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RESUMEN

El área estudiada corresponde a un sector de la parte septentrional de la Cordillera
Occidental disectado por numerosos valles, entre los cuales destacan el Jequetepeque y el
Chicama pertenecientes al sistema hidrográfico del Pacífico. Longitudinalmente, ésta cordi-
llera está dividida por los valles interandinos de Cajamarca y Condebamba que convergen en
el lugar denominado La Grama para formar el río Crisnejas, llevando sus aguas al Marañón,
que a su vez es afluente del río Amazonas.

Geomorfológicamente, presente, la secuencia más baja está representada por los
clásticos del Grupo Mitu del Paleozoico superior, que en otros lugares descansan
discordantemente sobre las filitas del Complejo del Marañón. Este grupo está cubierto por
calizas Triásico-Liásicas del grupo Pucará.

Posteriormente, durante el Titoniano y Neocomiano-Aptiano, en una cuenca de la
parte occidental se depositaron cerca de 3,000 m. de sedimentos (Chicama-Farrat); en con-
traste con lo acontecido en la plataforma o Geoanticlinal del Marañón, donde sólo se han
depositado 300 m. de clásticos continentales del grupo Goyllarisquizga.

Desde el Albiano al Santoniano, la parte occidental recibió más de 2,000 m. de
sedimentos calcáreos, mientras que en la parte oriental posteriormente sumergida, la sedi-
mentación fue menor. La primera está relacionada con las formaciones Inca, Chúlec y
Pariatambo (equivalentes a la formación Crisnejas del sector oriental), mientras que las for-
maciones Yumagual, Quilquiñán, Mujarrúm y Celendín son comunes en ambos sectores.

En el Cretáceo tardío, ocurre el primer movimiento deformatorio del Ciclo Andino
caracterizado por un levantamiento mayor de la zona de cuenca, dando lugar a una acumula-
ción clástica rojiza sobre la plataforma y el resto de la cuenca (formación Chota). Este evento
fue seguido durante el Terciario temprano, por el segundo y principal movimiento deformatorio
del Ciclo Andino, el mismo que afectó a todas las formaciones de la cuenca dando lugar a las
principales provincias estructurales. Después de un lao-clástica del grupo Calipuy y aparen-
temente por una ondulación superpuesta sobre la serie cretácea anteriormente plegada con la
misma dirección andina. Inmediatamente después, en los comienzos del Terciario medio, vino
el emplazamiento de la mayoría de los cuerpos intrusivos del Batolito Andino.
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A partir del Oligoceno y después de otro largo periodo de estabilización se formó la
superficie de erosión “ Superficie Puna”, probablemente afectando en muchos lugares hasta
el basamento y rocas intrusivas. En estas condiciones se inicia aparentemente en forma cícli-
ca, el cuarto movimiento deformativo del Ciclo Andino (epirogenético), ocasionando super-
ficies de erosión a diferentes niveles a partir del Mio-Plioceno. Estas superficies algunas
veces fueron rellenadas por materiales volcánicos tardíos (volcánico Huambos) y por sedi-
mentos lacustres en las cuencas continentales (formación Cajabamba). Finalmente, como
subproducto de la glaciación plio-pleistocénica se acumuló por acción fluvial en las partes
bajas, una serie de materiales fluvioglaciares (formación Condebamba) y depósitos recientes
en las innumerables lagunas que progresivamente han ido desaguándose.

Estructuralmente, se ha reconocido la provincia de pliegues y sobreescurrimientos y
la provincia imbricada, afectando exclusivamente sedimentos jurásico-cretáceos; ellas impli-
can transporte lateral del SO al NE de los sedimentos de la cuenca sobre el flanco del
geoanticlinal del Marañón, despegadas aparentemente, de algún nivel de las lutitas Chicama.

Las rocas intrusivas son generalmente cuerpos medianos de diorita-granodiorita y
pequeños stocks de andesitas y dacitas porfiríticas a las cuales se relacionan los yacimientos
de cobre diseminado.

La mineralización se extiende por la parte occidental del área siguiendo una faja con
contenido de zinc, plata, plomo, cobre, (Quiruvilca, Sayapullo, Paredones); en la parte orien-
tal hay otra faja, que además de tener los elementos anteriormente citados, vienen acompa-
ñados de tungsteno y molibdeno (Pasto Bueno, Victoria, Tamboras, Huamachuco, Algamarca),
finalmente, en la parte NE se tiene los pórfidos cupríferos de Michiquillay, Sorochuco y otros
más al Norte, en la misma dirección.

Los depósitos no metálicos están representados por carbón, arcillas, yeso, calizas,
cuarcitas y tobas para la industria de la construcción.
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Capítulo I

INTRODUCCION

El presente informe corresponde al levantamiento geológico de los cuadrángulos de
Cajamarca, San Marcos y Cajabamba, programados por la ex-Comisión de la Carta Geológica
Nacional, ejecutados por el Servicio de Geología y Minería y publicados por el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET.

Para el levantamiento, incluyendo la supervisión de campo, se emplearon 150 días
correspondientes a las campañas de los años 1965, 1967 y 1968.

El autor anhela que este estudio contribuya a ampliar los conocimientos acerca de la
constitución geológica de la zona, así como del potencial económico del suelo y sub-suelo de
la región a fin de ser desarrollado en beneficio del país y de la región misma.

Ubicación y Extensión del Area

El área estudiada se halla ubicada en la parte septentrional de la Cordillera Occiden-
tal y comprende los cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba (Fig. 1), cuya
posición geográfica queda delimitada por las siguientes coordenadas:

Cajamarca y San Marcos 78° 00’ - 79° 00’ Longitud Oeste
  7° 00’ -  7° 30’ Latitud Sur

Cajabamba 78° 00’ - 78° 30’ Longitud Oeste
  7° 30’ -   8° 00’ Latitud Sur

Políticamente, estos cuadrángulos corresponde a los departamentos de Cajamarca,
y La Libertad incluyendo  sectores de las provincias de Cajamarca, Contumazá, Cajabamba,
Huamachuco y Otuzco, con un área total de 9,000 km2, aproximadamente.

Accesibilidad

La zona de trabajo es fácilmente accesible a través de dos principales carrera de
penetración (Fig, 1) , que partiendo de Trujillo y Pacasmayo, se internan hasta Huamachuco
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y Cajamarca por los valles de Moche y Jequetepeque, respectivamente.Otra vía de penetra-
ción se inicia en la hacienda Casagrande y se interna por el valle del río Chicama hacia los
baños Chimú.

De la troncal Trujillo-Huamachuco y a la altura del pueblo de Otuzco, parte un ramal
hacia el noreste pasando por los centros poblados de Usquil, Coína, Huacamochal y
Huaranchal. De la misma ruta principal, después de pasar el campamento minero de Quiruvilca,
nace un ramal al sureste dirigiéndose hacia Agasmarca y el centro minero de Pasto Bueno.

La vía a Cajamarca, pasa por los pueblos de Cajabamba, Ichocán, San Marcos,
Matara y Namora; al pasar por Cajabamba esta carretera tiene dos ramales: uno que se
dirige hacia el este a las haciendas Jocos, Citacocha, Lluchubamba y el otro al este hacia las
minas de Algamarca. De la parte más elevada del ramal que va a Algamarca, se desvía una
nueva ruta hacia la hacienda Santa Rosa, que ha de empalmarse con la que viene de Usquil
por la ruta de la hacienda Capachique (en construcción, faltando pocos kilómetros para su
conclusión).

La carretera que parte de Pacasmayo, a la altura del pueblo de Chilete se bifurca en
dos ramales; uno hacia el norte a las minas Paredones y pueblo de San Pablo y el otro al sur
de Contumazá y Cascas, que empalma con la carretera que sube por el valle de Chicama. La
troncal después que llega a Cajamarca, se interna por la Encañada a Michiquillay, Celendín y
hasta Chachapoyas. Al pasar la divisoria de la Cordillera de Cumulca tiene un desvío hacia el
sur, que se dirige por la pampa de Huanico hasta la hacienda Huagal; a su vez, de Cajamarca
parte un ramal al norte hacia Chota, Bambamarca, etc. Esta ruta, al llegar a la cumbre tiene
una trocha al oeste que se dirige a San Pablo, sin llegar a la fecha a dicha localidad.

La vía de penetración que parte de la hacienda Casagrande, antes de llegar a la
hacienda Sunchubamba, se bifurca en dos ramales: uno hacia el norte que va a empalmarse
con la carretera que sube a Cajamarca en el distrito de San Juan y el otro que pasa por la
hacienda Sunchubamba y continúa hasta el distrito de Cachachi, que en los últimos años ha
sido prolongada como trocha, hasta el valle del río Condebamba, utilizable sólo en la época
de estiaje.

Todas estas vías y los caminos de herradura, hacen que la mayoría de los lugares del
área de trabajo sean accesibles; solamente los lugares ubicados a lo largo de la margen occi-
dental del río Marañón presentan algunas dificultades por motivos de su relieve accidentado.

Método de Trabajo

Los mapas geológicos han sido elaborados utilizando como base las hojas topográficas
de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba, editados por el Instituto Geográfico Militar y
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confeccionados por restitución fotogramétrica a la escala 1:100,000, con coordenadas pro-
yectadas según la cuadrícula Mercator, trazado cada 5 km.

Para los efectos del mapeo se fijaron itinerarios previstos en el gabinete, de tal forma
que los datos geológicos obtenidos en el campo fueron vertidos sobre fotografías aéreas.

Como el trabajo de campo se realizó en varias etapas, hubo oportunidad de contar
con buenos elementos de juicio para la fotointerpretación de lugares difíciles, permitiendo
resolver estructuras complicadas, sucesivamente se fueron empalmando las zonas, poniendo
los datos sobre los mapas topográficos hasta su finalización.

Como complemento del trabajo, se midieron secciones con telémetro y soga de 50
m., recogiéndose muestras de rocas y minerales para los estudios respectivos.

En todas las labores de campo el suscrito tuvo la colaboración del Ing. Julio Garayar
S.

Los estudios petrográficos han sido hechos por los ingenieros C. Cenzano y C. Gaviño.
Las determinaciones paleontológicas por el Ing. A. Pardo y las ilustraciones paleontológicas
por el Ing. C. Rangel.

Estudios Previos

Algunas localidades del área de trabajo han sido estudiadas en diversas oportunida-
des por diferentes autores; cabe mencionar por la amplitud de los mismos a Isaac Tafur
“Estudio Preliminar de la Geología de Cajamarca”. Tesis Doctoral - 1945 y Víctor Benavides,
“Cretaceous System of North Peru”, Tesis Doctoral - 1956.

Otros investigadores, como STEINMANN (1930), y STAPPENBECK se refieren
también a estas áreas. En 1962, por encargo de la Comisión - Carta Geológica Nacional,
Gerard Trottereau hizo un mapeo del cuadrángulo de Cajabamba.



7

Capítulo II

GEOGRAFIA

Relieve

Los rasgos geográficos del área corresponden íntegramente a la Cordillera Occiden-
tal; caracterizada por una topografía variada con áreas fuertemente disectadas por ríos y
quebradas. Las alturas van de 1,000 a 4,200 m.s.n.m.; sin embargo en algunos lugares las
cumbres superan los 4,500 m., tal es el caso de los cerros ubicados al sur de Huamachuco.

Los rasgos fisiográficos más saltantes son los largos valles interandinos, de Cajamarca,
Condebamba y Huamachuco-Yamobamba, capturados por la cuenca del Marañón (vertien-
te del Atlántico) a través del río Crisnejas. Estos valles han dejado dos hileras de cerros con
más de 150 kms. de recorrido. El drenaje hacia la vertiente del Pacífico se efectúa mediante
los ríos Jequetepeque y Chicama (San Jorge).

Clima y Vegetación

Climáticamente, la región presenta dos estaciones características: una lluviosa de Di-
ciembre a Marzo y otra seca de Abril a Noviembre, con sus respectivas etapas transicionales;
sin embargo, este ciclo tiene periodos excepcionales cuando se presentan años de sequía y/
o abundantes precipitaciones, con funestas consecuencias para la agricultura, ganadería y en
general, para la economía de la región.

Un fenómeno importante, digno de anotar, es que las lluvias se adelantan en la parte
septentrional de la región, con tendencia a extenderse por el sector oriental, aparentemente
influenciadas por las condiciones atmosféricas vecinas a la zona ecuatorial.

La diversidad de alturas hacen que el clima y la vegetación sean diferentes según los
lugares, así por ejemplo, las cumbres que pasan los 4,500 m.s.n.m. se caracterizan por su
clima frígido y ausencia de vegetación; las extensas punas que se encuentran entre los 3,500
- 4,500 m.s.n.m. tienen igualmente temperaturas que bajan los 0° C. por las noches, estando
cubiertas uniformemente por una vegetación conocida como “ichu”; por debajo de estas
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alturas recién comienzan a usarse los terrenos para cultivos, ubicándose la mayoría de case-
ríos y pueblos en ellos, exceptuando a los centros mineros que circunstancialmente están más
altos.

Los valles como Condebamba, Cajamarca, Jequetepeque y Chicama son frescos en
sus nacientes y templados en sus partes bajas; solamente el cañón del valle del río Crisnejas
es bastante caluroso y forman un “temple”. Los principales cultivos en estos valles son la
papa, cebada, caña de azúcar, arroz y alfalfa.
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Capítulo III

GEOMORFOLOGIA

En la región estudiada se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas (Fig. 2)

- Superficies de erosión
- Valles
- Areas Glaciadas

Superficies de Erosión

En el área se reconocen cuatro superficies de erosión a diferentes niveles, expuestas
aproximadamente a los 1,600, 2,200, 3,000 y 3,800 m.s.n.m.

Se supone que las más altas corresponden a la “ Superficie Puna” pero es probable
que correspondan a diferentes superficies de erosión, relacionadas con el levantamiento de
los Andes.

Actualmente, las superficies inferiores están disectadas por numerosos ríos y afluen-
tes rejuvenecidos, notándose en las cumbres de los cerros intermedios, restos de superficies
alargadas con similares alturas, rasgos que pueden observarse a ambos lados del valle del río
Jequetepeque, a partir de la hacienda Lives, hacienda Mascota, San Miguel, San Pablo, San
Juan, Asunción, etc.

Las superficies de mayor altitud aparentemente son las principales y se caracterizan
por mostrar colinas redondeadas, topografía suave con restos de pequeños valles maduros
bastante pantanosos y rezagos de lagunas. En la mayoría de las veces, la acción de los agen-
tes erosivos ha destruido gran parte de estos vestigios, obligando a una interpretación para
determinarlos. Remanentes de estas superficies están identificados en los sectores de la lagu-
na Sausacocha, Pampa de Yamobamba y Curgos en Huamachuco, Pampa de la Julia al este
de Quiruvilca, Alto de Algamarca al este de Cajabamba, Pampa del Cerro Negro, Pampa de
la Culebra, Cordillera de Cumulca y Pampa de Huanico en los alrededores de Cajamarca.

La disposición escalonada de las superficies de erosión sugiere intermitentes perio-
dos de estabilidad y ascensión rápida de la región. En este proceso evolutivo, fácilmente
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puede concebirse que mientras se formaban las últimas superficies de erosión, las primeras ya
habían alcanzado considerable altura, probablemente del orden de los 2,500 m.s.n.m.; en
consecuencia, con los últimos y mayores movimientos verticales, todo el macizo andino al-
canzó niveles superiores, relacionados directamente con las alturas actuales de los Andes. Se
calcula que la primera y más antigua superficie de erosión tuvo un desplazamiento vertical
superior a los 3,000 m.

Las superficies de erosión que actualmente se encuentran en los niveles más altos de
los Andes, son las principales peneplanicies; aparentemente se formaron en el Eoterciario,
pre-levantamiento (rápido) de los Andes; las otras se habrían formado a comienzos del
Neoterciario. En las primeras prevaleció la estabilidad sobre el movimiento vertical, pero a
partir del Neoterciario se invirtieron los sentidos, ascendiendo rápidamente el macizo Andino.
En la actualidad, el levantamiento continúa y los agentes erosivos están en plena actividad
destruyendo y modificando la topografía.

Debe remarcarse que los periodos de estabilidad que determinaron cada superficie
de erosión fueron prolongados de tal modo que la acción erosiva posterior destruyó a la
precedente, los agentes actuales de erosión son los que modifican a todas en conjunto.

Drenaje

A medida que se levantaban los Andes, el drenaje hacía lo propio, llegando inclusive
a cambiar el sentido y cuenca de muchos ríos (captura de ríos, desagues de lagos, etc.).
Evidentemente, todo el sistema hidrográfico tomó dos direcciones: uno hacia la Cuenca del
Pacífico y otro hacia la Cuenca Amazónica o Atlántica (Fig. 3).

Entre los valles principales figuran :

- Valle de Jequetepeque, que ha sido labrado siguiendo el eje de un sinclinal; exten-
diéndose desde los sectores de San Juan y Magdalena por el este, hasta Chilete por
el oeste; constituye un valle de control estructural. Al igual que la mayoría de los
valles cordilleranos del país, su corte transversal muestra en ambas laderas, cam-
bios de pendientes que pueden ser asociados a los episodios descrito por MC.
LAUGHLIN (1925). El episodio “Chacra” está representado por la amplitud del
valle (5-6 Km.), con suaves pendientes y el episodio “Cañón” por las gargantas
profundas con sus típicas secciones angostas. En las terrazas formadas en el episo-
dio Chacra se han establecido algunas aldeas y sus moradores aprovechan las pe-
queñas planicies y laderas para el cultivo de arroz, caña de azúcar y árboles frutales.
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Los principales tributarios del Jequetepeque por la margen septentrional
son los ríos San Miguel, San Pablo, Chilete y Chotén y por la margen meridional los
ríos Contumazá, Huertas, Chunta, Llaucán, Quinuas, etc. Generalmente estos ríos
drenan en forma perpendicular al eje colector, con gradientes pronunciadas y per-
tenecen a la clasificación de ríos temporales, es decir que son torrentosos sólo en
los meses de lluvias (verano austral).

- Valle del Alto Chicama, tiene como característica principal el haberse formado
perpendicularmente a las estructuras regionales o andinas, no habiendo ninguna
evidencia que sugiera p or el flanco norte son los ríos Cascas, Cospán, Santa Ana
y San Benito. Los dos primeros son de régimen perenne, mientras que el Santa Ana
y San Benito son de régimen temporal.

- Los valles de Cajamarca, Condebamba, Sanagorán y Yamobamba se caracterizan
por estar controlados por factores estructurales, ya que algunos tramos se han la-
brado a lo largo de fallas longitudinales, grabens o pliegues paralelos.

La particularidad de estos valles consiste en que los lechos de los ríos actuales se
encuentran hacia las márgenes occidentales, ejerciendo su acción sobre rocas duras y for-
mando escarpas muy acentuadas que contrastan con las del flanco oriental caracterizadas
por una pendiente más o menos moderada. Este fenómeno pueden interpretarse como un
levantamiento más acelerado del sector oriental de los valles.

Los ríos de la cuenca pacífica y atlántica ya indicados, representan la red hidrográfica
del área estudiada y constituyen, en sus niveles superiores, un sistema de drenaje mayormen-
te dendrítico incluyendo los tributarios, algunos de ellos de tendencia lineal.

Indudablemente, las direcciones de drenaje de los ríos actuales son bastante recien-
tes, porque el sistema de drenaje desarrollado antes del Mioceno es diferente, controlado
mayormente por las estructuras plegadas y que hoy se reducen a restos de lagunas y panta-
nos, más o menos orientados en estas direcciones, tal como sucede en el sector de Huamachuco,
laguna Sausacocha, Curgos, Cajabamba, etc.

Los movimientos mio-pliocénicos, caracterizados por re es de depósitos lacustres de
esta edad entre San Marcos y Cajabamba con más de 200 m. de grosor. Evidentemente, a
raíz de los movimientos verticales del Mio-Plioceno, los niveles del Marañón, respecto a este
lago, quedaron tan bajos que se desaguó mediante el río Crisnejas formándose un profundo
cañón que hasta hoy mantiene una gran pendiente. Caso parecido sucedió en las lagunas de
la hacienda Pobloc.
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Areas Glaciadas

Algunos sectores del área estudiada, muestran evidencias de haber sufrido una inten-
sa glaciación (fenómeno visible a partir de los 3,000 m.s.n.m.). En la actualidad, en el área ya
no quedan remanentes de glaciares. Las partes altas se caracterizan por presentar una topo-
grafía accidentada, parcialmente denudada o relativamente suave, ambas en un intenso pro-
ceso de destrucción por los fenómenos actuales de erosión; pero aún así, pueden observarse
valles colgados en forma de “U”, superficies estriadas, depósitos morrénicos y abanicos
fluvioglaciares.

Al sur de Huamachuco, Pampa de Huanico y alrededores de Quirivulca, se hallan las
zonas más elevadas de la región donde aún se observan los efectos de la glaciación. En estas
existen lagunas represadas por frentes morrénicos tales como la de Huangagococha y El
Toro, grandes pampas cubiertas por materiales fluvioglaciares, por ejemplo la de Yamobamba,
La Julia y Huanico, presentando en muchos casos vestigios de morrenas terminales en las
partes inferiores.

Las áreas con menores vestigios de glaciaciones, se extienden a lo largo de los cerros
calcáreos al este de los pueblos de Cajabamba, San Marcos y Cajamarca, continuando
hacia el norte. Algo parecido ocurren en la cordillera que va del este de San Pablo hacia el
norte de Cajamarca, así como también en ambos lados de la carretera Quiruvilca -
Huamachuco.

Puede afirmarse que estas glaciaciones tuvieron su desarrollo y recesión durante el
Pleistoceno, lapso en el cual probablemente se sucedieron varias etapas, constituyendo un
fenómeno más complejo. Es frecuente encontrar, sobre los 4,000 m.s.n.m. morrenas conse-
cutivas que indican periodos de estabilización de las lenguas glaciáricas, relacionadas gene-
ralmente con los últimos glaciares antes de la gran recesión a fines del Pleistoceno, Dichos
rezagos están encubriendo y borrando los vestigios de anteriores glaciares; sin embargo,
restos de ellos se encuentran por debajo de los 4,000 m.s.n.m.

Indudablemente, la glaciación más reciente del Cuaternario alcanzó las cumbres más
altas del área sur de Huamachuco, y progresivamente han ido desapareciendo por efecto del
gran retroceso que afecta hasta hoy a los glaciares vecinos, de los cuales quedan remanentes
en los nevados Pelagatos, Rosco y en la Cordillera Blanca.
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Capítulo IV

ESTRATIGRAFIA

Generalidades

En general, el área que nos ocupa ofrece las mismas características estratigráficas
reconocidas en las zonas ubicadas al sur de ella (Figs. 4 y 5).

Las formaciones más antiguas del área están representadas por sedimentos de edad
permo-triásica, que afloran en la esquina NE del cuadrángulo de San Marcos y ocupan una
extensión aproximada de 1 km2. Sin embargo, su mayor desarrollo se ha distinguido en las
zonas adyacentes. Sobreyaciendo a estos depósitos y ocupando el 70% del área se exponen
rocas del Mesozoico correspondiendo el 25% a una cobertura cenozoica, constituída por
rocas efusivas que en discordancia angular, descansan sobre los sedimentos anteriores. Fi-
nalmente, se distinguen delgadas fajas de lechos lacustres y suelos de edad cuaternaria. Ais-
ladamente, ntario dificulta la interpretación tectónica, prevaleciendo un ambiente continental
de deposición. Mayormente, los sedimentos son fluviales y deltaicos, especialmente en la
parte oriental donde son más delgados, presentando mayor grosor hacia el oeste. Las arenis-
cas y cuarcitas en el límite plataforma-cuenca se interdigitan con las calizas y lutitas marinas
de la formación Santa, la cual presenta algunos niveles con paraglauconias que sugieren un
ambiente de corrientes en aguas salobres. Esta característica deposicional continúa con las
lutitas, areniscas y cuarcitas de la formación Carhuaz, terminando en la parte superior con una
predominancia de cuarcitas que conforman la formación Farrat. Esto sugiere que el sector de
cuenca estuvo sometido a movimientos de subsidencia que diferenciaron cada vez al
Geoanticlinal del Marañón de la cuenca occidental.

Es evidente que durante la deposición del grupo Goyllarisquizga, la cuenca siempre
fue de un mar somero, donde el intercambio constante de aguas daba lugar a zonas bien
oxigenadas. A medida que se hundía, era rellenada por materiales clásticos, de tal forma que
se mantenían los mismos niveles. Por lo tanto, el área de sedimentación clástica que había
tenido un largo periodo de aparente tranquilidad, fue en realidad de constante movimiento,
dando como resultado una acumulación de cerca de 2,000 m. en la plataforma.
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Hasta el momento, no existe un estudio detallado sobre las direcciones de sedimen-
tación ni las fuentes de alimentación; pero tentativamente se postula para el área estudiada,
que los clastos fueron movidos del noroeste, norte y noreste hacia el sureste, sur y suroeste,
respectivamente.

Los afloramientos de sedimentos albianos, se caracterizan en cierto modo, por un
cambio de facies del sector occidental al oriental, representado el primero por las formacio-
nes Inca, Chúlec y Pariatambo y el segundo por la formación Crisnejas.

La delimitación de las dos facies para los efectos del mapeo, es arbitraria porque no
se puede señalar donde termina y donde se inicia la segunda. En este trabajo, el límite de la
formación Crisnejas ha sido desplazado más al oriente con respecto al trabajo de
BENAVIDES (1956), quien la consideraba presente por el sector de Cajabamba, hacienda
Jocos, nacientes del río Crisnejas, etc., lugares donde todavía ha sido posible diferenciar a las
tres formaciones de la cuenca; ésto se debe a que a comienzos del Albiano medio, el mar
avanzó hacia la plataforma cubriéndola totalmente, de tal forma que la cuenca y la plataforma
hundida se caracterizaban por ser mares poco profundos, de aguas bien oxigenadas ocasio-
nando una sedimentación relativamente uniforme.

Grupo Mitu

El Grupo Mitu (MC. LAUGHLIN, 1925) aflora en el vértice noreste del cuadrángulo
de San Marcos, ocupando una extensión aproximada de 1 Km2. Rocas pertenecientes a
este grupo se extienden fuera de los límites, tanto al sur como al noreste del área.

El Grupo Mitu se presenta suprayaciendo (Foto 1), con discordancia angular, a los
esquistos y filitas del Complejo del Marañón e infrayace con suave discordancia a las calizas
del Grupo Pucará, aunque más al sur traslapa a formaciones más antiguas (WILSON, RE-
YES, 1964).

Litológicamente, consiste en intercalaciones de areniscas, limolitas, y conglomerados
de coloración rojiza bien estratificados. Entre los guijarros del conglomerado se encuentran
rodados de filitas verdosas, cantos de intrusivos y cuarzo en una matríz arenosa. Tiene un
grosor variable, aún en distancias cortas, debido probablemente a que durante su deposición
hubo movimientos tectónicos; sin embargo, se considera un máximo de 300 m.

La composición litológica sugiere que el grupo corresponde a depósitos continenta-
les deltaicos o a lagos de poca profundidad.

Edad y Correlación.- En el área, el Grupo Mitu, yace discordantemente sobre el
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Complejo del Marañón y debajo del Grupo Pucará, este último perteneciente al Triásico-
Jurásico. Estas mismas relaciones también ocurren en otras áreas, por lo tanto, considerando
las relaciones estratigráficas y similitud litilógica locales de este depósito con las que exhibe en
esas otras localidades, se le atribuye al grupo la misma edad que le fuera asignada en dichas
áreas, o sea Permiano medio-superior (KUMMEL, 1950; WILSON, REYES, GARAYAR,
1967, etc.).

Grupo Pucará

El grupo Pucará (MC.LAUGHLIN 1925; JENKS, 1951) presenta afloramientos
restringidos dentro del área y yace con moderada discordancia sobre el Grupo Mitu e infrayace
igualmente al Grupo Goyllarisquizga (Foto 1).

Litológicamente, se compone de calizas paradas algo azuladas, bien estratificadas,
macizas en la parte superior, duras y resistentes a la erosión formando grandes escarpas.
Contienen sílice y nódulos silíceos.

El Grupo Pucará representa una transgresión marina de ámbito regional, cuyos mate-
riales fueron depositados a diferentes profundidades prevaleciendo un ambiente de reduc-
ción.

Edad y Correlación.- Por ser el Grupo Pucará del área, la propagación de una
secuencia litológica similar a la estudiada por WILSON, REYES y GARAYAR (1967) en
cuadrángulos adyacentes, se le asigna una edad Triásico-Jurásico inferior, cuyos afloramien-
tos se extienden ampliamente a lo largo de los Andes del Norte y Centro del Perú.

Formación Chicama

STAPPENBECK (1929) dió el nombre de formación Chicama a un conjunto litológico
que afloran en la parte baja del valle de Chicama, situado al oeste del área del presente
trabajo en la que existe una secuencia con ligeras variantes, como la que se expone cerca al
puente del río Crisnejas donde superficialmente sufre un cambio de coloración.
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En la mayoría de los afloramientos del valle de Condebamba se nota predominancia
de lutitas negras laminares, deleznables, con delgadas intercalaciones de areniscas grises.
Contienen abundantes nódulos negros, piritosos, algunas veces con fósiles algo piritizados.
Es común observar manchas blancas amarillentas por eflorescencia de alumbre.

En los alrededores del puente del río Crisnejas, la formación Chicama presenta, por
intemperismo una coloración rosada, por lo que fácilmente, puede confundírsele con la for-
mación Carhuaz; en este sector los sedimentos arenosos de coloración rojiza han aumentado,
y los estratos lutáceos ofrecen colores claros, ligeramente marrones. Numerosos sills andesíticos
gris verdosos con más de un kilometro de longitud, se exponen en algunos lugares y finalmen-
te venillas de yeso entrecruzan a los estratos de esta formación.

Ocasionalmente, las lutitas oscuras con intercalaciones de areniscas pardas tienen
horizontes arcillosos ricos en alúmina, por lo que son explotadas como material para la indus-
tria de la cerámica.

Las rocas de la formación Chicama dan suelos negruzcos y blandos, debido a la
cantidad de material limo-arcilloso, favoreciendo al desarrollo de una topografía suave.

Como en otras partes, en el área estudiada no se ha visto la base de la formación
Chicama, se supone que descansa discordantemente sobre las calizas del Grupo Pucará u
otras formaciones. Su contacto superior es generalmente de aparente conformidad con la
formación Chimú, siendo más probable una discordancia paralela. Por el sector oriental, el
intenso disturbamiento sufrido por estas rocas dificulta la exacta estimación de sus grosores;
sin embargo, en el sector occidental los estratos están menos deformados, excepto donde se
presentan algunas intrusiones pequeñas y medianas que distorsionan los estratos, a pesar de
lo cual puede estimarse un grosor de 800 a 1,000 m.

La presencia de esta formación señala un límite oriental de deposición a pesar de que
su facies de bordura rara vez se observa, porque generalmente los contínuos
sobreescurrimientos la cubren, o sencillamente por efectos de la erosión. Las porciones que
afloran son netamente sedimentos de cuenca marina.

La litología y el alto contenido de pirita en los sedimentos de la formación Chicama,
sugieren que el material se depositó en una cuenca anaeróbica, en donde prevalecía un am-
biente de reducción. Los sectores donde la formación muestra una coloración rojiza con
mayor contenido de areniscas, pueden representar el borde de esta cuenca, ya que se tiene la
seguridad de que los sedimentos titonianos no se depositaron hacia el este del flanco occi-
dental del Geoanticlinal del Marañón. Por tal razón, los sobreescurrimientos son menos inten-
sos a medida que se avanza hacia el este del supuesto límite oriental. Es de anotar que el límite
de la cuenca marcha paralelo a la gran curvatura que forman las estructuras a la altura de San
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Marcos, Matará, Namora, San Juan, Magdalena y Valle del Jequetepeque (Cajamarca),
pasando de una dirección SE-NO a E-O.

Edad y Correlación.- En la zona del valle de Chicama se han encontrado algunas
especies de ammonites (Berriasella y Aspidoceras) pertenecientes al Titoniano, lo mismo que
en uno de los afluentes del río Negro, en el valle de Condebamba).

La formación Chicama es correlacionable con las formaciones Oyón de la zona de
Canta, Puente Piedra de la zona de Lima, y con la parte inferior de Grupo Yura en Arequipa.

Grupo Goyllarisquizga

Este grupo en su facies de plataforma ha sido estudiado bajo la denominación de
Grupo Goyllarisquizga y en su facies de cuenca ha sido diferenciado en las formaciones
Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. En el primer caso, sus afloramientos están limitados al sector
noreste del cuadrángulo de San Marcos, pero se sabe que se extiende ampliamente por la
región. Inicialmente fue determinada como formación por MC. LAUGHLIN, 1925.

En el área estudiada, aflora al sur de Celendín hacia Oxamarca (Foto 1), en contacto
anormal sobre calizas del Cretáceo superior. Su verdadera posición se observa a unos cientos
de metros más al este, donde comienza el cañón del valle del Marañón, allí suprayace con suave
discordancia, a las calizas del Grupo Pucará e infrayace a la formación Crisnejas del Albiano,
aparentemente concordante, pudiendo ser en discordancia paralela en otros lugares.

Litológicamente consiste en cuarcitas blancas masivas y areniscas generalmente de
grano medio y color blanquecino, en la parte inferior, con intercalaciones delgadas de lutitas
marrones y grises en la parte superior. Su grosor oscila entre los 200 y 500 m., con tendencia
a adelgazarse hacia el oeste.

Edad y Correlación.- La ausencia de fósiles en este grupo, no permite determinar
su edad con precisión, pero sus relaciones estratigráficas son las mismas a las encontradas en
las regiones vecinas y los Andes Centrales del Perú, por lo que se le asigna al Neocomiano-
Aptiano.

Formación Chimú

La formación Chimú, designada con este nombre por BENAVIDES (1956), aflora
yaciendo mayormente en forma concordante, sobre la formación Chicama, (lo más probable
es que exista una discordancia paralela) e infrayaciendo con igual carácter a la formación
Santa.
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La secuencia se extiende ampliamente en el área y fuera de ella, alcanzando ámbitos
regionales. Sus afloramientos se destacan nítidamente en la topografía por su dureza y estruc-
turas, originando grandes farallones. Estructuralmente, esta formación funcionó como roca
competente, dando perfectos anticlinales y sinclinales y quedando como rezagos de ellos las
estructuras del norte de la hacienda Sunchubamba hasta el sur de Contumazá y San Benito,
así como las de Sanagorán, Mallucayán, etc.

Litológicamente, la formación Chimú consiste en una alternancia de areniscas, cuarcitas
y lutitas en la parte inferior y de una potente secuencia de cuarcitas blancas, en bancos grue-
sos, en la parte superior. Las areniscas generalmente son de grano mediano a grueso, con
ocasionales lentes de granos de cuarzo poco redondeados. Tiene un grosor aproximadamen-
te superior a l ume que las formaciones Chimú y Santa se adelgazan gradualmente hacia el
oeste como se observa en el corte de la carretera Pacasmayo-Tembladera y en la zona
Algarrobal - San Benito.

Es frecuente encontrar en los niveles inferiores e intermedios de la formación Chimú
mantos de carbón, como en Callacullán y Yanahuanca, al este de Quiruvilca; generalmente se
presentan uno o dos mantos, como los que se encuentran al norte y oeste del cerro Huaylillas
al sur de Huamachuco; el de San Marcos y Sondor, en el cerro Shogo al noreste de la
hacienda Jocos; el de los baños Yumagual y los de la zona de Coína, Usquil, Chuquizongo y
Huaranchal, los cuales pertenecen a la cuenca carbonera del Alto Chicama.

Al noroeste del pueblo de San Marcos, el Grupo Goyllarisquizga exhibe una estruc-
tura difícil, definida como un anticlinal recostado hacia el NE habiéndose encontrado en el
flanco invertido tres ejemplos de estratificación cruzada los que se usaron como criterio de
polaridad.

Edad y Correlación.- Por sus relaciones estratigráficas se ubica a la formación Chimú
en el Valanginiano inferior a medio, pues yace sobre la formación Chicama del Titoniano e
infrayace a la formación Santa del Valanginiano superior. Se correlaciona con las cuarcitas de
la formación Hualhuani (parte superior del Grupo Yura) de la región de Arequipa y con la
parte inferior de la formación Llacanora (TAFUR -1950).

Formación Santa

Esta denominación fue dada por BENAVIDES (1956); en el área consiste en una
intercalación de lutitas y calizas margosas, y areniscas gris oscuras, con un grosor que oscila
entre los 100 y 150 m. Sobreyace a la formación Chimú e infrayace a la formación Carhuaz,
aparentemente con discordancia paralela en ambos casos.
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El cambio de facies es notable según los lugares; así, mientras en la zona de
Huamachuco, Cajamarca y Coina la proporción calcárea es predominante; en la zona de
Cajamarca, Cascas y San Benito solamente hay lutitas y areniscas grises, fenómeno que se
interpreta como relacionado con la forma de la cuenca.

Indudablemente hacia el borde de la cuenca, sus cambios de facies son gradacionales
ya que el material calcáreo lateralmente pasa a pelítico.

La formación Santa intemperiza generalmente con un tono gris marrón. Localmente
contiene nódulos calcáreos y como sus afloramientos topográficamente conforman depresio-
nes, están cubiertos mayormente por suelo, razón por la que sólo son observables en los
cortes de quebradas y carreteras. Siempre dá terrenos blancos, deleznables y fangosos.
Ocasionalmente tiene horizontes fosilíferos.

Edad y Correlación.- En la formación Santa se ha encontrado las especies
Paraglauconia strombiformis, en la bajada de la carretera, en la laguna Sausacoch - El Pallar,
hacienda Jocos y en la subida del puente Crisnejas Ichocán. También se han hallado
lamelibranquios y gasterópodos en el estrechamiento del río Llacanora, entre el pueblo del
mismo nombre y los Baños del Inca. Cerca de Tambores se encontraron Nucula sp y
Protocardia sp., pero ninguno de los fósiles mencionados son diagnósticos como para preci-
sar una edad determinada. Sin embargo, a la formación Santa puede asignársele al Valanginiano
en base a que en otros lugares; en la sección superior se han encontrado Dobrodgeiceras
broggianum (LISSON) del Valanginiano superior (BENAVIDES, 1956).

La formación Santa se extiende hacia el sur del área; zona del Callejón de Huaylas,
Pomabamba y Sihuas, donde se le encuentra con las mismas relaciones estratigráficas, a
pesar de que su litología varía en el contenido calcáreo y lutáceo, siendo correlacionable, en
parte, con el sector inferior de la formación Llacanora.

Formación Carhuaz

Esta formación descrita inicialmente por BENAVIDES (1956), en el área tiene aproxi-
madamente un grosos de 500 m., con incremento hacia el sur y disminución hacia el noreste.

Consta de una alternancia de areniscas con lutitas grises, las primeras con matices
rojizos, violetas y verdosos (características principales para diferenciarla en el campo). Hacia
la parte superior contiene bancos de cuarcitas blancas que se intercalan con lutitas y arenis-
cas. Solamente en la bajada a la hacienda Jocos (Cajamarca) se ha observado por vez
primera, delgados lechos carbonosos en esta formación.
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La formación Carhuaz yace con suave discordancia sobre la formación Santa e
infrayace concordantemente a la formación Farrat.

Edad y Correlación.- Probablemente las edades, Valanginiano superior Hauteriviano
y Barremiano corresponden a esta formación, ya que encima se encuentra la formación Farrat
que a su vez infrayace a sedimentos del Aptiano-Albiano. Es equivalente con la parte inter-
media de la formación Llacanora.

Formación Farrat

Esta formación representa el nivel superior de la parte clástica del Cretáceo inferior.
Consta de cuarcitas y areniscas blancas de grano medio a grueso, tiene un grosor promedio
de 500 m. aumentando en el sector suroeste. En algunos lugares se observa estratificación
cruzada y marcas de oleaje.

La formación Farrat suprayace con aparente concordancia a la formación Carhuaz y
subyace, con la misma relación, a la formación Inca, dando la impresión en muchos lugares,
de tratarse de un paso gradual.

Por su similitud litológica con la formación Chimú es fácil confundirlas, siendo nece-
sario en el campo, establecer muy bien sus relaciones estratigráficas para diferenciarlas, aun-
que en algunos casos solamente por la falta de mantos de carbón es posible diferenciarla de
la formación Chimú.

Por sus características litológicas, es común encontrar a las formaciones Farrat y
Chimú conformando escarpas y altas cumbres agudas y largas, observables por las zonas de
Contumazá, Asunción, Cospán, hacienda Chuquizongo, Callacullán, Algamarca, ruinas de
Marcahuamachuco, Tamboras y al sur de Huamachuco.

A lo largo de la carretera Coína-hacienda Huacamochal, después de pasar el desvío
a la hacienda Chuquizongo, se ha encontrado en la formación Farrat magníficas impresiones
o huellas de pisadas de saurios, circulares y dirigidas perpendicularmente a los ripple marks.
Aproximadamente a l5 m. de dichas huellas existen otras pisadas donde se notan tres uñas en
otros estratos dispuestos indistintamente. Cuando se hallaron estas huellas, se estaba hacien-
do el ensanchamiento de la carretera hacia la hacienda Huacamochal.

Edad y Correlación.- En el corte de la carretera Cajamarca-San Juan, a la altura
del cerro Ventanilla, la parte inferior de la formación Farrat contiene impresiones de plantas
regularmente conservadas correspondientes a Weichselia peruviana ZEILLER, Scleropteris
cf. S. ellensis SALF y restos de tallos indeterminados, pero asignables al Cretáceo inferior.
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Por otra parte, la formación Farrat infrayace a sedimentos de los niveles más altos del Aptiano,
por lo que se le asigna una edad aptiana.

La formación Farrat se extiende con el mismo nombre hacia el norte del Perú, y a las
regiones de Sihuas, Pomabamba, etc. al sur. Se correlaciona con la parte superior de la
formación Llacanora.

Formación Inca

Esta formación, inicialmente llamada “Capas Rojas” del Barremiano por TAFUR
(1950), fue posteriormente definida por BENAVIDES (1956) como formación Inca, refi-
riéndose a los afloramientos al este de los Baños del Inca en Cajamarca.

Infrayace concordantemente a la formación Chúlec y suprayace con la misma rela-
ción a la formación Farrat (Foto 2), con un aparente paso transicional. En varios lugares, se
ha observado que gradualmente se intercalan areniscas calcáreas, lutitas ferruginosas y le-
chos de cuarcitas, dando en superficie un matiz amarillento. En los alrededores de Cajamarca
es de coloración rojiza, pero en el resto del área, el color predominante es amarillo-anaran-
jado, con evidente acción de limonitización. Su grosor no pasa de los 100 m.

Esta formación representa a la cuenca occidental, caracterizada entonces por un mar
de poca profundidad con corrientes turbulentas y bien oxigenado.

Edad y Correlación.- En esta unidad es común encontrar estratos con numerosos
pelecípedos entre los cuales abundan: Cucullaea, Pterotrigonia, Buchotrigonia, algunos
equinodermos (Enallaster), escasos cefalópodos y Parahoplites nicholsoni. En la parte susperior
aparece Douvilleiceras que representa la base de la formación Chúlec.

Por la presencia de Parahoplites, BENAVIDES (1956) asignó para la formación
Inca una edad Albiano inferior, pero teniendo en cuenta que éstos presentan sus costillas con
poco abultamiento en el lado umbilical, respecto a los parahoplites albianos que los tienen
más desarrollados (Hypacanthoplites), la edad de la formación Inca se encuentra entre el
Aptiano superior y Albiano inferior, máxime si se tiene en cuenta que en algunos lugares ella
se presenta como un paso transicional de la formación Farrat.

Formación Chulec

Esta formación fue determinada por MC LAUGHLIN (1925) y al igual que en los
Andes centrales, se extiende en la zona norte del Perú suprayaciendo concordantemente a la
formación Inca (Foto 2) e infrayaciendo con la misma relación a la formación Pariatambo.
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Litológicamente, consta de una secuencia bastante fosilífera de calizas arenosas, lutitas
calcáreas y margas, las que por intemperismo adquieren un color crema-amarillento. Su as-
pecto terroso amarillento es una característica para distinguirla en el campo. Sus grosores
varían de 200 a 250 m. con tendencia a aumentar hacia el suroeste.

Generalmente, los bancos de margas se presentan muy nodulosos y las calizas fres-
cas muestran colores gris-parduzcos algo azulados.

Edad y Correlación.- La formación Chúlec es fosilífera por excelencia, habiéndose
encontrado restos de cefalópodos, lamelibranquios y equinoideos, tales como Parengonoceras
pernodosum (SOMMERMEIER), Knemiceras sp., cf. Knemiceras sp., Knemiceras
crassinodosum (SOMMERMEIER), Knemiceras raimondi (LISSON. (Lam. 1 Fotos 1 y 2)
Parengonoceras sp., Parengonoceras n.sp. (Lam. 2, Foto 1), Lyelliceras sp. Y Douvilleiceras
sp. (Lam. 1, Foto 3) Nucula turgida RICHARDS, Pecten sp, aff. P. tenouklensis COQUAND,
Tellino (Linearia) andium GERHARDT y Exogira sp; y, Cyphosoma texanum Roemer.

Estos fósiles se encuentran distribuidos en la parte baja del Albiano medio y en el
Albiano inferior, por lo que a la formación Chúlec se le correlaciona con la parte inferior de la
formación Crisnejas que aflora en el valle del Marañón y con la formación Santa Ursula. Esta
formación se extiende por los Andes centrales del Perú.

Formación Pariatambo

Esta unidad fue inicialmente estudiada por MC LAUGHLIN (1925); en el área con-
siste de una alternancia de lutitas con lechos delgados de calizas bituminosas negruzcas, es-
tratos calcáreos con nódulos silíceos (chert) y dolomíticos, con un característico olor fétido al
fracturarlas. Generalmente, su espesor oscila entre los 150 a 200 m.

La formación Pariatambo yace concordantemente sobre la formación Chúlec e
infrayace, con suave discordancia a la formación Yumagual; relación observable en la cuenca
de Pulluicana, en la carretera Cajamarca-La Encañada, al este de los Baños del Inca. En el
sector oriental se hace algo masiva y cambia lateralmente a la facies del valle del Marañón.
Las mejores exposiciones de esta unidad se hallan en los alrededores de Cajamarca, La
Encañada, San Marcos y hacienda Tambería.

Edad y Correlación.- La formación Pariatambo contiene generalmente restos de
moluscos, entre los que predominan Oxitropidoceras carbonarium (GABB), Venezoliceras,
cf, Lyelliceras sp. Ind., cf. Lyelliceras sp. Dipoloceras, Mojsisoviczia, y Ostrea (Lopha), sp.;
además otros Acanthocerataceae y Brancoceratidae.
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Estas especies son típicamente pelágicas, siendo la especie Oxitropidoceras
carbonarium la que se distribuye más extensamente en la región; y a su vez representa el fósil
guía del Albiano medio (BENAVIDES, 1956). En consecuencia, la formación Pariatambo
tendría su tope en la base del Albiano superior, siendo correlacionable con la parte superior
de la formación Crisnejas y con la formación Yacu Ushco. Se extiende ampliamente en los
Andes centrales del Perú.

Formaciones Chulec-Pariatambo Indiviso

Con esta denominación se describe a una secuencia de lutitas calcáreas, margas
amarillentas y lechos de calizas que presentan color pardo rojizo por intemperismo y que
afloran en las vecindades de la localidad de Oxamarca, en la esquina noreste del cuadrángulo
de San Marcos.

BENAVIDES (1956) en su estudio geológico de la región de Cajamarca, describe
como facies orientales de las formaciones Chúlec y Pariatambo, una secuencia a la que deno-
mina formación Crisnejas por lo que la unidad mapeada en el presente trabajo como Chúlec-
Pariatambo indiviso, podrá corresponder a las prolongaciones meridionales de dicha unidad.

Asimismo, la fauna encontrada es similar a la hallada en las formaciones Chúlec y
Pariatambo, habiéndose reconocido: Oxytropidoceras peruvianum (VON BUCH),
Knemiceras, Parengonoceras, Holectypus planatus Enallaster peruanus y Phymosoma texanum,
ROEMER. Estos especímenes determinan el Albiano medio, edad que corresponde a las
formaciones arriba citadas.

Formación Yumagual

Esta denominación fue dada por TAFUR (1950) Y BENAVIDES (1956). Suprayace
con leve discordancia a la formación Pariatambo e infrayace con aparente concordancia a la
formación Mujarrún y Grupo Quilquiñán indiviso.

La formación Yumagual consiste en una secuencia de margas y calizas gris parduzcas
en bancos más o menos uniformes, destacando un miembro mediolutáceo margoso, amari-
llento, dentro de un conjunto homogéneo presenta escarpas elongadas debido a su dureza
uniforme. Algunas veces se intercalan bancos calcáreos, compuestos en su mayor parte por
restos de fósiles y microfósiles (pampa de Huanico y comienzo del desarrollo de la carretera
hacia la hacienda Huagal). En algunos horizontes se observan nodulaciones calcáreas. Tiene
un grosor aproximado de 700 m.
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La formación Yumagual se expone ampliamente dentro y fuera del área especialmen-
te a partir del río Crisnejas, San Marcos y Cajamarca. Por la forma topográfica que adopta,
muchas veces puede confundírsele con la formación Cajamarca, aunque sus grosores, litología
y fauna, dentro del área se mantienen uniformes, tanto en el sector occidental como oriental.
Dichas características varían hacia el sur del área.

Edad y Correlación.- La formación Yumagual se caracteriza por tener un delgado
miembro intermedio bastante fosilífero, por lo que litológicamente puede confundírsele con
las formaciones Mujarrún o Quilquiñán. Es común encontrar pequeños Oxitropidoceras en la
base de la formación, hallándose además, en la zona de La Encañada, al norte de la hacienda
Palloc y en la parte superior de los baños de Yumagual, Ostrea scyphax COQU (Lám. 2,
Fot. 3), Lopha sp. Liopistha sp., Venus sp. y Paraturrilites sp.

En los niveles masivos es difícil hallar fósiles, sin embargo, en el desvío de la carretera
hacia los yacimientos de Michiquillay y en el caserío de Conga se han encontrado: Exogyra
cf. E. boussingaulti d’ORB., Exogyra cf. E. aquila BROGNIART, Natica sp. y Phymosoma
texanum ROEMER.

Las especies citadas son representantes del Neo-Albiano y parte temprana del
Cenomaniano, correlacionándoseles a estos afloramientos con la parte inferior del Grupo
Pulluicana y con la parte baja de la formación Jumasha del centro del país.

Formación Mujarrun y Grupo Quilquiñán Indivisos

TAFUR (1950) reconoció con el nombre de formación Mujarrún y Quilquiñán a dos
unidades consecutivas, integradas dentro de los grupos Pulluicana, y Otuzco respectivamen-
te; más tarde, BENAVIDES (1956) diferencia en la formación Mujarrún a los miembros
Choro y Culebra y eleva a la categoría de grupo a la formación Quilquiñán, diferenciando
dentro de él a las formaciones Romirón y Coñor.

En el presente trabajo consideramos como una sola unidad a la formación Mujarrún
y al Grupo Quilquiñán, por razones de escala y litología. En conjunto, alcanza un grosor
máximo de 500 m.

La parte inferior de la secuencia (Fm. Mujarrún) descansa concordantemente sobre
la formación Yumagual, mientras que su parte superior (Gpo. Quilquiñán), infrayace con dis-
cordancia paralela a la formación Cajamarca.

La base consiste en una gruesa secuencia de calizas nodulares macizas (miembro
Choro), seguida de una intercalación de margas y lutitas amarillentas con abundantes elemen-
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tos del género Exogyra (miembro Culebra). Continúan delgados lechos de calizas nodulares
con margas pardo-amarillentas también fosilíferas (formación Romirón). Finalmente, bancos
de calizas claras con lutitas arenosas y margas delgadas con abundantes fósiles (formación
Coñor).

Esta unidad tiene extensa distribución en la región y los lugares más típicos están en
La Pampa de la Culebra cerca a la Encañada y partes altas entre las haciendas Huacrasurco
y Sunchubamba.

Algo característico de esta unidad es que la parte intermedia contiene abundante
Exogyra ponderosa y Exogyra africana y topográficamente exhibe una depresión debido a la
litología blanda. Superficialmente, casi siempre tiene una delgada cubierta de suelo amarillen-
to, semejante a la formación Chúlec.

Edad y Correlación.- Estas unidades son muy fosilíferas y los especímenes más co-
munes son los cefalópodos, lamelibranquios y gasterópodos, tales como: Acanthoceras sp.,
Coilopoceras jenksi BENAVIDES (Lam. 3, Fot. 1 y 2) Pseudoaspidoceras sp. y Hoplitoides
inca; Exogyra ponderosa STEINMANN, Exogyra africana COQUAND, Exogyra polygona
V. BUCH, Exogyra olisiponensis SHARPE, Exogyra olisiponensis duplex PAULCKE, Pecten
(Neithea) texanus ROEM, Plicatula cf. gurgitis PICTET et ROUX, Plicatulopecten sp. y cf.
Orthopsis sp.; Natica sp. y Hemiaster fourneli DESHAYES y cf. Enallaster sp.

La fauna identificada en la formación Mujarrún y Grupo Quilquiñán ubica a estas
unidades entre el Cenomaniano medio y el Turoniano inferior.

Formación Cajamarca

La formación Cajamarca, nombre dado por BENAVIDES (1956), corresponde a
una de las secuencias calcáreas del Cretáceo superior que más destaca topográficamente,
por su homogeneidad litológica y ocurrencia en bancos gruesos y duros, cuyos afloramientos
exhiben una topografía kárstica con fuertes pendientes y en muchos casos barrancos de
paredes inaccesibles. Su grosor varía entre los 600 m. y 700 m.

Esta unidad yace concordantemente sobre el Grupo Quilquiñán y con la misma rela-
ción subyace a la formación Celendín.

Consiste generalmente de calizas gris oscuras o azuladas y macizas, con delgados
lechos de lutitas y margas de los mismos colores. Las primeras se presentan en gruesos
bancos con escasos fósiles, a diferencia de las segundas que sí contienen abundante fauna.
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Los afloramientos de la formación Cajamarca son frecuentes a partir de los ríos
Crisnejas y San Jorge, de donde se propagan hacia el norte. Generalmente ocupan las partes
más altas de la región y conforman largos sinclinales, tal como sucede en los cerros Huauguen
y Chontayoc, al norte de la hacienda Sunchubamba y en la Pampa de la Culebra y hacienda
Sangal.

Edad y Correlación.- En la formación Cajamarca se han encontrado los siguientes
fósiles: Coilopoceras newelli BENAVIDES, Inoceramus sp., Ostrea (Lopha) sp. Hemiaster
fourneli DESHAYES, y Cardium sp.

El Coilopoceras newelli asigna a la formación Cajamarca al Turoniano superior, por
lo que se le correlaciona con la parte superior de la formación Jumasha; corresponde a la
parte inferior de la formación Otuzco.

Formación Celendín

La formación Celendín fue inicialmente estudiada por BENAVIDES (1956) y en el
norte del Perú constituye la última secuencia calcárea del Cretáceo superior. Suprayace
concordantemente a la formación Cajamarca e infrayace a los depósitos continentales de la
formación Chota en aparente gradación o cierta discordancia, según los lugares.

Consiste en una intercalación de lutitas, margas y calizas delgadas de color claro,
amarillento o crema por intemperismo; generalmente es bastante fosilífera.

La formación Celendín aflora en el sector norte del área; frecuentemente se le en-
cuentra en el núcleo de los sinclinales. Sus afloramientos muestran un grosor variable, aproxi-
madamente de 200 m., estando mejor expuesta en la hacienda Sangal, al NO de La Encañada;
otras exposiciones se aprecian en La Pampa de la Culebra, Celendín y Oxamarca.

Edad y Correlación.- Esta formación es excepcionalmente fosilífera, abundan
cefalópodos, lamelibranquios, gasterópodos y equinoideos. Dentro de los cefalópodos las
formas más comunes son: Buchiceras bilobatum HYATT, Barroisiceras sp. ind. Barroisiceras
sp., Heterotissotia bucheri BENAVIDES (Lam. 2, Foto 2), Heterotissotia peroni LISSON,
Tissotia sp., Lenticeras baltai LISSON, Desmo phillites sp., y Texanites sp. Entre los
lamelibranquios se tiene: Plicatulopecten ferryi COQUAND, Cardium cf. pulchrum
BRUGGEN, Roudaireia intermedia BRUGGEN Venus cf. desvauxi COQUAND, Ostrea
sp., Arca sp., Exogyra sp. Pholadomya sp., Ostrea (Lopha) nicaissi COQUAND, Liopistha
sp., Lima (Plagiostoma) grenieri COQUAND (Lam. 3, Fotos 3 y 4) Unio sp. y Tellina sp.
Los gasterópodos determinados son: Fusus sp., Natica sp. y Natica lesseli BRUGGEN.
Entre los equinoideos se tiene: Hemiaster fourneli DESHAYES y Hemiaster fourneli
DESHAYES var. obliqua BRUGGEN.
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El amonite Buchiceras bilobatum típico del Coniaciano y el Lenticeras baltai del
Santoniano inferior (BENAVIDES, 1956); están delimitando los niveles bajo y alto de la
formación Celendín, la misma que se correlaciona con la parte superior de la formación
Jumasha.

Formación Chota

BROGGI (1942) designó así a una secuencia expuesta en los alrededores de Chota,
y posteriormente redefinida regionalmente por BENAVIDES (1956). Esta formación tiene
una amplia distribución en el sector oriental del área, especialmente a lo largo del flanco
occidental del río Marañón (alrededores del río Crisnejas, Oxamarca y Celendín). La rela-
ción con la formación Celendín en algunos lugares es de aparente conformidad, presentándo-
se con un cambio gradual de litología. En otros lugares existe una discordancia erosional
llegando algunas veces a la formación Yumagual. Generalmente el contacto superior está
truncado por los sobreescurrimientos de la región sin notarse el tope que podría estar
erosionado.

Litológicamente, la formación Chota está constituida por un conglomerado calcáreo
gris parduzco en el sector occidental del área y areniscas rojizas intercaladas con bancos de
arenas tobáceas de colores claros, verdosos y violáceos, en la parte oriental.

El conglomerado calcáreo está compuesto por rodados redondeados y sub-redon-
deados de calizas, provenientes de las formaciones Celendín, Cajamarca y Mujarrún -
Quilquiñán en una matriz arenosa, grisácea (dentro de los rodados se destacan fósiles corres-
pondientes a esas unidades). Los elementos tienen diferentes tamaños, desde 5-10 cm. de
diámetro hasta 30-40 cm., por su coloración gris parduzca, a distancia es difícil diferenciarlo
de las calizas. Aflora en el lado este de las pampas de Palchachaca y Huanico; hacia el río
Palchachaca (San Marcos) se encuentran por debajo de un sobreescurrimiento, extendién-
dose por lo menos una longitud de 3 km.; con un espesor de 300 m. aproximadamente. En el
sector oriental del área investigada la formación Chota consiste mayormente de una interca-
lación de areniscas de grano grueso con lentes delgados de micro-conglomerado y bancos
de arena tobácea de colores blanquecinos, gris-verdoso y morados, que por intemperismo
adoptan un color rojo a rosado.

Según BENAVIDES (1956), éstos clásticos fueron producto de tierras emergidas
que se encontraban hacia el oeste; por observaciones durante el presente trabajo, parece
probable que también provienen de sectores emergidos en la parte norte y noreste de la
región.

Edad y Correlación.- La formación Chota, probablemente representa el tope del
Cretáceo superior o principios del Terciario inferior. MEGARD (1968) describe que los
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oogonios de carofitas recogidos entre Huancayo y Yauyos, en clásticos semejantes a la for-
mación Chota correspondían al Eoceno medio; sin embargo en la misma región JENKS
(1951) y MABIRE (1961) hallaron carofitas, plicatulas y globigerinas de probable edad
supracretácea.

En los lugares donde la formación Chota corresponde al intervalo Coniaciano-
Santoniano, la base puede considerarse tentativamente en el Campaniano, pero en aquellos
donde el contacto inferior es una fuerte discordancia erosional, es posible que corresponda al
Maestrichtiano. En consecuencia, los niveles superiores de la formación Chota podrían re-
presentar el límite Cretáceo-Terciario.

A la formación Chota se le correlaciona con la formación Casapalca

Formación Huaylas

La formación Huaylas fue reconocida en la Cordillera Negra (WILSON, REYES y
GARAYAR, 1967) como una secuencia conglomerádica constituída por intercalaciones de
areniscas y lutitas rojizas que se estimaron aproximadamente en 200 m. de espesor.

En el área investigada se la he encontrado expuesta en la parte alta del caserío Julgueda,
cuya secuencia constituye la prolongación de afloramientos que COSSIO y JAEN (1967)
encontraron en el cuadrángulo de Santiago de Chuco.

Su litología está constituida por conglomerados cuyos elementos son predominante-
mente rodados de cuarcita en matriz arenosa, rojiza, con diámetros de 3 a 10 cm. que
suprayacen con discordancia angular a las unidades del Cretáceo y subyace en discordancia
paralela a los Volcánicos del Grupo Calipuy (Foto 2). Estructuralmente se le ve afectada por
una compresión de menor intensidad en relación con las unidades del Cretáceo inferior y
medio, considerando por ello que se depositó después de la primera fase, la que probable-
mente fue intensa en esta región.

En el límite oriental del cuadrángulo de Otuzco y dentro del cuadrángulo de
Cajabamba, la formación Huaylas descansa en discordancia angular indistintamente sobre las
formaciones Farrat y Carhuaz.

Edad y Correlación.- No se han encontrado fósiles que determinen su edad, pero
se puede inferir por las discordancias que la separan tanto en la base como en el techo, que
corresponde a una secuencia molásica post-primera fase tectónica y pre-vulcanismo Calipuy,
ubicándose entonces entre fines del Cretáceo y principios del Terciario.
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Dado que a las formaciones Chota y Huaylas se les ha encontrado separadas en
diferentes localidades no se les puede relacionar; sin embargo, como la formación Chota
descansa concordantemente sobre las formaciones infrayacentes (Cajamarca-Celendín) esta
podría corresponder a facies erosivas, durante los levantamientos epirogenéticos en el Cretáceo
superior, que iniciaron la primera fase tectónica; mientras que la formación Huaylas que des-
cansa discordantemente sobre las unidades del Cretáceo debe corresponder a facies erosivas
post-tectónicas y su edad tal vez podría ubicarse mejor en los inicios del Terciario.

Grupo Calipuy

Volcánico Calipuy (COSSIO, 1964), es la denominación dada a una secuencia vol-
cánica, que en su localidad típica incluye en el tope, a tobas riolíticas subhorizontales a las que
en el presente trabajo se le describe como una unidad aparte.

En los cuadrángulos de San Marcos y Cajamarca, el Grupo Calipuy ha sido dividido
en tres series: Volcánico Tembladera, Volcánico Chilete y Volcánico San Pablo, con sus
mejores exposiciones en el valle del río Jequetepeque, mientras que en el cuadrángulo de
Cajabamba no se ha logrado diferenciar estas unidades.

El Grupo Calipuy es el producto de un vulcanismo post-tectónico en la región
cordillerana y representa el magmatismo efusivo que siguió al emplazamiento definitivo del
batolito costanero. Generalmente, la disposición de esta serie vulcano-clástica ha sido subaérea
y de gran extensión. Los agudos picos de andesitas y dacitas que se destacan al este y
noreste de Quiruvilca (con los nombres de Chicahuanca, Ruecas, Yanahuanca, Cashuro,
Chapa, etc.). posiblemente correspondan a cuellos o chimeneas volcánicas que alimentaron
los niveles superiores del grupo o bien pueden tratarse de intrusiones hipabisales que ascen-
dieron al final de la acumulación y que causaron la mineralización.

La deposición volcánica se presenta en forma contínua, con algunos periodos de
inactividad. Finalmente, la serie fue plegada con amplia curvatura aunque en algunos lugares
pueden ser más intensos, deformando más a los miembros inferiores.

El Volcánico Tembladera y los volcánicos Chilete y San Pablo, se depositaron
discontínuamente y a distancias moderadas, pudiendo faltar todos o parte de ellos por ero-
sión o no deposición. El Grupo Calipuy descansa con discordancia angular sobre la secuen-
cia cretácea. Las unidades diferenciadas en orden cronológico son: Volcánico Tembladera,
Chilete y San Pablo.
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Volcánico Tembladera

Se denomina Volcánico Tembladera a una secuencia de rocas volcánicas moderada-
mente plegadas, bien estratificadas y que afloran en el valle del río Jequetepeque a 1 km. al
este del pueblo del mismo nombre.

Litológicamente, la porción inferior se compone de bancos andesíticos, que se inter-
calan con brechas de la misma naturaleza, con matíces gris-verdosos; hacia las partes supe-
riores abundan tobas blanquecinas estratificadas en capas delgadas, alternantes con delga-
dos lechos de areniscas y lutitas tobáceas, verdosas o moradas. El grosor aproximado es de
1,000 m.

Los afloramientos del Volcánico Tembladera se extienden unos 15 km. hacia el este,
llegando hasta cerca de la confluencia del río San Miguel con el Jequetepeque. En los alrede-
dores de Chilete, sector que representa el lado oriental del Grupo Calipuy, no aflora a pesar
que solamente está 8 km. más al este. Sin embargo parece estar presente en la mina Paredo-
nes, por lo que cabe la posibilidad de que en Chilete el VolcánicoTembladera no aflora debi-
do a una discordancia intra Calipuy.

Edad y Correlación.- En ausencia de datos paleontológicos y radiométricos, la
edad del Volcánico Tembladera, puede definirse en base a sus relaciones estratigráficas. Así,
la unidad reposa en discordancia angular sobre las series marinas cretáceas en algunos luga-
res y en otros en probable discordancia paralela sobre la formación Huaylas del Terciario
inferior. Asimismo, subyace en discordancia angular al Volcánico Chilete y/o unidades más
jóvenes; por lo que el Volcánico Tembladera debe corresponder a las primeras fases del
vulcanismo terciario.

Se le correlaciona con la parte inferior de la serie volcánica terciario del flanco Pací-
fico de la Cordillera Occidental del Perú Central.

Volcánico Chilete

Se denomina así, a una secuencia dominantemente piroclástica que aflora en el pue-
blo de Chilete y que se extiende por Contumazá, Guzmango, y también entre Otuzco y Charat
(cuadrángulo de Cajabamba), donde no ha sido diferenciada en el cartografiado del Grupo
Calipuy.

Suprayace con discordancia angular a los sedimentos cretáceos por el sector oriental
y en la misma relación al Volcánico Tembladera. Asimismo, cuando yace directamente sobre
la formación Huaylas sus relaciones estratigráficas son similares. El Volcánico Chilete infrayace
con suave discordancia erosional al Volcánico San Pablo; en ambas secuencias se emplazan
muchos sills dacíticos de color gris blanquecino dando la apariencia de blancos intercalados.
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Litológicamente, consiste de intercalaciones tobáceas, areniscas tobáceas, conglo-
merados lenticulares y materiales volcánicos retrabajados, mayormente andesíticos, bien
estratificados (Fotos 3 y 4) con buzamientos que oscilan entre 25° y 30° .

La proporción volcánica es mayor y presenta matices que van desde el verde-violá-
ceo hasta el gris claro. Las areniscas son generalmente rojizas y muchas veces incluyen gra-
nos casi enteros de feldespatos; en la base de esta secuencia, los elementos conglomerádicos
son exclusivamente de cuarcita, similares a los de la formación Huaylas. Un horizonte de
conglomerado con los mismos elementos y matriz volcánica, puede seguirse por varios kiló-
metros, alcanzando hasta 50 m. de espesor, siendo apreciables al norte de Contumazá, en la
bajada del río Huertas hacia Chilete, y también entre Pueblo Nuevo y el caserío Sangal,

El espesor del Volcánico Chilete es aproximadamente de 800 m.

Edad y Correlación.- Por la ausencia de fósiles y datos radiométricos, y basándose
solamente en sus relaciones estratigráficas con las unidades infra y suprayacentes; la edad del
Volcánico Chilete queda asignada a la parte tardía del Terciario temprano. Se le correlaciona
en parte con los volcánicos que yacen discordantemente sobre la formación Casapalca en la
vertiente oriental de la Cordillera Occidental del Centro del Perú.

Volcánico San Pablo

Se llama así a la secuencia superior del Grupo Calipuy que aflora en los alrededores
del pueblo de San Pablo y noreste de San Miguel (fuera del área). Consiste de gruesos
bancos de rocas volcánicas, intercaladas en la base con areniscas rojizas y en la parte supe-
rior de una espesa secuencia de aglomerados y piroclásticos bien estratificados. Alcanza un
grosor estimado en 900 m.

El Volcánico San Pablo aflora en el valle de Jequetepeque yaciendo con suave dis-
cordancia erosional al Volcánico Chilete, pero no sería raro encontrarlo descansando direc-
tamente sobre el Cretáceo en discordancia angular. Subyace al Volcánico Huambos con igual
relación.

Sus afloramientos se extienden ampliamente por la Cordillera Occidental, de tal for-
ma que en muchos lugares, especialmente fuera del área, el Grupo Calipuy está representado
sólo por estos volcánicos, cuya composición es generalmente dacítica y en menor proporción
andesítica. Hacia el tope se destacan capas areno-lutáceas de color rojizo con lechos de
calcedonia, a las que se intercala una gruesa secuencia de aglomerados, brechas y piroclásticos,
tal como se observa en las cumbres de los cerros ubicados al norte de Cajamarca, al este de
San Miguel, zona de Quiruvilca, Pampa de la Julia y en los alrededores de la mina de
Cascabamba.
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Edad y Correlación.- Igualmente que en el caso anterior, la ausencia de fósiles o
estudios radiométricos en el Volcánico San Pablo, se estima su edad solamente en base a
discordancias, mineralización e intensidad de plegamientos. La acumulación volcánica de
esta unidad tuvo lugar durante la parte tardía del Terciario temprano. Se le correlaciona con
el Volcánico Lavasén (WILSON y REYES, 1964)

Volcánico Huambos

Nombre dado por WILSON (inédito) a unos depósitos sub-horizontales de tobas
andesíticas y traquíticas, de color blanco-amarillento que afloran típicamente en el pueblo del
mismo nombre y fuera del área en estudio (entre Santa Cruz y Cutervo). Estos mismos mate-
riales afloran dentro del área, en los sectores norte y noreste de Cajamarca, cubriendo con
discordancia angular a los sedimentos cretáceos y al Volcánico San Pablo. Su relación supe-
rior no es clara, pero existe una discordancia entre éstos y los depósitos morrénicos y
fluvioglaciares. Sus afloramientos se encuentran rellenando depresiones o superficies antiguas
más o menos onduladas, mostrando una erosión de aspecto uniforme.

Las tobas andesíticas tienen una textura porfirítica y están compuestas por abundante
plagioclasa (oligoclasa), hornblenda, biotita, zircón, apatita y minerales opacos. También con-
tienen fragmentos líticos de volcánicos pre-existentes, plagioclasas fragmentadas, zonadas y
macladas. Las tobas traquíticas, son igualmente de textura porfirítica, con abundantes
fenocristales de ortosa, hornblenda, muscovita, biotita y escasas plagioclasas.

Ambas secuencias volcánicas también se aprecian en el corte de la carretera que
baja a Celendín, notándose claramente englobamientos de rocas provenientes del Grupo
Calipuy y sedimentos del Cretáceo.

Edad y Correlación.- La superficie sobre la cual se ha emplazado el Volcánico
Huambos se considera oligo-miocénica, ya que posteriormente dichas tobas fueron afecta-
das por las glaciaciones pleistocénicas, en consecuencia, deben pertenecer al Mio-plioceno.
Esta secuencia volcánica es correlacionable con la formación Yungay, con las ignimbritas del
Bosque de Piedras de Junín, con las tobas de Ayacucho, Huanta, Ingahuasi y Rumihuasi en
Huancavelica.

Formación Cajabamba

Se denomina Formación Cajabamba a una secuencia de lutitas, lodolitas y areniscas
finas de color blanco-amarillento que afloran en el norte de Cajamarca; su exposición más
extensa se ubica al este del pueblo de San Marcos, pero es menos representativa.
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La formación Cajabamba suprayace con discordancia angular a los sedimentos
cretáceos y jurásicos y subyace a la formación Condebamba con discordancia erosional
subparalela (Foto 4).

La formación Cajabamba es de origen lacustre, con un buen contenido de ostracodos,
gasterópodos y lamelibranquios de agua dulce, con algunos horizontes de diatomeas. Hacia
su parte superior en el sector San Marcos Azufre, contiene delgadas intercalaciones de le-
chos carbonosos, notándose restos de tallos no determinados; presentándose también algu-
nos horizontes muy fosilíferos. Hacia el tope aumenta el contenido arenoso, pasando a veces
a un conglomerado fino. Su grosor aproximado es de 200 m.

Lo peculiar de esta formación es que en los alrededores de San Marcos presenta
pequeños pliegues que no tienen relación con los del basamento cretáceo, los cuales parecen
estar relacionados con fallas inversas situadas a ambos lados de sus afloramientos, de manera
que incidieron sobre ella determinando su acomodo por gravedad, formándose ondulaciones
y demás deformaciones favorecidas por la plasticidad del material. En los alrededores de
Cajabamba se notan buzamientos entre 20° y 25° al NE.

Edad y Correlación.- Los fósiles recolectados no son diagnósticos, tampoco exis-
ten relaciones con el Volcánico Huambos, ni con el Grupo Calipuy, pero tiene cierta similitud
litológica con la formación Jauja (Pleistoceno); tentativamente puede asignársele al Mioceno
inferior a medio.

Formación Condebamba

La formación Condebamba (WILSON y REYES, 1964) aflora extensamente en los
cuadrángulos de Cajabamba y San Marcos, yaciendo con leve discordancia sobre la forma-
ción Cajabamba (Foto No. 5) y subyaciendo al Cuaternario aluvial con la misma relación.

En la base, consiste de intercalaciones de areniscas gruesas, arcillas rojizas y conglo-
merado fino. Hacia arriba, está formado exclusivamente por un conglomerado grueso con
elementos redondeados y sub-redondeados, mayormente de cuarcitas en matriz arenosa,
llegando a tener a veces diámetros de 35 a 40 cm. La formación Condebamba no está
plegada, pero está inclinada con 5° a 10° al este.

Esta formación ha sido afectada por reactivaciones de fallas preexistentes, motivan-
do flexuras en algunos casos, desplazamientos y erosión en otros, tal como sucede al este de
San Marcos y Cajabamba.

Las formaciones Cajabamba y Condebamba deben haberse depositado en un am-
plio lago que llegaba por el sur hasta Huamachuco-Curgos y hacienda Cochabamba y por el

autonomouri07
Texto escrito a máquina
Geología de los cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba

autonomouri07
Texto escrito a máquina

autonomouri07
Texto escrito a máquina



INGEMMET

40

norte hasta Namora y Cajamarca, correspondiéndole a la formación Cajabamba la parte
más profunda de la cuenca y a la formación Condebamba un área periférica más amplia. El
desague total de este lago se desarrolló a través del río Crisnejas al encañonarse su cauce a
medida que el Marañón se profundizaba.

Edad y Correlación.- Por la posición que ocupa y sus relaciones con la formación
Cajabamba, su edad se enmarca entre el Plioceno superior y Pleistoceno.

Depósitos Clásticos Cuaternarios

En discordancia angular sobre todas las unidades descritas anteriormente se tiene
una variedad de depósitos cuaternarios, localizándose los morrénicos y fluvioglaciares en las
zonas más elevadas, los lacustres en las pequeñas cuencas interandinas, los aluviales en las
faldas de cerros y laderas de valles, y finalmente los fluviales en los lechos de los ríos.

Los fluvioglaciares se desarrollan ampliamente al oeste de la ciudad de Huamachuco,
en la llamada Pampa de Yamobamba, al este de Quiruvilca, en La Pampa de la Julia, al
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sureste de Cajamarca y la Encañada, en las pampas de Huanico y Palchachaca; lugares
donde están constituidos por una grava en matriz areno-arcillosa, con abundante material
anguloso proveniente de las rocas circundantes. Relacionados íntimamente a los depósitos
fluvioglaciares se presentan morrenas en diverso grado de erosión.

Los materiales lacustres involucran todos los materiales depositados casi horizontal-
mente en pequeñas cuencas ocupadas anteriormente por lagunas.

Estos depósitos se encuentran en diferentes lugares y niveles, dispuestos en bancos
sub-horizontales constituidos por material fino areno-arcilloso, a los que algunas veces se
intercalan lentes de gravas y delgados conglomerados. Estos depósitos se hallan en la Pampa
de la Culebra, Pampa de Polloc, entre el pueblo de Cajamarca y los Baños del Inca, pampas
de Tintac y Sumbatillo y los pueblos de Namora, Matara, San Marcos, Ichocán y Cajabamba.

Dentro de los depósitos aluviales se han considerado los materiales con poco trans-
porte y en los fluviales las diferentes terrazas dejadas por los ríos.
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Capítulo V

ROCAS INTRUSIVAS

En los cuadrángulos de San Marcos, Cajamarca y Cajabamba no afloran grandes
cuerpos plutónicos, pero sí algunos stocks, sills y diques que están cortando a rocas volcáni-
cas y sedimentarias.

Los intrusivos profundos son generalmente dioritas, tonalitas y granodioritas, consti-
tuyendo la prolongación septentrional del batolito costanero. Los cuerpos hipabisales mayor-
mente son pórfidos andesíticos y dacíticos que afloran indistintamente dentro del área, liga-
dos muchas veces a mineralizaciones metálicas.

En el área, los afloramientos dispersos de estos cuerpos no permiten establecer las
relaciones entre ellos; sin embargo, teniendo en cuenta los estudios realizados en áreas veci-
nas, la secuencia intrusiva tendría la siguiente relación paragenética: diorita - granodiorita -
tonalita - granitos - dacitas - andesitas porfiríticas. Las granodioritas, dacitas y andesitas
porfiríticas afectan al Grupo Calipuy, destacando que las dioritas llegan a intruir aún al volcá-
nico San Pablo.

Por otra parte, los intrusivos están mineralizados y truncados por las superficies de
erosión oligo-miocénicas en consecuencia, estas rocas son más antíguas que éllas por lo que
tentativamente, se les considera emplazados en la parte tardía del Terciario temprano o co-
mienzos del Terciario medio.

Dioritas

La diorita es el cuerpo plutónico de afloramiento más extenso, es una roca de textura
granular a microgranular, de color gris claro, con manchas de epídota. Aflora en: Guzmango,
norte de San Benito, alturas de Chuquimango, caserío de Catán y cerro Tantarica, constitu-
yendo áreas de fuerte pendiente. La diorita está afectada por un diaclasamiento de alto ángu-
lo y dirección NO-SE. Generalmente, su contacto con las rocas volcánicas se ha inferido en
la cartografía geológica.



INGEMMET

44

Muestras petrográficas de los cerros Cholol, Tantarica y Nanrá tienen como minera-
les esenciales: abundante plagioclasa euhedral (andesina) con granos que miden de 0.3 a 2
mm. de longitud, en una pasta fina de ortoclasa y plagioclasa. Como minerales accesorios se
presentan hornblenda, cuarzo, ortosa, apatita, biotita, magnetita y esfena y como minerales
de alteración; calcita, actinolita, epídota, tremolita, limonita y sericita.

Las plagioclasas se encuentran macladas, microfracturadas y alteradas por procesos
hidrotermales. Algunas de ellas presentan texturas mirmequíticas en sus bordes.

En las profundidades de su contacto con las rocas encajonantes, existen numerosas
apófisis de tonalitas porfiríticas y granodioritas.

Granitoides

Las intrusiones granodioríticas, tonalíticas y micrograníticas son cuerpos plutónicos
menores, expuestos al este de Cascas, quebrada San Felipe, cerros Colladare y Colletán,
donde cortan a rocas jurásicas, cretáceas y terciarias. Se presentan como cuerpos aislados y
distribuidos desordenadamente, pero en general corresponden a la dirección por donde debe
prolongarse el batolito andino, reflejándose solamente por los apófisis que llegaron a cruzar
los niveles más altos de la cobertura.

En general son rocas de color gris blanquecino, equigranular, holocristalina, con ex-
cepción de los microgranitos.

Muestras tomadas de la quebrada San Felipe, cerro Alizar (Colquimarca), minas
Cascabamba, caserío Cushton, cerros Calladare y Collotán, corresponden a granodiorita y
tonalita.

Estos intrusivos, a menudo están relacionados con mineralizaciones de Cu, Fe, Pb y
Zn, como rellenos de fracturas.

Dacitas y Andesitas Porfiríticas

Las intrusiones dacíticas y andesíticas porfiríticas, constituyen cuerpos de menores
dimensiones que los anteriormente descritos, habiéndose emplazado generalmente a lo largo
del rumbo del plegamiento y estratificación. Se presenta como cuerpos alargados, consistien-
do muchas veces de sills o diques.
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Los principales cuerpos de dacitas y andesitas porfiríticas están representados por
los stocks de Michiquillay, Calconga, Minas Aurora, Patricia, cerros Magante, Shicahuanga
y Yanahuanca, al norte de Quiruvilca; a los que hay que agregar la intrusión del cerro Chapa,
las del anticlinal de Algamarca (Minas Algamarca), cerro Blanco (Minas Sayapullo), Guzmango
y los sills y diques como los del Observatorio Meteorológico del “Kanzel” (hacienda
Sunchubamba), de los Baños termales de “La Grama” ubicados al este del cerro Huaylillas y
el de Callacullán (Quiruvilca).

Las dacitas porfiríticas son grises claras, tienen textura porfirítica y matriz microcristalina.
Sus minerales esenciales están constituidos por cuarzo y plagioclasas (andesina)
microfracturadas, macladas, zonadas y parcialmente alteradas. Los fenocristales de cuarzo
presentan bordes irregulares. Los minerales accesorios están representados por hornblenda,
sanidina, biotita, apatita, zircón y opacos.

En muchos lugares, la roca ha sufrido procesos de alteración hidrotermal, manifesta-
da por carbonatación, sericitización, cloritización y epidotización.

Las andesitas porfiríticas tienen un color gris claro, en parte faneríticas y de aspecto
masivo. Presentan como minerales esenciales plagioclasa y hornblenda, las primeras en for-
ma subhedral y anhedral, parcialmente alteradas y microfracturadas. Entre los minerales acce-
sorios se presentan: biotita, cuarzo, apatita, magnetita y pirita. Como minerales de alteración,
se tiene: sericita, clorita, epídota y limonita.

Al igual que las dacitas, las andesitas están relacionadas con la mineralización de la
región y mayormente afloran en las vecindades de los centros mineros; se supone que mu-
chos de estos stocks fueron cuellos o chimeneas, por donde emergió el material volcánico,
correspondiente a los niveles superiores, en gran parte erosionados del grupo Calipuy.
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Capítulo VI

TECTONICA

En los cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos, Cajabamba y alrededores, se en-
cuentran evidencias de cuatro etapas de deformación que se iniciaron en el Cretáceo tardío y
que continúan durante el Cenozoico, todos ellos correspondientes a los movimientos del
Ciclo Andino. (Fig. 6). Estas fases de deformación están evidenciadas por discordancias,
pliegues y demás estructuras, materializadas en zonas de deformación (fajas o provincias
estructurales).

Regionalmente, todo parece indicar que los movimientos tectónicos en algunos sec-
tores han sido de mayor intensidad que en otros. Es así que las ondulaciones suaves de
algunos niveles estratigráficos pasan a ser estructuras principales.

Aproximadamente, a principios del Jurásico superior, empezaron a formarse la Cuenca
Occidental peruana y el Geoanticlinal del Marañón, probablemente influenciados por fuerzas
de distensión con desarrollo de dos grandes elementos: un graben y un horsts, relacionados
en forma directa a movimientos del zócalo que empezó a jugar subsidentemente (Occidente)
y de levantamiento (Oriente). Como es lógico, la sedimentación marina empezó a acumularse
en la cuenca en forma contínua y ésta a su vez, se hundía lentamente a medida que recibía más
sedimentos.

Recién a fines del Aptiano y comienzos del Albiano, la transgresión marina avanzó
hacia el Geoanticlinal del Marañón, llegando a cubrirlo totalmente durante el intervalo com-
prendido entre el Albiano y Senoniano, dejando una cobertura calcárea más gruesa en la
cuenca. Los cambios litológicos coinciden con el cambio de pendiente cuenca-plataforma y
en estas condiciones se produjo el primer movimiento deformatorio dentro del Ciclo Andino.

Finalizado el ciclo de sedimentación marina en el Senoniano, cuando aún el mar cu-
bría la zona andina y parte de la hoya amazónica en el Santoniano temprano, toda la cuenca
y el Geoanticlinal del Marañón fueron afectados por movimientos epirogenéticos, levantán-
dose grandes regiones de la cuenca y algunas de la plataforma, iniciándose así una acumula-
ción clástica en las partes bajas (Fm. Chota).
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Las observaciones de la selección y disposición del material conglomerádico en la
formación Chota, demuestra que los conglomerados más gruesos están al oeste y los media-
nos a finos hacia el este.

El segundo movimiento del Ciclo Andino es el principal dentro del área de estudio.
Este se inició a más tardar en el Terciario Temprano y se caracterizó por ser de compresión,
originado por fuerzas provenientes del suroeste que empujaron la prisma sedimentario hacia
el noreste, plegándolo intensamente en el sector de la cuenca y produciéndose cabalgamientos
e imbricaciones en el lado oriental. Estos últimos, precisamente, se iniciaron en las zonas de
cambios de facies que coinciden con el cambio de pendiente Cuenca-flanco Occidental del
Geoanticlinal del Marañón.

Este movimiento, indudablemente se inició después de la deposición de las capas
rojas de la formación Chota, ya que ella se halla afectada por los pliegues y sobreescurrimientos
de la región. Como consecuencia de este movimiento se desarrolló un macizo emergido a
alturas relativamente moderadas, sin llegar a constituir verdaderas montañas, pero sí lo sufi-
ciente como para quedar sometido a una intensa erosión, cuyos materiales removidos se
depositaron discordantemente en las partes bajas sobre una serie plegada, constituyendo lo
que ahora, se reconoce como formación Huaylas.

El tercer movimiento deformatorio, probablemente se inició a fines del Terciario tem-
prano y continuó hasta comienzos del Terciario medio, después de la acumulación volcánica
post-tectónica del grupo Calipuy, desarrollando estructuras con la misma dirección que el
segundo movimiento.

Regionalmente, todo parece indicar que la mayor acumulación de rocas volcánicas
se realizó sobre la cuenca occidental, donde los primeros niveles se intercalaron con conglo-
merados lenticulares. Generalmente, esta deposición fue sub-aérea, pero como alcanzó es-
pesores que sobrepasan los 2,000 m., es obvio suponer que esta acumulación volcánica se
hundía lentamente a medida que aumentaba la deposición. En estas condiciones se inició el
tercer movimiento deformatorio caracterizado también por ser de compresión, que afectó a
la serie volcánica hundida con un plegamiento incipiente, como resultado de un fallamiento en
bloques del basamento.

En consecuencia, algunas fallas atravezaron la cobertura sedimentaria mesozoica,
como puede observarse en los planos geológicos, en ambos lados del sector donde se en-
cuentran los pueblos de Ichoacán, San Marcos, Matara, Namora y Cajamarca. Posterior-
mente estas fallas se reactivaron afectando a formaciones más jóvenes, incluyendo a las fallas
que se observan al norte de la confluencia de los ríos Cajamarca, Condebamba y que conti-
núan hasta el pueblo de San Juan.
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El vulcanismo posiblemente continuó en forma ininterrumpida hasta el final del tercer
movimiento tectónico, igualmente en las postrimerías de este evento deben haberse emplaza-
do la mayoría de los cuerpos intrusivos del batolito andino, por tanto es probable que parte
de ellos pertenezca al plutonismo post-orogénico del segundo movimiento.

Como el tercer movimiento se caracterizó por una compresión, traducida mayor-
mente por fallamientos en bloques, las estructuras ondulantes superiores alcanzaron alturas
por encima de sus posiciones originales, siendo por lo tanto sometidas a un largo intervalo de
erosión, que dió como consecuencia una peneplanización, desarrollando la superficie de ero-
sión denominada “Superficie Puna”.

El cuarto movimiento, llamado “tardío” se caracterizó por ser de naturaleza
epirogenética siendo la que determinó la elevación de la región andina a los niveles actuales.
Este movimiento comenzó en el Mio-Plioceno y continúa hasta la actualidad.

La “Superficie Puna”, ha sido elevada a sus niveles actuales (4,200 m.s.n.m.). Esta
superficie está sometida a una contínua destrucción y en muchos lugares es difícil reconocerla
y es posible que en muchos casos al referirnos a esta superficie, estemos describiendo indis-
tintamente a otras superficies que también se elevaron.

La deformación de las rocas pre-existentes ha sido mínima, ya que el levantamiento
fue uniforme; sin embargo ha reactivado fallas antiguas con movimientos de bloques, que se
transmitieron a las formaciones modernas a través de flexuramientos y algunas ondulaciones
locales.

Estructuras

Las estructuras principales de la zona de estudio, están relacionadas directamente
con el segundo movimiento del Ciclo Andino, que definió nítidamente dos provincias estruc-
turales, a saber: la provincia de pliegues y sobreescurrimientos y la provincia imbricada, de-
sarrolladas dentro de la cuenca y en el frente oriental, respectivamente. Secundariamente,
existe una tercera estructura superpuesta, constituída por fallas de alto ángulo que cortan la
cobertura mesozoica y por las ondulaciones de las rocas volcánicas ligadas al tercer movi-
miento tectónico.

Se ha observado también plegamientos tardíos así como fallamientos gravitacionales
y en menor escala una serie de pequeñas fallas de desgarre, de poco desplazamiento horizon-
tal y vertical, aproximadamente normales a las estructuras plegadas.
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Provincias de Pliegues y sobreescurrimientos

Esta provincia estructural se caracteriza por tener un amplio desarrollo dentro de la
cuenca Jurásico-Cretácea, conteniendo pliegues alargados y algo estrechos, que varían en
forma y tamaño según la naturaleza de los niveles estratigráficos; abarcan todo el cuadrángulo
de Cajamarca y un 70% de los sectores occidentales de los cuadrángulos de San Marcos y
Cajabamba (Ver mapas geológicos y Foto 5).

Hacia el sector oriental, las zonas plegadas de la cuenca se transforman en grandes
sobreescurrimientos que siguen fajas delgadas y paralelas (ver perfiles estructurales),
prolongándose fuera del área por decenas de kilómetros. En este sector, los pliegues alcan-
zan hasta 70 y 80 km. de longitud, con anchos promedios de 4 - 5 km., notándose una buena
competencia en las cuarcitas del grupo Goyllarisquizga, especialmente las de Chimú, que en
la mayoría de los casos, representa los núcleos de los grandes anticlinales, (Algamarca,
Yanahuanca, Suyupampa, Sanagorán, Sunchubamba, Magdalena, etc.).

De igual forma, las cuarcitas Farrat han jugado un papel importante en forma, tamaño
y estilo de los pliegues, que en su mayoría son concéntricos en contraposición a las formacio-
nes Chicama, Santa, Carhuaz y del Albiano, que en general se comportaron disarmónicamente
con pliegues más pequeños y desordenados. (Ver perfiles estructurales).

Los flancos de los pliegues que corresponden a las formaciones Farrat y Chimú, al
erosionarse sus charnelas, conforman largas filas de paredes escarpadas y cumbres agudas.

Los sobreescurrimientos están ligados a efectos de despegue en los niveles inferiores
de la formación Chicama, al parecer sin comprometer al basamento. A medida que se aleja
de los límites de la cuenca titoniana, los sobreescurrimientos se van amortiguando y pasan a
ser pliegues normales y sencillos. (Ver perfiles estructurales). El buzamiento general de los
sobreescurrimientos oscila entre los 45° a 65° al SO, observables a lo largo del río Crisnejas,
cuyo desplazamiento lateral es apreciable, pero de menor magnitud que en su prolongación
meridional.

Estos hechos sugieren que los sobreescurrimientos estaban ligados a la formación
Chicama, pues a medida que se aproximan a sus límites, gran parte de ellos va disminuyendo
progresivamente hasta que más al norte, amplios sectores quedaron sin plegarse y fueron
afectados posteriormente por el tercer movimiento, que al parecer fue intenso en esos secto-
res y se caracterizó por un fallamiento en bloques en el basamento, que transmiten una ondu-
lación en la cobertura mesozoica-cenozoica.

Se postula que los bloques en el basamento del oeste se desplazaron hacia la cuenca
en movimiento horizontal (compresión) incidiendo sobre los sedimentos y el zócalo cristalino
de dicha cuenca, mientras que el Geoanticlinal del Marañón, momentáneamente permanecía



51

rígido. El prisma sedimentario de la cuenca fue sometido a un intenso plegamiento, que obli-
gado por el empuje se despegó a nivel de las lutitas Chicama, que prácticamente fluían ante la
presión produciendo un colapso en el cambio de pendiente cuenca-plataforma, coincidente a
su vez con el cambio litológico de las formaciones. Se inició así un cabalgamiento contra la
pendiente del flanco occidental del Geoanticlinal del Marañón formándose verdaderos
“nappes”(sobreescurrimientos maestros).

A su vez, estos grandes “nappes” incidieron sobre la cobertura sedimentaria inferior,
obligándola a formar pliegues inclinados mayormente hacia el oeste, y así sucesivamente se
produjeron nuevos corrimientos secundarios, edificándose una imbricación de poca defor-
mación en los sedimentos de plataforma y sin comprometer el basamento, que al final reac-
cionó con un reajuste de las fallas verticales pre-existentes.

Provincia Imbricada

La provincia imbricada se sitúa adyacentemente al este de la provincia de pliegues y
sobreescurrimientos, donde esta última generalmente se sobrepone a una parte de la imbrica-
ción. Esta provincia representa el frente oriental del segmento que fue empujado hacia el
noreste sobre el flanco occidental del Geoanticlinal del Marañón, afectando a las formaciones
cretáceas depositadas sobre los primeros tramos de plataforma (ver perfiles estructurales).
Se extiende sobre una faja alargada en la parte este del cuadrángulo de San Marcos, que a su
vez es la prolongación septentrional de la misma provincia estructural del cuadrángulo de
Pataz (WILSON y REYES, 1964) (Ver mapas geológicos).

Es probable que algunos sobreescurrimientos de la parte más oriental del cuadrángulo
de San Marcos, correspondientes a la provincia imbricada, se traten en realidad de fallas
inversas del alto ángulo más jóvenes y relacionadas con los fallamientos en bloques del basa-
mento, que pueden haberse considerado erróneamente como estructuras de imbricación de
bajo ángulo.

Los sedimentos albianos y del Grupo Goyllarisquizga son los que sirvieron para la
edificación de la provincia imbricada, cuyos planos de sobreescurrimientos siempre buzan al
suroeste. Las porciones superpuestas tienen poca deformación (a veces ondulaciones y re-
pliegues); pero generalmente los estratos tienen buzamientos uniformes al suroeste, lo que
sugiere un acuñamiento hacia el lado de mayor profundidad.

La provincia imbricada es la consecuencia del empuje de los sobreescurrimientos
maestros, formándose delante de ellos como estructuras subsidiarias. Los sedimentos fronta-
les cedieron ante la presión y los sobreescurrimientos maestros fueron consumidos por la
imbricación frontal.
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Se estima que el desplazamiento normalmente pasó los cinco kilómetros, llegando a
doce kilómetros en otros lugares si se considera la porción borrada por la erosión y su
probable continuación en el subsuelo.

Al este de la provincia imbricada, fuera del área, afloran los sedimentos de platafor-
ma y el basamento sin mayores deformaciones, notándose el cambio de estructuras a corta
distancia, con el predominio de un fallamiento en bloques en esta última parte.

La excepción es el caso del sector del sur de Huamachuco, donde los pliegues tienen
inclinaciones al este, que la explicamos como un “retrocharriage”, consecuencia de las pre-
siones del suroeste contenidas por el Geoanticlinal del Marañón y reflejadas en sentido con-
trario.

Deflexiones

Dentro del área del estudio de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba, se observa
que los pliegues cambian de una dirección SE-NO, a una posición NE-SO, en un recorrido
aproximado de 50 km. para luego tomar su dirección original NE-SO. (Ver mapas geológicos).

Este cambio de dirección se observa también en los cuadrángulos adyacentes al
norte de esta región pero, en menor escala. Es interesante anotar que el cambio de rumbo de
los ejes de plegamiento se inicia donde los sobreescurrimientos maestros van desaparecien-
do paulatinamente. Aún en pleno arqueamiento, las estructuras menores de cabalgamiento tien-
den a tomar la nueva dirección y rápidamente pasan a ser pliegues normales. En varios lugares,
dicho arqueamiento ha sido cortado en forma oblícua por fallas de alto ángulo y dirección
andina, existiendo afloramientos de aguas termales, relacionadas con esta estructura.

Dicha deflexión está íntimamente ligada a la disminución progresiva de los grandes
sobreescurrimientos y a la forma del límite septentrional de la cuenca de deposición de la
formación Chicama. Es decir que la masa plegada, al experimentar menor transporte lateral
debido a las porciones que no se habían movido, sus ejes cambiaron de rumbo; fenómeno
que se vió favorecido por la forma de la cuenca Chicama, que por la cercanía de su límite
norte tendía a curvarse al oeste.

Si imaginariamente retrocedemos a las partes plegadas hacia el SO, las mismas dis-
tancias que ellas cabalgaron al NE, obtendremos una dirección andina normal sin mayores
problemas, aunque quizá quedaría una pequeña deflexión pero ello sería el reflejo del cambio
de dirección en el límite oriental de la cuenca Chicama.
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Fallamiento de Alto Angulo

Dentro del área estudiada existe un sistema de fallamiento de alto ángulo con direc-
ciones más o menos andinas, mayormente inversas y oblicuas a los pliegues o a veces
semiparalelas (Ver mapas geológicos), relacionados con el tercer movimiento de deforma-
ción y expresado con un fallamiento en bloques que afloran por varios kilómetros de longitud
dentro del área. Tal es el caso de que ambos lados de la parte sur del valle de Cajamarca
están limitados por fallas de alto ángulo, formando una especie de graben dentro del cual se
hallan los pueblos de Namora, Matara, San Marcos e Ichoacán. Sin embargo, el sector norte
del mismo valle a partir de Namora, Llacanora parece ser un horst, dando la impresión de
tratarse del mismo sistema de fallas de la parte sur del valle, en cuyo caso se debería a un
basculamiento en tijera del basamento correspondiente al bloque del valle y los adyacentes.
La falla oriental del valle, a la altura de San Marcos, tiene un salto vertical aproximado de 700
m. (bloque este) disminuyendo hacia el norte, mientras que el salto de la falla occidental, a
esta misma altura, es del orden de los 300 m. (bloque oeste).

Al sur de las minas de Algamarca afloran dos fallas longitudinales de alto ángulo, que
ponen en contacto anormal a las formaciones Carhuaz y Farrat con las formaciones albianas,
de igual forma a la formación Chimú con las formaciones Carhuaz y Farrat respectivamente,
extendiéndose por más de l0 km. de longitud. Otro tanto sucede con la falla que parte cerca
de la unión de los ríos Cajamarca y Condebamba y se prolonga hasta más allá del pueblo de
San Juan, con un recorrido de más de 25 km. y que pone en contacto anormal a las formacio-
nes cretáceas, con un salto de 700 m. aproximadamente. Finalmente, entre la pampa de
Polloc (hacienda Santa Teresita) y el sector occidental de la hacienda Huagal, se tiene otra
falla de alto ángulo con recorrido de más de 20 km. pero de poco salto, afectando a las
mismas formaciones.

Plegamientos Tardíos

La formación Cajabamba (del Plioceno) está afectada por un plegamiento suave
(ondulación) que es más notorio entre Ichoacán y San Marcos, camino al “azufre”. En cierto
modo, pude decirse que la formación Condebamba del Plio-pleistoceno también tiene defor-
maciones, las que se indican por sus buzamientos hacia el este. Se postula que estas estruc-
turas están ligadas a la reactivación de fallas de alto ángulo, durante y después de la deposi-
ción de estos sedimentos, y asimismo vinculados al levantamiento general de los Andes.

A pesar de la cubierta existente, las observaciones y relaciones de campo inducen a
sostener que en algunos lugares las formaciones Cajabamba y Condebamba son cortadas
por las reactivaciones de fallas pre-existentes, manifestándose muchas veces por un
flexuramiento.
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Estructuras de Gravedad

A lo largo de la carretera Huamachuco-Cajabamba, después de pasar Conga y a
partir de la hacienda Los Altos Eucaliptos, Chiquilbamba, Marcabalito, San Miguel, Quinacruz
y Colcabamba, se observa una cobertura de cuarcitas de la formación Farrat y calizas del
Albiano que descansan en posición anormal sobre las lutitas Chicama, en una extensión aproxi-
mada de 10 km. de largo por 2 a 3 km. de ancho (esta estructura parece ser de gravedad,
ocurrida antes de la deposición de los conglomerados Condebamba).

Las cuarcitas Farrat que afloran casi en todo el lado occidental del área, no afloran en
el lado oriental, donde las calizas albianas descansan directamente sobre la formación Chicama.
Esta cobertura anómala se encuentra yaciendo disconformemente en una especie de depre-
sión de la formación Chicama, obligándola a tomar una forma arqueada. Su procedencia no
es muy clara, pero a pesar de que su lado oriental está bastante cubierto por el cuaternario, es
que los sedimentos móviles están intruídos por apófisis andesíticos, ignorándose la relación
de ellas con el fallamiento.
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Capítulo VII

GEOLOGIA ECONOMICA

En los cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba existen ocurrencias
de depósitos minerales metálicos y no metálicos, distribuidos indistintamente en rocas
sedimentarias, volcánicas e intrusivas. Los primeros, están relacionados con mineralización
de Pb, Ag, Zn, Cu, Au, Mo y los segundos con mantos de carbón, arcillas y rocas para la
industria del cemento y la construcción.

La presencia de yacimientos metálicos dentro del área, en cierto modo representa la
prolongación septentrional de fajas o zonas mineralizadas más o menos conocidas al sur del
área trabajada; pero también aparece un nuevo tipo de mineralización: cobres porfiríticos,
casos de Michiquillay, Sorochuco y otros más al norte.

La faja mineralizada de la Cordillera Negra se prolonga hacia el norte y penetra al
área estudiada por el sector de Quiruvilca y Salpo, continuándose a Sayapullo y Paredones
(Chilete). Las rocas huéspedes son los volcánicos del Grupo Calipuy en la parte superior y
secuencias sedimentarias del Cretáceo en la parte inferior, ocurriendo la mineralización en
vetas como relleno de fracturas, con contenido de Pb, Ag, Cu, Zn y en segundo término Au
y Sb en ganga de cuarzo.

Más al este se observa una prolongación de la mineralización del lado oriental de la
Cordillera Blanca, que ingresa al área por la zona de Pasto Bueno, Tamboras y La Victoria,
continuando con los depósitos de los alrededores de Huamachuco, Algamarca y cateos de
los cerros La Cárcel, Cuaytas y Hualaco, los que se caracterizan porque, además de tener
Pb, Ag, Zn y Cu contienen W.

Finalmente, en el sector nororiental aparece una diseminación de cobre en pórfidos
dacíticos-andesíticos, que partiendo de los sectores de la Encañada, Michiquillay, Calconga,
Sorochuco y Celendín, se prolonga por el norte hacia Hualgayoc, Santa Cruz y Cutervo,
conteniendo W como mineral accesorio.

Los afloramientos del Grupo Calipuy son muy importantes porque tienen sectores
con fuerte piritización y halos de limonitización, como es el caso de la parte este y oeste de
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Quiruvilca en la laguna El Toro. También en el sector de Guzmango, incluyendo el cerro
Amanchalo, aflora una complejidad de stocks de andesitas y dacitas porfiríticas que intruyen
a gruesos bancos de brecha volcánica silicificándolos, y en los que a simple vista se destaca
una notable diseminación de pirita. En muestras de diferentes lugares se ha encontrado gra-
nos anhedrales y subhedrales de pirita (FeS

2
), en menor proporción ilmenita y magnetita.

Dentro de la probable diseminación de cobre en pórfidos, debe tomarse en cuenta el
stock del caserío de Calconga, cuyo afloramiento se observa a lo largo de 2 km. de largo,
por uno de ancho y una altura mínima de 200 m. El caserío de Calconga se emplaza en el lado
suroccidental de este cuerpo y a 8 km. de Michiquillay, aproximadamente.

Existe también un afloramiento de pórfidos en la trocha que va a la hacienda Huagal,
a la altura de los cerros Magante, que muestra alteraciones en las partes bajas de algunos
stocks y en el corte de la carretera entre Agua Blanca y Los Pozos.

Depósitos Metálicos

Dentro del área estudiada, existen varios centros y prospectos mineros los que fue-
ron visitados para tener una idea general de cada uno de ellos, sin llegar a realizar estudios al
detalle, por no ser el propósito del presente trabajo.

Distrito Minero de Quiruvilca

Las labores de estas minas se inician en los límites noroeste del cuadrángulo de San-
tiago de Chuco y se prolonga hacia el cuadrángulo de Cajabamba.

Las rocas de caja son volcánicos del Grupo Calipuy que yacen con discordancia
angular sobre los sedimentos clásticos del Cretáceo inferior y están cortados por numerosos
diques y sills de naturaleza andesítica a dacítica, relacionadas con la mineralización.

La mineralización consiste en vetas de tipo de relleno de fracturas las que han seguido
sistemas de direcciones NE y E-O, con buzamientos que varían entre los 70° y 80° al SE. Se
explotan minerales de Ag, Cu, Pb y Zn. Quiruvilca es el centro minero más importante de este
sector.

Centro Minero de Sayapullo

Se encuentra ubicado en el sector noroeste del cuadrángulo de Cajabamba; está
emplazado en un sinclinal que pasa por el mismo campamento, o en otros términos, en el
flanco oriental del anticlinal del cerro Bola de Igor, donde afloran los clásticos de las forma-
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ciones Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat y los calcáreos de las formaciones Inca y Chúlec,
todas ellas cortadas por una serie de diques y sills dacíticos, relacionados con la mineralización,
siendo el stock del cerro Blanco el más conspícuo en los alrededores de la mina.

La mineralización está emplazada en un sistema de filones capas, sigue más o menos
el rumbo de la estratificación, que es de N-NO y aflora por más de 500 m. de longitud,
generalmente en las formaciones Farrat y Carhuaz.

Las vetas presentan minerales de cobre secundario donde la oxidación alcanza hasta
una profundidad de más de 100 m. Por debajo de estos niveles, aparecen minerales prima-
rios, tales como galena, chalcopirita, pirita y oro nativo. También contienen rodocrosita y
cuarzo.

Entre las principales vetas se tiene Amulayo, Ollanta, Atlántida, Roosevelt, Catedral,
Restauradora y Florida.

Mina Algamarca

Está ubicada en el cuadrángulo de Cajabamba, a unos 20 km. al oeste del pueblo del
mismo nombre, en el flanco occidental de un anticlinal del cerro Algamarca donde afloran las
formaciones Farrat, Santa y Chimú, intruídas parte de ellas por stocks de andesitas relacio-
nados con la mineralización.

Las vetas mineralizadas son del tipo de relleno de fracturas, su rumbo es NE-SO y
alto ángulo de buzamiento y con anchos que varían entre los 0.60 y 1.20 m.

Los afloramientos llegan hasta los 400 m. de longitud y pasan los 200 m. de profun-
didad. Las principales vetas se denominan Descubridora y San Blas, de donde se extrae
chalcopirita, tetrahedrita y enargita, con gangas de pirita y cuarzo.

Esta mina está en actual explotación y constituye el único centro minero en actividad
dentro del perímetro de la ciudad de Cajabamba.

Mina Paredones

Está ubicada a unos 3 km. al norte del pueblo de Chilete; actualmente se encuentra
cerrada por agotamiento del mineral. Las rocas aflorantes son exclusivamente del Volcánico
Chilete, cortadas por diques o apófisis de andesitas y dacitas.
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Las vetas están emplazadas en el material volcánico y son del tipo de relleno de
fracturas, con algo de reemplazamiento, las rocas presentan una alteración hidrotermal con
formación de calcita, clorita, sericita, epidota, albita y caolín.

La mena explotada consistió en un contenido de galena, chalcoprita, esfalerita y
especularita.

Pórfido Cuprífero de Michiquillay

El depósito cuprífero de Michiquillay se encuentra cerca al límite norte del cuadrángulo
de San Marcos y a unos 22 km. al este de la ciudad de Cajamarca, y en proximidad al distrito
de la Encañada a 3,700 m.s.n.m.

La roca huesped es un stock de dacita porfirítica o monzonita cuarcífera, totalmente
fracturada y alterada, que intruye a rocas del Cretáceo inferior; aflora a lo largo de 2.5 km. de
ancho y 300 m. de altura.

Normalmente, la roca fresca es de color gris claro pero por acción hidrotermal cam-
bia a tonos violáceos-amarillentos y rojizos, notándose la ocurrencia de epidotización,
cloritización y sericitización.

En la intrincada fracturación de la roca, se alberga un enjambre de vetillas y venillas
mineralizadas con pirita y chalcopirita, diseminadas en toda la roca. En menor proporción se
halla molibdenita, trazas de galena, esfalerita y enargita. Asimismo se observa vetas de cuarzo
con tetrahedrita, esfalerita y bornita.

En la zona de enriquecimiento secundario, abunda chalcocita, acompañada de covelita,
cuprita y cobre nativo.,

Distrito Minero de Cascabamba

El distrito minero de Cascabamba está ubicado aproximadamente a l5 km. al este del
pueblo de Contumazá, donde afloran rocas volcánicas del Grupo Calipuy que suprayace con
discordancia angular a los clásticos del Cretáceo inferior, intruídos por la granodiorita San
Felipe.

La Compañía Minera Algamarca ha efectuado trabajos de limpieza en las antiguas
labores bastante desarrolladas, conocidas con los nombres de Portento, Protectora y Pozos
Ricos.
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Los socavones de la mina Portento, llamada ahora Mascota tuvieron carácter
exploratorio sobre una veta que tiene un rumbo N 80° E y buzamiento 70° al SE. Se encontró
una mena con contenido de oro, plata, cobre y plomo.

En las labores de Protectora, llamada Mina de Oro, la veta tiene rumbo E-O, con
buzamiento casi vertical con contenido de tetraedrita, chalcopirita, arsenopirita, pirita, algo
de galena, esfalerita y cuarzo.

La veta Pozos Ricos tiene rumbo E-O y buzamiento 80° - 85° S, con contenido de
oro, cobre, plata, zinc, plomo, fierro y azufre.

Prospectos Menores

En los cerros Colladar y Capán, al suroeste del distrito de Asunción, existen labores
antiguas, así, en el primero aflora un stock granodiorítico con diferentes labores abandona-
das, sobre vetas de rumbo N 70° 0 y buzamiento de 60° S, con contenido de Au, Cu, Zn. En
el segundo, las labores se hallan también abandonadas y las vetas tienen contenido de Cu, Ag
y trazas de oro, emplazadas en rocas bastante alteradas.

Al noreste de la hacienda Huacraruco (San Juan), al pie del cerro Callejón Banca,
existe un prospecto sobre una veta de 0.50 m. de ancho y 60 m. de largo, que tiene contenido
de galena, esfalerita, pirita y calcita. Otro tanto sucede al norte del cerro Callejón Minas,
donde las vetas contienen Pb, Ag y Cu.

En la zona del cerro Surupampa ubicado al suroeste del distrito de Magdalena, exis-
ten importantes labores antiguas, actualmente abandonadas entre ellas, las vetas Chullor de
rumbo NNE-SSO, que tienen mineralización de cobre (chalcopirita) y plata; la veta Tucud y
la veta Retama con minerales de Cu, Ag, Zn, Fe, Sb y Pb. Las Vetas Chulloc, Tucud y
Retama tienen potencias mayores de 1 m.

Entre Chilete y Contumazá, a la altura del caserío de Cushton, en los cerros del
mismo nombre y Morochillo, existen prospectos con vetas de cuarzo que incluyen marcasita,
arsenopirita y tetraedrita. Igualmente, al sur del cerro Pilcay (oeste de Chilete) existen vetillas
con galena, blenda, chalcopirita, pirrotita, limonita, cuarzo y calcita. Por la carretera a
Contumazá, se presenta un depósito de fierro en la parte baja del cerro Potrerillo (al noreste
del pueblo de Cascas), donde los minerales principales son magnetita, limonita, pirrotita y
pirita, los que se encuentran rellenando una fractura.

El prospecto Aurora Patricia, ubicado en la parte noreste de la Pampa de Polloc
cerca a Michiquillay, está emplazado en un stock de andesita porfirítica, que muestra vetillas
con mineralización de plata, oro, cobre y fierro.
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Depósitos No Metálicos

Carbón

Regionalmente se conoce que en las cuarcitas del nivel inferior de la formación Chimú,
se intercalan mantos de carbón. También se ha observado delgados lechos carbonosos en las
formaciones Carhuaz y Cajabamba en las cercanías de la hacienda Jocos y El Azufre, res-
pectivamente.

Los mantos de Callacullán, Yanahuanca y La Victoria son explotados por la Compa-
ñía Minera Quiruvilca y el lado occidental del cerro Huaylillas por la Compañía Minera Pasto
Bueno, pero mayormente son utilizados por los habitantes de la región para usos domésticos
y de herrería y en pequeña escala son llevados a la Costa.

Generalmente, el carbón es bituminoso sub-antracítico, de color negro lustroso y
vítreo, de fractura concoidea, mantos de carbón afloran también en los cerros Derrumbe
Blanco (Huamachuco) y Shogo-Orco al oeste de la hacienda Jocos (Cajabamba), cerca a la
confluencia de la quebrada Huayanay con el río Muyoc al norte de San Marcos y al este de
la hacienda Sondor (Matara) en el anticlinal de los baños de Yumagual (Cajamarca), con
espesores que varían de 0.60 a 1.30 m.

Existen también afloramientos de carbón en los cerros Andaloy y Palto, al este de
San Benito, y en las cercanías de Santa Eulalia y Cascas, en el corte de la carretera que une
la hacienda Salagual con el cerro Chilca. Finalmente, entre otros, hay varios mantos de car-
bón en los alrededores de Coína, hacienda Capachique y al oeste de Huaranchal.

Evidentemente, el plegamiento ha modificado los mantos de carbón, convirtiéndolo
algunas veces en polvo (cisco) y colocado a otros en posiciones difíciles de explotar. Sin
embargo, quedan ciertos lugares con muy buenas posibilidades para su extracción.

Arcillas

En el sector este de Huamachuco, hasta la laguna de Sausacocha existen numerosas
labores donde se explotan arcillas, utilizadas en la industria de cerámica en la Costa.

Generalmente, se explotan los niveles arcillosos de la formación Chimú ricos en alú-
mina, que se intercalan con bancos de cuarcitas. El trabajo se realiza en forma rudimentaria
por los naturales del lugar y sólo en la parte superficial, procediendo a abandonar los trabajos
cuando es necesario profundizar las labores.
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Se explota asimismo caolín amarillento en el cerro El Toro, proveniente de la des-
composición de un metavolcánico emplazado como sills entre los bancos de cuarcitas.

La formación Condebamba y los antíguos lechos de lagunas desaguadas localizados
cerca de Cajabamba, Matara, Namora y Contumazá, contienen algunos niveles bastante
arcillosos, que se emplean para la fabricación de tejas para el techado de las casas.

Se recomienda realizar un estudio especial de los sedimentos de la formación
Cajabamba, ya que algunas muestras de esta unidad, al ser analizadas arrojan cierto conteni-
do de fósforo, presentándose algunos estratos con abundantes ostracodos, gasterópodos y
lamelibranquios de agua dulce, que se intercalan con lechos carbonosos. Los agricultores del
lugar utilizan estas tierras como abono en los terrenos de cultivo.

Finalmente, al suroeste de Cascas, la formación Chicama tiene intercalaciones de
estratos con alto contenido de alúmina que son explotados para la industria de cerámica.

Yeso

En el área, solamente se ha encontrado un depósito de yeso ubicado al lado oeste del
caserío de Callancas, bastante cerca del río que baja de Coína, entre las formaciones Santa
y Carhuaz.

Materiales de Construcción

Dentro del área, aflora una diversidad de rocas, que pueden ser utilizadas para la
industria del cemento y de la construcción, principalmente a las que yacen cerca de las ciuda-
des y poblados principales. En atención a su importancia puede mencionarse las calizas per-
tenecientes a las formaciones Yumagual y Cajamarca y las cuarcitas de las formaciones Farrat
y Chimú.

Recursos Hídricos

Los ríos Condebamba y Cajamarca que tienen considerable caudal, representan los
recursos hídricos más importantes de esta región que todavía no han sido aprovechados al
máximo. El caudal de estos ríos es drenado hacia el Marañón a través del río Crisnejas, y que
podría ser aprovechado para la generación de energía eléctrica o mejor aún para un progra-
ma mixto de electrificación e irrigación, lo cual ha de requerir detenidos estudios.
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La energía eléctrica obtenida podría satisfacer las necesidades del valle Chicama,
principalmente para la industria azucarera así como para mejorar el servicio eléctrico de la
ciudad de Cajamarca, al igual que la demanda de los centros mineros de Sayapullo, Quiruvilca,
Michiquillay y de los pueblos de Otuzco, Usquil, Cascas, Contumazá, Namora, San Marcos,
Ichoacán, Cajabamba, Huamachuco, etc.

Referente a las irrigaciones, el aumento del caudal del río Chicama, por una deriva-
ción del caudal del río Crisnejas al río San Jorge (cabeceras del Chicama), sería de indudable
beneficio para el riego de la parte baja del valle donde se usa agua de subsuelo, que resulta
insuficiente para abastecer las necesidades del área actualmente cultivada, permitiendo pla-
nes de desarrollo futuro.

Además, se sugiere la construcción de pequeñas represas a fin de que se regimente el
caudal de algunos ríos del área en los meses de sequía. El autor estima como lugares más
apropiados para estas obras los siguientes: a) el estrecho que hace el río Cajamarca en las
cuarcitas Chimú, antes de unirse al Condebamba a 2 km. al norte de la hacienda Colpón,
donde el valle tiene un ancho de 80 m., aproximadamente; b) el lado occidental de la pampa
de Yamobamba, cerca a las cuarcitas Chimú, en la desembocadura del río Polloc, al este de
Namora. En ambos casos se encuentra buena accesibilidad, mano de obra y fácil aprovisio-
namiento. La inversión a efectuarse sería de alta rentabilidad, pues permitiría el mejor uso de
la tierra y el desarrollo agro-industrial de una extensa zona del país.
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Capítulo VIII

GEOLOGIA HISTORICA

Después de la transgresión marina del Triásico, a fines del Liásico, se produce una
emersión con la consiguiente retirada del mar, seguido de una intensa erosión, capaz de dar
lugar a una discordancia angular entre el Grupo Goyllarisquizga y el Grupo Pucará.

A fines del Jurásico, se inició en la zona andina la formación de una cuenca al oeste
que fue cubierta por el mar y al este un geoanticlinal que no fue cubierto, depositándose en la
cuenca más de 1,000 m. de sedimentos Chicama (Titoniano) no así sobre el Geoanticlinal.
Ambas formas siguieron desarrollándose durante el Neocomiano-Aptiano, depositándose
casi exclusivamente sedimentos clásticos, representados por 1,500 m. en la cuenca (Grupo
Goyllarisquizga) y apenas unos 200 m. en la plataforma. Si bien el mar cubría algunos secto-
res de la cuenca, éste no fue profundo, por lo que casi toda la acumulación clástica es deltaica
o playera a excepción de las calizas de la formación Santa, que sí representan una considera-
ble profundización de mar, mientras que la plataforma permaneció prácticamente emergida.

A fines del Aptiano y comienzos de Albiano, la cuenca y plataforma empezaron a
hundirse, invadiendo decididamente el mar a la cuenca y en forma progresiva al geoanticlinal,
cubriendo totalmente recién en el Albiano medio. En estas circunstancias, se depositaron los
niveles calcáreo-arenosos de la formación Inca, seguido de las calizas Chulec y Pariatambo
dentro de la cuenca, y simultáneamente a éstas dos últimas las margas de la formación Crisnejas
en la plataforma.

A fines de Albiano medio, el mar cubrió totalmente la región llegando hasta el oriente
peruano, condiciones que subsistieron hasta el Santoniano, en cuyo lapso se depositaron en
la cuenca, rocas calcáreas de las formaciones Yumagual, Mujarrúm, Quilquiñán, Cajamarca
y Celendín (ésta última con bastante contenido arenoso) llegando a un grosor de 1,500 m.
aproximadamente. Simultáneamente, en la plataforma se depositó una cobertura calcárea de
menor grosor (formación Jumasha), con un grosor de 300 m.

Después del Santoniano, comenzó el levantamiento de grandes sectores de la cuenca
y algunos de la plataforma, produciéndose una acumulación clástica en las partes bajas, es-
pecialmente sobre la plataforma (formación Chota). Fuera del área, la erosión de las zonas
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emergidas alcanzó en ciertos sectores hasta el Grupo Goyllarisquizga y constituyó el primer
movimiento del Ciclo Andino, caracterizado por ser epirogenético, con poca deformación
compresiva de los sedimentos.

La deformación compresiva principal de los sedimentos de la cuenca en el área suce-
dió a comienzos del Terciario, después de la deposición de la formación Chota, plegándolos
intensamente y ocasionando estructuras de corrimiento al nivel de las lutitas Chicama, sobre
el flanco occidental del geoanticlinal del Marañón, el que reaccionó con una serie de fallas de
alto ángulo ondulado suavemente su cobertura.

A la deformación de los sedimentos siguió una intensa etapa de erosión, acumulán-
dose en las partes bajas, material mayormente conglomerádico (formación Huaylas), seguido
de una intensa actividad magmática efusiva e intrusiva durante el Terciario inferior y medio,
representada por más de 2,000 m. de rocas volcánicas del Grupo Calipuy, dando también
orígen a la mayoría de los cuerpos intrusivos del Batolito de la Costa, que en el área en
estudio aflora muy escasamente.

El tercer movimiento deformatorio del Ciclo Andino precede al emplazamiento de
los cuerpos del batolito y ondula a las rocas volcánicas, y está relacionado con un fallamiento
de bloques de alto ángulo y con la mineralización.

Un intenso y largo periodo de peneplanización cíclica en el intervalo Oligoceno-
Plioceno siguió a toda la actividad magmática-tectónica anterior, dando como resultado va-
rias superficies de erosión, entre las cuales la primera es conocida como Superficie Puna,
elevada hasta alturas que promedian los 4,200 m.s.n.m.; ello significa un ascenso de más de
3,000 m.s.n.m. de su posición original, el mismo que aún continúa en la actualidad, debido a
lo cual se está produciendo la profundización de los valles, dando a la cadena andina una
topografía accidentada.

Durante el periodo de ascensión de los andes, se cubrió parte de la superficie con el
volcánico Huambos y los sedimentos lacustres Cajabamba y Condebamba, que también
fueron afectados por la reactivación de fallas.

Las partes altas del área fueron afectadas por la glaciación del Pleistoceno, que en
cierto modo contribuyó a conformar el aspecto geomorfológico de la región. Indudablemen-
te, los vestigios que se encuentran ahora, corresponden a los efectos de la última regresión de
los glaciares.
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LAMINAS PALEONTOLOGICAS
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LAMINA N° 1

Fotos N° 1 y 2 Knemiceras raimondi (LISSON)
SGM-301 - Vistas lateral y frontal. 4/5

Foto N° 3 Douvilleiceras sp.
SGM-303 - Vista ventral. ½.3
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LAMINA N° 2

Foto N° 1. Parangonoceras n. sp.
SGM-306. Vista lateral de dos ejemplares ¼

Foto N° 2. Heterotissotia bucheri. BENAVIDES
CCGN-56 - Vista lateral. 6/5

Foto N° 3. Ostrea (Lopha) Seyphax COQUAND
CCGN-50 - Valva izquierda. 1/1
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LAMINA N° 3

Fotos N° 1 y 2. Coilopoceras jenksi; BENAVIDES
SGM-299 - Vistas lateral y frontal. ½

Fotos N° 3 y 4. Lima (Plagiostoma) grenieri COQUAND
CCGN-64 - Valva Derecha y vista dorsal. 9/10
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