo Pulluicana. 

Litología. Corresponde a una tonalita-9ranodiorita de grano medio, 
compuesta por plagioclasas blancas y cuarzo. Como minerales 
secundarios, presenta biotita, homblenda y algo de feldespato 
potásico. Es inequigranular e hipidiomórfica, leucócrata y de fácil 
disgregación, por lo que forma relieves suaves. 

Edad. La tonalila-granodiorita T~zango pertenece al arco magmático 
del Carbonífero (Schalteggeretal., 2006; Miskovicetal., 2009} y 
se habrfa emplazado en el Carbonlfero superior. 
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CAPÍTULO IV 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Durante el Penno-Triásico y el Jurásico, un evento de tectónica 
extensional provocó el desarrollo de un rift continental (Mégard et 
al., 1971; Bard etal., 1974; Dalmayracetal., 1980). El riftalcanzó 
la Zona Subandina y modificó fuertemente la paleogeograña 
paleozoica (Gil, 2001 ). En el dominio andino sistemas de horst y 
grabens controlaron la sedimentación y el vulcanismo (Mégard, 
1978). 

La tectónica en compresión empezó durante el Turoniano
Coniadano (Jaillard et al., 2000) con lo que se marca el in ido de la 
tectónica andina (Dalmayrac et al., 1980; Jaillard & Soler, 1996). 
Esta tectónica complllSiva se establece, posiblemente, en lllSpuesta 
a los cambios de velocidad y de la dirección de convergencia de 
las placas subductadas bajo la placa sudamericana. (James, 1971 ). 

En respuesta al régimen compresivo, las inversiones tectónicas 
del sistema de rifts triásicos y jurásicos tuvieron lugar desde el 
Cretácico superior (Turoniano-Coniaciano) y se reactivaron en el 
Eoceno inferior, Mio-Plioceno y Cuaternario (Baby et al., 1999). 
Los eventos tectónicos compresivos del Terciario dentro de la 
zona de estudio han sido generalizados por comparaciones 
regionales con las cuencas Bagua (Naeser et al., 1991; Baca et 
al., 2004) y Huallaga (Hennoza, 2004). 

FALLAS REGIONALES 
Mediante el cartografiado geológico al detalle, se han definido las 
fallas regionales que se encuentran en el cuadrángulo de 
Chachapoyas, con sus prolongaciones tanto al sur como al norte. 
Estas estructuras controlaron la evolución de las cuencas 
sedimentarias, y además el emplazamiento de mineralización y 
algunas manifestaciones de petróleo. 

Por lo general, son fallas antiguas que se originaron durante el 
Paleozoico superior y el Mesozoico. Para la descripción de estas 
estructuras, se han delenninado la geometría y la evolución lec:lónica 
que tuvieron desde su origen. 

Morfoestructuralmente, el área de estudio se encuentra dentro de 
la Cordillera Oriental (Fig. 12). Las fallas afectan a rocas 
metamórficas del Cámbrico-Ordovídco inferior, series sedimentarias 
que van desde el Carbonlfero al Cenozoico y a cuerpos plutónicos 
de edad carbonlfera. 

A continuación, se describen las principales fallas que se encuentran 
en el cuadrángulo de Chachapoyas (Fig. 13). 

Falla Shaski 
Definición y geometña. La falla Shaski se encuentra al suroeste 
de la hoja 13h-lll. Tiene una dirección de N 140° y 17.5 km de 
long~ud aproximadamente. Buza al NE y tiene vergencia al SO. 
Esta falla hace cabalgar al Grupo M~u sobre el Grupo Pucará, se 
prolonga hada el noroeste (cuadrángulo de Lonya Grande), donde 
hace cabalgar a la Fonnación Macno sobre los grupos Pucará y 
Goyllarisquizga. Esta falla al parecer se une en profundidad con la 
falla Kuélap, formando una es1ructura en flor. 

Comportamiento tectónico. La falla Shaski, aparentemente, se 
originó o reactivó en el Pénnico. Los datos de campo solo registran 
dos eventos lectónicos: el primer evento extensivo de edad pénnica 
hasta jurásica y el segundo evento compresivo de probable edad 
eocénica. 

El Pérmico-Triásico corresponde a la sedimentación del Grupo 
Mitu. La falla ha controlado los cambios de espesores y facies 
sedimentarias. En efecto, las facies del Grupo Mitu ubicadas hada 
el oeste de la falla son más conglomerádicas y con un espesor 
aproximado de 200 m; en cambio, las facies ubicadas al este son 
más finas y con un espesor aproximado de 750 m. Probablemente, 
esta falla tuvo movimiento nonnal durante el Penno-Triásico. 

El Triásico-Jurásico corresponde a la sedimentación del Grupo 
Pucará, donde también se pueden observar cambios de facies y 
espesolllS. Al oeste de la falla Shaski el Grupo Pucará tiene 200 m 
de espesor y eslá constituido por una secuencia monótona, mientras 
que al este, tienen 700 m de espesor, donde se pueden diferenciar 
las tres fonnaciones que confonnan el Grupo Pucará. 

Luego de la sedimentación carbonatada de las fonnaciones Chonta 
y Chulee, la falla Shaski tiene movimiento inverso, hace cabalgar 
al Grupo M~u sobre el Grupo Pucará. Esta estructura se une en 
profundidad a la falla Kuélap y fonnan una estructura en flor. La 
edad del movimiento inverso probablemente empezó en el Eoceno, 
debido a que en el cuadrángulo de Lonya Grande, la falla Shaski 
controla el emplazamiento de mineralización del tipo MVT, la misma 
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A OwrceoomdemneralesiAu) O ArtaOees!Wo 

A 0oJflft'IC89delt'lnelllln{1.n--Pb-Agl f F.-inV'IIIIU 

X "'-!~) • Sninol 

que en la zona de 11or9J1é podrfa aer dlll Eooano (llrlildd & 
Spooner, m!). 

EnconcQI6n,-.ollMI'I8donet notstYen ccrnoqurnerl.o$ 
para de1elmhar la txlslallcla de 111 a lo estruclural ~ al 
081119 de la falla Shasld dura me el Nlmlco 81418tlcf.Jiláslco. 
Posa&tbttatlll,a1Dl118Q18ndade8\l8/lblwt4lwlaandms 
dal E'oc:ano, 8lllla fa la ae b4ad& y se I:OITfiOIIa como IIM!I raa. 

0 IOktrl 

Falla Ku6lap 
Daftnlcl6n y V'Oit•IIIL Esta f'ala es dlll tipo irMIIliO '1• 
encuerita al Ml9SI9 de la hoja 1~111. Tttna y37.S l:n dll 
~ccn<lred'l<ltN 1!1n', lluze 70"SOytiJnouna .eooetJCia 
al NE. Laeatruchllhlce cabelaU& la~ Mileno y a lo$ 
Glll!*Arnbo v r.ftl aue lo$QNI* Pl.lcR. Gc1¡111111squlz;a v 
NUC.ne. y aue le ~IIICI6n aNiec (FOCO 56). Ella fila 
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ccntnoalwlclfl el nort. (~u lo de 1.«1ya Gnanra). donde 
11at:e repd'al ~ Pllce!ty• ).rúlccnlllflle Cll~. 
Hedaelu.aw~•aílnoMien--(cuad~ 
ele l..etnebalrta). 

eo.,.....llli,..,MW6nlco. Eáfalil ~•mll'farilgua. 
De 8Qiilrlbccnlos dime dil Cllf11JO,ldo • han ~~~gilradotm 
8'111111t!sl8dóllim:el piÍllii'081JCl01'J'4)1'9iÍYell8!jllldoaQniyg 
yelleiQliO~ 

Enal~.lafallahaccntraladoel~d&la 
lonalt&plodkltta de 'l'llm¡jo. por b qU& penii8II10II qiB la 
8i!lrudlla controla el IImb! ocdle!tal del artO magrnildco del 
Cabon'faro(Sd'iala!Pretal.,2008yl.tslioW:etal.,2009). Eá 

erco C8lc:o e~ce~nc. • relflQon& a un r6gmen de atlducd6n 
(M¡¡Ip,1ceta1.,2009). 

Dl.nnt8 el Pen!io-TilésblalndUIO el.bislco M prOib:ela 
18dMIIB:I6o gi\18811 del~ Mtu, (f.Bil'll&llta <:amblosd& 
fac1911y~ Prtbll*nentl,eáfalaliNoun m!MrMim 
nomnal wirohdl lal8dirarlaclrn ylalltaurtiasdewp&IIOiiS. 

CcimGccneecuendacleiMfllcl COf'I'CII'MMltWnos. esta faJa 
lfllfla su mayor a.ctMdad como falla Inversa en el Eoeeno, 
OOfiurtaftWlt& con la falla Shasld. Su nll'l!l da despegiB 88 

prnflrldo, ye qiB haca cabalgar a la Formacllln Nacno dal 
C4mbt1co-On!IMdcolnWb'solnel ~Pua~tédal Trlásbl 
supelb'.Jidaco ~. 

Falo 91 Fala IWiillp an 111 Clll1'llblr. ~·Se at.uw al Gn.,a Ambo Cllbalglnllo lllbl9 ID cdla.t ele la l'a11111d61i 
Candcnll19fldeiGI\.,aPucri{>1tilallmadaaiiiRIIIil~ 

Falla Chac:llapoyu 
Dellnlcl6n"j$'0fillltá.L.afala Clladla¡q'IS!IIJdalfpoiiMDI 
'1 alá c.tiQI(Ia en la hoja 13M 11 y la Zlltlll crill ntrll de aiKlja 13 h-
11. Tlftlllll Cllientllcijln ~nante de N 155" a pertr da 111 
--MeltillCOChet(~de lilhllja 13-1\ol) r.lael caMilo 
de Tanlil Plrnpe (lliii'Mtt de la hcla 1311-110. La lile cernbla da 
<lrecciln e N7f1'. pesenlopcrelll!rda la dudad d&~ 
heslaeiQIAI!orá TOAn(IICI'CIIIÁIIclelehoja 13holli). f'hMIIIIIII$, 
lal'álaCIIacllapoyaltlene llllldncci6nda N 155* y~ellf'G'II)da 
ha.i:lael cuactdngulo d& 1.«1ya Clnrllle,llasla urif8e con la falla 
Kuillap. &1 klfVIudesde60km &p'Qldltladlllrlelteyla 111Jfgaucla 
es al 1'\E y al N. 88IJl n su el reccil n. 

La falla ~ puede ser obeerva:de en la qullb11da 
Gl.itlllnh, ubic:ada el 08l.e da la cildad <le Cllacli~ {Felo 

61). dcnda haca Olbelgar a los 1J11f011 Ambo y t.ftJ sobr& el 
Gn..,oPuariyla Foonacllln ~tipala.lgultnem,en al aador 
de San lóto, la Fo!madllnAnunac:hay cabalga sobi8 el Grupo 
Glo¡lallsqulrija (Rms 68 y 69). 

~ulelito lieá6nlco. Dellldo 81 camblod& ~y 
fadalsenre .. ,..,.....leáll-o a<KVaft»o,lafalaOilld~ 
apalllllleitllllll& seha~nadoenell'en'no-Trlá.llco(~ 
y~. 2010). Lal Mlenelasd&adll4dadtect6nca ele la faJa 
Chactlapco¡aa hlk:an qua en el ~.toe& no tuw 111 ma.1mlan1o 
~ ccn ~de nrmo. En 8111& pelblo, a1 bb¡U& 
tachod& lafalla(!i ~~~~~ hlmamergar alas utilad88auflcn'faro.. 
)ttél!lcas; ll'Mrirall(f.B en al bb¡U& JÍIIO (!i rute) aa~n61a 
tu11 f1Cii &d r aria ila 1119 u fpl1a. 



FirlD!It U! filie ~en llquebnlde Tcál1, aedafdltSiln lúia. Se«-wll f'u¡¡w:l(r¡~ 
Cllbll¡¡illdoacineiGNpoGa¡tiiiÍII¡IÍI'QII{Wiabnldeha:iaeloent}. 
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Fllli08 De1aled$111tlla~enlaCIII!8M~~SecDIIerwtiQupoPuea/é.(FOIITliiCIOn~ 
~80Wf81~Go!l4~tzua(11111alllmlldii&IW~ 

Slltlma dt flllu ntWifo 
Ddlld6n , fiOIMiña. El1á firmado por tm faJas del tipo 
iMnoysaencuen!nln 811 la tqa 1311-ll. Sudivoci6n pro mildo 
es c1t N 140", bula al SO y tillne W198ft0a al N E'. haciilldo 
cabelallt• lot1J1410*Ñnboy Mtu8111ree1Gn4)0 Puc:ará. Hacia 
Glnlllleellilllemlld&lilllllsanatafalla~ l!'tierllas 
quehllciael&ijt,a.t~noddefri4&(~cle 

Lemebembe~ Ademu, en.- tiliema <1t fallef, so ~ 
ClllileMr 1111 re1111 con 4ncd6n N 135' y IIUzen'lem> e1 N E'; 
•ntáliiernt.•un t«<~~dei~J)III'ICit*. 

CO!Iiplrllunkllrt.o llct*lto. LDs aftoramtana dalslñlma de 
faiBII Tdurto,nolxhlan nu:ha h'iiiiiiiCI6ridal arnpcdlurjen1o 
iad611i:o.l98á'Nh:i:tiidlalOIIII'dl~se8llli!B 
cp su ~n tuYO .. , 811 el r.toam. 

Falla Chomllos 
O..ld6n y ~lit. La Ida cttorrilot es del q,o merso y 
soencuemra al stm~5 del J)CIIIIado <1t SOioCio. nene 15 km ele 
lq1Udal04recd6n<lt N 155",bllzlliieltoli SOVWIDenclul 
NE. Haclaelnor< 1 R 1 deiCIIIIIHIVIO. MIN con lefllaScloco 

y, hacia al w, alO el sistema d& fallall Trtm.. El1a tala haal 
cabalgar a la Formacl6n ctlambalt sobra la Fonnacl6n 
Cordn'va. 
COiiiM!Iil"nlo lld6!11co. Elcompclltanientl tectiiricodtlla 
fiiiiiOiorriloue V~J~aldelailllemade lallae TrUfo, esclecirque 
so ~n6enel r.toceno. 

Falla Soloco 
Dellnlcl6n 't IJIOI•IIICifa. La faJa Soloco • una falla que e«6 
relacionada a la falla Qladla¡loyu, • encuentra al811'861e y 
110118dal pcl)ladodel rnsmo nombre. pulld&sercakya:Jiacla por 
an:ade471and&~. en drea:lllnse.NO, bumaiSOyau 
wrgenda aa al NE. Esta fala ~cabalgar al Grupo PucaJé 
solr& lallbtti8donaiiCorclád1aca{FGtl80).~b{FGtl 
61)yCIHria. 

La~ hacia el eur(a.lllidrq~de IMnellernbe), eó'i 
noddeln~ liadaelllllltt,alll1e!¡IM¡,qllt lfllitaarrD!aeu 
4nccl6n4tse.NOilE-O, pera urir..ata faJa Pad5. 



CompolámlentoteQSnlf», Deacuen»conelmapallfiO~ 
se hanpodkllldalannhlrdaseWI'ál8tacl6nlcoiCill!'fllllllta:el 
prtnero, d&edad )uéslca yelsagundo, del J.toceno. 

E'nelplimerewnlo, lafalaSolocoM rworsay~n6111 relme 
compuem pcrclllapleg•llel Q\JpoPvari.Laerosilndel 
MM, perrnll6 c¡ue se Mdmen1Min los con;ot¡Jet'lldo& ele la 
~ICOI!IIIflchlct¡;lo$MIM8Cln mésab4111dtiJ11esyl!enen 
dA$ de meyordémetro al pltde lefellfl; mle!tu ~al
IOli rrádstlllCil$con daAMpequellcl$yefliin ~con 
8181llscall y~'*'· 

En el aegundo evento, la adMded de la falla prowc:a el 
cabalgalrierio del Gn4XJ PwutiiOble 1os ai11111R c1e 111s 
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bitlliCOIM~SalayaiJAibyOmla.Eneáewn!G 
prabahlsmeltabNolugarel~illlrioderriiWIIlllzaclllnde 
Pb-Zn del dpo wr de la mha Solccoqlllllplll'lrillllllri8 tUllo 
kJgar en el Ecceno.La GllltnJ.at del sagu,.. ewn»lllgiNI 
haalaeiMkxlano, époalenquese~n61aaJina! I19Jipa!a. 

La falla Sofoco aparte r.1o ser un control .uu~ral de la 
mnelllllzad6nr.loPb-Zndel~ MVT. sellrnblln unoorftl pn 
e1 e""lmrrlento ele l'lr.tocartll104, pn.¡ebe de ello ~ ru 
ftlllll'feelilclol~sede peCról$0 al ~deSonch&(Fob62)yal 
uOleto. 

Fiúi!O Fatix:o,enel pcilldldelrrilmolllrrln. Sllot.nelli Gn.,aPucll!6~101nleFa••a:l!t•Cauilodaa{llata 
lDnDIIhlloj. 

r.at Dlllilllltdt la fillaScloco, IIIMleSiadta.é. Cdrasbiediadaldei0Npof'ucai6~MIIlrlllila...,.._rcjlladt 
la F\1nnacl6l 1 Sa/ayllqiA) (\48fa 1Cmada hada ellilNMIIII). 
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F«ioU F.-.S.:OllflldalleloalesQ!Izasdlll ~l'llearé.Se&pttdaq~~t IIIIJealrat...,«<llllliiJII'elladoii8S 
4eJ*~*o.Carreaa~. 

F1ll1 PICiu 
Dafl nk:l6!1 ~ .,...., iilbiL Esta fa la podi1a a1rla p royac:Oóu de la 
falla &lleco. Es dal tipo iMno '1 se encuerbB al 111108918 dal 
~Susmajlnsllllnnientl$1$11bsn!nlll111 pctiaiG 
d&Paclae,al I'«<GG!!ede la~ 1311#. T11311i)32.5kmdD lqlild, 
una ~nec¡¡¡,¡ N 160" '1 bw:amillnto al so. liilicia el noria del 
!)Citll!illo <le Padu, hace oebaJG8r al Grupo fll<:elá 8dn ra 
~ Clúec (~ 63) y, heclfl el $lt~ rrMn» ~. 
1\at:ecéelgl'alaF'«mmlcciOiCIIUiec'*-IIIFOiiii!ICIOiil~
(~&4~ 

Comport«mlenlll lect6nlco. El origen de esta falla; 
probablemnrtll fue en el Palmo-Triásico y haiJfa ~la 

llldli&B:liludDiois~Mli)' Pwué.l.i.li{p,eneiJunlillto, 
tNoiiiJ'.trllriiMlll'fClO!Itd6l&_.,.m.ill,dela Ñiiiidilti 
CuOibdi&QI.&III!f...,aildla bmac:lillidlalc!aen el bbpl 
pÍIICJ(I!Miá)deeAifalil. 

Pot*buliillil&, en el r.toceno, la falla • reactW M'> ame~'~~$ 
001llllll10'0,1ilei*>Nf8DQU&pii)YCCI61Ji~del~ 
Pucai &llbl'f) la Forma.cllln CIY.IIec. En eete peilodo la falla 
WilbiiOielbcnlllocctien1111delaUIII1aiii'4!Ufpala. EJ~ 
IIMIIIOde lafala PadaalllltlilnliadaelaF'mnadl!n l1'41u~. 
lo G.iaiiWklanda ql.l81a e.cNdad li1Y111118 ae ~ hllllla el 
Pilcancl. 



Follo M Falla l'ac!llt.«~ lamar¡¡eniiii!IJinldlllllo~Seobllenllunplillg!llldii1118111Jiq!lll~a 111 f'umllciOII 
ChMque<lilllige..-.111 F\Aiildii!1111Pál(\111alilmalla. ~~ 

Fala Pen RulE 
Dlfl'*ldn'tJIIIIiiilllla. Es1afalai&811C1Jirinl.sl nmaádala 
hqa 1311-111, ~11camanl8, 8®18 el rlo ~. Tlan&30 
11m da kl119lbl oon unadncd6ndaN 150' y buzlurM!ioal SO. 
l..oll1118}nl alcnuriarios 8Sbln al nort9 del pcblalil de PlMto 
Rl.iz. en el ~kl da .bnbila, donda ,_ caba9!r a la 
F«maciill1 ClwOiilad\aca sobleel Gn41o Go)41atitquil;a. Hacia 
el u, enel~ukldeCilachapoyn, afilia ee amottigl.lly 
ee conviDiteen 111 antidilald&lltOPIIO&ciilndefllla. 

Comportamlanto Tect6nlco. El orfgan de esta falla, 
¡nbehlernan1&811poii1Bilorsl C!atédoolllplrilr.Da80.B'Iiloon 
klstraiMijosdec:ampo. a® se ha ragllllrado un8118li»Wánklo 
da tfpo lnvenso, qua probablamante fue an al Mioceno. El 
rnMrlanobianlodalaWa¡rowcóqllllla Ñiiiid&iC..Oimdla 
cabelguesobleel Gn41o Go)4Rillqi.ÍZ'911 (aJ~klda Bll!gua 
G~anda). 

Fa la Cbonta,..a 
Dliflnlcl6l'i J$1011iilllfa. Een delasilllaiTiér. il~llaadel 
ClladnltCúOda~. Dui'IIJÚios lnlbfJO&da campo. la 
tNml da la ralla a.cntepell'f8. si~ como control pera el 
cft9iiliidoda las unlllflda¡¡cnüdca En~ el a.rceáse 
hll~ra1!acklccnlallCIIIWlda!Lnd& la Oordlela Occkle!MI 
(Gn41o ~utz;ay Rlnnaclln Chclrl1a) ya norea. con la 
ncmenda!lra da ra:zn Sl.tlanctla (Gr\f00rtem&yl'olmad6n 
Cima). 

La filia Cl11111af'811lJ11 puadt •r~ ciHde Yunm1111a1 

(S1.1081118dalilfl$131H)haáCodlan'lll (llleMdt laflo111!1-
ll). TJGne 55 11m dalilll;itl<l con 11'18 (ireociln da N 145', bur.aal 
NEyauwroenciaesaiSO. HIICia el f)OIIIadO<IeCOchlmel, et1e 
es!Ndura hac:e cabeiOif al GNpo Otlerl.e 80IItt la Fcmllld6n 

Odec. Enelmadaaa..,.._ hamc:abaQafala Foi••lild6n 
Salllyaqulodl&el Grupo~olaFormacllli1ClUac 
{FOio 86}. Méaal 1101c asta, 81!1a8lltruclllasevaamor!fguandoy 
seoorMell&an 11181111c1nsl da fln>l~•d&falla. 

COI'I.,.,._IIdo~ Lafülaa••""podlle11'10Mt 
• ortgr.6 en el Jurúleo y cantrol6 111 Mdrnentac:IOn da '
b'rllaclone$~1oyCC.Oiálchlcl. En el'edo.el~ 
d&lafala (lilo(JI$ PIO~ 8Wee1Grupo~ Mft\18111ran. 
~ conglolnri!fc:811 • la F«mad6n Coronlacha.i:a 
~lada8con81'811ii1ca8y~d& laFormacllli•Salayaqulo. 
En cantb, al no181118 (bbplladlo), 8®18 el GnJpo Pucam, 
eslándiadaiiidalaslll'lrilcaarqasd&laFutidt~ 
yelnrMlilantldalafallapttblbtamen1afuB ramal. 

En el r.toceno, la filia C/lomlpenflll biw I1IOYi\i!rio iiWOIIIO '1 
oceslon6 41e la Formad6n Sllrayaqullo ce1181gue sobre la 
FumdiCIIontl, bmadolll bcflle~deleMnC&IQU-

Falla Cnln-81 
Otflnlcl6n y geometlfa. La tl'ala d& la tala Caslngla.l • 
enaJel'lra an el eeciOI'~ el$ la hcja 1311-1, endcnil& 11a.o11 
cabalgar si GnJpo Ga,41ailsc¡ulq¡a sobre la Farmadlln ctal1a. 
'Tino á IICIC8IIIayallU'811&,8111áCCIIadapOI' la falla~ 
ysdam8n1&aala puedaa¡nclarpor101anendncd6nN 140", 
bur.ando al SOy con \181l18fda al NE. 

Compo!tlnltmo ttct6nlco. Por eeter ñdeda por la fllllll 
Cllcml~ y no tener buenosdorem~errtce pnaueetudo, 
•ln11ere que 111 r1111e ceilllllaS • une e~~Cructura mencr""' no 
can1rol61a ewwon sedmen1811a en el~ La 
act\4dad M8ad& lafalaCast~gla$eeamailofal Ollmoewfli) 
ele la falla 010 n1apilrTf)a. en ClliiS8C',I8fl c1a. se 811UIII$ q u. esiUio 
ad:lva. fll oballlemaulll, en el M klcarD lrt'alb". 



68 

Falla San Joa6 
Dellnlcl6n y~ La tala San José es u~ ele lall~~«a~~ 
falaaque~~~~a cteod61•e&lll E-0. S. encuentra cerea á 
pcbladculaSan.lolé,en la hcja 13M. Es ~~~afalaquellane 17.5 
km ele lon;ul en una dhlccl6n N 110', buzan~ al N y Glll 
WijjiidaaiS. Eslafala hao& cabalgar al GnfO Orlanl&aobr& la 
Fo!madlln Cllon1a y poltfaafaállr haa1a el GnfO Pucaré ~ 
en aecdcl1811eár'udl.lós).laallfnu~eletmmdefala,llrl» 
al ncl1& oomo al u, no se ha podkfo ~~~.al pe,_., aa 
811D1:1guaen medo de los9111ra!osdelaFOiiia:l6ri Chon!a. 

CC11p011111••• tect6nteo. O.eM~n»con IManderlstlclf 
eUucllraiM ,la fála San .lolé IICIIo tll'l'o 1110'11 mlfl nto tnveiSO, el 
cuaiiUIO•OCite~•~con lollmcMmlefl1olllnve~sctd& la 
faJa Clicri1aparTpa. eedect',enel Mece no. 

Falla Jumblla 
Dlfl'*ldnyfNiilllila. Esla8i!lruclu1888del., ~y
ll'tlljnsdufa¡(aá¡¡ui8ena.a'lnrilira1ed& lazmade8ilblcl, 
en el aalnlngiéde.llmblla (12h), en dende haca c:&ba9f'al 
GnfOPIIcri, FonnaciOn ~loyGnfo Oilerie aobilla 
l'o!madOn Chonta. &1 prolorlgad(in hada el Cld!lngulo de 
CliadlapoyiiiSpasapor Paoo,l.amciHiyl.arán(axhn»~ 

ele la llojfl13/lol). ~ nc1t 80I!rMn1e ñd8 e la f 01 uli!idiln Cllorbl. 
nene 20 km de lirQO. Glll una dreccl6n de N 130', blaando al 
SO y con vergencla al NE. 

Coqioltiunllllto llctl1!ilt:o. LDs aftoiBmlenD en ellna de 
8111l.do no pam1lsn detalmhlr la edad de la fala mblla; ah 
embeigo, 8111u!banlarimls idcanc¡l.llseor%¡i16enel Perm!
Trilisico y tll'l'o mo'iirieuto nOITTIII (Roltfgu;z & eum, 2010). 
Postetiormenta, en el Wi0Q8110, se convirti6 en invarn 
con~laiilllliiGllllefala~. 

FallaOIIItos 
o.tllllcl6nyOtCI'IIIIIrla. EsdeiUpoiiMH'IOy.eencuentre «m 
lollpú¡lm de01ero$yG!wdllotllciiMeneJMC(Iri'ICI'oeá 
de la h(lja 1311-1. 'Tien$19 km d& longtud con dhlccl6n N 150', 
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Geología del Cuadrángulo de Chachapoyas, hoja (13-h) 

Dominio occidental 
El domino occidental está ubicado al sur y al noroeste de la ciudad 
de Chachapoyas y abarca los poblados de Triunfo, La Jalea 
Grande, Levanto, Lonya Chico, Luya y Placas (Fig. 14). Las 
unidades estratigráficas son más recientes que en el dominio 
suroccidental, pero, a la vez, más antiguas que en los dominios 
central y oriental. En este dominio afloran los grupos Ambo 
(Carbonífero), Mitu (Pérmico superior-Triásico inferior), Pucará 
(Triásico-Jurásico), Goyllarisquizga (Cretácico inferior), la 
Formación Chulee (Cretácico medio), el Grupo Pulluicana 
(Cre1ácico medio a superior), y la Formación lnguilpata (Neógeno). 

El dominio occidental está limitado al noreste por las fallas Soloco, 
Chachapoyas, Triunfo y Paclas, y, hacia el suroeste, por la falla 
Kuélap. Todas las fallas tienen buzamiento menor a 60° al SO con 
vergencia al NE. La gran parte de los pliegues que se observan 
son mayormente paralelos a las principales fallas. 

En general, el estilo estructural corresponde a repeticiones 
tectónicas a manera de dúplex que se pudieron originar en el 
Mioceno. Las fallas tienen su nivel de despegue, probablemente, 
en la base del Grupo Ambo, aunque, podrían estar relacionados a 
una falla más profunda (Fig. 15b). 

Dominio central 
El dominio central está ubicado en la parte central del cuadrángulo. 
Tiene una orientación NO-SE. Abarca los poblados de Huambo, 
So loco, Valera, San Pablo y otros; está limitado al noreste por las 
fallas Chontapampa y, al suroeste, por la falla Soloco, Chachapoyas 
y Paclas (Fig. 14). 

La estratigrafía está conformada por el Grupo Pucará (Triásico
Jurásico},las formaciones Coron1achaca (Jurásico medio-superior), 
Sarayaquillo (Jurásico superior), el Grupo Goyllarisquizga 
(Cretácico inferior), las formaciones Chulee (Cretácico inferior) e 
lnguilpata (Neógeno). Las fallas son de dirección NO-SE y con 
vergencia tanto al SO como al N E. 

Este dominio se caracteriza porque la Formación Corontachaca, 
el Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chulee tienen sus estratos 
con buzamientos suaves menores a los 30° y están en diswrdancia 
angular sobre el Grupo Pucará afectado por pliegues de edad 
jurásica inferior a medio (Fig. 15c). Debido a que este dominio está 
controlado por dos fallas que convergen en sentidos opuestos, 
hace suponer que corresponde a un antiguo alto estructural. 

Dominio nororiental 
El dominio nororiental, está ubicado en el extremo noreste del 
cuadrángulo y abarca los poblados de San José, Molinopampa, 
Granada, Chiliquin, Olleros y Asunción (Fig. 14). Limita al suroeste 
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con la falla Chontapampa y, al noreste, aún no están definidos sus 
línites. 

La estratigrafía de este dominio está conformada por la Formación 
Sarayaquillo (Jurásico superior), el Grupo Oriente (Cretácico 
inferior), y las formaciones Chonta (Cretácico medio), Vivian 
(Cretácico superior) y Yahuarango (Eoceno inferior). 

En este dominio, se puede observar el cambio de buzamiento de 
las fallas hacia el noreste convergencia al SO. Esto indicaría un 
estilo estructural diferente con respecto a los otros dominios; 
aparentemente, los niveles de despegue serian en la base de las 
unidades cretácicas con excepción de las fallas Chontapampa y 
San José. La primera afecta hasta la Formación Sarayaquillo, y su 
nivel de despegue podría llegar hasta unidades más antiguas; y la 
segunda podría afectar hasta el Grupo Pucará. 

El estilo estructural de este dominio corresponde a un gran sindinal 
con fallas someras cuyos niveles de despegue serían en la base 
del Cretácico (Fig. 15d). Estas fallas se originaron conjuntamente 
con el gran sinclinal, probablemente, durante el Mioceno. 

DESCRIPCIÓN DE SECCIONES 
ESTRUCTURALES 
Las secciones estructurales del cuadrángulo de Chachapoyas 
han sido realizadas perpendicularmente a la dirección principal de 
los rumbos de los estratos, fallas regionales y pliegues. En total se 
han realizado cuatro secciones estructurales a escala 1 :50 000 
que corresponden a cada uno de los cuadrantes del cuadrángulo 
de Chachapoyas. 

Sección estructural A-A· 
La sección estructural A-A' (Fig. 16a) tiene 31 km de longitud y 
corta a la hoja 13h-IV. Tiene dirección SO-NE. Dentro de esta 
sección, se encuentran los dominios occidental, central y nororiental, 
los cuales están separados por las fallas Paclas y Chontapampa. 

El domino occidental continúa hacia el suroeste y pasa a la hoja de 
Lonya Grande, se puede observar la discordancia angular entre 
las calizas del Grupo Pucará y las areniscas cuarzosas del Grupo 
Goyllarisquiz.ga, siendo la falla Paclas el limite de este dominio. 

El dominio central está limitado hacia el suroeste por la falla Paclas 
y, hacia el noreste, por la proyección de la falla Chontapampa. En 
sentido amplio, presenta la forma de un homoclinal. La estratigrafía, 
respecto al dominio occidental, es diferente, puesto que, en este 
dominio, se encuentra la Formación Corontachaca, la cual 
sobreyace en discordancia angular al Grupo Pucará e infrayace 
con ligera discordancia al Grupo Goyllarisquizga. Además, se 
encuentra la transición lateral del Grupo Goyllarisquiz.ga al Grupo 
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Oriente y de la Fonnación Chulee a la Formación Chonta. Por 
último, en este dominio, se encuentra el mayor espesor de la 
Fonnación lnguilpata, controlada al oeste por la falla Padas. 

Más al este, se encuentra el dominio nororiental. De acuerdo con 
las observaciones realizadas al sur y al norte de la sección, en 
este dominio, se encuentran antidinales de propagación de falla 
que afectan al Grupo Oriente. Las fallas en mención corresponden 
a la falla Chontapampa. La estratigrafía cambia nuevamente; por 
ello, la Fonnación Corontachaca no está presente y solo está la 
Fonnación Sarayaquillo que sobreyace concordantemente al 
Grupo Pucará e infrayace al Grupo Oriente. Además, las unidades 
cretácicas ya corresponden a la estratigraffa de la faja Subandina: 
Grupo Oriente y la Fonnación Chonta. 

Sección estructural B-81 

La sección estructural B-B' (Fig. 16b ), de dirección SO-N E, corta 
la hoja 13h-l. nene 32 km de longitud y puede ser tomada como la 
continuación al noreste de la sección estructural A-N. Dentro de 
esta sección, se encuentran los dominios central y nororiental, 
separados por la falla Chontapampa. 

Hacia el suroeste está el dominio central en donde los estratos se 
encuentran plegados y cortados por la falla Casinglas con 
buzamiento hacia el suroeste. Hacia el noreste de la sección, se 
encuentra el dominio nororiental, el cual presenta fallas con 
buzamiento al NE. Estas fallas, probablemente, tienen como niveles 
de despegue a unidades más antiguas que la Formación 
Sarayaquillo (fallas Chontapampa y San José). La falla Olleros 
parece ser más superficial, ya que, en el poblado de Granada, se 
va amortiguando llegando a desaparecer; sin embargo, hacia el 
cuadrángulo de Jumbilla { 12h), aparentemente, es más profunda. 
De manera general, el dominio nororiental está confonnado por 
un sindinal con su flanco SO fallado. 

La estratigrafia está compuesta por la Formación Condorsinga 
que infrayace directamente a la Formación Sarayaquillo (sin estar 
presente la Fonnación Corontachaca). Las unidades cretácicas 
están compuestas por el Grupo Oriente y la Fonnación Chonta. 

De suroeste a noreste, se puede observar que las secuencias de 
la Formación Sarayaquillo y del Grupo Oriente, aparentemente, 
disminuyen sus espesores hacia el suroeste (domino central}. 

Sección estructural C-e· 
La sección estructural e-e· (Fig. 16c}, de dirección SO-N E, tiene 
34 km de longitud y atraviesa la hoja 13h-lll. Dentro de esta sección, 
se encuentran los dominios suroccidental y occidental, los cuales 
están separados por la falla Kuélap. 

El domino suroccidental está limitado al noreste por la falla Kuélap, 
mientras que, al suroeste, se prolonga hasta el cuadrángulo de 

Lonya Grande. Estructuralmente, está confonnado por un sinclinal 
que afecta a las unidades más antiguas de la zona de estudio; es 
decir, la Fonnación Macno cortada por intrusivos del Carbonffero 
y sobreyacidos en discordancia por los grupos Mitu y Pucará. La 
falla Shaski es una estructura antigua que con1roló la sedimentación 
de los grupos Mitu y Pucará durante el Pérmico-Jurásico; es así 
que se aprecia cambios de espesores y facies de estos grupos, 
siendo de mayor espesor en el domino occidental. La falla Kuélap 
es una de las estructuras más antiguas e importantes que ha 
controlado la sedimentación de los grupos Mitu y Pucará. 
Regionalmente, esta falla es la prolongación norte del sistema 
estructural de Pataz-Balsas, donde se encuentran depósitos 
vetifonnes de oro orogénico. 

El domino occidental está limitado hacia el suroeste por la falla 
Kuélap y, hacia el noreste, se proyecta al cuadrante 13h-ll, donde 
está limitado por la falla Soloco. En este dominio, aliado suroeste, 
se encuentra un sinclinal que afecta a los grupos Pucará, 
Goyllarisquizga y Pulluicana, y a la Fonnación Chulee. En el lado 
noreste, se encuentra un gran antidinal en cuyo núcleo se ubica el 
Grupo Ambo y, en los flancos, los grupos Mitu y Pucará. Este 
anticlinal se interpreta como un pliegue de arrastre de la falla 
Chachapoyas que, debido a su actividad inversa, originó la 
Cordillera de Yasgolga. 

Sección estructural D-o· 
La sección estructural D-D' (Fig. 16d), de dirección SO-NE, tiene 
30 km de long~ud.Atraviesa la hoja 13h-ll, y es, en cierto modo, la 
continuación de la sección estructural C-C'. Dentro de esta sección 
se encuentran los dominios occidental, central y nororiental, 
separados por las fallas Soloco y Chontapampa. 

En el dominio occidental, las fallas Chachapoyas, Triunfo, Chorrillos 
y Soloco han originado repeticiones tectónicas que dieron como 
resultado el apilamiento de los grupos Mitu y Pucará. Las fallas 
tienen vergencia al NO. La falla Soloco, que es el frente de las 
repeticiones tectónicas, hace cabalgar al Grupo Pucará sobre las 
fonnaciones Chulee e lnguilpata, las cuales están plegadas y 
pueden mostrar ligero metamorfismo. 

Los dominios central y nororiental fonnan, en conjunto, un gran 
anticlinal que afecta a la Fonnación Sarayaquillo, a los grupos 
Goyllarisquizga y Oriente, y a las fonnaciones Chulee y Chonta. 
Este anticlinal puede interpretarse como el pliegue por propagación 
de una falla profunda convergente al suroeste. 

La falla Chontapampa divide a los dominios central y nororiental. 
Además, esta falla es informalmente un control estructural entre los 
grupos Goyllarisquizga y Oriente, así como también, controla el 
cambio de facies entre las fonnaciones Chulee y Chonta. 
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En el extremo noreste del dominio nororiental, se encuentran 
unidades del Cretácico superior, tales como el Grupo Oriente, las 
formaciones Chonta y Vivian, y las secuencias terciarias de la 
Formación Yahuarango. Tectónicamente, en este dominio, no se 
observa mucha defonnación o la presencia de peque nos pliegues. 

Conclusiones de las secciones estructurales 
En primer lugar, de acuerdo con la descripción de las secciones 
estructurales, se puede llegar a la conclusión de que el dominio 
suroccidental tiene las unidades estratigráficas más antiguas y está 
moldeado por fallas con buzamiento cercano a la vertical. En 
general, tiene la forma de una estructura de graben invertido o flor, 

originada por la actividad inversa de las fallas Kuélap y Shaski. 

En segundo lugar, el dominio occidental está compuesto por fallas 
de bajo ángulo que originaron repeticiones tectónicas (posiblemente 
en forma de dúplex) con su nivel de despegue en el Grupo Ambo, 
y han afectado a las unidades estratigráficas del Carbonlfero al 
Cretácico. 

En tercer lugar, el dominio central, aparentemente, es un homoclinal 
donde resulta más evidente la discordancia angular entre el Grupo 
Pucará con la Formación Corontachaca y el Grupo Goytlarisquizga. 

Finalmente, el dominio oriental es un sinclinal afectado por fallas 
con vergencia al suroeste. 
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CAPÍTULO V 
GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En el cuadré.ngulo de Chachapoyas existen indicios de minerales 
metálicos y vetas aurlferas que cortan a rocas metasedimentarias 
de la Formación Macno. También existen depósitos de Pb-Zn del 
tipo Mississippi Valley (MVT), tales como los depósitos de Soloco, 
Florcita, Maribel y Carolina. Asimismo, se tienen algunas 
ocurrencias menores de minerales hospedados en rocas 
carbonatadas de la Formación Chonta. 

las ocurrencias minerales se han formado en diferentes periodos 
y pueden ser agrupadas en épocas metalogenéticas, las cuales 
se emplazaron y se depositaron en zonas que hacen parte de las 
franjas metalogenéticas. 

ÉPOCAS Y FRANJAS METALOGENÉTICAS 
Del análisis del esquema estructural, los dominios tectono
estratigré.ficos y la recopilación de información de los depósitos 
existentes en el área de estudio, se han separado dos franjas 
metalogenéticas (Fig. 17): la franja de Au en rocas 
metasedimentarias y la franja de depósitos tipo Mississippi Valley 
(MVT) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno. 

Franja de Au en rocas metasedimentarias 
Esta franja corresponde a la franja deAu en rocas metasedimentarias 
del Ordovícico y Siluro-Devónico (Cariotto et al., 2009). las rocas 
de edad cámbrica-ordovícica inferior están conformadas por varios 
miles de metros de espesor de pizarras, esquistos, gneis y cuarcitas, 
pertenecientes a la Formación Mamo, la que se encuentra cortada 
por tona litas y granodioritas del Carbonífero. 

las rocas paleozoicas y su control estructural forman una franja 
metalogenética que aparece solo en el extremo suroeste de la 
hoja 13h-lll. Abarca, principalmente, el dominio1ectono-estratigráfico 
suroccidental, prolongándose por el noroeste hacia el cuadré.ngulo 
de Lonya Grande y, por el sureste, hacia el cuadré.ngulo de 
Leimebamba, para seguir hasta el distrito minero de Pataz. 

Se caracteriza por la presencia de Au, asociada al cuarzo blanco 
en forma de mantos y vetas. Además del Au, también se observa 
la presencia de sulfuros (arsenopirita y pirrotita) en forma de 
lentes pequeños paralelos a la esquistosidad de las rocas 
metamórficas. 

Al sur de la zona de estudio (cuadrángulo de Leimebamba), en el 
poblado de Santo Tomás (quebrada Quillayllón), se han observado 
vetas auríferas con diferentes espesores. Estas vetas cortan las 
rocas metamórficas en diferentes direcciones, las cuales también 
se proyectan al norte, hacia el cuadrángulo de Chachapoyas. 

Genéticamente, esta mineralización está ligada a la circulación de 
fluidos hidrotermales submarinos relacionados con la actividad 
magmática desarrollada entre el Ordovícico y Devónico. Es así 
que estos fluidos atravesaron una columna sedimentaria en proceso 
de compactación (Gariotto et al., 2009). 

Franja de depósitos tipo Mississippi Valley 
(MVT) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno 
Esta franja está ubicada a lo largo del borde este de la Cordillera 
Oriental y parte de la Zona Subandina del centro y norte del Perú 
(Cariotto et al., 2009). las calizas del Grupo Pucará (Noriano
Piiensbachiano) son las receptoras de la mineralización en sulfuros 
y óxidos (Dávila et al., 1999; Basuki et al., 2008; Fontboté & 
Gorzawki, 1990). 

El Grupo Pucaré. está dividido en tres unidades. En primer lugar, 
se encuentra la Formación Chambará de edad Noriano-Rhaetiano 
que está conformada por calizas de plataforma carbonatada de 
poca energía. Sobreyaciendo a esta formación, se tiene la segunda 
unidad, representada por la FormaciónAramachay (Hetlangiano
Sinemuriano) que consiste de margas, calizas y lutitas bituminosas 
de una cuenca anóxica de aguas estancadas, relativamente 
profundas. la tercera y última unidad está representada por la 
Formación Condorsinga que está conformada por secuencias 
carbonatadas de calizas oollticas, bioclásticas y calcaren itas de 
plataforma carbonatada poco profunda, que alcanzan los medios 
intertidales a supratidal (dolomías). Normalmente, en la región del 
norte del Perú, den1ro de la Formación Chambará, la mineralización 
de zinc está en sulfuros (galena, esfalerita y pirita), mientras que, 
en la Formación Condorsinga, se encuentra en óxidos (willemita, 
hemimorfrta y smitsonita); ambos tipos de mineralización están 
asociados con el cadmio. 

Para esta franja, se plantean dos modelos regionales que tienen 
que ver con la mineralización MVT. Sin embargo, ambos parten 
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de un mismo contexto de cuenca; es decir, del tipo rifl que 
corresponde al Grupo MibJ y al Grupo Pucará, cuyas fallas normales 
van a controlar los cambios de facies y espesores (Car1otto et al., 
2009). Posteriormente, con la inversión tectónica, las fallas habrían 
actuado en la removilización de las soluciones mineralizantes 
formando depósitos MVT como San Vicente y Shalipayco, en el 
centro del Perú; y Canón Florida, Cristal Bongará, Soloco, Florcita, 
entre otros, en el norte del Perú. 

La forma de deposición es muy variada: consiste en mantos de 
reemplazamiento, masivos a bandeados, rellenos de bolsonadas, 
a veces, de origen kárslico (karst hidrotermal); brechas hidráulicas 
o de colapso; y rellenos de fracturas o filones (Basuki & Spponer, 
2009). 

La mineralización de estos depósitos es epigenética, normalmente 
estratoligada, y está formada a partir de soluciones hidrotermales 
de baja temperatura y presión con o sin presencia de 
hidrocarburos. Las inclusiones fluidas de dolomita y esfalerita indican 
temperaturas de -187°C y de 15 a 23 wt% CaCI2 equivalente, 
ti picas de depósitos del tipo MVT. Según un gradiente geotérmico 
de N30°C/km, la temperatura de la superficie es de 20°C y, 
suponiendo que la edad de la mineralización es del Cretácico 
superior; se asume que la profundidad de emplazamiento del 
mineral fue entre 2000 y 3000 m de profundidad (Basuki & Spooner, 
2009). Sin embargo, las indusiones fluidas indican una profundidad 
máxima de 6000 m (Basuki & Spooner, 2009), que podría darse, 
si es que la mineralización se emplazó en el Eoceno-Mioceno. 

Proyecto Soloco 
Este proyecto, denominado también proyecto Santa Clara, es un 
yacimiento de zinc con ocurrencias mineralizadas de plomo. Está 
ubicado entre las localidades de Mito y Soloco. 

En este proyecto, se realizaron varios estudios por empresas 
mineras e investigadores. Los resultados más importantes se 
muestran a continuación. 

Logan King &Asociados realizó el denuncio de esta propiedad a 
inicios de los anos sesenta. Posteriormente, fue ofrecida a la 
Cerro de Paseo Corporation, que por intermedio de G.E. Walker, 
visitó el proyecto en 1965 y tomó muestras de afloramientos de 
óxidos que obb.Jvieron valores de zinc entre 27% y 33% y valores 
de plomo entre 6 y 16%. 

El equipo de exploración de la Empresa Minera ASARCO en el 
ano 1965 (Biucher, 1969) realizó un reconocimiento del proyecto 
y llegó a la conclusión de que las mayores posibilidades de 
encontrar un yacimiento de tipo MVT se encuentran en el área de 
Bolfvar (al sur del cuadrángulo de Chachapoyas). Además, para 
el equipo, el proyecto Soloco solo sería una ocurrencia mineralógica 

de consideración. En este mismo ano, Abele (1965) realizó estudios 
geoquimicos en rocas y obb.Jvo valores de zinc entre 27% y 33%, 
y plomo entre 6% y 16%. 

En 1969, LoganKing (comoVictorOppenhein&Associates)ofreció 
nuevamente una opción a Cerro de Paseo luego de que la 
Companía Minera Santa Clara realizara una explotación minera 
en las zonas por medio de cateas, trincheras y túneles. Santa 
Clara encontró zinc, plomo y plata en los análisis de laboratorio, 
con muestras de hasta 1.3 onzas de plata; 76.7% de plomo; y 
1.3% de zinc. Santa Clara mantuvo una pequena operación y 
extrajo minerales por cerca de tres años, para posteriormente 
abandonar la propiedad. Durante este año, Arthur ( 1969) también 
realizó un muestreo geoquimico de rocas en el que obtuvo valores 
de zinc de 1.3%, valores de plomo de 76% y valores de plata de 
1,3oz/ton. 

Sánchez (1995), durante el cartografiado del cuadrángulo de 
Chachapoyas, tomó muestras de afloramientos para el análisis 
geoq ulmico y obtuvo valores de zinc entre 25% y 31 %, y para el 
plomo entre 0.8% y 17%. 

Posteriormente, en 1997, la Compaí'ila Minera Los Tapados realizó 
estudios de exploración geológica por medio del muestreo 
geoquimico de suelos y roca, a partir del cual se obb.Jvieron valores 
de zinc de 1. 032 ppm y valores de plomo de 384 ppm (suelos). En 
cambio, el muestreo de trincheras, en los afloramientos oxidados, 
dieron valores de zinc entre 20% y 30%, y para el plomo entre 
0.7% y 1,5% (rocas). 

La Compaí'iia Minera Billiton, entre los anos 1998 y 1999 desarrolló 
un plan de exploración regional en el cual induy6 el reconocimiento 
geológico y geoqulmico a escala 1: 25 000 de las zonas de 
oxidación, además de un programa de muestreo de suelos, 
sedimentos y roca. A partir de este programa, se obtuvieron los 
siguientes valores: 56.40 ppm de Fe; 1.98 ppm de Mn; 1 032 ppm 
de Zn; 384 ppm de Pb; 281 ppm de V; 38 ppm de Cu; 22 ppm de 
As; 4 ppm de Sb; y 4 ppb de Au (suelos). Los valores obtenidos 
del muestreo de sedimentos para el zinc son 1.46 ppm hasta 1. 77 
ppm, y los valores obtenidos del muestreo de rocas para el zinc 
son 17379 ppm y, para el plomo, 1271 ppm. 

En la actualidad, la concesión minera pertenece a la empresa 
Geoandina Exploraciones S.A.C., que también realizó estudios 
geoquimicos y obtuvo valores de zinc en sedimentos entre 718 
ppm y 1 096 ppm. En cambio, en muestras de suelo, entre 1309 
ppm y 3597 ppm (http://www.geoandina.com.pe/ 
proyectos.php?id=1). Geoandina no descarta la posibilidad de 
encontrar plata en el yacimiento, asl como de leyes de cadmio que 
hagan económicamente visible su extracción. Actualmente, este 
prospecto se encuentra abandonado. 
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Falo• (a) Vlilladei~Salaco. Are. -•acl6i• ywllkllrten lucdr&tdel GrupoPucriy (b)IOCII'll6n Raoaitilifrtl),lllmilllaa 
II.F'alrdn()w.Wa:a. 

En c:ondualón, los vab8s de :zinc ñmp111 son 11111)'01'911 con 
r8l!plláoalpbnoyl'lllfanmuchoantre bsi!IUtadOII®tanklos 
porlosdlinn18ládos, lo!fl8SI4JCIB h!*Riilddll1811imr 
1118)Q9Señldillladll1alllde9S18prv)'~Jdoydllbimii18Ji dlleá 
ll18Jl8l1l, 111 pWit .... 

EstJallgráftcament&, en el m& del p!O)'I)Cto, se tienen 1ot 
afloramientos de las formaclcnaa ctwnbattl, Aramachay, 
Con!buk91 yCu1iiladlaca,lsaqlllli8 811C181tran plep!My 
cotJdada.a pcr la faJa Sob». 

~.et~S<IIocoeellicarllldopcrnee~NcUa 
prt'* dencmnllillfl fallfl SO!oco, ~ liecl$ cáV!ral Gn4IO 
P11C8168Cin 15bl'ectlallde laR>Iiidi~ Tlllti6n, 
selwiobMMclofllas •111'i«lláee c:onlrneneofrlcllnrnlem), 
attaoilertacllln predo~se N45* E. Mlchallci&IU 
ftctnacl&eeleslrllmaeiiiMIIroibadai>ypwilai!IÚÚilt. 

AIWIII:t6n y nlrMr h Un 

La~leltnd6nrecol0dllil enelnselfldolomllmcl6n, 
Mlrrueetrecltellelild6nNt'*""iiii.LiliTiM'úlglileelli~ 
~pcrsel'alelta.galene.ltdtaiiiiiCiila,lt.aáld18 

ylmorilu hldra1adall: y el medo ,. ... IIZil/IWIIo. enfcnna 
..... ~-yll'tlll11otdeieii~-<Xl11'10eii'IJieno 
el& lltecliU {Filio 66). 

Protpecto Flordta 
Esta poapednslé ubic:acb a 3 km al 111r del ~ dll \lila 
COcalul)w, en lamergenizquiaclladllllfo Ub.bamlla,a400 m 
eollle elledi o dtll r1o 8jll w' illd eme nte.. So ca rac:tGriza por la 
PIMeflCia cltttaini!Jn8a®lcmtizaci61\ 

Ea!& prOIIpedo, de IICU8!do c:on lal COKI~naa gecl6gk:o
mlneraklglcall, 811111 c:ollllldlllldl como un yachltan» Upo wr 
hol!padado en lae callas dala For1rilld6n ~yen lal 
rnriacas-deiGrupoGo)1~{Fdoe7). 

El pro¡¡pecto mll'lllro fUe expllndo por la COmpeftfa Mnn 
Cctrft:oenelñ 191J7yCIII'r*l6CIIIII.IIIIC81i ... depetcreci611 
de 1391 m. Enadlci6n aeslolltrúlljcls-. realllalln~de 
IIUllllreo geoq ttrnoo • roca~~ y s1181ce. 

En MladlllprOIIplldDdcnlla F«maciilnCiiairD!nl c:ompu9111a 
pcrealizas, hii1u llituiTinosu diiii$UU profundas yttpeiOIIIS 
YIJ'iillllee; la misma !fl8 ~ a la folmii:Ci6f¡ Ala madi ay. 
~ porluti1a8 neo ras y ercilas ll'iiii!OIIee, di8pueetason 
~ ~ seguida de la Formedón COndorá., 
OOf'I'CIU$$(Il por cdzllf n klftlcatt. A núnelú, yen d lilcllrdfl nda 
qúarsoln la8ll'álkiMIIilfliiM--n!IW.seencl.lllltan 
leurerricadel 01\ipoGo>¡lellllqui!Qa. 



Basul:i&.Spcooer(2009)nleirarm811idasd& idii!ÍI:nlllfuilas 
., dolon'i1a y eefalllrita., flll81~ Bot'(¡lri {el ~'~~irte <lel 
cuadrqubda~). Flolidayf'llln:i1a,donde1Tl1881ran 
clollltntizaci6n ymneraizecilrl. En oernbio, en er na da Mllir.o 
(el SllOMte de Chlldl8po>¡u), scro p111M11t!ln lll8. lnlenM 
clollltnllzdn st1 ~ daln.f'b. 1M IIIWI<ioiWldo$ 
MlrM ~aG&n«laCIIIICUI6ndaqU$Mia$l~ IUdiiS$111'1 
b'pc.dalo$•1ep6sloffpoi.M; ccntel19eléori$(J»Yandeá 
1ot 78"C a 187"C '1 ccn un peeo e(J~Yaleme ~d& 15-23'1.. 
J\llemk dlcllall n:t1111onee r.o mueetran CIMIIIaciln aparem 
entre la lalrllfl 111\1 18 y la sal Hdad. 

AIIIIICMn y "*"'nllrM:Mn 

Lednc!Onylarrll'leldzad6nacncontrcladat,QI*'n1Mnelú, 
pcrlafllei'Wo!Utslerdo laclllbiitt.dnlll~diHilclln 
c¡us ~teda a acallalldel ~ PUcatt La mh.lllllll:a.ciCneeta 
QlllllueRI pcreefalida O!ICI/1'8. de wano medio a 91\18!10 y, en 
I!IIJRI'plqiOici&~galw degrano1J11811D.E"n~,a-. 
8ldslan lllll'td18Sbllrlcaac¡us00111enan:zlncenmnad&6xldol 
(¡!ida y Slri1haonb), 11111 q111 pueden aark como gula paiBia 
prospacdlín (Manlq111, 2007). la mhllálzadlín se enaJanta 
IIOI!plldada enrocas ca ibona!Bdall dala F01 1 1 IIICI6r1 Ccndonl191 
y, en menor propcrdóu, en la parte htarlord& las mnlscaa <lel 
Grupo ~~lz;a{Fdo 87). 
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los a1icnlmilln1Ds mineiBiizados ae 8lltiandlln en un érea 
ilfiiWiillda d& 200 m de 1aJV0 por 130 m dt ancho y en una 
exlenti6n wrtical dtlfrida por pedolaci6n entre 50 m y70 m. 
PrMemln ni)IIIOi'l'lellle i!!e8ular a.nejanlll a c.t1 graben en 
ptc¡IIOIIa-*~· 18).Eilla ~18Jrbllnf)MftllllMills 
da dlliollcl6n y co11111110. eMructuru dt I!IOAico y cr~ql.leiBt.l!», 
Mti\IC(Url$ tlo'*'* y dllierrlnadlín de súfuroe en pleno$ de 
eml!kacllln~.2001). 

las W¡'l'lll más alas • 8llCII8Iinrl en la pale oentsl dilllláma y 
p.alehgaral6%d&2ñ, bll&icloparpliollaapo~~imlgU ... 
Hacia la perifil ria, se' n cuarinl m Í'lllilll izBc:ilín anta 5% y fi de 
zn, y, gradi.lilli!'ililltt, dislriniiJ"IIIIICia ras ~del auna 
(Marrique, 2007), 

lllodllo ele Yaelu..,ito 

8 prospedoFbda8111áwiilliiriJik¡comolflyadmlariodal• 
MVT {i'llak:ane, 2001; t.latñpl, 2ftff; Baslld etel., 2008}. Es 
de cB}In epigilnético y lmpedado •n bilidBs d& dillcb:ión y 
coMpsod&clollltnlas'tcalirasd&laFOIII&:ÜI COiilbsiiijiL 

1Jl61Ucloil m nelá lzali1ell se han 8111 plsr:ado pcr rralo de fálaa y 
fradllaa,locphapiiMlCadael•' lill>dillradlasdilcladidln 
ycolapaotlttli&liiS con lntrodiiXI6nd8 rrl1181111zad6n de Pby 
ln COII'D releno de cmldad1111 ~. 200'1). 
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SE NO 

. . . . 

Mineralización Zn. Pb ~ Dolomitización 

Anlillla IIDC!Wimtca. 

Dentro dll ~ Fkrtb, Sirdwz llal. (11185) ~ 5 
mlllllhl, CU)'OII'IIRIIados •lllllllnn an la talil1. 

01111 OCiftllldll mlftii'I

Eindttftldlo~on.ZIOIINCI:IIOCIII8IIdNdt.llrcy 

pflmo, COII'CI" el..., da rw Pempa, dcrde • tn-*"' 
6Jddas • ,,.,, •• •111i11ma de.,.. Ellal oa.rnn:lallllllflll 

.. .;,w alal illd'claa8lilludllililll dlllllil trBa, la allllllliiBI 

rap1H8ntada por la pr1ndpal 811ructura denoninada falla 
OladlaJIO)U. 

OIIIOCU!n:ll nnfllae!ICQiillllporel JIOI)IIdodlllalclla, 

111 ~ di 11 c:Udld di Roltf,..z de Milnllaal. lblde la 
nilltldzad6ndteU!uiQI• ~ llllelaidohdln., cp~ 
lll"aca1 alu Glllllzaa dllla Foi!Mdúl Chona (Fob ll8}. 

Dapl In deAu lfpo placlrtuvlcHII.Mal 

A lo lariJI dal rlo Ua.tlarrba, en 1• Cllal'llu da ~Qplana, • 
tnl:llllllnl!zorafiiMnblaspara ,., w. •dllr!l-dllora.l.ol 

aadhwml clllllllui • han adglnam dabloo •• IIMál dlla 
fraJ1a di Au tniiiCBII ITiillaeal_.,., ubtada 111 oaa1a dal 
C1Jildnl1"4julo da Chacliapoya~. La ZlliiU mn nin&IBizacli!n 

JUdan lllgiralol 011 áo •• di ~~'~~~~ras albbll11011 D..834 ~de 
lly Au ('Auvu. 1975). 
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FáiDta Oo.mn:iMdernhlniizlldl!nBnllFaiiidn a.m.~~n .. óadeobsdallcuct-.(AlPHadegnn~hy(B}...,_,..,.__ 
IIJ!Uut(piltay.,.. ...... ). 

Tabla 1 
Cuadro de resultados geoqulmicos de cinco muestras obtenidas en la mina Florcila, 

por Sánchez (1995) 

Muestra Unidad Ubicación 
A u Ag Pb Cu Zn 
g/1 g/t glt glt % 

Ch·930801 Pu4 Mina Fi01Ci1a 
Ch-930802 Pu 4 Mina Florci1a 7.8 195.00 85.00 30.50 
Ch-930803 Pu 4 Mina Florci1a 10 220.00 110.00 23.20 
Ct>-930808 Pu 1 Mina de plomo 14 54.40 5.00 0.22 
Ch·930809 Pu 1 Mina do plomo >0.02 0.5 S 750.00 5.00 31.00 
Pu 1: Formación Chambará 
Pu 4: Formación Condors&lga 





Boletín N> 147 Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional 

CAPÍTULO VI 
RELACIONES ENTRE TECTÓNICA, SEDIMENTACIÓN Y 

MINERALIZACIÓN 

En este capítulo, se enfoca la evolución geodinámica del 
cuadrángulo de Chachapoyas; es decir, se interpretan los 
fenómenos geodinámicos que se desarrollaron al mismo tiempo. 
Para un mejor entendimiento, la redacción se realiza por periodos 
de tiempo que equivalen a eventos tectónicos. 

El cuadrángulo de Chachapoyas se encuentra en el borde este 
de la Cordillera Oriental. Los dominios tectono-estratigráflcos 
definidos en los capítulos 111 y IV tuvieron diferente comportamiento 
en cada época tectónica y fueron controlados por fallas regionales. 
Los registros geológicos datan desde el Cámbrico; sin embargo, 
sus afloramientos están restringidos a la esquina sureste de la 
zona de estudio. Por lo tanto, la evolución geodinámica del 
cuadrángulo de Chachapoyas puede ser interpretada a partir del 
Carbonífero (Figs. 19 y 20). 

CARBON[FERO: SEDIMENTACIÓN MARINO· 
CONTINENTAL E INSTALACIÓN DE UN ARCO 
MAGMÁTICO 
Durante el Carbonífero, luego de la tectónica eohercínica (Mégard, 
1978), al oeste de la zona de estudio, se desarrolló un arco 
magmático, que formaba parte del margen activo de Gonctwana 
(Chew et al., 2007; Miskovic et al., 2009). La actividad magmática 
originó que se emplacen granitos de un ambiente de subducción 
(Chew et al., 2007) que en el dominio suroccidental intruyeron a 
rocas metamórficas de la Formación Macno (Figs. 19, 20a y 21); 
la parte volcánica del arco magmático corresponde a la Formación 
Lavasen (Fig. 21 }, que posteriormente fue erosionada. En tanto, 
al este, en el dominio occidental, se encontraba la cuenca 
sedimentaria marino-continental del Grupo Ambo, que se extendla 
por el oeste hasta la falla Kuélap y, por el este, hasta la Zona 
Subandina. El ambiente sedimentario era de baja energla y 
correspondía a una zona de llanura deltaica con abundante 
vegetación donde se depositaron lutitas negras con restos de 
plantas. La llanura estaba cortada por ríos distales, los cuales 
depositaron areniscas cuarzosas con mica. 

PERMO·TRIÁSICO: RIFT CONTINENTAL, 
EROSIÓN DE HORTS Y SEDIMENTACIÓN EN 
GRABEN ES 
En el Pérmico superior, se inicia una tectónica distensiva. El bloque 
del Complejo Metamórfico del Marañón, que es la margen oeste 
del continente Gonclwana (Chew et al., 2007), se separa del resto 
del continente y origina las fallas Shaski, Kuélap y Chachapoyas, 
las que, en esta época, tuvieron un comportamiento normal (Figs. 
19, 20a y 22) y controlaron el rift continental del Grupo Mitu. Al 
extremo suroeste del cuadrángulo de Chachapoyas, en el dominio 
suroccidental, se encontraba el alto estructural de Shaski, controlado 
por la falla del mismo nombre. En este sector, los sedimentos son 
proximales, compueslcs por conglomerados con c1astos imbricados 
de naturaleza volcánica. Las paleocorrientes indican que el aporte 
de sedimentos provino del oeste hacia el este. Mientras tanto, al 
este, en el dominio occidental, se encontraba un depocentro 
controlado por las fallas Shaski, Kuélap y Chachapoyas, donde se 
depositaron sedimentos distales, compuestos por areniscas y lutitas. 

TRIÁSICO SUPERIOR: INICIO DE LA PRIMERA 
TRANSGRESIÓN MARINA, SEDIMENTACIÓN 
CARBONATADA CON MINERALIZACIÓN DE 
Pb-Zn 
En el Triásico superior, empezó la transgresión marina del Grupo 
Pucará, que se realizó de norte a sur, siguiendo el eje del rift 
permo-triásico del Grupo M~u. En esta época, la zona de estudio 
estuvo dominada por una plataforma carbonatada (Figs. 20c y 
23). Al suroeste, en el dominio suroccidental, en el alto de Shaski, 
la subsidencia fue menor que en los dominios occidental y central, 
donde se depositaron más de 400 m de calizas grises con niveles 
fosilíferos de gasterópodos y braquiópodos. Simultáneamente, a lo 
largo de las fallas regionales, se depositó la mineralización de Pb
Zn de manera dispersa; la misma que, en el Eoceno, fue 
removilizada y acumulada en zonas favorables que dieron lugar a 
los depósitos de Florcita, Cañón Florida, (ubicada en el 
cuadrángulo de Bagua Grande), Soloco y Taniapampa. 
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HETTAHGIAHO.SINEMURIANO: 
PROFUNDIZACIÓN DE LA CUENCA MARINA 
Aira.dlll.búicxl, ODIÜU6IIIridá a dll iiid& iiilo i,lu fdiiS 
eiguielon con un movi'nilniD nilti!ill y criQin1111n l*l"'ftos 
g¡abww ~ IIÚGIIIUI . la r .. nw6u a.rn..i diil GNpo 

l'llcri(FG.2DdJ. Si~allllqodelltíilll Kuilp, 
~ntenln demJIIW que Nmel'till.lron Ice eedl'lill'b de la 
ÑII1111Ci& • a., iblil (FG- :1!4), Ice CUII!Iee ~en fonT'a 

de GU801••• condasloede c:lllzllc:cnMmOadel Ti1611tco, 
tfWvelbs en una rnii1IIZ t.nbNn de ce1za c:cnflnmcnlea del 
........ ,rferlor, 

El ambllntli 118dlmantam de pliilllkwma autxnwfllla dll la 
FolllllliM ChmDanl ¡.-............ má proiln:lo "" 
pnnitli la lllil1llilifll:i6n de calir.a lilllllltane nag¡u cm 
.....,.,nll8t, paan~ uego a lle lliitu ~ dll111 llliiierill 
IJI6idco clt 11111 QMiCI ~~"'funda qua COi i"PPIidtl 11 Ñlli ID 1 

Allmlc:hly del GNI)O Puc:n. 

-c..l.t~M~ c::::Jl\MMMgm• Conobn«*'dt~~ 
dtLII fOf'INidOft lv~ 

..... M llbX~clal.bUta~ Ñliiiii*ln,loa¡idw¡¡a~el~clo 
a.t.papl(ai.U~ 

SINEMURIANO SUPERIOR-TOARCIANO: FINAL 
DE LA PRIIERA TRANSGRESIÓN MARINA 

S'leAe periodo, el niVel dell!llr PIICIIl baJ1 y n118\f811W1tt ee 
hálall (llldllfane ~ tlmlar a 11 qua eodiiiO en el 
Ttl611co ..,a (Folllllllen Clillrblrt). & Pldllble que en 
.... _. .. mbNneeercuerftll~iftne18bcb• 
de f'b.Zn. 

JURÁSICO MEDIO: REGRESIÓN MARfiA, 
LEVANTAMENTO DE BLOQUES, EROSIÓN Y 
SEDIIIENTACIÓN DE BRECHAS CAl.CARE'As 
Dllda 111 P*ri:a lilillll.krillal ~. la Blll.dllllkdoliiiiMI 
UiiltdlaunatadillrbcllllliiiM¡p~hllli~ 

ltull6obl. Allegar el Jlllalco l!lldb, • (IIW;a una llldónk:a 
W i4iallllqu& ~ lli iWIUillllda.lalliiq.adiil iltpmm. 
iltMbi. 

e.-. 6poca, el mar del Gn.pl PUcaJt eere'lra y • 8191c1a pcr 
eiiMrlllnlent> ele lllo4pll ¡p Of(fnaron pllep4¡ apret¡¡D, 
en eepeciLi OII'CII d& 1a1 rarr. KUIIap y Chadlli()C)'J'IIf.lal qua,'" 

Mbl6poca, liMaran 111 QlifMtlriln!D IIMIIID(Rgil. 209 y 25). 
l..olplapll crijnaron 111 l1lltr.la palllrt.oque fiiii(Bib11111'D ila 
.. -. ab, dando lug¡r a bnidiu y ~larnaiadall cak:énial 
pn¡¡ a:lanlaa a la Fa n da Caranlanca, dllpa~lpdrM¡ en el 
lilnltdllllltíiiiiiiOlaclilipUJIM, Ku611py, (ltbablauenlil, dllla 
IBIII!hllil . 

l'a' CWIIdo, lleslli de 11 r.lll Cllldll¡ioyll. le oJtah6111'111 
C~~crQ,.,._, la cual bm6 un dill Mlnict.lral que controij 111 

eedlllllilldli dearon-.dll 111 RJ!Idn ~lollled 
Y r. bretlla y ~larnaiadalldll 111 Fllnldn Coronlai:NCii 
hlllnUgr.dol con lu aranaa y awpo!llu da la Formachln 
~ulb•l081118. ~~dllro.rlaade la F0111d1 

~ulb,...,. .. ,.~~~~~,ru.dlil .... ,diiEia.Jdoa 1 no. 

El plefarriril del Grupo l'llcri qin que, en 11 Zlllll de 
.u!D, lúloiiiMiú)Qi¡~.WO;tlll'limoqUt, ~. 

.. conleiT'CIOIIIiileo con 11 inlllllliM del arco 'ldcdrico de 
Uducdlln¡ppemll6elai'*'*'..,mdiiiiÑIIiia:l6o10)UIIn, 
lailtlen lllrnMa FornlliCII!n CIUn (McN.-. 1988; Rlimelletl!., 
1985). 



Rtura25 B*lckdilllramade!JIIéllbl~ l>m'llll:lol~e~tCtc<liilililtlaeaY ~ilo. 
41141~10118~(*-*l· 

BE~O.SERREIIIANO:SS)JMENTACIÓN 
C<)tlfmENTAL 
Dl.nrl.eel Ben ·a! 'II'I<>Bel!llmillno, eeinñll6 uneiltema da t1os 
(bllllet con i'b!Mli1Ci6n dll CUIU ~icae y ZMiill te~W~Jra&, 

~ •ron ~a lai& a1111llclli& con nlllrQllacloiiWi da kl1l.lli& 

G¡n. Cio'{Liceswva y o...,,., 

negru y nllleiM da caltlón da lO$ ~ Oo)11a~lz;a y 
()Id&. Elltriteedrellllboii~•IW1lllalaalu18dalaiila 
CIMriapa mpa {FUi!. 201 y26). '1ilrtiiln se 81111118 q~~& el rél¡hla n 
lad&bdll8111a4\¡lca!,pcballkluen1&, fue da:' ' nal6n,allpi 
q111en el cartro del Pan! (Mégaid, 1978~ 

JgA~~ot.u- Lutltn negr.n 'J nlYtl.,_ dtC.,bOn 
Fm.Co,ontloCtlxa fm S.av.:aq,ullo 
- Dltchau:<~ko~rm a A.lenlseuy l!3 fo,oaporhu 
- OllU' MI Cip:1. Puu1Ji llllM\ 

(TI•Ji inf) 



90 

ALS~O:SEGUtllA 

TRAN8GRESION MARftA 

A Hdol del Alblano, el nlval del mar CCIIhiiZII a SLtiryfunn 
dlllpnclaudo, da 1111nn progN!M, bl r1DI da loa g~ 
Oayl.,...yO!Wdt. Elnwln,-da 118118 aent. En loa 
dcmnloa 111ma:lda!UI y ucdd&olll, • lnákl una ¡Wa11a 
Cillxndlldaunaoa CDO IIUrwodlloo de ..too&rloa opo dlomo 
~a liB calz:aa gola ""*-o y lutbs 11111181 da la Fa n aJo5o o 
Chulllc. En bril, en elmHo nonoollo ola~ pnlil&blamaiil&, úo 
aaaw~al&lofclsd.._opoÍ'MIIIIiila jiloábooacaboullada, 

dando h¡gr a las mnllo:aa queaa Han:alan CDOIIII calzas 
martnaa dalnieouboSanAnbnlodela Formacl6n Chonta (FUI. 
2.0fy 27). 

Lalrli1'1Jttl6nmaotnaconn.6t'lllllael c-nan~ano.AJ-.. 
•dapolllnn laacalz:aadal0n4oa 1\olulclra. En lsnbq.o., al 
..... en el don'iolo 1101olloolll~ • ~ lu calzal dal 
m.moou llaida:ada la Foi~Md&!Cioonll, ~•da lutbs 
111111111, opo nllo:an la prognodacl6n de .. a 011161 da dalas o 
lilblrloa; 11 dao:lr. 111lnlda uno nagl'lllt.n marho. 

• ~~pe.~ a ~(it\""'f;M'<Wt..n. 
(Mb(IN\Hi,t) *''u¡IIIX) 

,._u,. 11 Bloc:i dlgnuna del ~lilrD: I'OrooooiiDIM CIIIMo:. NII)Wol '1 
lhfD,IIIIelcuadrq'*lclt~('*'~ 

IIAESTRICHTlANO: REGRESION IIARINA, 
lfJaO DE LA INVERSIÓN lECTONICA 
Eh la blle del Crelldeo .upnr, oculll6 11 nag1'8116n rnam. 
arjun.orena eon un _. da --•lllclo!nlca (01, 21100: 
.._, 2004). El mar qu. _. 111 ca1z11 dal men-Gou 
lao:uo:haJ:a da a F'«ma:J(J¡ Olorm coooaiZIIa noliarse hacia el 
Olllrtl. En al dofrino l10illilerDl• hlbi6 un amblan» mamo 
eonllnantal, donda aa dapolltaron lulltall eon caltzaa, qua 
Wi~ICIIIdall al mllliDoo San Ja16da ll.fuiiiiid6o1 Olorm. En 
a,., qua, al Olilll8, en loa domHutllliUIDIIo 11&1, ocx:tlantal y 

l*inil, polillblooi•••·•~lllcatz.dtla Fum.dlln 
c:.joornarao, la a.ml pudo w • •CIIb Mda an al Tan:lni. 

Eh el Ptll.eátci'Gall, el mar ea ...o-6 001111lellinlel'ál del dOiftnlo 
no.w::tleiil&l,loquadloPIIOIUIIIIIIdliaiac:l(¡oldaofoe-
de la F01111acl6n VMan. En tanto, en 101 otroe doll'lnloa, 
pmbooblarllna• dapooillllriillaa lutbs I'8!PI y 111 cab da la 

Funiid611 Clllandln, 111 a.ml pudo 11r lrDIIDn&da duoanllo el 
Terdoulo.. 

cunt• perlodo,eldUNibUoc:ddeiltiiil dt ll:zn.da eat.do, 

• 0011 ~como un bloque tuillcOOIIoo del IIft ~. 

EOCENO: INVERSIÓN TECTóNICA, 
EIFLAZAMIENTO DE llltEW.IZACIÓN DE1. 
TlPO 1M' 

Apaollrdel Crelldeo.upnr, 11 -**'"fue ~18111Ve y • 
~unanv..l6nladlllb.Enentjpaca,uv-laaa"1Cldt 

RlpúcltiCIIIont~S. I~unaotailadaotla....._ 

y data Eh la Zlll1ll da lllldo, IDio • tllne naglillro da liiiDI 
lldhaiiilaneldom\ioouulohUI. 

Bleá peltodo, el ~men ~lllw ~ 11 recoiO'flzec:lill 1 y 
llconoentlo:ltin dli 11 rrlnnlliac:lllndeFWndeiQloMVT{B¡Wd 



y Spocner, 2009),1a a.a • emplazó en la$ cea 681 Gnlpo 
Pucaréy, en elLIIOS '*1011.1a!!U6ntn laurenlica$4el Glllpo 
Gol¡laillqutzva ccmo en Actdla y en Sllasld (cuadi1li!P> de 
l.onya). 

NEÓGENO: CUENCA INTRAIIONTAAosA DE 
INGUILPATA 
Denl'odelá'eade.WO,e1Cfi'noflllm)4elquasetienoregi!lrc$. 
COITupc~IC!e al r.toeeno. Las falls ~M 1011 nwn. y 
CiiWIIIII«IMlillllerl'>de losdlintDlUOCCir.len1aiyocdcleli!IJL 
(F .. 2011 y 28). 
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IMfiiU~yPeclafaJOMI$,ylatliila~ 

tleeteCIIfltrclaron 1a cuencelrcuPlllt. endonde•depoe~twon 
laJ wavu y aren1111. CcnJun1alnent$, .. ort~6 un ewmo 
YOIW!Ioo, represenlal» por lat lllbas d& la misma unidad 
eobalgiMiea I..OIIcerlrolcleemlsl6n nostlali111111111c:adoen« 
(l1811friaaelldo. stl~ klariMIIdeloba800 mAs~ 
al sur d& Chaclia¡loyall, en dcndB la faJa Chachapoyas tfenen 
rumbo E-O. Emlllljereqtabl081troedeemlslllnpo4rllr!eela' 
ralacbllldolcmdkhafala. 
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CAPÍTULO VIl 
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES 

En el cuadrángulo de Chachapoyas, se encuentran rocas y 
minerales industriales (RMI), tales como arenas, piedra de 
construcción (calizas), yesos, gravas, carbón, etc., que son 
explotados en la actualidad. El mercado principal para las RMI es 
la ciudad Chachapoyas y sus alrededores, como los poblados de 
L..ámud, San Juan de Sonche, Che1D, Chontapampa, Molinopampa, 
entre otros. 

El crecimiento poblacional y el acelerado desarrollo de la industria 
de la construcción crean presión sobre el uso de los recursos. Por 
lo tanto, es necesario e importante que en este capitulo se 
mencionen y describan los s~ios donde se realiza la explotación 
de RMI, asr como, las unidades geológicas que las contienen. 
Para ver la distribución de estos recursos, también es necesario 
describir los procesos geológicos que han dado lugar a sus 
yacimientos, las características litológicas, la geocronología y la 
distribución geográfica; todas estas descripciones se realizan con 
el objetivo de tener más blancos de exploración para obtener 
mayores reservas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ROCAS Y MINERALES 
INDUSTRIALES 

Calizas 
las calizas del cuadrángulo de Chachapoyas presentan diferentes 
propiedades físicas, así como distintas edades de formación (Fig. 
29). Estas calizas pertenecen a los grupos Pucará (Triásico 
superior-Jurásico inferior) y Pulluicana (Cretácico inferior), y a las 
formaciones Chulee y Chonta (Cretácico inferior). 

Las calizas más idóneas para la fabricación de cemento 
corresponden a las del Grupo Pucará, especialmente, en las 
formaciones Chambará y Condorsinga, ya que estas se encuentran 
en espesores mayores a 1 00 m y pueden contener zonas de 
canteras con gran volumen de materia prima. 

Las canteras de calizas, principalmente, están alojadas en dos 
unidades estratigráficas. La primera unidad es el Grupo Pucará, 
en donde las calizas se encuentran fracturadas, diaclasadas y 
falladas por la presencia de estructuras regionales que facilitan su 
explotación. Estas calizas se pueden extraer sin la necesidad del 

uso de una chancadora. Los productos obtenidos sirven como 
lastre de carreteras, tal como ocurre en las carreteras de Pedro 
Ruiz-Chachapoyas (Foto 69) y la carreta Chachapoyas-Pipus 
{Foto 70). 

la segunda unidad es la Formación Chonta, a pesar de que las 
secuencias de calizas no son muy potentes (entre 1Om y 30m), 
estas afloran en diferentes sectores, lo que permite que se puedan 
extraer en pequeñas canteras a lo largo de las nuevas carreteras. 
Estas calizas tienen bajo grado de fracturamiento, por lo que es 
necesario usar chancadoras para su uso, tal como se encuentran 
en la carretera de Molinopampa-Rodríguez de Mendoza (Fotos 
71 y 72). Las calizas son utilizadas en cimentaciones para formar 
la argamasa (cal, arena y agua), también son utilizadas como de 
lastre en las carreteras. 

Areniscas 
Las areniscas abundan ampliamente en el cuadrángulo de 
Chachapoyas (Fig. 30). Sin embargo, como sucede con las RMI, 
son pocos los sitios donde se explotan, pues, en la mayorla de los 
casos, no tienen las características físico-mecánicas para ser 
utilizadas como material de construcción u otros fines. 

Localmente existen canteras donde las areniscas son cuarzosas o 
cuarzo feldespáticas y medianamente resistentes. Estas areniscas 
pertenecen a los grupos Oriente (Cretácico inferior), 
Goyllarisquizga {Cretácico inferior) y a las formaciones Vivian 
(Cretácico superior) e lnguilpata (Plioceno). Son explotadas a 
pequena escala, en la mayor! a de veces para uso familiar o vecinal 
(Foto 73). 

las areniscas y los conglomerados de la Formación lnguilpata 
son usados también como lastre en las carreteras que unen los 
poblados de Chachapoyas, Mitu, Soloco y Molinopampa. 

En los grupos Oriente y Goyllarisquizga se encuentran niveles 
importantes de areniscas eólicas con más del95% de cuarzo, con 
poco o nada de matriz. las capas eólicas muestran un menor 
grado de compactación y son potencialmente favorables para una 
explotación como arena para la construcción y también podrían 
ser usadas para la obtención de vidrios de buena calidad. 
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FaliD 71 ClnlndeCIIbuenll Ñiiia:l&l aa111.lataacliildal/j6glcllileldgllnutlm'c:hlncldant(l4álamlde 
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c:=J fonnQcic)n lngub~tá (Nó(>ollr!O ~p(lnor) 

f=:l Fonnaclón Vivian (Cretáclco superior) 

- GrupoOrienle (Cretáeloo tnferior) 
- GrupoGoylladsquizga (Oelécloo i\Jerlo1) 

SIMBOLOGIA 

-- Vias - Poblados 

-- Rlos - Lagos 
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En el río Ventilla, también se encuentran pequeñas emanaciones 
de agua salada, en donde los lugareños precipitan sal. Estas 
emanaciones de sal parecen estar en el contacto entre la Formación 
Sarayaquillo y el Grupo Oriente. Probablemente, en profundidad, 
el emplazamiento de la sal estaría siendo controlado por la falla 
Chontapampa. 

Carbón 

El potencial en carbón que existe en la zona de Chachapoyas 
constituye una importante fuente energética, sobre todo, como 
combustible para hornos de cocción y secado, tal como se ha 
podido observar en los poblados de Tingorbamba, Sonche, 
Quipachacha y Pi pus. 

En el poblado de Tingorbamba existen dos niveles de carbón de 
1.4 m y 1.0 m de espesor a lo largo de 20 m. Se ubican entre las 
limoarcillitas carbonosas de la parte inferior del Grupo 
Goyllarisquizga (Sánchez, 1995). En el poblado de Sonche, se 
encuentra un nivel de carbón de 1 00 m de longitud y unos 5 m de 
grosor, que disminuye hacia los bordes a 1.5 m (Sánchez, 1995). 
Este carbón se ubica en la base de las areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga. En el poblado de Quipachacha se encuentran 
hasta cinco niveles de carbón, cuyos grosores varfan entre 2 cm 
y 20 cm, y se encuentran intercalados con limolitas y limoarcillitas 
carbonosas del Grupo Goyllarisquizga (Sánchez, 1995). 
Finalmente, en el poblado de Cheto y Chiliquin, el carbón es 
extraído para uso doméstico (Sánchez, 1995). 

Yesos 

Los yesos se han generado por procesos sedimentarios 
evaporíticos, y se encuentran en la Formación Sarayaq uillo. Los 
peq uenos afloramientos de yesos que se encuentran, dentro del 
cuadrángulo de Chachapoyas, se presentan en relleno de 
fracturas, vetas y en forma masiva. 

Arcillas 

Las arcillas y arenas provienen principalmente de los grupos Ambo 
(Carbonífero), Mitu (Pérmico-Triásico), la FormaciónAramachay 
(Jurásico inferior), el Grupo Goyllarisquizga (Cretácico inferior), y 
de los depósitos fluvio-lacustres recientes del piso de valle de 
Utcubamba y Sonche. Estos materiales son utilizados para la 
fabricación de ladrillos, tejas, adobes y cerámica. 

Las arcillas pueden ser de varios colores y de alta pureza, lo que 
permite que se utilicen para el pintado de paredes. Los colores 
más comunes son rojo, amarillo, lila y beige (Sánchez, 1995). 

Otros depósitos importantes de arcillas para cerámica se encuentran 
en el contacto entre el Grupo Goyllarisquizga y la Formación 
Chulee. Estas arcillas son usadas en Huancas, San Juan de Sonche 
y Luya Viejo (Sánchez, 2005). 

Gravas para lastre 

Este tipo de depósitos está constituido por gravas, con una matriz 
de arena y limos que sirve como material de base y subbase para 
los pavimentos o asfallados. En este caso, los depósitos provienen 
de los conos allNiales cuaternarios sib.Jadosen las desembocaduras 
de las quebradas transversales al río Utcubamba y Sonche (Fig. 
31). Sin embargo, en la mayoría de ellos, existen poblaciones 
asentadas o actividad agrícola. Otra fuente de gravas se encuentra 
en los sedimentos de la Formación lnguilpata (Fotos 7 4 y 75). 

Depósitos de agregados 

Los agregados son las gravas, arenas y limos de los depósitos 
fluviales cuaternarios (Fig. 31 ). Estos agregados, mezclados con 
el agua y el cemento, forman el concreto. Resaltan los depósitos 
existentes en los ríos Utcubamba, Sonche, Ventilla y San Antonio. 

En el caso de los ríos Utcubamba y Sonche, las gravas y arenas 
están presentes en las terrazas fllNiales localizadas en los bordes 
del cauce principal, y además en las barras de arenas y gravas 
como islas en el mismo cauce. La explotación de agregados se 
realiza, principalmente, en las barras del cauce y, en menor 
proporción, en las terrazas, ya que estas son ocupadas, 
mayormente, por la actMdad agrfcola. 

GEOLOGL\ APLICADA 
La geología del cuadrángulo de Chachapoyas presenta 
mayormente afloramientos de rocas sedimentarias y en menor 
proporción rocas metamórficas. Estas rocas tienen una edad que 
va desde el Cámbrico hasta el Cuaternario actual (Ver capítulos 11 
y 111). 

Las caracterfsticas litológicas de las unidades geológicas respecto 
a su aplicación para la evaluación de recursos y plan de 
ordenamiento territorial se encuentran en la Tabla 2. 



FGID74 ~dtnnsy~ndladtiiiFOIIIMI~EiiDallll18!üaaan~ccmomáilldt 
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Tabla2 

Características litológicas de las unidades geológicas respecto a sus aplicaciones para la evaluación 
de recursos y de los planes de ordenamiento territorial 

Unidad Litologla 
Rocas y minerales 

Aguas subtarrénaas 
Peligros geológicos e 

industriales 1 yacimientos Ingeniería 

Depósitos Arenas y gavas en CoostiiJyen buenos 3!Jll!lados Aculreros continuos, de Las lerrazas ~as constituyen 

ftuvlales bín:os Y 1errazas. en los rlos Utl.tlamba y mediana ¡ro\Jndidad. Son zonas v ulne~es a inundaciones 

pueden presenlar mineralizaciOO maEriales porosos no y erosiones. 

de oro aluvial. CCilSOiidacb; de 1112 

poEncialidad. 

Depósitos Clastls de diversos Pueden utilizarse como lasie Acuitardo de escaso Depósitls muy variados que en 

coluviales lamailos engldlados en pero no son de buena calidad. interés hidrogeológico, presencia de agua tienen 

una matriz areno limosa. Son buenos irrenos de cultivo. generalrnene en laderas de problemas de eslabilidad, IXll' lo 

mnimo espesor y que esa zonas son 

volumen. consideradas palpas p¡ra las 

obras civiles. 

Depósitos Conos aluviales y de Lastre, sirve como material de MaEriales de inErés Los abanicos <J.19 muestran 

aluviales deyección compueskl de base y sutmse p¡ra los hidrogeológico purrual, actividad geodinámica deben ser 

gravas y !J.Iijarros con pav imenm o asfallados. general mene considerados como peligrosos 

matriz limo-arenosa. impenneables IXll' la mabiz p¡ra las pOOiaciones que están 

fina. asentadas en estls lugares. 

Formación Conglomerados con Se puede utilizar corno ma1erial M sEriales de escaso Rocas poco compdls y en 

lnguilpata claskls polimícticos, para laslre y afirmado de vías. interés hidrogeológico. ai!J.Inos casos deleznables no 

intercalados con arenas. Sirve como maErial de base y liene exlensiOOiocal, pero son muy eslables para las obras 

subbase para carreEI'as. es impot'lirm porque civiles. 

condiciona las surgencia 

de aguas sutBráneas. 

Grupo Calizas nodullles con Rocas carbonaBdas, lienen buena Rocas relaliv amerE eslables 

Pulluica~a lfmie ord.Jiados en compueslas de calcitl. y permeabilidad con p¡ra las obras civiles, aunCJl& 

esVatls gruesos. dolomita, buenas para moderada a buena son rocas muy fiacluradas. 

yacimientls de cal. productividad. 

Formación Se clasifican como cuarzo Rocas reservaio para Rocas muy porosas y Rocas muy diJ'aS que no 

Vlvlan areniscas subliticas hktocarburos. permeables, muy presentm riesgos en obras 
cuarzosas de grano 
medio afino. importantes porque civiles. Sin embarg:), debiOO a la 

condicionan las surgercias porosidad pueden presen&' zonas 

de aguas sutBráneas. deleznables. 

Formación H acia la base areniscas Las calizas pueden ser Aculreros persislenEs IXll' Las calizas son muy eslables y 

Chonta blancas, calizas cremas a explc&las como ma&ial de kíi'Stiftcación. diJ'aS, fav trailles para obras 

grises, margas y lutilas ripo y balastro para caminos y civiles, muy peligrosas en zonas 

negras, hacia el klpe carrei!ras. En general, son de cárcavas. Las lutilas son 

calizas grises masivas. rocas generadoras de malas para las obras civiles. 

hktocarburos. 

Formación Calizas cremas a gises, Cuai'IOO se hallan baslii'IE Aculreros penn~es IXll' Rocas bastl.nle duras y eslables 

Chulee margas y lutitas negras, duras y no aiEradas, pueden lisuras y por karstiicación p¡ra las obras civiles. 

hacia la base se tiene constituir una fiJen1e de pieaas son de extensión local muy 

niveles de arenisca. de conslrucción, favorables para acuíferos. 
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ContilllaCión .......... .. 

Unidad Litología 
Rocas y minerales 

Aguassubterr*l• 
Peligros geológicos a 

lndullrlalas/ yacimientos Ingeniarla 

Grupo Oriente Areniscas cuarzosas de Pueden utilizarse cxmo Niveles impennem:.es IXll' Rocas bas1ante duras y es1ables 

color blanco, coo algunas canteras de arenas y piedra donde pueden fillrar las para las obras civiles; pueden 

inBt:alaciones de lutitas, para las obras civiles. aguas sublerráneas. soportar ángulos de reposo 

limolitas de coloraciones verticales. 

gris verdosas. 

Grupo Areniscas cuarzosas de Pueden utilizarse cxmo M a!eriales de escaso Rocas bas1ante duras y es1ables 

Goyllarisquizga color blanco, coo algunas canteras de arenas y piedra imerés tidrogeológico. para las obras civiles, pueden 

inBt:alaciones de lutitas, para las obras civiles. Tiene ex&lsión local lo soportar ángulos de reposo 

limolitas de coloraciones que es impc:rtlnE porque recb:ls. 

gris verdosas. coodiciona las surgencia 

de aguas slÜ!n'ál1eas. 

Formación lnBt:alación de areniscas, No son de interés económico Rocas impermeables y Rocas relativamen1e esEbles a 

Sarayaquillo li'COSas, grauv acas y para ser ex pioladas cxmo ilvaables para la excepción de las lutilas. 

lutilas rqas con algunos canteras. migación de ag.¡as 

rivales de conglcmerados sublell'áleas. 

con das'm de calizas. 

Formación CD1'9omerados N o son de imerés económico Rocas impermeables, Es1as rocas son cxmpaclas, 

Corontachaca monomícticos cemenBdos para ser ex pioladas cxmo puede haber permeabilidad es1ables para obras civiles. 

IXll' maErial calcáreo. canteras. IXll' tac:UJras o 
karstificaciál. 

Grupo Pucará Calizas gris oscli8S a Están relacialaltls al Acuíilros pennem:.es por Rocas bas1ane duras y estEtlles, 

negras con rivales de emplazamienb de yacimienlcs tsuras y IXll' karstificación. a excepción de las lutitas negras. 

calizas dolomllicas, y MVT, vetas y m!Rls. Son de exlensión local y 

lutilas bib.Jminosas. prcxiJctiv idad moderada. 

Grupo Mitu Areniscas i31despéticas y Están relacialaltls al Materiales de escaso Rocas cxmpac1as, y duras, muy 

cDr9omeraOO& polimicticos emplazamienb de yacimienlcs imerés tidrogeológico. es1ables para las obras civiles. 

de caor rojo. eslraDiigados y M VT. Pero imporlar!E porque 

coodicionan las surgencia 

de aguas slÜ!n'ál1eas de 

los acuíilros del M ibJ. 

Grupo Ambo Areniscas finas a medias, En general, estas rocas pueden M aleriales de baja Rocas duras y cxmpac1as aplas 

lirrarcillitas y limolitas ser generadaas de penneabilidad, y escaso para las obras civiles. 

micáceas de color p¡rtlo tidrocarburos. Pueden servir inErés tidrogeológico. 

verdoso con niveles de cxmo carEras de arcillas. 

calizas. 

Formación Rocas melasedimerrtarias Puede cor!Ener velas de M aleriales de baja Rocas muy es1ables y 

Macno ¡izarras, esquistos, cuarzo con conEnido de oro. penneabilidad y escaso recomendables para obras 

micésaos y fililas, interés tidrogeológico. civiles. 

esquisbi y gl9is de 

coloracióngrisve~a 

Datos tomados a escala 1 :50 000 
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CAPÍTULO VIII 
GEOPATRIMONIO, GEOTURISMO, CONSERVACIÓN Y SITIOS 

DE INTERÉS GEOLÓGICO 

En la región de Chachapoyas, se encuentran los restos 
arqueológicos de la cultura preinca más importante de la selva 
peruana y sudamericana, la cultura Chachapoyas. Dentro de la 
zona de estudio se encuentra la fortaleza de Kuélap y otros restos 
arqueológicos importantes. 

La mayor parte de la información arqueológica y turística fue 
brindada por la oficina del MINCETUR de la Región Amazonas. 
Con esta información, se ha llevado a cabo un trabajo preliminar 
de los principales centros arqueológicos y rutas turísticas del 
cuadrángulo de Chachapoyas {Fig. 32). Además, se indican 
medidas preventivas desde el punto de vista geológico para la 
conservación de los principales centros arqueológicos y atractivos 
naturales. 

El trackking es una de las actividades más desarrolladas por los 
turistas que visitan Chachapoyas, debido a que, en la región, se 
encuentran numerosos paisajes a través de cationes, cataratas y 
serranías. Las rutas principales son Granada-Siete Lagunas, 
Kuélap-Tingo-Chachapoyas, Huancas-Tingorbamba, 
Cocachimba-catarata Gocta y el camino de La Jalea Grande-El 
Triunfo. 

La espeleología -sin duda alguna-es una de las actividades más 
difundidas en la región de Amazonas. La unidad estratigráfica más 
importante es el Grupo Pucará, seguido de las formaciones Chulee 
y Chonta y del Grupo Pulluicana. La principal caverna es 
Pa~ugsha, la cual se encuentra en las cercanías de Soloco. 

GEOARQUEOLOGíA 

Kuélap 
El centro arqueológico de Kuélap fue descubierto en 1843 por el 
juez de primera instancia Juan Crisóstomo Nieto. Es el centro 
arqueológico más importante de la región Amazonas y forma parte 
de una de las siete maravillas del Perú. En lengua nativa, kuélap 
significa lugar frío; y es que, a pesar de encontrarse en la ceja 
selva, tiene un clima templado y seco durante el día, y frío en la 
noche. Políticamente, está ubicado en el distrito de Tingo, provincia 
de Luya, a 35 km al suroeste de la dudad de Chachapoyas. 

El acceso desde Chachapoyas se realiza por la carretera 
Chachapoyas-Leimebamba. A la anura del poblado de Tingo, se 

toma el ramal que lleva a Kuélap, pasando por el poblado de 
María. Desde el final de la carretera, se sigue un camino peatonal 
empedrado de 2 km de longitud, de fácil trajín, con lugares para 
descansar y apreciar el paisaje del valle del Utcubamba. En 
algunos bloques de roca que conforman el camino, se encuentran 
ammonites del Cretácico superior ( -112 Ma). 

La ciudadela de Kuélap está ubicada en la cima de un risco a 3000 
msnm, donde afloran calizas de origen marino, pertenecientes al 
Grupo Pulluicana (Foto 76), la cual se formó entre 112 y 99 Ma. 
Kuélap está construido en un lugar estratégico para observar a las 
otras urbes ubicadas en las altas cumbres aledai'ias, así como las 
vías de acceso a las cuencas de los ríos Marañón y Huallaga 
(rutas usadas para sus relaciones comerciales). Las laderas son 
casi verticales, excepto la ladera oeste, por donde se realiza el 
ingreso a la fortaleza. Tiene una extensión de 584 m de largo por 
11 O m de ancho. Las enormes murallas defensivas, de 20 m de 
altura, dividen a la ciudadela en dos sectores: «Pueblo Bajo» y 
«Pueblo Me». 

En el sector de «Pueblo Alto», destaca el Castillo, que es una 
construcción ceremonial constituida por una planta rectangular con 
tres plataformas superpuestas, y el Torreón, que es una edificación 
defensiva de 7 m de alto. 

En el sector de «Pueblo Bajo», sobresale una estructura circular 
conocida como El Tintero, por su similitud con este recipiente. 
Tiene 5.5 m de altura y 13.7 m de diámetro. La construcción habría 
tenido fines ceremoniales. Es uno de los 335 vestigios pétreos del 
sector, el cual habría albergado al grueso de la población de la 
dudad fortificada, estimada en 350 mil habitantes. 

Las construcciones de Kuélap tienen forma circular, distinta del uso 
del espacio rectangular empleado en otras cunuras peruanas. 
Esta particularidad le agrega un enorme sentido artístico y estético 
que es acrecentado por los decorados de frisos romboides y figuras 
antropomorfas en altorrelieve de los muros. Por la forma de los 
edificios, se asume que tuvieron como techo una cubierta de paja 
de forma cónica (Foto 77). Los bloques de caliza utilizados para la 
construcción presentan distintas calidades de acabados. Los más 
elaborados son los destinados a las construcciones ceremoniales 
(Foto 78). 
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Undñlll$~cltl<illla¡)181e.-.cimt».w!MacoMOf, 

CCI'IUITU1)$Jnc1MIIas. Eillll& ms.-pe¡rrn¡,n eii*Ot» une 
pei'IOil8; • ded', 11 un etGc$> ~ c¡uella ffllld .. , M 
IK'ilaóoflerlanquelrgewen~nt»a 111(), siendo blanCIIII 
fl!dM pni0$(1Uei!W0$$11adiiii'U)'OII. 

l.allrocasldlmdasp818 aCCI'I!IInld(J¡de aftñórraaoncallms 
dal Gn4JO Puluicana. En&~ Ci01l111Noci6n, salllbl1a utizado 2S 
000 000 ~ dll mahrial, ne ...ecn mú que Glliiizado en la 
conllfnlc:clln de la PI pinlrnida de KIMlps (E$~). Se caiQla 

cp¡I.ÜZIIRII'ItNS 7000001oiládasdrlpieá'aanw~ 
pcrloquee&ccrlill:lelant» liiii«~~Neturest»lnii)'Cr\10Unen 
en la historia del norortente peruano y de la Ama:zonfe 
eucB'J~a 

CulillO IMI1p-'Tqo-Cfla~. l.l.lago d& visitar la 
foi!Bieaa de KWI&p, M puede eeglir un aurino d8 henad1111 

pandlen18 a!J$ por dos hlrllll hasla lagar al puelio d& Ttlgo. 
Dl.nrmelfnnlaJFliOdalc:amilo, sd&&tieuoili má&d81000 m 
dliahré, dncialos3000hlstalos 1800 11'1111111\ ~M puede 
&e; u i' en el raa:i6n IB:illa d iidad d8 Qliid iiipi:Jilil en • is holas 
dllcamino. 

Probllmas ele conMMICi6n 
IJlllfillillmaiiOSgaodnlrrblicp¡oa.rrenen lablólrad&Kuélap 
ae d&bena ~p~no aetoman laemadklaa pnwerrtlwae para Mil' 
cp¡elpa!J11111rioahllli aedalab'&. El falttnenogaodhémlco 
cp¡ afecta a los mii'OII ea el emp¡4a !atara! por ii8hrad6n de 
11QU8! y, en menorp~, peral mdrrMriod& wgelacl6n. 
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~!t 1nn1 por U!ln:l6n • IIIU& se t»be e que. s 
nlll!lor de las enorn• Mlrala& t»leliiiMis. se 11ent MellO c1t 
bloqlle$d$ ewiZaenweben unall'flll!zd&lh!Gy erctll$<n¡, 
33 a) ~p~, al110brecargarse Cllfl agua, el rrn~al ftno t1en11e a 
hhchlneya6elllllne.obre loseelrDdeiGrupo ~ucana. 
En Cllri!leCUifida ae Cllgna el ~ IOin IN de las 
e~raellnlld&lmuro, 8Splldabienl&en la rrualluur, lall)urtaa 
delasbloq1181aeaepa~~~~<n¡.33 byFdoa Tf y 79)y, "ilt•18111&. 
el rruo cdapaa <n¡. 33 e). Este .. d& leut.meuo ae ¡ucl& 
GIMavarenei8CQIIIOpl1~ (Fdo 78)yenEilbaro(811tudin 
d!aWmn laepllllldes b:lhadaa~ 

IJlll k~Qi~Mdoneese produce lamayorlrftbiidÓI'Id$ ecua enln 
en loellloiiJ*IIO$queseenMfiftndl'e r. nuatat,ellllllft 
da andenH (Folcl Tf y 79). en estll$1ugaree, la '*....,_ • 
n¡ja y el eaua d& rw. ae empoza pera uego fttrvee en el 
IÚIIU81oln!. 33b).Antpmati18, 1Mcasulen1antecho,d&lal 
fcnnaquelaa 8f.1811 plMaie~bana loe• •!!!l••¡sdeeslaa, 
pata luego aerllewdaii a lae afuenui da la~ Ahora,las 
llld10II no 8l6ñin y, en el ~ ilor d& lae Cll8llll, el 8flllll8 e ll'4lOZB 
yaetlra. 

La madkla tn't'OI'liiYe ~les reellzar lllll rect t» drenlllt 
pnmnrnilat lainlibaci6.1 t» a eguas pUrieles,acompellada 
<ltl8 Cllfllllrucclln c1t '* iiiiMCM en 18 J)Mt a1111 <ltlo$ trldenee e 
~bedOn de a~ sedoret, ccrnoellntellorde la$ 
Cllllllll yclraac:onstJucdcnM manoree<n¡. ~ 

l'«o '111 Aiml!c~delafaltllt.mdltKuliillp. SeabAMI.elalla¡Jaodalenuillalll',llinlut:lliBdllll c:n.., 
f'lti:ln. 
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Foto 77 Construcaion&s cirOJIInsQllltBcho cóniQ)en la folt*za de Kuélap que han sido dedaclas por el empuje latsral 
del81.18b. 

Foto 78 8locpls de callm labrados en la oonstruccl6n de la fortalem de Kuélap. LBs figuras de anmal&s se reai!Dban Qlll 
ilescaenJ)!j;jjs, 



Pll'umUaeta 
F\Jrum Uadasaenaullllraa 4.5kmallllrdal poablo da Sobn 
Pol'llcamellle, aeencuenva an el dlatJ1tode Clla», p10'11ndada 
~.AIIInl.ladrts9"aJUII*!WitloJUII*lrip. 
Esmcarlrohalltadcrlaloontaa:Bisbs~lbanasquejl&itailld6 
a la cultura Chachapoya~~, emplazadas en una emnsl6n 
apraiilmadadae&ha. LaaClCI'llltua:lonscndacellmdeiGnJpo 
Pucará coo 8f9Bm11118 da barto y daCOIBclones da figuras 
guuObicasenbsmu1011. 

O.lijf a•WJIIB. elallf1llejotuiflltoseRWtrasdrelascalzall 
del Gr\lpo Pucw$. en la Cdlera da Yasgolga,la IIÑI1Ia quesa 
hafcnnado pcrlaadMdadda lafalaCha.cllapoyas. 

Los problilll'tlllldao:mna.ti61'1 scn bs misrrmq1.111 an Kutllap¡ 
ee~o-. ailtlraclltidaaguaque~el amp¡¡) labnldaloe 
iTUOS (Fotl ~). 

Geoeurilmo, tnlkki'nf '1 titiot de¡~ 
geol6glco 

Cáil!tl da Gol* 

Se lama Goda en i!lonnc:ia a la pciblllici6n mb cen:ana. Fue 
~darrmnd'Dalporeleo<pba®rstllfanlia•~V~idcM11' 
an e12002. TIGI!e una calda da 711 m. 
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Elaa:esosarealzaporlaarrataaasfabda~ 
Rulz. En el poblado da C«ahueyoo, se tome el ramal a 
Cocadlbbl. l1111g0, se 11\JJ&Ill CBJ'Iino de henadura por á 
horas, donde aeencueriran Millit68 caldas deagua,lll8 gran 
Ylrildad dafloras!IM'IIIt8sycd.oan1as...-dafrula,oomo 
elgallode las rocas, tucanes, monos. entradros. 

La caldll da eaue de Goda eroe~one ~Alas~ <MI Gi\410 
Go)1~ (FCI.o 81),1U que son Mdmerl.os de rtot que 
etiU\4etOn acltM errtre 145 y 112 Na (Creládco llf'eñoi). Laa 
mmcas. porMp•.,._lat'e,lltica,scn resillelilesala~ 
hldráuka, por lo que firman riscos y aaurtla.dos por donde se 
dllllpla:zm conle!t8llda agua queii8Jlaformarca1alll1aa. 

H~: d~cii11911Wnr. .. GP!ipo ""*"'t .. 
Grupo~· 

El Pll8blode Hll8llC&IIesláiA*:adoa 511malnolt$da laellladde 
~ Et concdl» porloe~deel'erelfadesw 
..,..... Bas-canpaáelidaydelte:ra-elallcranclas, ~ 
YBIIIjas, entra otro1 u1anslloil donMlellcos hechos de rnan&lll 

aJ1elllnii.Ademll8,hir¡l'fllllglollqaoi6{;•B.IIanasdel C»>IIC** 
Ran(el grancamm b:a)ylllalnmansaYIIIadadde~ldeall. 
E'nlosdiidacbwdal ~ aeencuentanrrtadcr911na!ui!119s 
pan1 cbseMrlos callonesdall.JiiUMurb¡ (Fdo 8:2) yScnclla. 
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Fe 10 Rljnu Purum Uacla. 

Fe 81 Catarata Goct:a, 771 m de calda que erosiona a las areniscas del Grupo ~larlequlz:ga del Cret6.clco lnfertcr. 
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Geol6gicamlnt8, HuanCBS • enC1181ÚB IIObl9 as arvnisc:u, ena.artraenla margan izl¡l.illrda dalcatl6n del rloSond!e. E'nel 
c:mglollMII&!b!yan:iasde la F!l11111Ci6n Jguipa!a. de donde • ruomidD, • de!ciand9 mlilld91000 m d9 altura. deld9 2500 
edlat la mat8tia p!ina pn lu Clritnicas en betro. o.ia hlnla 1400 mllllll\ llagando hu1a la urión de los callonas mú 
Huancu. ao pueden obaoMu rnpretiO!lenlet eslrucb.ru ~ele I&ZIItlll!áeelulliltUb.lletrbl y8Cincllt.l.4oecl08111 
~ en el val& del Utlúlambe, 111 ocmo la cilcmlanc:ia del Cllmilo etl6 oetnpc.etla por n"iec:8t fll'lialee del GnJpo 
aJ'CIUitll e m a calzas rnaJI• c1e1 G111po fllcer6 (lllúlco Gq¡fll~ <1e1 Cl'e1Mco&.fl8ilofYC81za&!áOI!Oen memo 
lllli*IOt..Jurúlco nfllllor) y 115 ~ llMaiU 4el Gn4IO !áiG1'1410Pucar6dellllúlcoSIIperloNunwcolnMtcr. 
Go)1~(C!'e1Adco~)(F*82). 

Camino H-Dieorbamba. Setra1Bde unC8J'rino~ 
pordonde•nMIIzllbaal~m~~~Daladllfadda ~Se 

Ctmlno La Jlllct Clt'IIUft.TIUito: ~ tldfjnlcu 
yii!Oi•nlldo dt Ptft61to 
L.aJ!Jice Grandeeñt l.tlicedea 70km porcenóla atrmtde, el 
arde la dudaldd!la.chapo¡'llt,a 2900 mstm. El la C~~Piel4el 
~<.hld~Enei!IUiblo~elnueoftllcoy 
la~collllii dei•XV!oon un n:ill:lcoy llrnat.1Gcat'*llllo 
COI'lllll*lo!á pledracell!a!á~ mathopetllllllden1a411 ~ 
PUcft. qU$ • tnn6 hace--200 1o1a (F~83). 

Elcmlnodahalrtlbala.MblGn.n»-Trtrlofua ufli:llmdelldll 
lafplcadelosdmllljA))IIikWTalla,ddllarrnesutizado 

pare el cott«do. T'leM ep~ 40 km y • ~ 
l'edizltenlw41as!áC8ITÍWllll.E'nellnrfeei>,stCNZ!llflQrdlere 
.a Yasooéll. ooutornl&daporntOtW.Qifl ele\ 1 :lone$iwlllllcle 
3200111SMl,flll/ll klegodMcenllet'halla lcl$1700 mtnrnenellfo 
Sllcool (1'*84). 

En la p8ll& aliad!! la Cudlln de ~se81W111hrl utlas 
yaranillc:asclel Gn~poAmbodal Cartxr111910; y, enalflarM:o 81118 
de laoorciln.•81lC1181'ftnfalat~asqu&hanqnado 
19petic:U""' l9d6l icas (wr li80CÜl 9SinJ lil tal 1).1)' del cap1tlb 
1) a lriw6s de las Cllalelee et'OII3IIft c.t1 afilnmier'll) de patóleQ. 
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Clñlo Gl• 111 .... ~-

lkla Lap~e• a1QI8IItra en Gllllfrenlo IIOIIllla del ~ub 
de Chlclwlpoyaa. Es accnlllt duele ChechflPOYIIS por la 
carrelera que 11m a tldi'lo~ pn ~ir con clracciln a 
G18'11da. Luego, • atuel.ll cnno de llerr8l*n, con pe¡...,.. 
·-· porftlllclru haslaS.I..19nM. 

En el m-no de 111 camlllla, • puede 1ag1r t..m los p1cos 

m1is fliNid01 de la ragl6n,ICI Clllll• eatén a 3900 nnrn El 

F .... JJIUGk• 

En el ~lodeOJachlpo)u, ll*trdequela11411lftdt 
Mié eutliel1ll por 11 ~ • olleeMn eapecUc:Uam 
allofllll'len1DI de 111111 GeolóGICII que pueden lei'W como 

pelltnonlo ~· ErW ICI prtqi81M, • pueden lllllf1Ciol• 
1o1 allonJnenlol dt lllllalu a.N~H~Y~~. Ku611p, SCIIoco y 
Pida l'nlll'l'O'dtlllle, ......... Gifllllllo 1/J. 

Espelaol~l 

c-m. l'llklll• 
La CIMIIIR da ~ eebl u bielda a UI'ICI OJBJIIalldlamalros 
da Sdaal. En el dWIIdo da 111 ZD111, Palj~ algniiCI p11fa 

IJWida. Erh lulaiiCI 2004 y 2005 el CESPE, ECA y GSBM 
(Cwrtra d'Exploration1 Soutlnaiwl du Nnlu, Elpello Club 

Andm y~ e 1~ 11ap1s MII'ClDUe) en hbajgs 

01mno á'a.- Clllzll de 11 Forrnullln Cllcntl, dende • 

encuernn delnu o~. porell:lndeeelnmraelqua 

de llllquendas. actrna• Pf'OIIIOdeiiiiiiiTII. tfocon Pf'MIICI8 
de l'lltllha {Fr:Ao 85).Arrda cp • aállde llllll)llll' llllud,lll 

~dón Yl CIII'II:IIWo, P'll"dO delde lltutlolen Grarlada 
•PIIIIOn-.lclr;lru•enaa.~na Lafluna.-coio'¡o¡¡Jiida 
pcr -llldllmlcaa da 11 ragl6n. 

Cl:rlprbe dellnolleltll lN IP'WIIgecl6n tn ~ Elol 
dell!n,..JOn 10 ctrlgadeJOea, llendo el mil mporllnit .. 

tragadero f'lllugaha Grande ~· 341 y 1et1Jnn • aporar 1.11 

tllal de 1340 m (Tabla 3). B lllf'IIO a la CIV8IT1I •~.~~a dalna o 

c1nlp:le~ de un rto (Fob 86a). Pn acceder e elle, • debfl 
aJD'CI:rlalapcl)'!ldelll!p'd•'t ,)lll.quelaiiiiDdl•daapa 

{FOOIII8b~ 

la hllogll da le CIWIIIIIW161jdllle 1 Clllzllcp ee CltQNIIIn 
orn 2211 y 180 Me, en el pellcdo Trillico aupeñor.Jufáico 
Werlor.~OIIIIcalzlleonCOI~conno~ 

f'UCirt: en el c:ui llrnbl6n • tncuentlrl ccru caven-. 111111 
o:rno GIIIJIIIPO tn TIIJIJ"a y, 11 QIM de le L.echlza en TIJ'GQ 
lima. 

"-MM•ha • dail!alil 1101n el flanco C*ll dt un llrdnal 
oriantBdo l'f'oiO.SSE, Clml ckJI ~ disoonlenlt erbv la 
Forma06n Chlmblliyel G• ~{Baby, 2008). 



c:.v.n.~ 

1.8-dil Qub:állbl ubbllleniJmud, piiJ\'R:III dll..u)lll. 

a~n~luaymldla dllldudaddaC~ Elhlllzvodl 

la~piiiD lid~ unaawtdad n*wGiidoraladl 

lo qUI.ullllr lllbiUIJ en la ZDIII, b que dilllp&ri6 .. , .. 

ll!itbytuflllaldl~dl~ EAILlimo.ahMII 

dal ~ PROt.WmJc, ha n.ullado auáai:IMIIurfltic:o. 

Su-=-dit!Ufadt6aic:a panriiiiCCIIICIIra lila ti! ,_itld 

de que Ju PGrtOnll 10811 ICCIII!PIIftlldla por 111 pupo de 

·~· 
Qaá ·-cavidad dlllltodalaiCIIIzsa nwlNIIBiü:u di 

la F'amaclilr1 Chl8:. Tlllna~n~ dhcd!ln di N 332", con 1n1 

protnlldaddil 64li m y 23m dildllnholl.l4 ll'ftd¡;¡a laewtn 

88la d...,..oon lnlrtja di l!áldl3 m di._ quepam¡IB 
ellrv-o y allklada artnaJa peq.~~lloe. 

DMde la mltma ennda, se puede apredw 11. JmJ)Oitlrlell 

lrqueol6glca: • enc:uennn plnwra~ ro¡aa, ttplcaa de ba 

~GII*lilrneniiiii'Oifll,.np•puec~endd~u~ 
I~J~a~ que • -.¡,n a un derro y a u ... fV,ua Junana. 
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Ade!ras, • &nallll!hn l88bt 6aJ8 da arl11111ae y IJJIIWIOS. 

Má acllr*o, caca dllol300 m, 11 IIICIIInflan lllilaaclbs, 

lllalivnDI y cánnu (Fao 87). 

Pal-•o.:.~ 

Las pUniiBI di CID 11 ~RU~nflan anla localidad di S.. Joe1i 

di Oool, a 10km ala.~l'llllladl Mai11Cpiiii'*' 8-•radza 

an 1n1 lua y mldla an IIUb por la ca1áa Chlctepci)U

RodB,¡u.da .... liba. 8 bollp di ,.,_abanli.CIIIalde 

80 11m' ern los 2300y2700111a'lm. Su IUIÍOIII éddo {pH. 4.8). 

la ¡q"*" ·tantl6n lamadu lflOIIID' pelllll- ., gnro 
~Y poseen en p!llllleCllo 16m de .U. (lW 66}.. Son 

plarlaa 11ernWo idla (di llena hloe!q rl11) con uneeola 6pDc:a 

dat'aldn (daillxlro IIIIIZD). B llllkl• U. pnlaanlruailn 

di las 13118, y las tqu aon uaaduoomoa)nbclos Nlglollllllen 

la SeiiWII Santa y &rl la llalla pafrarl di CGpla Cl1'llll .... 

Mdli'Mlpm\R 

El boeque IIIUi ~en 111\tde 1ft111Jo deta111---. 

eoln IUftM Y c:elll.u 11WtiU de 11 FCIIII'dn QIOiill, que" 
qnnn ~~p~oonodamente'*' 100 Me. 
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APÉNDICE PALEONTOLÓGICO 
CUADRÁNGULODECHACHAPOYAS 

Determinado por Elvis A. Sánchez Chimpay 

Phyllum Mollusca CUVIER, 1795 
Clase Bivalvia LINNAEUS, 1758 
Orden pterioida NEWELL, 1965 

Familia Monotidae P. FISCHER, 1887 
Género Monotis BRONN, 1830 

Subgénero Pacimonotis GRANT-MACKIE & SILBERLING, 1990 
Especie tipo (por designación originai):Monotis subcfrcu/aris 

GABB, 1864 
Monotis (Pacimonotis) subcircularis GABB, 1864 

{Lámina 1, Fig. 1) 
INGEMMET 6481 

Material: Valva derecha; altura= 55 mm; long~ud= 75 mm. Se 
encontró en calizas grises masivas en buen estado de 
conservación, conjuntamente con fragmentos de valvas del género 
en toda la muestra. 

Descripción: A pesar de que solo se conservan moldes aplanados 
externos o internos de muestras, este tipo de bivalvo es 
inconfundible por sus caraclerfsticas: la oreja posterior y sus costillas 
radiales {Silberfing et al., 1997). Se describirá la muestra casi 
completa que representa el molde externo de la valva derecha, de 
forma subcircular, con radio de curvatura parecido a las márgenes 
ventral, anterior y posterior. Tiene borde posterior levemente 
elongado, valva semiconvexa, umbo poco prominente y ubicado 
en el tercio anterior. Su valva presenta costillas radiales primarias 
y secundarias, las cuales se bifurcan a la a~ura de la región 
umbonal. Posee visibles estrias concéntricas que se hacen densas 
en parte lateral y ventral. 

Bioestratigrafla: La especie corresponde a la Magnafacie 11 
{Geyer, 1979). Tiene sedimentos de plataforma del Triásico 
superior-Jurásico inferior. Es un fósil característico e indicativo del 
Noriano superior, de la zona paleontológica Sagentites 
quinquepunctatus (Gallet et al., 2007), y de la Formación 
Chambará del Grupo Pucará. 

A nivel continental, se encuentra en Colombia (región de Tolima
Hulla), en la Formación Payando {Noriano- Retiano), Canadá, 
California, Oregon; Nevada, Alaska y Chile. Se registró la presencia 
del bivalvo «Monotis (Pacímonotis) aff. subcircularis Gabb» en el 

extremo suroriental de la isla de Patranca, en el archipiélago 
Chonos, Aisen (Fang et al., 1998). 

Subdase Ammonoidea ZITIEL, 1884 
OrdenAmmonitidaAGASSIZ, 1847 
SubordenAmmonitina HYATI, 1874 

Superfamilia Psiloceraraceae HYATI, 1889 
FamiliaArietilidae HYATI, 1874 

SubfamiliaArietitinae HYATT, 1874 
Género Vermiceras HYATI, 1889 

Especie tipoAmmonite spirarissimus QUENSTEDT, 1852; SD 
SPATH, 1924 

Venniceras stübe/i (TILMANN) 
(Lámina 11, Fig. 2) 
INGEMMET 6480 

Material: Diámetro total=?; Diámetro umbilical= 33 mm; altura de 
la última espira= 1 O mm. En el fragmento del molde externo de esta 
especie, se pueden observar daramente tres vueltas de la espira. 
Se encuentra en una arenisca calcárea. 

Descripción: Se observa que las costillas son rectas, delgadas y 
con espaciamiento de 3 mm. No se observan tubérculos ni marcas 
de la quilla. 

Bioestratigrafia: Pertenece a la parte superior de la zona de 
Arietít9s bucklandi, a la parte inferior de la zona de Amioceras 
semicostatum (Ogg, 2004) y a la parte superior del Sinemuriano 
inferior. Fue encontrado en la Formación Aramachay. 

Subdase Ammonoidea ZITIEL, 1884 
OrdenAmmonitidaAGASSIZ, 1847 
SubordenAmmonitina HYATI, 1874 

Superfamilia Psiloceraraceae HYATI, 1889 
FamiliaArietilidae HYATI, 1874 

SubfamiliaArietitinae HYATT, 1874 
Género Coroniceras HYATI, 1867 

EspecieAmmonretipo Kridion ZIETEN, 1830; SD BONARELLI, 
1900 (ICZN, opinión 324} 

Coroniceras brevidorsale (QUENSTEDT) 
(Lámina 1, Fig. 3) 
INGEMMET 6479 
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Material: Diámetro total= 35 mm; diámetro umbilical= 20 mm; altura 
de la última espira= 5mm. Se encontró fragmento del fósil casi 
completo en regular estado de conservación y en limoarcillitas. 

Descripción: Es una concha evoluta. Presenta costillaje tosco, 
recto, subcuadrado y con ligera concavidad. Se puede observar 
que, en la última espira, las costillas tienden a inclinarse hacia 
delante, espaciadas por un promedio de 2 mm. 

Bioestraligrafia: Pertenece a la parte superior de la zona de 
Arietites bucklandi (Ogg, 2004). Cronoeslratigráficamente, se indica 
el Sinemuriano inferior. Se encontró en las rocas de la Formación 
Aramachay. 

Clase Cephalopoda LEACH, 1817 
Subclase Arnmonoidea ZITIEL, 1884 
OrclenArnmon~idaAGASSIZ, 1847 
SubordenAmmonitina HYATI, 1874 

Superfamilia Psiloceraraceae HYATI, 1889 
FamiliaArietitidae HYATI, 1874 

GéneroAmioceras HYATI, 1867 
Especie tipoAmmon~ cuneiforme {ICZN, Opinión 307) {= 

AmiocetasSPATH, 1924} 
Amiocetas cetatitoides (QUENSTENT) 

(Lámina 1, Fig. 4) 
INGEMMET 6478 

Material: Diámetro total= 50 mm; diámetro umbilical= 25 mm; altura 
de la última espira= 1 O mm. El fragmento de la concha se encontró 
en limoarcillas, con un buen estado de conservación. 

Descripción: El fragmento fósil es el molde interno. Presenta 
cinco vueltas en las cuales se observa que las costillas son rectas 
y bastante espaciadas. Presenta surcos ligeramente profundos. 
Las costillas son notoriamente curvas hacia la abertura de la concha. 
No se observan tubérculos, pero sí el molde de la quilla. 

BloestraUgrafta: Pertenece a la parte superior de la zona de 
Arietites bucklandi, a la parte inferior de la zona de Amiocetas 
semicostatum (Ogg, 2004) y a la parte superior del Sinemuriano 
inferior. La especie fue encontrada en la Formación Aramachay. 

Clase Bivalvia LINNÉ, 1758 
Subclase Ammonoidea ZITIEL, 1884 

Orden Pterioida NEWELL, 1965 
Suborden Pteriina NEWELL, 1965 

Superfamilia Peclinacea RAFI N ESQUE, 1815 
Familia Pectinidae RAFINESQUE, 1815 

Género Weyla J. BOHM, 1922 
Especie tipo Bivalvo Pecten a/atus VON BUCH, 1835 

Leptochontria aff. L. tingensis {TILMANN) 
(L.émina 11, Fig. 3) 
INGEMMET 6477 

Material: Altura= 31 mm; longitud= 30 mm. Se encuentra en buen 
estado de conservación y en areniscas calcáreas. 

Descripción: Es un ejemplar casi cm~pleto, pequeño, corresponde 
al molde interno, de la valva derecha. Tiene forma subcircular 

' 
borde ventral redondeado, borde dorsal con aurlculas poco 
fragmentadas. La valva casi plana, con costillas gruesas y 
achatadas. 

Bioestratigrafia: Se encuentra en el Liásico (Jurásico inferior). 
Se recolectó asociada con los ammonites de la Formación 
Aramachay. 

SubclaseArnmonoidea ZITIEL, 1884 
OrdenAmmonilidaAGASSIZ, 1847 
SubordenAmmonitina HYATI, 1874 

Superfamilia Psiloceraraceae HYATI, 1889 
Familia Psiloceratidae HYATI, 1867 

Subfamilia Psiloceratinae HYATT, 1874 
Género Psiloceras HYATT, 1867 

Especie tipoArnmon~ Planorbis SOWERBY, 1824 SD SPATH, 
1924 {ICZN Opinión 324} (=Psi/ocetaücetas QUENSTEDT, 

1889] 
PsilocetaS cf. P.planorbis (SOWERBY} 

{L.émina 1, Fig. 2) 
INGEMMET 6475 

Material: Diámetro total= 20 mm; diámetro de umbilical= 1 O mm; 
altura de la última espira=5 mm. Se encuentra en areniscas 
calcáreas en un estado de conservación regular. 

Descripción: La muestra corresponde al molde interno fósil. Es 
evoluto, liso y posee la zona ventral redondeada. Se puede 
observar con cuatro vueltas espirales. No se nota presencia de la 
quilla ni de las suturas. Tampoco se observan costillas, aunque la 
especie posee costillas simples y gruesas. 

Bioestratigrafía: Pertenece a la zona de Psilocetas planorbis 
del Hettangiano. Este género se ha reportado en el Perú en las 
formacionesAramachay y Tambo María. 

Clase Cephalopoda LEACH, 1817 
Orden Ammonoidea ZITIEL, 1884 
Suborden Arnmonitina HYATI, 1889 

Superfamilia Pulchelliaceae DOUVILLt, 1890 
Familia Engonoceratidae HYATI, 1900 

Género Glottoceras HYATI, 1875 
Especie tipo Arnonite Buchicetas ( G/ottocetas) attenuatum 

HYATI, 1875 
Glottocetas taimondii (LISSÓN, 1908) 

(Lámina IV, Figs. 1 y 2) 
INGEMMET 6483 
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Material: Diámetro total= 145 mm; diámetro umbilical= 80 mm; 
anura de la última espira= 45 mm. Se encuentra en calizas grises 
verdosas. La muestra se encuentra en buen estado de 
conservación. 

Descripción: La concha es discoidal. El ombligo es muy estrecho 
y profundo. Se desarrolla una pared curva e inclinada. Posee 
sección trapezoidal, tubérculos ventro laterales. También, se 
pueden observar las suturas caracterlsticas de la especie. 

Bloestratlgrafta: El G/ottoceras Raimondiise asocia como affn al 
G/ottoceras attenuatum en su localidad tipo. Esta especie es el 
lndice de la zona de G/ottoceras Raimoncii, la cual se encuentra 
en el Albiano y fue creada por Benavides, (1956). 

Clase Cephalopoda LEACH, 1817 
Orden Amomonoidea ZITIEL, 1884 
SubordenAmmonitina HYATI, 1889 

Superfamilia Pulchelliacea DOUVILLÉ, 1890 
Familia Engonoceratidae HYATI, 1900 
Género Parengonoceras SPATH, 1924 

Especie tipo Ammonite Parengonoceras ebrayi DELORIOL, 
1882 

Parengonoceras duartei (ETAYO SERNA, 1979) 
(Lámina 111, Fig. 1) 
INGEMMET 6482 

Material: Diámetro total = ?; diámetro umbilical = ?; altura de la 
únima espira= 65 mm. Es un fragmento de fósil que muestra 
únicamente la únima vuelta de la concha. A esta especie se la 
encontró en calizas grises. 

Descripción: El Parengonoceras duartei se caracteriza por la 
alta variabilidad de su ornamentación durante la ontogenia (Robert, 
2001 ). Presenta una zona ventral lisa con ausencia de killa y con 
tubérculos laterales muy fuertes y sobresalientes, característica 
típica de esta especie. Presenta sección transversal redondeada. 

Bioestratigrafía: Estratigráficamente, se ubica en la subzona de 
intervalo Parengonoceras ebrayi, biohorizonte al L pseudolyelli, 
del Albiano inferior parte superior. Se recolecta en las rocas de la 
Formación Chulee. 

Clase Cephalopoda 
Orden Ammonoidea ZITIEL, 1884 
SubordenAmmonitina HYATI, 1889 

Superfamilia Pulchelliaceae DOUVILLÉ, 1890 
Familia Engonoceratidae HYATI, 1900 

Género Glottoceras HYATI, 1875 
Especie tipo Ammonite Buchiceras ( G/ottocetas) attenuatum 

HYATI,1875 
G/ottoceras attenuatum (HYATT) 
[Umina IV; Figs. 1, 2 (a) y (b)] 

INGEMMET 6482·1 
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Material: Diámetro total= 60 mm; diámetro umbilical= 35 mm; 
anura de la última vuelta= 25 mm. De molde interno completo. Se 
encuentra en calizas color gris. 

Descripción: Uno de los rasgos más importantes de esta muestra 
son las suturas y los tubérculos ventrolaterales muy notorios en la 
parte ventral y umbilical. También, presenta costillas bifurcadas; no 
se ven marcas de killa. Es una muestra moderadamente involuta. 
La sutura presenta lóbulos dentados y sillas bllidas. Presenta sección 
transversal subrectangular. 

Bioestratigrafía: La especie es característica del Albiano inferior 
parte superior. Pertenece a la fauna recolectada de la Formación 
Chulee. 

Clase Bivalvia LINNAEUS, 1758 
Orden Pterioida NEWELL, 1965 

Suborden Ostreina FtRUSSAC, 1822 
Superfamilia Ostreacea RAFINESQUE, 1815 

Familia Gryphaeidae VYALOV, 1936 
Género Exogyra SAY, 1820 

Especie tipo Bivalvo Exogyra costata SAY, 1820 
Exogyra minos COQUAND 

(Lámina X, Fig. 3) 
INGEMMET 6482-2 

Material: Valva izquierda; altura= 45 mm; longitud= 40 mm. Es de 
molde interno completo, en calizas grises masivas. Son varias 
muestras de tamanos diversos en las incompletas. 

Descripción: Es de molde, de regular tamano. Presenta valva 
izquierda convexa, con el umbo curvado hacia atrás, de forma 
alongada y amplia en el borde ventral. 

Bioestratigraffa: El rango de edad de aparición de la especie es 
deiAibiano inferior a medio. Se recolectó asociada a los ammoniles 
de la Formación Chulee. 

Phyllum Echinodermata BOGIÉRE, 1971 
Orden Holectypoida DUNCAN, 1889 
Familia Holectypidae LAMBERT, 1899 

Género Holectypus DESOR, 1842 
Especie tipo Equinodermo Discoidea depressa AGASSIZ, 1839 

(= Echinitesdepressus LESKE, 1778) 
Ho/ectypus planatus ROEMER 

(Lámina V, Fig. 2) 
INGEMMET 6482·3 

Material: Diámetro = 40 mm, altura= 15 mm. La muestra se 
encuentra en un mal estado de conservación y deformada; sin 
embargo, se pueden observar los rasgos típicos de la especie. 
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Descripción: Es de contorno cíclico y débilmente pentagonal, 
con forma cónica muy baja. Los ambulacros corren regularmente 
en forma radial. No se pueden observar más características. 

BioestraUgrafía: Su edad se encuentra en el rango del Jurásico 
inferior (Piiensbachiano)- Cretácico superior {Senoniano). Se 
recolectó en la Formación Chulee. 

Clase Bivalvia LINNAEUS, 1758 
SubclaseAnomalodesmata DALL, 1889 
Orden Pholadomyoida NEWELL, 1965 
Superfamilia Poromyacea DALL, 1886 

Familia Poromyidae DALL, 1886 
Género Liophista MEEK, 1884 

Uophísta aff. L. gígantea SOWERBY 
(Lámina VIII, Flg. 1) 
INGEMMET 6482-4 

Material: Mura de la valva derecha= 75 mm; longitud= 1 05 mm. 
Es de molde interno completo en buen estado de conservación. 
Se encontró en calizas verdosas amarillentas. 

Descripción: Es un ejemplar grande que muestra el molde interno 
de las dos valvas ligeramente deformadas y convexas. Es simétrica 
e inequilateral. Presenta región umbonal también convexa, con 
umbo inclinado hacia delante, enfrente del cual se ubica la lúnula 
profunda de forma elíptica. El escudete está fragmentado. Presenta 
borde dorsal anterior corto y con fuerte inclinación, borde dorsal 
posterior poco alargado casi horizontal y borde ventral plano, 
dando una forma general del fósil de redondeada a cuadrada. No 
se observan otros detalles. 

BloestraUgrafta: Esta especie aparece en el Necomoniano y 
continúa hasta el Cenomaniano. Se encontró en la Formación 
Chulee del Albiano. 

Clase Bivalvia LINNAEUS, 1758 
Subclase Pteriomorphia BEURLEN, 1944 

Orden Arco ida STOLICZKA, 1871 
SuperfamiliaArcacea LAMARCK, 1809 
Familia Cucullaeidae STEWART, 1930 
Género Cucullaea LAMARCK, 1801 

Cucu/laea maresi COQUAND 
(Lámina XI, Fig. 1) 
INGEMMET 6482-5 

Material: Valva derecha= 40 mm; long~ud= 45 mm. Es de molde 
interno completo en buen estado de conservación. Se encontró, 
en calizas verdosas amarillentas, una sola muestra. 

Descripción: La muestra está constituida por moldes internos, 
concha mediana, equivalva e inequilateral, borde anterior más 
corto que el posterior. Presenta contorno pentagonal, con ángulos 

redondeados a excepción del borde dorsal que es puntiagudo. El 
mayor espesor queda en la mitad superior de la a~ura, siendo 
angostos los bordes anterior, posterior y ventral.l\demás, presenta 
impresión muscular anterior peque na y redondeada con respecto 
a la posterior que es grande. La superficie del molde interno 
presenta una débil e irregular escultura radial. También, se 
observan finas estrías de crecimiento radial en el borde ventral. El 
borde dorsal puntiagudo presenta una ligera y amplia excavación 
rellenada de sedimento que revela una charnela gruesa. 

Bioestratigrafía: El rango de edad es Albiano-Coniaciano. Se 
encontró asociada a la fauna del Albiano inferior de la Formación 
Chulee. 

Clase Bivalvia LINNAEUS, 1758 
Subclase Pteriomorphia BEURLEN, 1944 

Orden Mytilodia FÉRUSSAC, 1822 
Superfamilia Mytilacea RAFINESQUE, 1815 

Familia Mylilidae RAFINESQUE, 1815 
Subfamila Modiolinae KEEN, 1958 
Género Modiolus LAMARCK, 1799 

Modio/a aff. M.pongana (RICHARDS) 
(Lámina V, Fig. 3) 
INGEMMET 6482-6 

Material: Altura de la valva= 25 mm; longitud= 60 mm. La muestra 
está en un mal estado de conservación. Se encontró en calizas 
verdosas amarillentas. 

Descripción: Es de molde interno, fragmentado de la valva 
derecha, poco convexa. Presenta región umbonal y umbo 
fragmentado. La valva se encuentra ornamentada por gruesas 
lfneas de crecimiento concéntricas y muy espaciadas, entre las 
cuales se ubican otras líneas muy finas y tenues. Es de forma 
alargada. 

Bioestratigraffa: El género se encuentra en el Devónico y 
continúa hasta la época reciente. Esta especie se encontró en la 
Formación Chulee del Albiano. 

SubordenAmmonitina HYATI, 1889 
Superfamilia Pulchelliaceae DOUVILLÉ, 1890 

Familia Engonoceratidae HYATI, 1900 
Género Glottoceras HYATI, 1875 

Especie tipo Ammonite Buchiceras ( Glottocetas) attenuatum 
HYATI, 1875 

G/ottoceras Crassícostatum (SOMMERMEIR, 191 O) 
(Lémina VI, Fig. 1 (a) y (b)) 

INGEMMET 6474 

Material: Diámetro total= 160 mm; diámetro umbilical= 95 mm; 
altura de la última vuelta= 70 mm. El ammonite se encuentra casi 
completo, en regular estado de conservación. Se han examinado 
dos especies. La muestra está en calizas color gris verdosas. 



Geología del Cuadrángulo de Chachapoyas, hoja (13-h) 

Descripción: Es un fósil que posee un desarrollo evoluto de su 
concha. 1iene una sección rectangular o subrectangular. La zona 
periumbilical desarrolla una sección más amplia. Se pueden 
observar costillas laterales con tubérculos que se pierden cerca 
del ombligo y de las suturas características de la especie. 

Bioestratigrafia: Esta espede es caracteñstica de las biohorizonles 
de Parengonoceras ebrayi y Lyelliceras. Pseudolyelli (biozona de 
G/ottoceras raimondil), del Albiano inferior parte superior. Esta 
especie se ha localizado en el Perú, en las formaciones Chulee, 
Chonta y Pariatambo. 

Phyllum Echinodermata BOGitRE, 1971 
Clase Echinoidea LESKE, 1778 

Orden Hemicidaroida BEURLEN, 1937 
Familia Pseufodiadematidae POMEL, 1883 

Género Diplopodia M'COY, 1848 
Especie tipo Equinodermo Diplopodia pentgona; OD [=? 

Pseudoplopodia VALLETE, 1906] 
Diplopodia texanus ROEMER 
(Lámina VIl, Fig. 1 (a) y (b)) 

INGEMMET 6474-1 

Material: Diáme1ro= 4,5 mm; espesor-15 mm. La muestra está en 
regular estado de conservación y levemente deformada; sin 
embargo, se pueden observar características esenciales de la 
especie. Se encuentra en calizas gris verdosas. 

Descripción: Posee simetña radial con forma almohadillada en el 
corte, verrugas fuertes y laguna del vértice pentangular. 

Bioestratigraffa: Este equinodermo tiene un rango de edad que 
va desde el Albiano-Cenomaniano. Se han reportado las siguientes 
formaciones en el Perú: Mujarrón, Chulee, Arcurquina, Pariatambo, 
Inca y Celendín. 

Clase Bivalvia LINNAEUS, 1758 
SubclaseAnomalodesmata DALL, 1889 
Orden Pholadomyoida NEWELL, 1965 
Superfamilia Poromyacea DALL, 1886 

Familia Poromyidae DALL, 1886 
Género Liopistha MEEK, 1884 

Especie tipo Bivalvo [Cardium e/egantulum ROEMER, 1852] 
{=L. e/egantulataVOKES, 1956) 

Uopistha cf. L. molli (CONQUAN D) 
(Lámina IX, Fig. 3) 
INGEMMET 6474-2 

Material: Altura= 40 mm; longitud= 50 mm; espesor- 30 mm. La 
muestra se encuentra en calizas gris verdosas y en regular estado 
de conservación completa. 
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Descripción: Se encuentra de forma subtrigonal y asimétrica. Se 
pueden apreciar las dos valvas, con bordes laterales fragmentados, 
y umbos convexos y pequenos que se indinan hacia delante. Esta 
especie está ornamentada con líneas de crecimiento concéntricas 
bien marcadas. 

Bioestratigrafia: Esta especie se encuentra registrada en las 
formaciones Chulee, Chonta y Pariatambo, y en el Grupo 
Pulluicana. El género tiene un rango de edad del Aptiano hasta el 
Coniaciano. 

Clase Bivalvia LINNAEUS, 1758 
SubclaseAnomalodesmata DALL, 1889 
Orden Pholadomyoida NEWELL, 1965 
Superfamilia Poromyacea DALL, 1886 

Familia Poromyidae DALL, 1886 
Género Liophista MEEK, 1884 

Especie tipo Bivalvo [Cardium e/egantulum ROEMER, 1852] 
(=L. elegantulata VOKES, 1956) 

Uopistha cf. L ligerensis (D'ORBIGNY) 
(Lámina IX, Fig. 2) 
INGEMMET 6474-3 

Material: Altura= 25 mm; longitud= 40 mm; espesor- 15 mm. La 
muestra se encuentra en calizas gris verdosas, y en regular estado 
de conservación y completa. 

Descripción: Se aprecian las dos valvas simétricas, umbos 
ubicados ligeramente hacia el borde, abultados en la parte media 
de las valvas, charnela casi recta y borde ventral recto. 

Bloestratlgraffa: Esta especie se encuentra registrada en las 
formaciones Chulee, Cajamarca y Pariatambo, y en el Grupo 
Pulluicana. 

Clase Bivalvia LINNAEUS, 1758 
Orden Venerioda H. ADAMS & A. ADAMS, 1856 

Familia Gardiidae LAMARCK, 1809 
Género Protocardia VON BEYRICH, 1845 

Especie tipo Bivalvo Cardium hillanum SOWERBY, 1813 
Protocardia cf. P. hi/lana (SOWERBY) 

(Lámina XI, Fig. 2 (a) y (b}} 
INGEMMET 6474-4 

Material: Altura= 50 mm; ancho= 43 mm; espesor- 25 mm. El fósil 
de una valva derecha se encuentra en buen estado de 
conservación, mientras que la izquierda está en mal estado. Se 
encuentra en calizas gris verdosas. 

Descripción: Es de molde completo, forma subcuadrada y 
simétrica. No se pueden observar ornamentación o marcas de 
crecimiento en las valvas. Se aprecian impresiones musculares 
redondeadas. 
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Bioestratigrafia:_Esta especie se encuentra en un rango de 
Albiano al Cenomaniano. Esta especie se ha reportado en las 
formaciones Chonta, Omate, Jumasha, Chulee, Calapuja, 
Pariatambo, Celendln y Esperanza, y en los grupos Pulluicana, 
Quilquinán y Casma. 

Phyllum Echinodermata BOGI¡;_RE, 1971 
Clase Echinoidea LESKE, 1778 

Orden Spatangoida CLAUS, 1876 
Suborden ToxasterinaA.G FISCHER, 1966 

Familia Toxasteridae LAMBERT, 1920 
Género Heteraster D'ORBIGNY, 1853 

Especie tipo Equinodermo [=Enallaster D'ORBIGNY, 1853 
(Hemineustes grenovii FORBES, 1852)] 
Heteraster texanus (ROEMER, 1852) 

LAmina X, Fig. 1) 
INGEMMET 6474-5 

Material: Altura= 25 mm; longitud= 22 mm; espesor-15 mm. La 
muestra esté. en buen estado de conservación. Se encuentra en 
calizas gris verdosas. 

Descripción: Es subcuadrada. Posee una ambrucula 
semi pentagonal con poros que se alternan regularmente. La parte 
posterior es angosta. 

Bioestraligrafía: Este equinodermo tiene un rango de edad que 
va desde el Albiano-Cenomaniano. Se encontró asociado a 
amonites correspondientes al Albiano inferior a medio de la 
Formación Chulee. 

Clase Gastropoda, CUVIER, 1797 
Orden Mesograstropoda J. THIELE, 1921 

Superfamilia Buccinoidea RAFINESQUE, 1815 
Familia Fasciolariide GRAY, 1853 
Género Fusus BRUGUIERI, 1789 

Especie tipo Gasterópodo Murex colus LINNAEUS, 1758 
? Fusus aff. F. assailyi THOMAS & PERO N 

(Lámina VIII, Fig. 2) 
INGEMMET 6474-6 

Material: Altura= 55 mm; longitud= 30 mm. Se encontró en calizas 
gris verdosas. 

Descripción: Es de molde completo y forma subcuadrada. No se 
puede observar ornamentación en la parte de los bordes laterales. 
Se aprecian impresiones musculares redondeadas. 

Bioestraligrafía: Esta especie se encuentra en un rango del 
Albiano al Cenomaniano. La muestra se recolectó en rocas de la 
Formación Chonta. 

Clase Gastropoda CUVIER, 1797 
Orden Mesograstropoda J. THIELE, 1921 

Familia Naticidae GUILDING, 1834 
Género Natica SCOPOLI, 1777 

Naticasp. 
(LAmina VIl, Fig. 2) 
INGEMMET 6474-7 

Material: Altura= 25 mm; longitud= 20 mm. Se encontró en calizas 
gris verdosas. 

Descripción: Corresponde al molde interno y de forma grande. 
Presenta espira corta, fragmentada; y abertura redondeada. Se 
aprecian tres vueltas, línea de sutura acanalada, pero rellena con 
sedimentos, y vueltas poco convexas, dando un aspecto globular. 

Bioestraligrafia: El género cronoeslratigráficamente se encuentra 
en el Albiano medio. Fue encontrado como fauna asociada a los 
ammonites de la Formación Chulee. 

Clase Bivalvia LINNAEUS, 1758 
Orden Pterioida NEWELL, 1965 

Suborden Pteriina NEWELL, 1965 
Superfamilia Pectinacea RAFINESQUE, 1815 

Familia Plicatulidae WATSON, 1930 
Género Plicatula LAMARCK, 1801 

Especie tipo Bivalvo Spondylus plicatus LINNAEUS, 1758, por 
subsecuente designación SCHIMIDT, 1818 

Plicatu/a sp. 
(LAmina X, Fig. 2) 
INGEMMET 6474-8 

Material: valva derecha = 20 mm. Se encontraron los fragmentos 
en un estado de intermedio de conservación en las calizas gris 
verdosas de la Formación Chulee. 

Descripción: Se encuentra un par de ejemplares que muestran 
estrias fuertemente concén1ricas, las cuales contienen escamas o 
espinas radiales numerosas. 

Bioestratigrafía: Esta especie se encuentra desde el Triásico 
medio-reciente. Fue recolectada asociada con ammonites de la 
Formación Chulee. 

Paleoecología 
Las secuencias triásicas encontradas en el cuadrángulo de 
Chachapoyas nos indican depósitos de plataforma con poco aporte 
de material detrltico. La fauna encontrada es el bivalvo Monotis 
(Pacimonotis) subcirr:ularis GABB, que indica una edad Noriano 
en la Formación Chambará. Asimismo, el fósil indica un ambiente 
marino bentónico, con temperaturas de las aguas cálidas. 
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La fauna jurásica recolectada pertenece a los pisos del Hettangiano 
y Sinemuriano, donde se encontró presencia de los ammonites 
Psiloceras cf. P. planorbis (SOWERBY), Coroniceras brevidorsale 
(QUENSTEDT), Amiocaras caratitoidas (QUENSTEDT) y el 
bivalvo Laptochontria aff. L tingensis (TILMANN). Esta presencia 
indica aguas someras, con clima cálido correspondiente a un 
ambiente nerltico, sublitoral, lo que permite decir que esta fauna 
corresponde a la Formación Aramachay. 

En el Cretácico, fueron recolectados los siguientes ammonites: 
Parengonoceras duartei (ETAYO SERNA) G/ottoceras attenuatum 
(HYATT), Glottoceras crassicostatum (SOMMERMEIR), 
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G/ottoceras raimondií (LISSON), los cuales indican una edad 
cronoestratigráfica deiAibiano inferior a medio (Robert, 2001 ). Se 
encuentran asociados con faunas de bivalvos Modio/a aff. M. 
pongana (RICHARDS), Liophista aff. L. gigantea SOWERBY, 
Uophista cf. L. ligerensis (D'ORBIGNY), Uophista cf. L molli 
(CONQUAND), Plicatula sp, Exogyra minos (CONQUAND), 
Cucullanea maresi CONQUAND, Protocardia aff. P. hillana 
(SOWERBY), los equinodermos Holectypus p/anatus ROEMER, 
Heteraster texanus ROEMER y los gasterópodos Natica sp, 
?Fusus aff. F. assailyiTHOMAS & PERON. Esta fauna proviene 
de un ambiente marino somero conformado por sedimentos 
arenosos y calcáreos que corresponden a la Formación Chulee. 
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Sección estratigráfica del Grupo Pucará en la carretera Chachapoyas-Levanto, dominio occidental. 
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Modelo esquemático de la dolomitización y la distribución de la mineralización Zn-Pb con respecto a las fallas y 
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Block diagrama del T riésico superior: Fonnación Chambará, en el cuadrángulo de Chachapoyas (sin escala}. 

Block diagrama del Jurásico inferior: Fonnación Aramachay, en el cuadrángulo de Chachapoyas (sin escala). 

Block diagrama del Jurásico medio-superior: fonnaciones Corontachaca y Sarayaquillo, en el cuadrángulo 
de Chachapoyas (sin escala). 

Block diagrama del Jurásico medio-superior: grupos Goyllarisquizga y Oriente, en el cuadrángulo de Chachapoyas 
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Block diagrama del Aptiano-Aibiano: fonnaciones Chulee, Pulluyiana y Chonta, en el cuadrángulo de Chachapoyas 
(sin escala). 

Block diagrama del Neógeno: cuenca lnguilpata, en el cuadrángulo de Chachapoyas (sin escala). 

Mapa de unidades litológicas que presentan calizas. 

Mapa de afloramientos de las unidades litológicas que contienen areniscas cuarzosas. 

Mapa de afloramientos de rocas, minerales industriales y depósitos cuaternarios. 

Mapa de sitios geoarqueológicos, geoturfsticos y de interés geológico del cuadrángulo de Chachapoyas. 

Esquema de los problemas y propuesta de conservación de la fortaleza de Kuélap: a} fortaleza sin danos, 
b) saturación del suelo, que origina el pandeamiento de los muros, e} colapso del muro por el empuje lateral 
de saturación de agua y d) propuestas para mejorar la conservación de los muros. 

Cuadro de resultados geoqu í micos de cinco muestras obtenidas en la mina Florcita, por Sánchez (1995) 

Características litológicas de las unidades geológicas respecto a sus aplicaciones para la evaluación 

Localización y espeleometría de Pa~ugsha (Tomado de Couturaud, 2006) 

Al fondo se observa la Cordillera de Yasgolga controlada por la actividad de las fallas Chachapoyas y Soloco. Vista 
tomada al sur desde Sonche. 

Meseta estructural de Luya cortada en el fondo de la foto por el valle del río Utcubamba. 

Valles cañón con sus laderas verticales e inaccesibles. Valle del río Utcubamba. 

Valle intracordillerano en la carretera Chachapoyas-Molinopampa. Vista tomada al oeste. 

Flanco oeste del valle sindinal de la laguna Huamanpata. Se observa que la pendiente de la ladera adopta el 
buzamiento de los estratos y que, en el fondo del valle, se encuentran depósitos recientes. Vista tomada al sureste. 

Pizarra de la Formación Macno en la carretera Tingo-Kuélap. 

Calizas grises con niveles de 3 cm de areniscas gris rojas pertenecientes al Grupo Ambo en la Cordillera de Yasgolga 
del dominio occidental. 

Areniscas grises en estratos de 0.20 m a 0.50 m del Grupo Ambo en la Cordillera de Yasgolga, dominio occidental. 

Lutitas negras del Grupo Ambo en la quebrada Papayacu. 

Vista panorámica de las areniscas del Grupo Mitu en la carretera María-Shaski, dominio suroccidental (vista tomada 
al oeste). 

Areniscas laminadas del Grupo Mitu en la Cordillera de Yasgolga, dominio occidental. 

El Grupo Pucará en la margen izquierda del río Utcubamba (vista tomada al norte}. 
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Calizas gris azuladas de la Formación Chambará afectadas por fallas, carretera Chachapoyas-Pedro Ruiz (vista 
tomada al norte). 

Pliegues que afectan a las calizas de la Formación Chambará, carretera Chachapoyas-Pedro Ruiz (vista tomada al 
noroeste). 

Monotissubcircu/aris del Noriano, encontrado entre Cáclic y Tingorbamba. 

Limos de la Formación Aramachay con presencia de ammoniles del Hettangiano, en las cercan fas de Cheto, dominio 
occidental. 

Calizas bituminosas en estratos delgados con nódulos y fósiles. Alrededores de Cocachimba, dominio central. 

a) Conglomerado con clastos redondeados de caliza, b) ammonitesCruci/obicerassp. en la matriz, e) monotis en los 
clastos. Carretera Tingo-Kuélap en el dominio occidental. 

Ammonite del Sinemuriano identificado como Vermicerasstübeli {TI LMANN), encontrado en Cocachimba, dominio 
central. 

Vista panorámica de la Formación Condorsinga infrayaciendo al Grupo Goyllarisquizga, al oeste de La Jalea Grande 
(vista tomada al oeste). 

Calizas masivas grises en estratos tabulares de la Formación Condorsinga. 

Vista panorámica de la discordancia angular entre la Formación Aramachay y la Formación Corontachaca, al sur de 
Vituya, en el rio Yurucmarca (vista tomada al norte). 

Brechas calcáreas monomíclicas con dastos juntos y soportados en la matriz calcárea de la Formación Corontachaca, 
enVituya. 

Brechas calcáreas correspondientes a la base de la Formación Corontachaca en posición casi vertical, al sur de 
Vituya. 

Areniscas intercaladas con limoarcillitas de la Formación Corontachaca. Se observan olistolitos (carretera San Juan 
de Sonche-Vituya). 

Contacto entre la Formación Sarayaquillo y el Grupo Goyllarisquizga entre La Colpa y Pi pus en el dominio central 
{vista tomada al este) 

Areniscas finas rojas intercaladas con lutitas rojas de la Formación Sarayaquillo en el cerro El Morro, dominio 
nororiental. 

Areniscas finas laminadas de la Formación Sarayaquillo en la carretera Pi pus-La Colpa. 

Limoarcillitas intercaladas con areniscas de la Formación Sarayaquillo en la carretera Pipus-La Colpa, en el dominio 
central. 

Areniscas finas con lutitas y limoarcillitas con fallas normales sinsedimentarias dentro de la Formación Sarayaquillo, en 
la carretera Pi pus-La Colpa, en el dominio central. 

Vista panorámica del Grupo Goyllarisquizgasobreyaciendo en discordancia angular a las formacionesAramachayy 
Corontachaca en los alrededores de Cocachimba, dominio central. 

Areniscas cuarzosas de grano grueso con laminación oblicua del Grupo Goyllarisquizga, al norte de Cádic, dominio 
central. 

Afloramiento de areniscas cuarzosas blancas del Grupo Goyllarisquizga,las cuales presentan, generalmente, la.minación 
oblicua. 

Vista panorámica del Grupo Oriente en el cerro El Morro (vista tomada al sureste). 

Vista del contacto estratigráfico en ligera discordancia erosiona! entre el Grupo Oriente y la Formación Sarayaquillo, 
norte de la laguna Cochachonga. 

El Grupo Oriente sobreyaciendo a la Formación Sarayaquillo, noreste de Longar (vista tomada al noreste). 
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El Grupo Oriente compuesto por areniscas cuarzosas intercaladas con secuencias de lutitas negras, en la carretera 
Rodríguez de Mendoza-Molinopampa. 

Areniscas cuarzosas deleznables del Grupo Oriente. Carretera Rodríguez de Mendoza-Molinopampa. 

Intercalación de calizas y lutitas verdosas de la Formación Chulee, en la carretera Chachapoyas-Cáclic. 

Calizas margosas con ammonites de la Formación Chulee, en Cádic. 

Ammonite identificado como Glottoc6ras crassinodosum, encontrado en las calizas de la Formación Chulee, en los 
alrededores de Chachapoyas. 

El Grupo Pulluicana que sobreyace a la Formación Chulee. Se observan pliegues sin sedimentarios que afectan a las 
calizas del Grupo Pulluicana (vista tomada hacia al sur, desde la fortaleza de Kuélap). 

Vista panorámica del Grupo Pulluicana que sobreyace a la Formación Chulee, en la margen izquierda del rlo 
Utcubamba (vista tomada al noroeste}. 

Areniscas finas gris blanquecinas laminadas de la base de la Formación Chonta, en la carretera Molinopampa
Granada. 

Intercalación de calizas y lutitas gris verdosas de la Formación Chonta, en la carretera Molinopampa-Granada. 

Areniscas blanquecinas cuarzosas con laminaciones horizontales y laminación oblicua de bajo ángulo dentro de la 
Formación Chonta, en la carretera Molinopampa-Granada. 

Lutitas grises a negras con restos de plantas intercaladas con niveles de calizas nodulosas que pertenecen a la 
Formación Chonta, en la carretera Molinopampa-Granada. 

Calizas grises masivas de la Formación Chonta, en la carretera Molinopampa-Granada. 

Peleclpodo encontrado den1ro del miembro San José de la Formación Chonta, en la carretera Molinopampa
Rodríguez de Mendoza. Este fósil es indicador del Albiano-Turoniano. 

Vista panorámica de la Formación Vrvian que sobreyace a la Formación Chonta e infrayace a la Formación Yahuarango, 
en el sindinal de Huamampata al noreste de San José (vista tomada al sureste}. 

Areniscas rojas intercaladas con limoarcillitas rojas de la Formación Yahuarango, al noreste de San José. 

Areniscas finas cuarzo feldespáticas con laminaciones de la Formación Yahuarango, al noreste de San José. 

Afloramiento de la Formación lnguilpata, al sur de Luya. Se observan conglomerados, areniscas deleznables y 
niveles de areniscas tobáceas. 

Afloramiento de la Formación lnguilpata, en la carretera Chachapoyas-Molinopampa. Se observan areniscas con 
bloques de arenisca cuarzosa que provienen de la erosión del Grupo Goyllarisquizga. 

Conglomerados polimlcticos con niveles de areniscas de la Formación lnguilpata, al este de Lámud. 

Falla Kuélap en la carretera Tingo-Kuélap. Se observa el Grupo Ambo cabalgando sobre las calizas de la Formación 
Condorsinga del Grupo Pucará (vista tomada al suroeste). 

Falla Chachapoyas en la quebrada Guitarrilla. Los grupos Ambo y M~u cabalgando sobre la Formación lnguilpata 
(vista tomada al sur). 

La falla Chachapoyas en la quebrada Tosán, sector de San Isidro. Se observa la Formación Aramachay cabalgando 
sobre el Grupo Goyllarisquizga (vista tomada hacia el oeste). 

Detalle de la falla Chachapoyas en la carretera Chachapoyas-Tingo. Se observa el Grupo Pucará (Formación 
Aramachay) cabalgando sobre el Grupo Goyllarisquizga (vista tomada al este). 

Falla Soloco, en el poblado del mismo nombre. Se observa el Grupo Pucará cabalgando sobre la Formación 
Corontachaca (vista tomada al sur). 

Detalles de la falla Soloco, al suroeste de Cheto. Calizas brechadas del Grupo Pucará cabalgando sobre las 
areniscas rojas de la Formación Sarayaquillo (vista tomada hacia el suroeste). 
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Falla Soloco afectando a las calizas del Grupo Pucará. Se aprecia que las calizas están con manifestaciones de 
petróleo. Carretera Chachapoyas-Sonche. 

Vista panorámica de la falla Paclas, al norte del poblado del mismo nombre. El Grupo Pucará cabalga sobre la 
Formación Chulee (vista tomada al norte). 

Falla Paclas, en la margen izquierda del rfo Utcubamba. Se observa un pliegue de arrastre que afecta a la Formación 
Chulee que cabalga sobre la Formación lnguilpata (vista tomada al noroeste). 

Vista panorámica de la falla Chontapampa en la quebrada Río Grande. La Formación Sarayaquillo y el Grupo Oriente 
cabalgan sobre la Formación Chulee (vista tomada al noreste). 

{a) Vista del Proyecto Soloco. Areas con alteración y oxidación en las calizas del Grupo Pucará y (b) socavón 
Renacimiento, atraviesa a la Formación Corontachaca. 

Mineralización del prospecto Florcita, alojada dentro de las calizas de la Formación Condorsinga y el Grupo 
Goyllarisquizga. 

Ocurrencias de mineralización en la Formación Chonta, en los alrededores de lscuchaca. {A) Pirita de grano fino y 
{B) fracturas rellenadas con sulfuros (pirita y arsenopirita). 

cantera de calizas del Grupo Pucará, ubicada en la margen derecha del rfo Utcubamba (coordenadas UTM: 
179269E-9320816N). Esta cantera fue explotada para el lastrado de la carretera entre Pedro Ruiz y Chachapoyas 
{vista tomada hacia el noreste). 

cantera de calizas del Grupo Pucará, ubicada en la margen izquierda del río Sonche (coordenadas UTM: 189320E-
9311166N). Esta cantera fue explotada para el lastrado de la carretera PipusMolinopampa (vista 
tomada al este). 

cantera de calizas en la Formación Chonta. Las características litológicas exigen utilizar chancadora (vista tomada 
hacia el suroeste). Esta cantera es explotada para el lastrado de carretera entre Pipus-Molinopampa (coordenadas 
UTM: 189320E-9311166N). 

cantera de calizas de la Formación Chonta. Esta cantera es explotada para la construcción de viviendas (coordenadas 
UTM: 191002E-9311020N). 

cantera de arenisca cuarzosa del Grupo Goyllarisquizga que puede ser usada para la construcción {coordenadas 
UTM: 221244E-9295212N). 

Afloramiento de arenas y conglomerados de la Formación 1 nguilpata. Estos materiales son usados como material de 
relleno en las carreteras. 

Arenas y conglomerados de la Formación lnguilpata. Son usados como material de relleno en las carreteras. 

Acceso principal de la fortaleza de Kuélap. Se observa el colapso de la muralla sur, sobre las calizas de la Formación 
Pulluicana. 

Construcciones circulares con techo cónico en la fortaleza de Kuélap que han sido afectadas por el empuje lateral del 
suelo. 

Bloques de caliza labrados en la construcción de la fortaleza de Kuélap. Las figuras de animales se realizaban con 
fines ceremoniales. 

Muro colapsado en la parte alta de la fortaleza de Kuélap. 

Ruinas Purumllacta. 

catarata Gocta, 771 m de caída que erosiona a las areniscas del Grupo Goyllarisquizga del Cretácico inferior. 

Vista panorámica del cai'ión del Utcubamba desde el mirador de Huancas. Se observa la discordancia angular entre 
el Grupo Pucará y el Grupo Goyllarisquizga (vista tomada al noroeste). 

Iglesia de La Jalea Grande con su campanario construido con calizas del Grupo Pucará. 
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Rlo Shocol en el camino La Jalea Grande-Triunfo. 

A, Entrada a la caverna Pa~ugsha. B. Descenso a la caverna de Pa~ugsha, a través del tragadero» (Fotos, cortesía 
de ECA PERU). 

Estalagmitas y estalactitas de la caverna Quiocta. 

Vista panorámica del bosque de palmeras de Ocol. 
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