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La zona de estudio comprende una extensión de aproximadamente     25,000 Km2

que van desde la faja costanera hasta el río Marañón.  Geográficamente se ubica entre los
departamentos de Lambayeque, La Libertad y Amazonas.

La morfología existente incluye una amplia zona costanera, donde destacan las pam-
pas aluviales y las dunas próximas al litoral.  La Cordillera Occidental constituye la divisoria
de aguas cuya parte más alta es una superficie ondulada a 4,000 m..s.n.m., disectada profun-
damente por ríos de corto recorrido y poco caudal que  desembocan  al Océano Pacífico.
Los ríos de la Cuenca Amazónica ubicados en la superficie interandina corren casi perpendi-
culares a los anteriores y parecen tener un control estructural.  Los depósitos glaciarios son
escasos.

El  Complejo del Marañón, hacia el Este, y la Formación Olmos en la costa, ambos
de edad precambriana, constituyen el basamento metamórfico sobre los cuales yacen
discordantemente rocas filíticas y tobáceas de la Formación de posible edad ordoviciana.
Sobre éstas descansan las Capas Rojas del Grupo Mitu del Permiano superior.   El lapso
Triásico-Jurásico inferior está constituido por las calizas de la Formación La Leche en la faja
costanera y el Grupo Pucará en el área del Marañón, formaciones que están asociadas a
derrames y piroclásticos andesíticos y dacíticos de la Formación Oyotún  cuya edad parece
llegar hasta el Jurásico superior.  Durante el Neocomiano-Aptiano se depositaron lutitas,
areniscas y algunas calizas que se agrupan en las formaciones Tinajones hacia la costa y en las
formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, al sur, en los cuadrángulos de Chota y Celendín.

La Formación Goyllarisquizga constituye las facies de plataforma equivalente a las
formaciones anteriores.  El Albiano está representado por una  secuencia calcárea que reúne
a las formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo y parte de Pulluicana, hacia el este.  La Forma-
ción Crisnejas con mayor proporción de clastos,  equivale al Albiano medio en los Andes
Septentrionales del Perú (BENAVIDES, 1956).  Un paquete de calizas y margas en la parte
superior constituido por los grupos  Pulluicana, Quilquiñán (lutitas) y por las formaciones
Cajamarca y Celendín, comprendidas entre el Albiano superior y el Santoniano, señala la
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culminación de la sedimentación marina del Cretáceo en esta área.  El levantamiento del
Cretáceo terminal dio origen a la formación de los depósitos continentales de la Formación
Chota que yace en discordancia erosional sobre la Formación Celendín.

La actividad volcánica ha sido intensa durante el Terciario y está representada por
andesitas y dacitas del Volcánico Llama el cual está cubierto discordantemente por el Volcá-
nico Porculla compuesto por dacitas y andesitas que infrayacen, en igual relación a las tobas
ácidas de la Formación Huambos del Terciario superior.

Se ha reconocido cuatro provincias estructurales donde se diferencia:  Una provincia
denominada “Provincia Pacasmayo”, compuesta por bloques levantados por rocas
precambrianas y paleozoicas, ubicadas hacia la costa.  Una provincia constituida por una faja
plegada de rocas mesozoicas, con un rumbo general ONO-ESE, que se extiende desde
Chepén hasta Trujillo denominada “Provincia Chimú”.  Una provincia  representada por una
faja plegada y fallada, con rumbo NO-SE, que se encuentra en el sector oriental y se le
denomina “Provincia Cutervo”, la misma que está constituida mayormente por rocas
mesozoicas.  Por último, a la parte central del área de estudio, donde la actividad tectónica es
escasa, se le ha llamado “Provincia Santa Cruz”.

Por lo menos, se conoce dos fases de deformación en el Paleozoico temprano y una
en el Paleozoico superior de rumbo NNE-SSO, asociadas a estructuras de igual rumbo en
rocas jurásicas.  Una fase de deformación a fines del Cretáceo ocasionó el plegamiento de la
cuenca Chimú,  cuyas estructuras  parecer estar controladas por la geometría de la cuenca.
Antes del vulcanismo  Llama, ocurrió una deformación con estructuras NO-SE que afectó a
la provincia Pacasmayo.  Las estructuras principales de la parte oriental se deben a una fase
del Terciario antes del Volcánico Porculla.  Posteriormente ocurrieron eventos menores que
culminaron con el levantamiento general de los Andes durante el Terciario Superior-
Cuaternario.

Rocas intrusivas graníticas de edad permiana cortan al Complejo del Marañón en
stocks y cuerpos batólicos  tal como se observa en la localidad de Balsas.  En el flanco oeste
de la Cordillera Occidental afloran  plutones pertenecientes al Batolito de la Costa cuya
litología va del gabro al granito; su edad está comprendida en el lapso Cretáceo superior-
Terciario inferior.  Algunos intrusivos menores de composición andesítica y dacítica afloran
irregularmente; en muchos casos la mineralización polimetálica de la zona se halla asociada a
estos intrusivos.

Los depósitos metálicos se agrupan en una franja cuprífera asociada al Batolito de la
Costa y una provincia polimetálica  en la Cordillera Occidental.  Además existen depósitos
no metálicos distribuidos irregularmente que incluyen baritina, caliza, yeso, carbón, arcillas,
etc.
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Como parte del programa de levantamiento de la Carta Geológica Nacional, a la
escala 1:100,000 se ha cartografiado una extensa área del norte del país en cooperación con
el Ministry of Overseas Development de Gran Bretaña (Ministerio de Desarrollo de Ultra-
mar) durante los años 1966-1970.

La parte oriental del cuadrángulo de Cutervo ha sido levantada por los ingenieros:
Oscar Palacios M. y Natalio de la Cruz B. durante los meses de Junio y Julio de 1979.
Asimismo, la parte norte y este del cuadrángulo de Celendín ha sido mapeada por el Ing.
Agapito Sánchez F. En el mes de noviembre del mismo año.  La revisión final de toda el área
fue realizada por los ingenieros: Carlos Guevara R. y A. W. Sánchez F., en el año 1979.

El estudio fue motivado por las proyecciones económicas de la región tanto en el
campo minero como en el de agricultura y otras actividades relacionadas; ya que son escasos
los estudios anteriores y corresponden a pequeñas áreas; éstos se mencionan en el apéndice
bibliográfico al final del texto.  En la redacción del texto se indica frecuentemente y entre
paréntesis el nombre del cuadrángulo en el que se encuentra un lugar o paraje citado.

La superficie mapeada está ubicada entre los paralelos 6° 00’ y 7° 30’  Sur y entre
los meridianos 78° 00’ y 80° 00’ Oeste y comprende a los cuadrángulos de Jayanca, Incahuasi,
Cutervo, Chiclayo, Chongoyape, Chota, Celendín, Pacasmayo y Chepén, con un área  total
aproximada de  25,000 Km2, la cual comprende parte de los departamentos de Lambayeque,
La Libertad, Cajamarca y Amazonas.

El acceso es bueno en los cuadrángulos de la costa, en los cuales se encuentra la
Carretera Panamericana, de ésta parten carreteras afirmadas de penetración que unen los
principales centros poblados de la zona, tal como se aprecia en la Fig. 1.

Sin embargo existen extensas áreas cuyo acceso es bastante difícil tanto por la falta
de carreteras como por lo accidentado y cubierto del terreno, tal como ocurre  en los
cuadrángulos de Incahuasi, Cutervo, Celendín y la parte occidental de Chota; aún cuando los
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innumerables caminos de herradura y otros senderos menores sirven de gran ayuda en las
labores de campo.
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Los mapas geológicos se han elaborado  teniendo como base el levantamiento
aerofotogramétrico realizado por el Instituto Geográfico Nacional, a la escala 1:100,.000 el
cual cubre toda el área a excepción de la parte oriental de los cuadrángulos de Cutervo y
Celendón.  En dichas áreas se han utilizado mapas de drenaje confeccionados en base a
imágenes SLAR.
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Los  25,000 Km2, que suman los nueve cuadrángulos, constituyen un territorio bas-
tante variado que, desde la zona costanera hasta el río Marañón, llega a alcanzar altitudes que
sobrepasan los 4,000 m.s.n.m.  Se distinguen tres unidades geográficas.
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La Zona Costanera está conformada por extensas pampas de material cuaternario y
de algunos cerros o cadenas de cerros que sobresalen a los terrenos adyacentes.  Tiene un
ancho promedio de 20 km en el sector meridional del área, aumentando hacia el norte del río
Reque, debido al cambio de rumbo de la línea de costa.  Más al norte, pasa gradualmente a
constituir el desierto de Sechura,  el cual se extiende al cuadrángulo de Mórrope y al sector
occidental de Jayanca.

Los fenómenos destacables en la Zona Costanera son :

1. Las pampas aluviales
2. La morfología de la costa
3. Las dunas de arena

����������� 	���������

La Cordillera Occidental consiste en un macizo elevado cuya morfología ha sido
intensamente modificada por varias etapas de erosión.  La parte más alta  de la cordillera
consiste  en una llanura ondulada, ubicada aproximadamente a 4,000 m..s.n.m., mientras que
los flancos han sido profundamente disectados por el  encañonamiento de los ríos, ocasio-
nando relieves locales hasta de 2,000 de desnivel.

Los fenómenos gemorfológicos importantes son:  las superficies de erosión y los
efectos de la glaciación cuaternaria.
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Consiste de un macizo con orientación NO-SE, el cual alcanza alturas sobre los
4,000 m.s.n.m., con flancos bastante disectados, conformando la divisoria entre las cuencas
de los ríos Marañón al oeste y Utcubamba al este.

La zona de estudio comprende una mínima porción de esta Cordillera (Fig.  2), al
norte de Cocabamba (Celendín), cuyos fenómenos geomorfológicos más saltantes son la
fuerte erosión por parte de los tributarios del río Marañón, y el nivel alto de erosión más o
menos plano.

�������� �!�����"�

El área de estudio es muy extensa y consecuentemente el clima es bastante variado
en congruencia con la abrupta e irregular topografía que impera en la zona.

En la faja costanera (Chiclayo, Chepén, Pacasmayo), el clima es de tipo desértico
subtropical, donde las temperaturas promedio oscilan entre los 19° y 23° C, con variaciones
de tipo seco y cálido a semicálido; en estas condiciones no es posible el desarrollo de vege-
tación arbórea.  Hacia el norte  de Jayanca el clima es un tanto cálido y húmedo desarrollán-
dose una vegetación del tipo desértico (algarrobos).

En la franja donde se encuentran los poblados Oyotún,  Chongoyape,  Batán Gran-
de, Salas, Chóchope, que corresponde a las variantes occidentales de los Andes, ocurren
climas de transición entre costa y puna cuyas características y variantes son: un clima total-
mente seco y templado en el invierno cuyo mes más frío es Junio; clima sub-tropical húmedo
durante los últimos y primeros meses de cada año cuyo mes más cálido suele ser Noviembre.
En estas condiciones se desarrollan bosques de “hualtacos” conjuntamente  con otros árbo-
les y arbustos en menor cantidad.

En las partes más altas de la zona de estudio tales como el norte del pueblo de
Incahuasi, el área entre Miracosta y la señal Misahuanca, Hualgayoc (Chota) y parte sur, así
como aquellas que se encuentran al este de Chota y Bambamarca, hasta las inmediaciones de
Sorochuco (Celendín), y entre Chalán-Chimuch-Cortegana (Celendín), predomina un clima
frío y húmedo a semifrígido, con ocurrencias de continuas heladas que permiten solamente el
desarrollo de pastos naturales y herbáceas pequeñas con escaso desarrollo de arbustos.  No
ocurre lo mismo en aquellas áreas que se encuentran entre los 1,000 y 3,200 m.s.n.m., a
ambos lados de la Cordillera Occidental, como es el caso de las partes altas entre Cañares
(Incahuasi) Llama-Niepos (Chongoyape) y algunas áreas entre Pulán y al oeste de San Mi-
guel de Pallaques (Chota) donde se ha desarrollado una vegetación permanente de árboles,
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arbustos, y algunos pastos naturales propios del medio como consecuencia de un clima hú-
medo y templado los cuales imperan en la zona.  Algo similar ocurre con las áreas altas  que
se encuentran entre Chota, Conchán, Tacabamba, Sócota, San Juan, Santo Domingo de la
Capilla, Callayuc, San Andrés de Cutervo y Santo Tomás, en donde existe además una fauna
propia que ha llevado a declarar esta zona como parque nacional.

En los valles interandinos en donde discurren los ríos Chotano, Huancabamba,
Llaucano y Yangas; la vegetación no es abundante debido a que el tipo de clima es templado
a semiárido con inviernos fríos y con precipitaciones estacionales esporádicas.

El valle del Marañón es un tramo comprendido entre los cuadrángulos de Celendín y
Cutervo tiene un clima cálido y seco, con escasas precipitaciones.



��������

�)



��

��	�	��	#	���

En el presente capítulo se describen los fenómenos geomorfológicos y geoformas
más importantes, los cuales predominan en la vasta extensión del área estudiada y son los que
han dado la configuración topográfica que observamos en la actualidad.  La figura 2 es un
croquis generalizado que resume las principales unidades geomorfológicas identificadas, aun-
que no incluye geoformas menores que describimos más adelante.

Hay que señalar que éste no es un estudio exhaustivo de la geomorfología de la zona
y lógicamente son necesarios estudios más detallados.
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Aunque las pampas aluviales forman una franja continua e ininterrumpida, a lo largo
de la costa; las que se ubican al sur del río Reque, tienen características algo diferentes.

Las pampas en el sector sur tienen elevaciones que fluctúan entre 25 y 200 m.s.n.m.
Consisten en abanicos extensos de material conglomerádico que  representan antiguos conos
de deyección de los ríos Cupisnique, Jequetepeque, Las Viejas, Zaña y Reque.  En general
estas pampas son desérticas y prácticamente se hallan extentas de cultivo, equivalen a las
terrazas altas formadas por los ríos principales que se encuentran a lo largo de la costa
septentrional y central del Perú y son similares al antiguo  cono de deyección del Río Rímac.

La continuidad de estas pampas está interrumpida  por las trincheras erosionadas por
los ríos actuales.  Estos valles son de 2 a 8 km de ancho, con flancos escarpados y fondos
planos profundizados entre 20 y 50 m.  debajo del nivel medio.  Es común hallar terrazas
menores en los flancos de los valles especialmente en los sectores de tierra adentro.  Los
mejores ejemplos de estos valles son los de Zaña y Jequetepeque.

En el caso de los ríos o riachuelos intermitentes o de poco caudal se tiene un menor
encañonamiento de los cauces actuales.  Así el río Cupisnique, que lleva agua solamente en
épocas de lluvias, generalmente se pierde por filtración en las pampas, sin lograr formar un
cauce definido.
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Al norte del río Reque se nota un cambio en el carácter de las pampas aluviales.  Si
bien es cierto que cerca al límite, tierra adentro de las planicies costaneras, se encuentran
algunas pampas formadas por los antiguos conos de deyección de los ríos andinos, las pam-
pas típicas de este sector son algo más bajas   que las pampas del sur del río Reque y en
general no hay el mismo grado de encañonamiento de los cauces fluviales actuales.  Por
ejemplo, las pampas del cuadrángulo de Mórrope y de los sectores occidentales de Chiclayo
y Jayanca, están debajo de los 25 m.s.n.m. y a los 25-30 kms. tierra adentro de la línea de
costa, no llegan a los 50 m. de altitud.   El encañonamiento de los cauces actuales es del orden
de los 10 a 20 m., en los sectores tierra adentro de los valles, pero es menor sobre la mayor
parte de las pampas.

Cerca de la línea de costa, los valles prácticamente se pierden como entidades
geomorfológicas, y los ríos se dividen en canales menores que comúnmente no llegan al mar.
Este fenómeno puede apreciarse muy bien, en el curso inferior del río La Leche.

El desarrollo geológico de la región se trata en capítulo aparte, pero se puede men-
cionar que el contraste en las pampas que yacen al norte y sur del río Reque, se debe al
mayor desarrollo de los antiguos conos de deyección en el sector meridional.
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El contraste  ya mencionado en cuanto a las pampas de la planicie costanera, es uno
de los factores que controla los rasgos morfológicos de la costa.  Al sur del río Reque, la
costa consiste en una línea casi continua de barrancos, interrumpidos  solamente por los
valles estrechos de los ríos principales.  Los barrancos son de 20 a 50 m. de altura, casi
verticales y constituidos por material  conglomerádico  perteneciente a los antiguos conos de
deyección.  Las playas son muy angostas.

Al norte del río Reque prácticamente no se encuentran barrancos.  Las pampas bajas
de esta área pasan sin mayor interrupción  topográfica a playas anchas y abiertas.  El límite
entre playa y pampa, está representado por bancos de grava, depositada cerca al límite del
alcance de las olas.  En el cuadrángulo de Mórrope, existen cuatro o cinco de esos bancos de
grava que forman lomas bajas y paralelas, sobre una  franja de aproximadamente un kilóme-
tro de ancho.  Estos, están interpretados como línea de playas antiguas, alejadas del mar por
pequeños levantamientos progresivos de la costa.

En términos de clasificación geomorfológica, se puede decir que el área del norte del
río Reque, tiene una costa que muestra señales de crecimiento y construcción mientras que
más al sur se nota la erosión progresiva de los barrancos.  Lo motivos para este contraste
serían los siguientes:  en  el sector norte de la costa está ligeramente emergente y contiene



 
 

  Geología de los cuadrángulos de Jayanca, I ncahuasi, Cutervo, Chiclayo, Chongoyape, Chota, Celendín, Pacasmayo, Chepén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13  



��������

�


playas levantadas; en el sector sur, la costa se hallan en proceso de sumersión, y por lo  tanto
está cortando barrancos en los potentes abanicos de conglomerado que caracterizan este
sector.

Un fenómeno común a lo largo de la costa, de la región en estudio,  es el desarrollo
de barreras de arena que obstaculizan o cierran por completo las desembocaduras de los
ríos,  tales barreras están  presentes en las bocas de los ríos Jequetepeque, Zaña, Reque y
Chancay.  En todos estos casos la barrera se ha formado por la migración de arena desde el
sur, la que se ha depositado en los vacíos formados por las bocas de los ríos, los cuales no
han tenido suficiente caudal para limpiar la obstrucción de sus cauces.  Las barreras  de arena
han funcionado como represas, llegando a formar pequeñas lagunas detrás de ellas,   tal
como se puede apreciar cerca de la desembocadura del río Reque.  En otros casos las
lagunas se han llenado de sedimentos hasta convertirse en zonas pantanosas o en tierra firme.

El movimiento  eólico de material clástico es uno de los aspectos característicos de
las planicies costaneras del Perú, y el área en estudio contiene una variedad de ejemplos de
dunas y acumulaciones irregulares de arena.  Se han reconocido dos grupos de depósitos
eólicos de edades diferentes.  Las dunas modernas están activas todavía, mientras que las
antiguas están siendo erosionadas y retrabajadas.  Los dos sistemas de dunas, probablemen-
te se correlacionan  con las dos generaciones de depósitos eólicos descritos por COBBING
(1973), en la franja costanera del Perú Central.

Dunas Antiguas .-  Las dunas y acumulaciones irregulares antiguas de arena, se
encuentran principalmente en el cuadrángulo de Jayanca, donde han sido depositadas en los
flancos de los cerros que constituyen el perímetro oriental del desierto de Sechura.  Ciertas
dunas en el cuadrángulo de Chiclayo, que ya están estabilizadas y aisladas de sus fuentes de
abastecimiento, también se consideran como antiguas.  Además es posible que en lo que se
ha mapeado como dunas modernas se encuentren algunos depósitos eólicos correspondien-
tes a las dunas antiguas.

Los depósitos eólicos antiguos, consisten mayormente en complejos extensos de
dunas del tipo conocido como “mar de arena”.  Empero, las dunas han sido modificadas por
erosión posterior y han perdido algo de su forma típica.   Se presentan ahora como pequeños
cerritos redondeados, separados por hondonadas irregulares que comúnmente no tienen acu-
mulación entre sí.  Todas las formas algo agudas de dunas han sido suavizadas por la acción
eólica posterior, lo que se puede observar actualmente retrabajando la arena antigua.  Sin
embargo, no se ha visto la formación de dunas nuevas en esta área, lo cual hace suponer que
los depósitos antiguos se acumularon en condiciones diferentes de las actuales.

Cerca de los cerros que se levantan encima del antiguo “mar de arena”, se notan los
efectos de erosión por agua.  Riachuelos intermitentes  que bajan   de los cerros en épocas
lluviosas, han cortado quebradas abruptas hasta los  15 m. de profundidad en la arena.
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Dunas Modernas .-  Las dunas modernas están ampliamente distribuidas sobre las
planicies costaneras en los cuadrángulos de Chiclayo, Chepén y Chongoyape.  Sería conve-
niente considerarlas desde los puntos de vista siguientes :

1. Origen de la arena
2. Transporte
3. Deposición
4. Estabilización

Origen de la Arena .-  Como en otras partes de la costa peruana la mayor parte del
material  que forman las dunas modernas,  está derivada de las playas.  En esta región hay
abundantes ejemplos de dunas que tienen sus fuentes de abastecimiento en las playas.  Las
pampas aluviales también han aportado   arena a las dunas.  El viento ha llevado el material
fino de la superficie de las pampas,  dejando una especie de pavimento de grava y conglome-
rado.

Transporte .-  El material que se encuentra como barcanas y corrientes de arena
sobre la superficie de las pampas,  está pasando  por la etapa de transporte.  No hay datos
específicos sobre la velocidad del transporte, pero se estima que las dunas  avanzan algunos
metros por año.

Las dunas y corrientes de arena indican que el viento  en esta región, sopla predomi-
nantemente  del sur a suroeste.  Sin embargo, sufre inflexiones   por efectos topográficos y
por efectos meteorológicos locales.  Hay muchos ejemplos de corrientes de arena que están
derivadas de sus líneas de avance,  por cerros que sobresalen  del nivel de las pampas.  Los
valles principales ejercen un  efecto meteorológico local que está controlado por factores
topográficos.  Funcionan como embudos que hacen variar el viento hacia el NE o E.  El
fenómeno está bien ilustrado en el valle del río Zaña.  Al sur del valle la distribución de arena
indica que el viento se dirige algunos grados al NE.  Conforma se entra al valle se nota un
viraje hacia el este,  de tal manera que los depósitos de arena en el área de Zaña indican un
viento dirigido al   este-noreste.

Deposición .-  La etapa de deposición del material eólico comienza donde  encuen-
tra obstáculos en su avance.  Las barreras principales son los cerros de las estribaciones
andinas y los valles principales.  En cuanto a los primeros, la arena se acumula  sobre los
flancos del barlovento y forma depósitos extensos y gruesos, como en otras partes de la
costa peruana y alcanza alturas   apreciables sobre el nivel de las pampas.  En  algunos casos
parte de la arena logra pasar por cuellos o partes bajas, para luego depositarse sobre los
flancos de sotavento.
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Los valles principales  representan barreras que impiden el paso de la arena y es
notable que los lados septentrionales de los valles, o sea de barlovento, prácticamente care-
cen de depósitos eólicos modernos.  La arena comienza a depositarse en el lado de sotaven-
to del valle y conforme éste se llena, el material nuevo se deposita hacia el lado de barlovento.
El avance de la arena comúnmente es la causa de la migración de los ríos hacia el lado
septentrional de los valles.  Estos fenómenos se observan claramente en los valles de Zaña y
del Jequetepeque, donde los lados meridionales   están obstruídos por complejos de dunas,
algunas de las cuales tienen la forma de lenguas; de algunos kilómetros de largo y más de un
kilómetro de ancho, con       grosores hasta de 25 m.  Los ríos han sido desplazados por el
avance de la  arena, y actualmente ocupan el extremo septentrional de sus valles.

Estabilización .-  Muchas de las dunas que se encuentran en los valles han sido
estabilizadas por vegetación.   Parece que la napa freática sube al interior de la duna y permite
el crecimiento de algunas especies de plantas y arbustos.  En algunos casos, la napa ha subido
hasta el nivel de las hondonadas que se encuentran dentro de los complejos de dunas, permi-
tiendo el desarrollo de pequeñas lagunas   efímeras.  Las lagunas Sondo y Cañoncillo, cerca
de San José en el cuadrángulo de Chepén, se han originado en esta forma.
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Los autores han reconocido una serie de superficies antiguas de erosión, que tienen
una extensión amplia a través del norte del Perú (WILSON y CORZANO, 1970), y que se
encuentran en las siguientes altitudes aproximadas.

3,800 – 4,000 m.s.n.m. con una altitud general de 3,900 m.s.n.m.
3,400 – 3,700 m.s.n.m. con una altitud general de 3,500 m.s.n.m.
2,500 – 3,200 m.s.n.m. con una altitud general de 2,900 m.s.n.m.
1,600 – 2,400 m.s.n.m. con una altitud general de 2,000 m.s.n.m.
   800 – 1,400 m.s.n.m. con una altitud general de 1,100 m.s.n.m.
   400 -     700 m.s.n.m. con una altitud general de    600 m.s.n.m.

Se reconocieron las superficies en el campo,  como planicies altas delimitadas por
escarpas o como grupos de cumbres de aproximadamente la misma altura,  que evidente-
mente representan superficies ya casi destruidas.  Posteriormente se llevó a cabo un estudio
de los mapas topográficos de 1:100,000 con el propósito de ver la distribución regional y las
relaciones entre las diferentes superficies.  El método de estudio de los planos topográficos,
incluyó el “ploteo” de las alturas de todas las cumbres, lomas y planicies  del    área así como
el reconocimiento de las superficies de erosión y el mapeo de su distribución.

Es evidente que los métodos empleados para reconocer y mapear las distintas super-
ficies de erosión son bastante  empíricos  y subjetivos.  No cabe duda que un estudio
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específicamente geomorfológico modificaría algunas de las cifras antes mencionadas y po-
siblemente indicaría que algunas de las superficies sean compuestas.  Sin embargo,  se conside-
ra que las observaciones son  esencialmente  válidas y merecen la consideración respectiva.

Superficie de 3,900 m..s.n.m.-  Esta superficie corresponde a la “Superficie Puna”,
descrita  por MC LAUGHLIN (1924), en los Andes Centrales y ahora reconocida en todos
los Andes Peruanos.

En esta región la Superficie Puna alcanza su desarrollo máximo en el  sector meridio-
nal de los cuadrángulos de Chota y Celendín, donde se presenta como una superficie ondu-
lada de pocos relaves, que yace entre 3,800 y 4,000 m.s.n.m.

Remanentes  aislados de la Superficie Puna se encuentran en  la esquina nororiental
de Chota y en el centro del cuadrángulo de Incahuasi, donde muestran las mismas caracterís-
ticas generales que más al Sur.

Superficie de 3,500 m.s.n.m. .-  Se encuentra a un nivel ligeramente inferior a la
Superficie puna, de la cual está separada por declives suaves y bastante tendidos.  En mu-
chos casos se presenta casi  como una continuación de la Superficie Puna, y como ya se ha
mencionado,  resulta difícil distinguirlas entre sí.  La superficie de 3,500 m.s.n.m. es bastante
madura y muestra relativamente poro relieve.    Sus características generales son similares a
las de la Superficie Junín (MC LAUGHLIN, 1924) en los Andes Centrales, las que también
se encuentran a poca distancia  debajo de la Superficie Puna, y es posible que ambas sean
correlacionables.

Superficie de 2,900 m.s.n.m. .-  Esta superficie alcanza un desarrollo amplio a
través de la Cordillera Occidental  en la región en estudio.  Se encuentra a ambos lados de la
divisoria continental, y en algunas áreas constituye la divisoria misma.  Comúnmente ha elimi-
nado a la superficie de 3,500 m..s.n.m. y se ha puesto en relación directa con la Superficie
Puna.  Sus características indican una etapa madura de erosión y es de suponer que su
desarrollo fue prolongado.

Esta superficie probablemente se correlaciona con la etapa Valle De Erosión encon-
trada en los valles del Santa y Marañón (WILSON, REYES y GARAYAR, 1967), y con la
etapa Chacra de MC LAUGHLIN (1924), en los Andes Centrales ambas representan valles
anchos, cuyos lechos se encuentran actualmente aproximadamente a 3,000 m.s.n.m.  La
diferencia principal entre las regiones mencionadas y el área del presente estudio, radica en
que en este último la superficie es más extensa y no se encuentra restringida a los grandes
valles actuales, sino que en muchos casos ocupa el área comprendida entre los valles princi-
pales.
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Superficie de  2,000 m.s.n.m. .-  Se ha desarrollado en ambos lados de la Cordille-
ra Occidental, y atraviesa los Andes en los alrededores de Huambos, encontrándose cubierta
por tobas del Volcánico Huambos.  En general se encuentra erosionada en la superficie de
2,900 m.s.n.m. y asociada con los principales valles actuales.  Sin embargo, sobre el flanco
pacífico de la cordillera hay algunos sitios donde la superficie de 2,000 m.s.n.m. ha destruido
casi completamente a la superficie superior de tal manera que se ha puesto en relación directa
con la superficie de 3,500 m..s.n.m.   Esto se aprecia en los cuadrángulos de Chongoyape y
Chepén.

La superficie  de 2,000 m.s.n.m. representa valles relativamente maduros  con lechos
poco inclinados, con flancos altos y bastante empinados.

Se puede correlacionar con la superficie de erosión  Shanán (cuadrángulo de Huarmey
y Huallapampa; J. S. MYERS 1980).  Es de suponer  que en el área estudiada por  MC
LAUGHLIN (1924) esta superficie ha sido completamente destruida por el encañonamiento
posterior de los ríos.

Superficies de 1,100 m..s.n.m. y 600 m.s.n.m. .-  Estas superficies están repre-
sentadas por cumbres concordantes en los flancos bajos de la Cordillera Occidental.  La
superficie de 1,100 m.s.n.m., es muy amplia y al parecer tiene poco relieve.  Se le nota como
remanente en las lomadas de muchas de las estribaciones andinas, y en las cumbres de los
cerros aislados que quedan más al oeste.   Esta superficie ha logrado destruir la superficie de
2,000 m.s.n.m. en muchas áreas poniéndose en yuxtaposición con la superficie de 2,900
m.s.n.m. lo cual ha dado las escarpas imponentes que caracterizan ciertos sectores del flanco
andino.

La superficie de 600 m.s.n.m. está representada por las cumbres más o menos
concordantes de algunos de los cerros aislados en la zona de costa.  Tiene poca extensión en
esta región y ha sido ampliamente destruida por la  etapa actual de erosión.
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Los fenómenos glaciares no son ni extensos ni de gran magnitud dentro de la región
de estudio.  Se encuentran generalmente por encima de los 3,500 m., y como la mayor
extensión del terreno alto está en el sector meridional del área, en este sector donde los
efectos glaciares son más pronunciados.  Es así como las partes sureñas de los cuadrángulos
de Chota y Celendín tienen muchos ejemplos de lagunas glaciares, morrenas, depósitos
fluvioglaciares y pequeños valles profundizados por la acción del hielo.  Empero,  aún en esta
área, la intensidad de la glaciación fue relativamente baja.
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Otros lugares que muestran efectos glaciares, son pequeñas áreas ubicadas en los
cuadrángulos de Incahuasi, Cutervo, Chota y Celendín.  Corresponden a grupos aislados de
otros cerros bastante altos, cuyas formas han sido modificadas por  acción glaciar.  La glaciación
habría sido de poca intensidad y los depósitos fluvioglaciares  son de volumen reducido.

La reducción en importancia, de la glaciación de sur a norte a través del área de
estudio, es de importancia regional.

El sector meridional de los cuadrángulos de Chota y Celendín, representa el límite
septentrional de la glaciación, en los Andes peruanos.  Más al norte del sector mencionado la
disminución general de la altura de los Andes probablemente combinada con factores
climáticos, no permitió el desarrollo  de glaciares extensos.  La reducción de los efectos
glaciares hacia el norte probablemente se vincula con la disminución paralela de los conos de
deyección en la zona costanera.  Este asunto está discutido en la sección de “Desarrollo
Geomorfológico de la Región”.

Rocas calcáreas afloran ampliamente en la Cordillera Occidental y están general-
mente asociadas a una topografía kárstica.  Las dolinas son comunes, y en algunos sitios
constituyen verdaderos campos de decenas de kilómetros cuadrados donde se observan
caminos a lo largo de las crestas rocosas que separan a las depresiones.  Otro fenómeno muy
común es la disolución de las calizas a lo largo de diaclasas, que origina superficies resque-
brajadas presentando dientes agudos y aislados.  Es probable que esos efectos de disolución
representen fenómenos periglaciares relacionados a la precipitación mayor que caracterizó a
partes del Plioceno.
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El drenaje del área en estudio, se dirige tanto al Pacífico como al Atlántico.  Los ríos
de la vertiente atlántica son Marañón, Sorochuco, Llaucano, Chotano y Huancabamba, mien-
tras que los ríos costeños son, de norte a sur Olmos, Motupe, La Leche, Chancay, Reque,
Zaña, Jequetepeque y Cupisnique.  En cuanto a estos ríos de la vertiente pacífica, solamente
los mayores tienen agua perennemente, o sea el río La Leche, el río Chancay-Reque, el Zaña
y el Jequetepeque.  Los ríos mencionados, junto con el Chotano y Huancabamba de la
vertiente atlántica, son de sexto orden, tomando a los riachuelos mas pequeños y que figuran
en los planos a escala 1:100,000 como de segundo orden.  Cada uno de los ríos de sexto
orden tienen cuencas de drenaje de un área de 2,000 km2, aproximadamente.  Los demás
ríos costeños, como  el Olmos y Motupe y el Cupisnique, que no son perennes, son de tercer
a cuarto orden y tienen en cuencas  de aproximadamente 1,000 Km2 de área de drenaje y
que en algunos casos se extiende fuera del área en estudio.
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El estudio del desarrollo geomorfológico de una región tan extensa como la presente,
y que ha  experimentado diversas fases de levantamiento y erosión durante un lapso relativa-
mente corto de tiempo geológico, necesitaría más información de la que hay disponible en la
actualidad.  Sin embargo, los datos presentados en la primera parte del presente capítulo,
permiten una interpretación general de la historia geomorfológica de la región que podría
servir de base para investigaciones más detalladas en el futuro.  Los eventos principales
reconocidos en el desarrollo de la topografía actual son los siguientes :
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La Superficie Puna se formó como una llanura de bajo relieve a una altura moderada
sobre el nivel del mar.  Las relaciones generales de la superficie, a través de los Andes,
sugieren que ésta alcanzó su desarrollo máximo a fines del Mioceno o a comienzos del Plioceno,
y que fue seguido por el levantamiento de los Andes.

#� ��������������������
������������������%&��'�)
����� ��'����������������"�

Las superficies de erosión debajo de la “Superficie Puna” representan un buen índice
de la naturaleza del levantamiento andino.  Es de suponer que las superficies se desarrollaron
solamente durante fase de estabilidad relativa cuando no hubo levantamiento activo.  Ade-
más, el hecho de que algunas superficies sean bastante maduras por ejemplo aquellas de
3,600 m. y 2,900 m., implica un tiempo más o menos largo para su erosión.  Entonces se
interpretan superficies como evidencias de pausas, algunas de las cuales habrían sido bastan-
te largas, durante el levantamiento andino.

Por tanto, se considera que el levantamiento de los Andes ocurrió por medio de una
serie de levantamientos abruptos, de algunos centenares de metros cada uno, separados por
fases de estabilidad relativa, las cuales eran suficientemente largas para permitir el desarrollo
de las superficies de erosión. Este hecho es importante en cualquier cálculo que se haga sobre
la velocidad de levantamiento de los Andes.

Por motivo de la destrucción total de la Superficie Puna, sobre el  flanco pacífico de
la Cordillera, no hay como conocer la forma y geometría del levantamiento, pero se supone
que tuvo la forma de un domo alargado con un flanco occidental que buzaba ligeramente
hacia el suroeste.  La cresta del   domo abarcaría el área entre la divisoria continental y la
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cresta de la Cordillera Central.  El levantamiento parece haber sido bastante uniforme y no
hay evidencia para sugerir movimientos diferenciales a lo largo de la cresta del domo.  Quiere
decir que la disminución general de altura de los Andes, al norte de Hualgayoc, no corres-
ponde a factores estructurales sino a la mayor erosión que hubo en esa área.  Este factor es
importante, porque  ha existido por algún tiempo la creencia que la menor altura de los
Andes, entre los 5° y 6° 30’ de Latitud Sur, se debería a motivos tectónicos y que quizá se
relacionaría al cambio de rumbo de las estructuras, que es tan notorio entre las latitudes
mencionadas.  Ya se puede apreciar que la menor altura de los Andes al norte de Hualgayoc,
se debe a un mayor grado de erosión y no a un levantamiento menor (WILSON y
CORZANO, 1970).

Se ha mencionado la relación estrecha entre el drenaje de la región y las superficies
de erosión, y el hecho de que el patrón general de los ríos estaba ya establecido en el tiempo
de formación de la superficie de  2,000 m.   En otras palabras los ríos muestran algunas de las
características de drenaje anterior como por ejemplo, el ocupar los mismos valles durante
fases  sucesivas del levantamiento andino, pero profundizando sus cauces conforme conti-
nuaba su ascenso.
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La glaciación cuaternaria definió a la topografía de las partes más altas de la región,
dando lugar a algunos circos glaciares, y a la deposición de morrenas y sedimentos
fluvioglaciares.

La distribución de los glaciares cuaternarios probablemente tiene  relación con la
morfología de la zona de la costa.   Se recordará que en la costa de la región en estudio, hay
una diferencia notable entre las pampas que se encuentran al norte y al sur del río Reque.  Las
pampas meridionales son relativamente altas y consisten en conglomerados pertenecientes a
los antiguos conos de deyección de los ríos de la vertiente pacífica.  Estos conglomerados
tienen poco desarrollo al norte del  río Reque.  Considerando que éste se encuentra aproxi-
madamente a la misma latitud que el límite septentrional  la glaciación es probable que los
antiguos conos de deyección estén vinculados a la glaciación andina.  El aumento en el caudal
de los ríos, por motivos de la glaciación habría producido el  transporte de un volumen mayor
de material de grano grueso, lo cual se habría depositado sobre la llanura costanera en gran-
des conos de deyección.  Más al norte del río Reque, los Andes son generalmente más bajos
y hubo poca glaciación, lo cual explicaría la menor importancia de los conos antiguos de
deyección en este sector.
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El drenaje de esta área muestra una relación estrecha con las superficies de erosión
ya descritas.  Es común hallar que los valles o cañones actuales han sido cavados en áreas
donde anteriormente las superficies de erosión ganaron terreno a las superficies superiores.
Este fenómeno se aprecia en un sector del río Chotano donde ha encañonado su cauce
dentro de la superficie de 2,000 m. cuya distribución indica que representa un paleovalle del
Chotano erosionado en la superficie de 2,900 m.  El valle del Huancabamba muestra las
mismas relaciones, especialmente en    el sector correspondiente al cuadrángulo de Pomahuaca.
Los ríos de la vertiente pacífica también han erosionado  sus cauces sobre valles pre-existen-
tes.  Se concluye entonces que en general los ríos principales han evolucionado en sus posi-
ciones actuales durante un tiempo largo, desde por lo menos la formación de la superficie de
2,000 m. y posiblemente desde antes.   Sin embargo, es probable que hayan habido algunas
modificaciones  del patrón general de drenaje por medio de captura de tributarios, como se
menciona más adelante.

El drenaje de esta región muestra cierto grado de control estructural.  La  figura
demuestra que existen dos direcciones preferidas en el drenaje del área, éstas son ENE a
OSO y SE a NO, son las mismas direcciones que predominan en la estructura geológica del
área, y es de suponer que en algunos casos los ríos han cavado  sus valles en zonas de
debilidad que corresponden a franjas de fallamiento o fracturamiento, sin embargo, abundan
los casos en los cuales no se reconoce ningún control estructural, por lo tanto es probable
que a través  del área este fenómeno haya tenido una importancia limitada.

Es posible que existan algunos casos de captura de drenaje, pero no se ha ejecutado
trabajos suficientes para comprobarlos.  Así el río Chotano podría haberse dirigido original-
mente hacia el curso inferior del Llaucano,  aguas debajo de Bambamarca (Cuadrángulos de
Chota y Celendín).  El contraste entre la pendiente moderada del Llaucano, arriba de
Bambamarca, y la pendiente fuerte aguas abajo de la población constituye un posible argu-
mento  a favor de una captura de drenaje.

El curso alto del río Chancay posiblemente se dirigió antiguamente hacia el Chotano
por el área de Huambos.  La superficie de 2,000 m. atraviesa la divisoria continental  que
constituye el límite entre los drenajes del Chotano y del Chancay, y por lo tanto existe la
posibilidad de que en el tiempo de su formación, el alto Chancay, fue un tributario del Chotano.
En este caso, el cañón ocupado por el río Chancay, aguas debajo de Santa Cruz (Chota y
Chongoyape), representaría el tramo por el cual el alto Chancay fue desviado a la costa.

Cabe señalar que los dos casos mencionados son solamente posibles ejemplos de
captura de drenaje y que actualmente no hay suficientes datos para comprobar las relaciones
paleomórficas.
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En conclusión, el drenaje actual de la región bajo estudio, es el producto de la inci-
sión progresiva de los ríos durante el curso del levantamiento andino.  Con la excepción de
posibles casos de captura de los ríos, el patrón general de drenaje ha quedado establecido
desde la formación de la superficie de 2,000 m., y quizás antes.   Hay algunos ejemplos de
control estructural de drenaje, pero en general parece que este fenómeno ha sido de menor
importancia.
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Aunque las relaciones entre las dunas antiguas y los conos de deyección no están
bien establecidas, parece que los depósitos eólicos son más jóvenes que los conglomerados.

Existe la posibilidad que los depósitos eólicos antiguos, consistan en parte en “loess”
derivados del material fluvio-glaciar de los conos de deyección.

Es necesario precisar que estos depósitos tienen cierta antigüedad.  Desde la época
de su formación han sufrido una erosión bastante fuerte, lo cual implica una fase pluvial de
clima distinto.
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El desarrollo  geomorfológico reciente de la región incluye los factores  siguientes :

- modificaciones de la costa y encañonamiento de los ríos en la zona costanera

- desarrollo de las dunas modernas

Al norte del río Reque,  se encuentra una costa emergente que ha sufrido un levanta-
miento ligero mientras que  al sur, la costa se halla en proceso de sumersión y al parecer se
trata de una costa de subsidencia.  Este cambio  en el carácter de la costa es de importancia
regional.  La costa al norte del río Reque pertenece a la zona  emergida del Perú noroccidental,
donde hay muchos ejemplos de tablazos marinos levantados.  Tales fenómenos  están ausen-
tes por cientos de kilómetros al sur del río Reque, donde se trata de costas de subsidencia.  El
área de Reque es similar  al área de Pisco, en el sur del Perú, a partir  de donde la costa
nuevamente se vuelve emergente.  En ambos casos el cambio de carácter de la zona ocurre
conjuntamente con cambios de rumbo, los cuales obedecen a los mismos factores tectónicos
que controlan el tipo de costa.

Dentro del sector meridional de la llanura costanera, de la región es estudio, los ríos
han cavado valles de 20 a 30 m. de profundidad, debajo del nivel de las pampas.  El
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encañonamiento  no proviene de un levantamiento de la zona sino que está relacionado a la
erosión de la costa y al consecuente acortamiento del largo de los ríos, los cuales han tenido
que desarrollar pendientes más fuertes, o sea erosionar sus cauces debajo del nivel de las
pampas.

El desarrollo de las dunas modernas está motivado por la presencia de abundante
material arenoso en las playas de la región; a la ausencia general    de vegetación en la costa
y al viento  constante que sopla de SSE  a NNO.  La arena ha sido transportada a través de
las pampas y depositadas sobre los flancos de las estribaciones andinas o en los valles prin-
cipales de la región, lo que representa barreras para su avance.
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Las unidades  lito-estratigráficas que se encuentran en el área,   comprenden un rango
desde el Precambriano (Complejo del Marañón) hasta el Cuaternario Reciente.

La Fig.  3 ilustra la litología, relaciones,   grosor y edad  de las unidades que afloran
en la región.

La descripción de cada una de estas unidades se detalla a continuación :
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En la parte este del cuadrángulo de Celendín a lo largo de las partes bajas del valle
del río Marañón, aflora un grupo de rocas metamórficas de origen y composición variada,
sobre las cuales yacen discordantemente las rocas mesozoicas.

Este complejo consiste  principalmente en esquistos micáceos, filitas, pizarras, cuarcitas
y meta-arcosas de origen sedimentario, y también de gneises granodioríticos asociados con
rocas graníticas que muestran un grado  considerable de metamorfismo; todas estas rocas
son cortadas por vetas de cuarzo y anfibolitas de dimensiones pequeñas.

Las relaciones entre las  diferentes unidades no son muy claras pero se observa que
hacia la parte central afloran generalmente gneises, esquistos e intrusiones gneisoides con
cuerpos irregulares de filitas, pizarras y meta-arcosas hacia ambos lados del río Marañón.

La mineralogía frecuente de las rocas gnéisicas consiste en cuarzo, plagioclasa, ortosa,
biotita, sericita, clorita y epídota, mientras que en los cuerpos anfibolíticos  asociados abunda
la hornblenda  con accesorios de esfena, apatito y zircón.  Por lo tanto es posible afirmar que
el grado de metamorfismo de estas rocas corresponde a facies anfibolita y granulita, cuyo
nivel corresponde a las mesozona profunda y posiblemente catazona.  Sin embargo la pre-
sencia de metasedimentos con un grado de metamorfismo bajo a moderado,  evidencian
niveles de metamorfismo  de epizona de facies esquistos verdes.
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La foliación gnéisica y la esquistosidad siguen un rumbo general predominante de N
80° O con algunas tendencias secundarias E-O y N 80° E, como resultado de varias etapas
de deformación que afectaron en grado diferente a estas rocas.

Edad y Correlación.-  Las relaciones de campo muestran que el Grupo Mitu del
Permiano superior  suprayace, en discordancia angular marcada, al complejo metamórfico.
Sin embargo en el cuadrángulo de Pataz, WILSON J. J. y REYES L. (1964), mencionan la
existencia de rocas ordovicianas que yacen discordantes sobre el complejo metamórfico; por
lo cual se deduce que la edad de este último es pre-ordoviciana.

El Complejo del Marañón se correlaciona con el Complejo Basal de la costa, del
cual se tienen datos  radiométricos Rb-Sr que dan edades precambrianas entre los  2,000 y
650 M.A. para gneises y esquistos de la costa sur del Perú.  De acuerdo a esto se asigna una
edad precambriana  a las rocas del Complejo del Marañón.  No obstante son necesarios
estudios geocronológicos para determinar su edad con mayor certeza, ya que no se han
encontrado evidencias paleontológicas.

�	�#�(	�
��	#�	�

Comprende una secuencia de rocas metamórficas que afloran en la esquina noreste
del cuadrángulo de Jayanca, las que se prolongan hacia el norte  donde abarcan mayor
extensión, BALDOCK J. (1971) definió esta formación como una secuencia perteneciente al
Paleozoico inferior.

En el área de estudio el Complejo Olmos consiste en esquistos con coloraciones gris
verdosas a gris oscuras cortados por venillas de cuarzo y asociados con algunas anfibolitas,
constituyen cerros bajos  con abundante suelo residual y escombros de color marrón a gris.

La mineralogía  común en estas rocas incluye biotita, muscovita,  cuarzo, plagioclasas
y epídota, con textura predominante del tipo granoblástica y  lepidoblástica.  De acuerdo con
lo anterior se considera que estas rocas fueron afectadas por un metamorfismo regional de
facies esquistos verdes de alto grado, el cual posiblemente llegó hasta las facies anfibolita.
No obstante el grado de metamorfismo  tiene pequeños cambios atribuidos a las diferencias
en susceptibilidad al metamorfismo y al efecto ocasionado por las intrusiones posteriores.

El Complejo Olmos está cortado por tonalitas y granodioritas del Batolito de la Cos-
ta en su contacto oriental; en otros casos los sedimentos del Cretáceo inferior y los volcáni-
cos terciarios (Volcánico Porculla) cubren con fuerte discordancia a las rocas metamórficas.
Hacia el oeste el complejo de Olmos está en contacto con la Formación Salas a la cual
subyace estratigráficamente, en discordancia angular, deducido de algunas evidencias loca-
les, aunque no se ha observado esta relación regionalmente.
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La deformación que afectó a estas rocas ha ocasionado una foliación con niveles
claros y oscuros afectados hasta por dos direcciones de esquistosidad de fractura.  En el
campo es posible observar  cambios frecuentes de rumbo y buzamiento de la foliación sobre
distancias cortas, al igual que una fuerte deformación en pliegues.

Edad y Correlación.-  La edad del Complejo de Olmos es incierta, sin embargo, de
acuerdo con las relaciones estratigráficas,  estructurales y grado de metamorfismo regional se
presume que estas rocas son de edad precambriana, aunque inicialmente BALDOCK J.
(1971) las asignó al Paleozoico inferior.

El Complejo de Olmos se correlaciona con parte del Complejo Basal de la Costa del
Sur del Perú y con parte del Complejo del Marañón descrito anteriormente.    Asimismo
estas unidades constituyen el basamento regional  de las secuencias clásticas posteriores.
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En la zona costeña de los cuadrángulos de Jayanca y Chepén aflora una secuencia de
rocas metamórficas que se describen en este informe bajo el nombre de Formación Salas por
motivo de su desarrollo típico en los alrededores del pueblo de este nombre en el cuadrángulo
de Jayanca.

La Formación Salas consiste mayormente en filitas pelíticas y tobáceas marrones y
negruzcas, laminadas o en capas delgadas, que afloran en cerros bajos y disectados.  La
mayor parte de la secuencia consiste en material pelítico, pero en casi todos los afloramientos
se puede apreciar la presencia de rocas de origen volcánico.

Esta litología puede observarse muy bien al norte de Salas (c. de Jayanca).  Las
intercalaciones volcánicas alcanzan su importancia máxima en los afloramientos al oeste de
San José (c. de Chepén), donde la Formación Salas consiste mayormente en filitas andesíticas.
Se encuentran muchas capas de tobas y en algunas partes del afloramiento abundan las bre-
chas  andesíticas.

Por estas últimas, la matriz tobácea engloba a los elementos brechosos que en mu-
chos casos muestran indicios de haber sido deformados,  de tal manera que ahora tienen una
forma elipsoidal.

En algunos afloramientos se encuentran conglomerados deformados.  Uno de los
mejores ejemplos está en el Cerro Mórrope al norte de Salas (c. de Jayanca) donde una
intercalación conglomerádica en la mayoría de los elementos constituyentes de la filita se
hallan distorsionados.  El conglomerado consiste en fragmentos de esquisto, roca plutónica y
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cuarzo lechoso.  Casi todos los fragmentos, cuyo diámetro promedio habría sido  de 3-4 cm.
ahora tienen una forma ovalada.  Los únicos elementos que no han sido deformados, son los
guijarros de roca plutónica maciza de aproximadamente  10 cm. de diámetro.

Vetas de cuarzo son bastante comunes en la Formación Salas.  El cuarzo es lechoso,
de grano grueso y se presenta en vetas irregulares, algunas de ellas alcanzan anchos de más
de un metro y largos de más de 100 m.  Es imposible medir el grosor de la Formación Salas,
debido a que parece una estructura compleja.  Se estima que alcanza algunas centenas de
metros en esta región, pero no debe pasar de 1,000 m.

Estructuralmente está caracterizada por una foliación aproximadamente paralela a la
estratificación, que posteriormente fue afectada por pliegues y clivaje de fractura en una
variedad de direcciones.  Estas estructuras posteriores, tiene rumbos NO-SE y NE-SO,
pero hay también pliegues tardíos con rumbo ESE, tal como se observa en los cerros al este
de San José (c. de Chepén).  Las relaciones entre las diferentes fases de deformación están
discutidas en más detalle en el capítulo de Geología Estructural.

Las relaciones estratigráficas de la formación son las siguientes :  El techo es una
discordancia angular que separa las filitas de las Capas Rojas del Grupo Mitu.  La relación
angular está bien demostrada a ambos lados del  río La Leche en las inmediaciones del
pueblo de La Traposa.  En otros afloramientos, las filitas  están cubiertas con discordancia
por   formaciones más jóvenes,  como por ejemplo las formaciones La Leche y Oyotún
(Triásico superior-Jurásico inferior), el Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo inferior) y el Volcá-
nico Porculla (Terciario inferior).  La base de la Formación Salas no aflora  nítidamente
dentro de la región.  Sin embargo parece haber una discordancia angular entre esta unidad y
los esquistos del Complejo de Olmos, ya que dentro de los conglomerados de la Formación
Salas, se encuentran  fragmentos de esquistos y cuarzo lechoso que probablemente provie-
nen del  Complejo de Olmos.

Edad y Correlación .-  No hay ningún dato preciso sobre la edad de la Formación
Salas, infrayace al Grupo Mitu del Permiano superior en discordancia angular y suprayace al
Complejo de Olmos cuyos esquistos han sido considerados Precambrianos.

Se considera que pertenece al Paleozoico inferior, por su grado de metamorfismo y
correlación con otras secuencias similares en otras partes del Perú.  Como en el área de Yauli
de los Andes Centrales donde afloran filitas con intercalaciones tobáceas que pueden corres-
ponder  al Paleozoico inferior.

En resumen, la Formación Salas debe representar a parte del Paleozoico inferior y se
correlaciona provisionalmente con unidades de litología similar consideradas como Paleozoico
inferior en otras regiones del país.
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Rocas asignadas al Grupo Mitu, definido por NEWELL, CHRONIC y ROBERTS,
(1949) afloran en el cuadrángulo de Jayanca en una franja que va desde el  cerro La Traposa,
parte sur del pueblo La Traposa en el río La Leche, hasta el flanco sur del cerro Peche, el cual
se encuentra aproximadamente a 5 km  al NE  del pueblo de Salas.

En el cuadrángulo de Celendín se han identificado pequeños afloramientos del Grupo
Mitu a 3 km al oeste de Balsas, en el cerro Los Criollos y en ambas márgenes del río Catange
en el extremo SE de la misma hoja.

El Grupo Mitu del río La Leche consiste en una secuencia de Capas Rojas intercala-
das con conglomerados finos constituidos por fragmentos de filita y cuarzo lechoso, con
abundante material  volcánico ácido.  Las rocas están bastante foliadas y descansan en dis-
cordancia angular, sobre filitas y esquistos de la Formación Salas e infrayacen, discordantemente
a calizas de la Formación La Leche.

En el cuadrángulo de Celendín el Grupo Mitu consiste en una secuencia delgada
(100-200 m.) de color rojo oscuro a violáceo, compuesta por areniscas y lodolitas rojas
además de conglomerados finos con fragmentos de granito rojo en la base y tobas soldadas
y brechosas con abundante material calcáreo, intercaladas con derrames volcánicos delga-
dos, hacia la parte superior.  Estas rocas yacen sobre el granito de Balsas y sobre el Comple-
jo del Marañón en los afloramientos del río Catange.  El contacto superior parece ser discor-
dante con calizas del Grupo Pucará.

Edad y Correlación.-  No existen restos fósiles que permitan establecer la edad del
Grupo Mitu  en la zona de estudio, pero debido a que éste se encuentra en la misma posición
estratigráfica con otros afloramientos de áreas cercanas con las cuales es correlacionable, se
asume una edad correspondiente al Permiano superior, que es la asignada para estos y otros
afloramientos similares en los Andes.

Ambiente de Sedimentación .-  La naturaleza de las rocas que  conforman el Gru-
po Mitu, así como el grado de angularidad y escaso transporte de los clastos indican un
ambiente deposicional del tipo continental posiblemente oxidante, acompañado de actividad
volcánica  intermitente y de poca intensidad.  La presencia localizada de estos depósitos
sugiere cuencas  aisladas por relieves fuertes donde parecen haber actuado factores  tectónicos
importantes.
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Una secuencia gruesa de caliza y rocas volcánicas aflora ampliamente, en los secto-
res occidental y septentrional de la región, especialmente en el valle de Zaña (c. de Chongoyape)
y en los cuadrángulos de Chepén, Chiclayo,  Jayanca, Incahuasi y Cutervo y corresponde a
la secuencia  de calizas y volcánicos descrita por FISHER A., (1956) en el valle del  río La
Leche.  Trabajos de mapeo y reconocimiento  regional indican que estas rocas afloran en
áreas extensas entre esta región y la frontera ecuatoriana, especialmente en las vecindades de
Ayabaca y Las Lomas.

En el mapeo llevado a cabo para el presente estudio, ha sido factible, dividir a esta
secuencia en dos unidades litológicas principales denominadas   Formación La Leche y Vol-
cánico Oyotún.  La primera consiste en calizas intercaladas con tobas, mientras que la segun-
da está compuesta por brechas, tobas, y derrames con intercalaciones muy escasas de caliza.

Cuando las dos unidades afloran en la misma área, se observa que los volcánicos del
Oyotún sobreyacen a los calcáreos de la formación La Leche.  No obstante, parece proba-
ble que las dos formaciones son en buena parte contemporáneas y representan facies distin-
tas depositadas en una sola cuenca,  tal como se explica más adelante, en mayor detalle.

La división propuesta es muy grosera y es indudable que un estudio con mayor énfa-
sis estratigráfico produciría una subdivisión más detallada.  Por ejemplo sería factible separar
a la formación La Leche en unidades menores para permitir tomar en cuenta algunas
intercalaciones de conglomerado y material volcánico que contiene.  No obstante, la división
empleada aquí, la ventaja de ser sencilla y práctica etc., lo que facilita el entendimiento de la
geología de la región.

Relaciones Estratigráficas .-  La base de la secuencia  Triásico-Jurásica ha sido
observada  solamente en el cuadrángulo de Jayanca, donde consiste en una disconformidad
angular cortada en rocas del Grupo Mitu.

El contacto superior es una discordancia paralela o ligeramente angular que lo separa
de estratos correspondientes a las  formaciones Tinajones y Goyllarisquizga.  Como la For-
mación Tinajones contiene abundante material  piroclástico pueden haber dificultades locales
en separarla del Volcánico Oyotún.
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Esta unidad estratigráfica tiene su sección típica en el curso inferior del río La Leche
en los cuadrángulos de Jayanca e Incahuasi, donde afloran con un grosor aproximadamente
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de 1,000 m. de caliza intercalada  con capas de lutita y material volcánico.  La sección fue
descrita inicialmente por: FISCHER A. (1956) quien sin embargo, no dio un nombre
formacional a la unidad.  El estudio actual indica que la unidad aflora sobre un área extensa y
merece distinguirse con un nombre propio.

Resulta relativamente fácil confundir a la Formación La Leche con otras unidades
litológicas que afloran en la región y que también se caracterizan por tener intercalaciones de
caliza, lutita y material volcánico.  Esta litología es también típica de la Formación Pariatambo
del Albiano,  que contiene caliza silicificada intercalada con lutita y toba de color violáceo.  En
algunos casos resulta difícil distinguir a las formaciones por criterio litológico, y hay que recu-
rrir a factores de paleontología o relaciones con otras unidades.

En otros casos donde la formación ha sufrido una foliación más o menos fuerte, que
es común en algunas áreas, resulta difícil separar los miembros tobáceos de la Formación
Salas, que también contiene piroclásticos foliados.

La Formación La Leche tiene un grosor variable que va desde un promedio  de 400-
500 m. hasta un máximo de más de 1,000 m.

El cuerpo principal  de la formación consiste en calizas grisáceas algo silicificadas  y
bien estratificadas  en capas delgadas o medianas, intercaladas con proporciones variables
de lutitas, tobas y derrames.

Las tobas y lutitas son generalmente rosadas o violáceas, mientras  los derrames que
incluyen  dacitas y andesitas,  son más oscuros.  El material  volcánico puede presentarse
como intercalaciones delgadas o en paquetes gruesos por ejemplo en la sección típica se
encuentra un miembro dacítico que alcanza un grosor de más de 100 m.

La Formación La Leche  es bastante fosilífera y contiene una fauna  diversificada.
Como las calizas son comúnmente algo silicificadas resulta difícil extraer los fósiles en el
campo.   No obstante, se ha realizado el tratamiento de las calizas con ácidos en el laborato-
rio obteniéndose  buenos resultados.

El Ing. A. Pardo, logró separar e identificar la siguiente fauna obtenida en el valle del
río La Leche.

Porífera
Espículas de esponja

Anthozoa
Corales dendroides indeterminables
Isastraea? Sp.
Crinoidea
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Pentacrinus sp.
Equinoidea

Triadocidaris cf. T. Suessi LAURE subnobilis MUENST
Triadocidaris sp.
Espinas de Radiolus rostratus KOERNER
Espinas de Anaulocidaris testudo BATHER

Lamellibranchiata
Schizocardita cristata KOERNER
Leda sp. aff. L. deffneri OPP
Tancredia? Sp.
Unicardium? Sp.

Brachiopoda
Spondylospira? Kossenensis ZUGM
Dialasma cf. D. Woehrmannianum BITTNER
Terebratulidos
Rhynchonellidos

Gasteropoda
Worthenia cf. W.   Rhombifera KOERNER
Worthenia sp.
Promathilda?  sp.

Según el Ing. Pardo, estas formas pertenecen al Triásico superior, probablemente al
Noriano.  En otras áreas se han encontrado muestras de Weilaalata,  y también amonites
como Schlotheimia y Arnioceras que son indicativos de Liásico superior.  La edad del techo
de la formación no es conocida con precisión.  Los fósiles más jóvenes encontrados hasta la
fecha, indican el  tope del Liásico inferior, pero es probable que las calizas hayan alcanzado
pisos más jóvenes al Liásico.

$���-����� 	���.�

El Volcánico Oyotún  es una unidad cuya sección típica está ubicada cerca al pueblo
del mismo nombre,  en el valle de Zaña (c. de Chongoyape), donde consiste de una secuencia
gruesa de rocas volcánicas con escasas intercalaciones sedimentarias.  Aflora a través de la
región, desde el cuadrángulo de Cutervo en el este hasta la franja costanera en el oeste
constituyendo una unidad  estratigráfica muy importante.

La formación se presenta en afloramientos macizos e irregulares sin mayores eviden-
cias de estratificación.  Generalmente muestra colores oscuros de intemperismo excepto en
áreas de mineralización determinada, donde  predominan tonos de rosado anaranjado y amarillo.
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Resulta difícil estimar el  grosor total del Volcánico  Oyotún debido a sus afloramien-
tos discontinuos y, a que generalmente no se observa  el techo,  o la base de la secuencia.   Se
calcula que en la localidad  típica aflora aproximadamente 500 m., mientras que en el área
comprendida entre Chiclayo y Chongoyape se estima un grosor de 400 m.  El Volcánico
Oyotún del cuadrángulo de Cutervo alcanza un grosor mínimo de 500 m., sin observarse la
base de la secuencia.  Se concluye que esta unidad tiene un grosor de algunos cientos de
metros sobre una región extensa, y por lo tanto     representa una fase volcánica importante.

La litología típica a través del afloramiento del Volcánico Oyotún consiste en bancos
medianos o gruesos de piroclásticos y derrames de composición andesítica y dacítica.    La
roca más común es una brecha andesítica maciza de un color negro azulado, tal como aflora
en las inmediaciones de Pucará (c.  de Incahuasi).  La misma litología es frecuente en los
afloramientos del Volcánico Oyotún en el cuadrángulo de Cutervo y en otras áreas de la
costa.  Otra roca predominante es una dacita porfirítica, que se presenta como flujo o como
piroclástico, que muestra frenocristales de plagioclasas y cuarzo en una pasta fina gris verdo-
sa,  tal como se encuentra en los afloramientos del sur de Batán Grande y entre Zaña y el valle
del Chancay (c. de Chiclayo).

Es probable que este volcánico contenga sills y diques  que resultan  difíciles de
distinguir del material efusivo que constituye el cuerpo principal propiamente dicho.  Los sills
dacíticos aparentan ser comunes en los afloramientos que ocurren  entre los ríos La Leche y
Chancay (c. de Chiclayo y Chongoyape).  Muestran litologías similares a las rocas extrusivas
y probablemente constituyen parte del mismo complejo ígneo.

El volcánico Oyotún contiene intercalaciones  sedimentarias generalmente en forma
de tobas, grauvacas y areniscas feldespáticas, muy escasas en algunas áreas, pero  relativa-
mente comunes entre Chongoyape y Tocmoche (c. de Incahuasi).  También se encuentran
aunque muy raramente, capas de caliza, generalmente laminada y algo silicificada.

Restos de fósiles son muy escasos en esta unidad.  Se ha encontrado fósiles del
Liásico inferior cerca a Pátapo en intercalaciones calcáreas que se encuentran a pocos me-
tros de la base de los volcánicos; en otras áreas no se ha recolectado más que uno y otro
fragmento de Weyla alata de manera que no se puede precisar la edad del techo volcánico.
Las relaciones estratigráficas generales sugieren que la edad del Volcánico Oyotún llegaría
cerca al tope del Liásico, pero aún faltan pruebas concluyentes.

Al  Volcánico Oyotún resulta difícil distinguirlo de algunos otros volcánicos de la
región.  El problema es especialmente agudo cuando se trata de   separarlo de los volcánicos
Llama que también contiene paquetes gruesos de  brechas y derrames andesíticos.  En reali-
dad es prácticamente imposible diferenciar las dos unidades en base a litología, y hay que
recurrir a factores de posición estructural y relación estratigráfica.  De igual modo puede
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haber problemas en ubicar el contacto entre el Volcánico Oyotún y la formación Tinajones,
suprayacente, que consiste en tobas y grauvacas intercaladas con cuarcitas.  Este problema
se presente en el área, al norte de  Chongoyape, donde el Volcánico Oyotún también contie-
ne tobas y grauvacas  se ha trazado  el contacto en base a la presencia o ausencia de cuarcitas
considerando que el  Volcánico Oyotún no las contiene a diferencia de la formación Tinajones
que sí las contiene.

A través de la región se encuentra áreas de mineralización diseminada en el Volcánico
Oyotún.  Este fenómeno está descrito en mayor detalle en el capítulo de Geología Económi-
ca, pero se puede adelantar aquí que se trata de diseminaciones de pirita con proporciones
menores de chalcopirita  que se encuentran distribuidas sobre áreas de algunos kilómetros
cuadrados.  Aunque en algunos casos es posible que se trate de mineralización  singenética,
en general representa un fenómeno posterior debido en parte a la presencia de cuarcitas
compactas sobreyacentes al Volcánico Oyotún, las cuales formaron una barrera a la migra-
ción de los fluidos hidrotermales cuyo contenido por lo tanto quedó concentrado en las rocas
subyacentes.
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Las relaciones estratigráficas dentro de la secuencia Triásico-Jurásico inferior no son
conocidas en detalle.  En algunas regiones  occidentales se encuentra solamente la Formación
La Leche; la ausencia del Volcánico Oyotún podría deberse a erosión posterior, pero igual-
mente puede resultar de la no deposición de la facies volcánica.  Más al este se encuentra el
Volcánico Oyotún suprayaciendo a la Formación La Leche e intercalándose con esa última
unidad,  tal como se puede observar en la carretera entre Chiclayo y Chongoyape.  Desgra-
ciadamente aún no hay suficiente control paleontológico para demostrar en detalle el cambio
lateral de la facies  calcárea a la facies volcánica.

En el sector central y oriental de la región en estudio el Triásico-Jurásico está mayor-
mente representado por el Volcánico Oyotún, que prácticamente no muestra intercalaciones
calcáreas.  En muchos casos  no se observa la base de la secuencia volcánica de tal manera
que no se conoce si la Formación La Leche se halla presente o no.  No obstante es probable
que las calizas de esta formación se hallen presentes más al este.

El predominio de volcánicos   sigue aún más al este del límite oriental de la región en
estudio.  Sin embargo un reconocimiento geológico del valle del Marañón indica que el Noriano
y el Liásico están representados mayormente por las calizas del Grupo Pucará que son
litológicamente similares a los calcáreos de la Formación La Leche.
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Quiere decir que habría un cambio de facies más pronunciado entre el área de Cutervo
y el Valle del Marañón sobre una distancia horizontal de aproximadamente 30 a 50 km.

Edad y Correlación .-  Los fósiles hallados en la Formación La Leche indican que
representan  al Noriano y al Liásico inferior, parece muy probable que el tope del Volcánico
Oyotún alcanza niveles superiores del Liásico, pero hasta la fecha no se ha encontrado fósiles
para confirmar esta suposición.

La Formación La Leche se correlaciona con las calizas del Grupo Pucará, que repre-
senta  al Noriano-Liásico sobre un área extensa del norte y centro del Perú.  Además se
correlaciona con varias formaciones de edad similar que están presentes en la zona costanera
del Perú meridional, donde también se encuentra una asociación de caliza y volcánicos  que
muestran mucha similitud con la secuencia descrita.  Entre Arequipa y Tacna  el Triásico
superior y Jurásico inferior están  representados por volcánicos en la parte inferior (Forma-
ciones Chocolate y Junerata) y calizas en la parte superior (Formaciones Socosani y Pelado).
A pesar del cambio   en las posiciones  relativas de las facies, existe una  similitud general muy
marcada y es casi seguro que las formaciones mencionadas en el Perú meridional aparte de
correlacionarse con las formaciones La Leche y Oyotún representan también  el mismo tipo
de ambiente estratigráfico-tectónico que caracterizó al noroeste del país, en ese tiempo.
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En una gran parte de los Andes del norte y centro del país, las formaciones mayor-
mente clásticas del Neocomiano y Aptiano se dividen fácilmente en una facies de cuarcitas
delgadas al este y una facies más gruesa   y con mayor contenido lutáceo al oeste.  La facies
occidental se acumuló en el Miogeosinclinal  peruano, y consiste en las formaciones Chimú,
Santa, Carhuaz y Farrat o Goyllarisquizga, mientras que la facies oriental se depositó sobre el
flanco del Geoanticlinal del Marañón  y constituye la Formación Goyllarisquizga.  Esta clasi-
ficación de las unidades neocomianas y aptianas tiene que modificarse en la región en estudio,
donde un patrón paleotectónico diferente.

La relación estratigráfica mencionada llega hasta el valle de Chicama y Cajamarca, al
norte de los cuales se observa un adelgazamiento general del  Cretáceo inferior.  Por ejemplo,
en el valle  del Chicama afloran las lutitas titonianas y una secuencia relativamente  gruesa del
Neocomiano y Aptiano, mientras que en el área de Chepén no hay Jurásico superior y el
Cretáceo inferior se ha reducido  substancialmente.  El cambio estratigráfico ocurre    aproxi-
madamente a lo largo del valle de Cupisnique   que forma el límite meridional de la región en
estudio.
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Un brazo del Miogeosinclinal  Peruano se extiende  al norte  de Cajamarca, por el
sector central de la región  en estudio, de tal manera  que la Formación Carhuaz aflora en
algunas regiones del cuadrángulo de Chota y en la esquina suroccidental del   Cuadrángulo de
Celendín.  Sin embargo, las unidades inferiores de la facies miogeosinclinal (Formaciones
Chimú y Santa) no afloran y es evidente que desaparecen  gradualmente al norte de Cajamarca.
La Formación Carhuaz se adelgaza al norte y por aumento en la proporción de cuarcitas,
pasa a formar parte de la Formación Goyllarisquizga, de tal manera que en el valle de
Huancabamba se encuentra solamente  algunas decenas de metros de cuarcitas.  El mismo
fenómeno sucede yendo hacia el este o hacia el oeste del brazo mencionado del miogeosinclinal.

En el área al norte de Chongoyape se encuentra una facies del Cretáceo inferior que
muestra alguna similitud con la secuencia hallada en el cuadrángulo de Chota en el sentido que
hay una unidad superior de cuarcitas correspondientes a la Formación Goyllarisquizga, y una
parte inferior más lutácea.  Esta última posee algunas características de la Formación Carhuaz,
pero además tiene un contenido importante de tobas y grauvacas de modo que merece dis-
tinguirse como una unidad separada que se describe aquí como Formación Tinajones.
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La Formación Tinajones fue descrita por Bonstarf como una serie de lutitas, cuarcitas
y tobas pertenecientes al Cretáceo inferior y que afloran en los alrededores de Chongoyape.
Durante el presente estudio se ha encontrado la misma secuencia en varias partes de la re-
gión.  Se extiende al este casi hasta el río Chotano, en el cuadrángulo de Incahuasi, y también
llega más al norte de Salas (c. de Jayanca).  Sin embargo desaparece al sur de Chongoyape
y no se encuentra en los valles de Zaña y Jequetepeque.

Relaciones Estratigráficas .-  La Formación Tinajones yace con discordancia pa-
ralela o ligeramente angular sobre los volcánicos Oyotún.  En algunos casos resulta difícil fijar
el contacto debido a la presencia de material volcánico en ambas unidades.  Sin embargo la
Formación Tinajones contiene cuarcitas que hasta la fecha no se ha encontrado en el Volcá-
nico Oyotún, y en casos de dificultad se ha empleado este factor para separar las unidades.

Hacia arriba la Formación Tinajones pasa gradualmente por aumento en la propor-
ción de cuarcitas a la Formación Goyllarisquizga.  El contacto está trazado en la base del
primer banco de cuarcita maciza que marca el piso de la Formación Goyllarisquizga.

Litología y Grosor .-  La Formación Tinajones consiste de un grosor variable de
tobas, grauvacas, lutitas, cuarcitas y conglomerados.  La secuencia está bien estratificada en
capas delgadas a medianas con abundantes ejemplos de rizaduras y estratificación cruzada.
Los afloramientos generalmente  dan colinas suaves con tonos marrón-rojizos debido al
intemperismo.
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La litología de la formación es :

1. Lutita blanca, marrón o verdosa, en estratos delgados
2. Grauvaca marrón o gris conteniendo bastante material de origen volcánico, posi-

blemente derivado del Volcánico Oyotún.
3. Cuarcita blanca o marrón rojiza, dura y compacta
4. Conglomerado de guijarros volcánicos en una matriz arenosa

Todo esto se encuentra intercalado más o menos uniformemente a través de la for-
mación, con la excepción de las cuarcitas que aumentan en importancia, hacia arriba.  No se
ha hallado derrames ni calizas en la formación.  Sills dacíticos son comunes en algunos aflora-
mientos, como por ejemplo entre Batán Grande y Chongoyape.

El grosor de la Formación Tinajones es muy variable, al norte y este de Chongoyape
alcanza un grosor de aproximadamente 1,000 m. presentando un adelgazamiento abrupto
hacia el sur, de manera que en el valle de Zaña, las cuarcitas de la Formación Goyllarisquizga
suprayacen directamente a los volcánicos Oyotún, probablemente se debe en parte a cam-
bios laterales de facies.  Aunque no se ha podido estudiar el fenómeno en detalle parece que
al sur de Chongoyape, la Formación Tinajones pasa lateralmente a la Formación
Goyllarisquizga por pérdida de material pelítico y volcánico y aumento de la proporción de
cuarcitas.

Edad y Correlación .-  La Formación Tinajones es bastante fosilífera y contiene
restos diagnósticos tanto de invertebrados como se plantas.  A. PARDO identificó Trigonia
lorenti DANA, del Valanginiano inferior, en material proveniente del valle del río La Leche, en
el cuadrángulo de Incahuasi, y Berriasellidae? del Titoniano y Berrisiano del área de Yaypon
(C. de Chongoyape).  Restos de Otozamites, del Neocomiano, son muy comunes a través
del afloramiento.

De acuerdo a los datos paleontológicos disponibles, se ubica la base de la formación
Tinajones provisionalmente en el Berrisiano, aunque es posible que baje hasta el Titoniano.  El
límite superior debe ubicarse en el Neocomiano, pero aún no se puede precisar la región.

La Formación Tinajones se correlaciona con unidades neocomianas de otras partes
del país, como por ejemplo las formación Chimú, Santa y Carhuaz.

Existe una similitud estrecha de edad y litología entre las formaciones Tinajones y
Carhuaz.  En ambos casos se trata de una unidad clástica de afinidades tanto continentales
como marinas que pasan lateralmente a cuarcitas tipo Goyllarisquizga.  La unidad Tinajones
contiene una proporción mayor de piroclástico que la unidad Carhuaz, pero no hay que
olvidar que esta última también tiene unidades tobáceas (BENAVIDES V. 1956; WILSON
J. J. 1963).  Parece probable que la Formación Tinajones pasa lateralmente al este a capas
correspondientes a la Formación Carhuaz.
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Ambiente de Deposición .-  La mezcla de invertebrados marinos u plantas conti-
nentales en la Formación Tinajones, sugiere deposición en un ambiente deltaico cercano a
continente.  Algunas muestras de cuarcitas con rizaduras contienen trigonia junto con abun-
dante tallos de Otozamites, los cuales son especialmente ilustrativos de un ambiente deltaico.
Es interesante hacer notar que las trigonias generalmente se encuentran en las areniscas y
cuarcitas pero no en las capas lutáceas.
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La Formación Chimú sólo aflora en el extremo meridional del cuadrángulo de Celendín,
en el límite con el cuadrángulo de San Marcos; esta unidad se encuentra mejor expuesta en el
área de Cajamarca (Ver Boletín N° 31 – Serie A).

Esta unidad está constituida por una alternancia de areniscas, cuarcitas y lutitas; en la
secuencia se observa estructuras sedimentarias como estratificación cruzada y marcas de
oleaje, en el área de estudio se estima un grosor de 600 metros.

La base de esta formación no se observa en la zona de estudio y al techo le yace
concordantemente la Formación Santa.
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La Formación Santa al igual que la Formación Chimú, sólo aflora en el límite de los
cuadrángulos de Celendín y San Marcos.

Litológicamente consta de lutitas grises, con intercalaciones de calizas margosas y
areniscas gris oscuras.  Las relaciones estratigráficas de esta unidad son concordantes tanto
en la base como en el techo.
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La Formación Carhuaz aflora en los sectores central y meridional del cuadrángulo de
Chota y en la esquina suroccidental de Celendín.  Como se trata de una unidad bien conoci-
da, descrita por varios autores (BENAVIDES V. 1956; WILSON J. J. 1963;  WILSON et.
al. 1964, etc.), en áreas cercanas, se propone simplemente resumir aquí las carácterísticas
principales de la formación.
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La Formación Carhuaz tienen un grosor variable y consiste en lutitas, areniscas y
cuarcitas marrones y grisáceas bien estratificadas en capas delgadas y medianas.  No se
conocen secciones completas de la formación en esta región y los afloramientos observados
muestran grosores solamente hasta de 200 m.  El grosor verdadero es probablemente mucho
mayor que esta cifra, ya que BENAVIDES V. (1956) midió una sección también incompleta,
de 556 m. en el área de Cajamarca, cerca del límite meridional de la región en estudio.

La Formación Carhuaz suprayace a las formaciones Santa y Chimú en el área de
Cajamarca.  Estas últimas desaparecen hacia el norte, porque no llegan al valle del río
Huancabamba.  El techo de la Formación Carhuaz es concordante con las areniscas y cuarcitas
de la Formación Farrat.

La Formación Carhuaz aflora en el sector central de la región de estudio pero des-
aparece lateralmente hacia el norte, este y oeste, por adelgazamiento y también por cambio
de facies a la cuarcita Goyllarisquizga.  Hacia el noroeste la formación probablemente se
intercala con las tobas y cuarcitas de la Formación Tinajones.

La Formación Carhuaz representa un depósito mayormente continental, acumulado
en el Miogeosinclinal Peruano durante el Neocomiano y Aptiano.  Se correlaciona con depó-
sitos clásticos de edad similar, del resto de los Andes Peruanos (parte del Grupo
Goyllarisquizga) y con parte del Grupo Oriente de la Selva.
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La Formación Farrat aflora en el extremo sur de los cuadrángulos de  Chota y
Celendín.

Esta unidad consta de cuarcitas y areniscas blancas de grano medio a grueso en la
que se observa estratificación cruzada y marcas de oleaje.  La Formación Farrat por su
constitución litológica, en afloramiento presenta escarpas conspicuas, lo que facilita su
cartografiado.

La base de esta formación yace concordantemente sobre la Formación Carhuaz y el
techo es cubierto, en discordancia paralela, por la Formación Inca.

La edad de esta formación es determinada en base a la edad de las unidades infra y
suprayacentes, razón por la cual se le considera del aptiano.
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La Formación Goyllarisquizga aflora a través de casi toda la región bajo estudio con
un grosor variable de areniscas y cuarcitas, con intercalaciones de lutita.

Relaciones Estratigráficas .-  La base de la unidad varía de una discordancia
fuerte con rocas precretáceas a un contacto concordante y gradacional con las Formaciones
Carhuaz y Tinajones del Cretáceo Inferior.  En general la relación discordante caracteriza a
los sectores oriental y septentrional, mientras el contacto concordante se encuentra en el
sector central de la región.

El tope de la formación es generalmente una discordancia paralela, arriba de la cual
yacen las areniscas y lutitas de la Formación Inca.  A pesar de una similitud general entre las
formaciones Goyllarisquizga e Inca resulta fácil ubicar el contacto por el contenido ferruginoso
y color marrón rojizo o anaranjado de la unidad más joven.

Litología y Grosor .-  La Formación Goyllarisquizga consiste en areniscas y cuarcitas
blanquecinas y marrones bien estratificadas en capas medianas e intercaladas con horizontes
de lutita gris, marrón y rosada.  La estratificación cruzada es común en la mayoría de los
afloramientos.   Lentes conglomerádicos se intercalan en las cuarcitas en algunas áreas espe-
cialmente en el sector oriental de la región.  El contenido lutáceo de la formación varía de un
sitio a otro, pero sin embargo la unidad mantiene una litología relativamente constante a través
de la región.

El grosor de la formación varía bastante debido a factores paleotectónicos.  Alcanza
un máximo de 700 a 800 m. en el cuadrángulo de Chota y en las partes adyacentes de
Chongoyape y Celendín.  Esta área corresponde al brazo del miogeosinclinal que se prolonga
al norte de Cajamarca.  Es en esta misma parte donde se encuentran mantos más o menos
extensos de carbón, intercalados con las cuarcitas y lutitas.

La formación se adelgaza hacia el norte, este y oeste, donde hubo elementos
paleotectónicos positivos durante el Cretáceo temprano.  Hacia el este quedó el Geanticlinal
del Marañón contra el cual las cuarcitas se adelgazaron abruptamente.  En el valle del Mara-
ñón, a corta distancia al este de Celendín, la Formación Goyllarisquizga está representada
por solamente 200 m. de areniscas y cuarcitas conglomerádicas.  Este grosor caracteriza
también al sector oriental del cuadrángulo de Cutervo, donde las cuarcitas generalmente no
pasan de 300 m.

Al oeste del sector central, la formación se adelgaza contra un elemento positivo al
que denominamos el Geanticlinal de la Cordillera Real.  Por este motivo las cuarcitas en el
área de Chepén-Chongoyape alcanzan grosores de solamente 280 a 300 m. mientras más al
extremo norte del cuadrángulo de Incahuasi queda reducida a 20-30 m.
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Edad y Correlación .-  La Formación Goyllarisquizga no contiene fósiles diagnósti-
cos y por lo tanto todavía no se puede precisar su edad.  Infrayace a la Formación Inca del
Albiano inferior (BENAVIDES V., 1956) y debe representar partes del Aptiano y
Neocomiano.  Es imposible fijar la edad de la base de la formación, que seguramente es
transgresiva de un sitio a otro, pero los horizontes más antiguos deben corresponder a niveles
interiores del Neocomiano.

Ambiente de Deposición .-  La presencia de plantas y mantos de carbón y la
ausencia de fósiles marinos sugieren que la Formación Goyllarisquizga es un depósito mayor-
mente continental.  En el pasado siempre se ha pensado en la posibilidad que los restos de los
fósiles marinos habrían sido lixiviados durante la diagénesis de las cuarcitas.  Es interesante
señalar que durante el presente estudio se ha encontrado restos bien conservados de Trigonia
en cuarcitas pertenecientes a la formación Tinajones que son litológicamente muy similares a
las cuarcitas de la Formación Goyllarisquizga.  Este hallazgo tiende a apoyar la idea que la
falta de invertebrados marinos en la Formación Goyllarisquizga, se debe a un ambiente con-
tinental de deposición y no a una falta de conservación de dichos fósiles.

En otras palabras, si las trigonias se han preservado con las cuarcitas de Tinajones,
porque no se habrían conservado con las cuarcitas similares y adyacentes de la Formación
Goyllarisquizga.
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La Formación Inca consiste de algunos metros o decenas de metros de arenisca y
lutita con intercalaciones calcáreas.   Aflora prácticamente a través de toda la región en
estudio, y se caracteriza por la naturaleza ferruginosa de sus sedimentos, lo cual facilita su
reconocimiento en el campo.

Relaciones Estratigráficas.-  La Formación Inca yace discordantemente sobre los
sedimentos clásticos de la Formación Goyllarisquizga.  A pesar del hecho de que ambas
unidades son mayormente arenosas, el contacto está bien marcado por contraste entre las
cuarcitas blanquecinas de la Formación Goyllarisquizga y los sedimentos ferruginosos de la
Formación Inca.

El contacto superior con la Formación Chúlec, es concordante pero bastante nítido.
Está indicado por la desaparición del material arenoso ferruginoso y el predominio hacia
arriba de sedimentos finos y calcáreos que dan colores grises y anaranjados que ofrecen un
contraste con los tonos rojizos y anaranjados de la Formación Inca.
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Litología y Grosor .-  La Formación Inca varía en grosor de 4 m. a más de 100 m.
en la región de estudio.  Las secciones más delgadas están en el sector occidental, o sea en
los cuadrángulos de Chepén y Chongoyape, donde la formación generalmente no pasa de 25
m. de grosor. Se nota un aumento de grosor hacia el norte y este, alcanzando un espesor
promedio de 60-80 m. en los cuadrángulos de Incahuasi, Cutervo, Chota y en el sector
occidental de Celendín.  Tiene un máximo de 114 en el área de Lajas (BENAVIDES, V.
1956).

La Formación Inca generalmente comienza con algunos metros de caliza maciza are-
nosa con abundantes restos de Exogyra limonitizada.  En algunos sitios la caliza contiene
brechas intraformacionales.  Afloramientos frescos presentan tonos menos grisáceos, pero al
intemperizarse la roca tiene un color marrón bien característico.  La caliza basal tiene una
litología constante y distintiva sobre una gran área, y al parecer se extiende más allá de los
límites de la región de estudio.

En algunas pequeñas secciones de los cuadrángulos de Chepen y Chongoyape, la
caliza abarca la mayor parte del grosor de la Formación Inca y está seguida por la Formación
Chúlec.  Sin embargo la litología distintiva de la caliza permite su reconocimiento a pesar de
su espesor reducido.

En el resto de la región, la caliza basal está seguida por areniscas y lutitas ferruginosas
bien estratificadas en capas delgadas a medianas e intercaladas con algunas capas de caliza
impura.

Los sedimentos son marrones pero al intemperizarse presentan tonos rojizos y ana-
ranjados muy llamativos.  Las areniscas son de grano medio a grueso y tienen un cemento
limonítico.  Son duras y compactas y por este motivo, la Formación Inca generalmente so-
bresale topográficamente y forma una escarpa distinta.  Algunas de las areniscas son lutáceas,
blandas y friables y contienen moldes abundantes de especies de Trigonia.  Las lutitas y caliza
de la formación son generalmente arenosas y ferruginosas.

La proporción entre areniscas y lutitas en la Formación Inca, es bastante variable.
Hasta la fecha no se ha notado un cambio gradual y constante de una u otra dirección, pero
parece que la formación se vuelve generalmente más lutácea hacia el sur.

Edad y Correlación .-  Los afloramientos de la Formación Inca en el cuadrángulo
de Chota y el sector occidental de Celendín, contienen amonites del género Parahoplites,
basado en esto BENAVIDES V. (1956), la dató en el Albiano inferior.  Hacia el norte y el
oeste, los amonites son escasos, y la fauna de la formación consiste principalmente en espe-
cies de Exogyra y Trigonia.  Pterotrigonia tocaimana (LEA), Yaadia  hondaana (LEA) y
Buchotrigonia abrupta (von BUCH), son especialmente abundantes como moldes dentro de
las areniscas margosas y friables.
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La Formación Inca de esta área se correlaciona con los demás afloramientos de la
unidad en el resto del norte del Perú y con la Formación Pariahuanca del centro.  Es posible
que también se correlacione con la Formación Pananga del área de los Cerros Amotape, que
tienen una litología similar a la Formación Inca e infrayace a unidades del Albiano medio.

Ambiente de Sedimentación.-   La Formación Inca representa el inicio de la trans-
gresión marina del Albiano.  Tanto al fauna como las características físicas de los sedimentos
indican deposición en un mar poco profundo.  Se concluye que en el Albiano temprano la
región bajo estudio representó una plataforma extensa cubierta por un mar poco profundo.
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La Formación Chulec consiste de algunas decenas  y hasta algunas centenas de me-
tros de lutitas, marcas y calizas nodulares.  Aflora en casi toda la región, materia del presente
estudio y se caracteriza por presentar un color de intemperismo generalmente crema o gris
amarillento.  Como los sedimentos componentes de la Formación Chúlec son mayormente
blandos, la topografía que se desarrollo es de lomadas de pendientes suaves.

Relaciones Estratigráficas.-  La Formación Chúlec tiene contactos concordantes
tanto con la Formación Inca como con la Formación Pariatambo.  El contacto inferior está
indicado por el cambio de material lutáceo a los sedimentos arenosos y ferruginosos de la
Formación Inca, mientras que el contacto superior está ubicado en el horizonte donde apare-
cen las calizas en lajas de la Formación Pariatambo.

La Formación Chúlec aflora sobre la mayor parte de esta región pero está reempla-
zada hacia el este por las margas y lutitas que constituyen la base de la Formación Crisnejas.

Litología y Grosor .-  El mejor desarrollo de la Formación Chúlec se encuentra en
el sector central de la región, en el cuadrángulo de Chota y en el sector occidental de Celendín,
donde tiene un grosor promedio, de 250 m. pero según BENAVIDES V. (1956), alcanza
hasta 474 m. en el área de Lajas (c. de Chota).  Consiste en capas delgadas bien estratificadas
de lutitas gris, marga amarillenta y calizas marrón crema.  Las calizas son lutáceas o margosas,
generalmente se presentan en capas delgadas y nodulares.

Como ya se ha mencionado, la Formación Chúlec, pasa hacia el este a formar la
parte inferior de la Formación Crisnejas, adelgazándose.  También se nota un cambio de
facies y reducción de grosor hacia el norte y oeste, de manera que en el sector septentrional
de Cutervo y en los cuadrángulos de Incahuasi, Chongoyape, Chiclayo y Chepén, la Forma-
ción Chulec, está representada por menos de 50 m. de lutitas, con escasas capas calcáreas.
La formación es mucho menos calcárea que al este, y contiene intercalaciones de material
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tobáceo que no se presentan en los cuadrángulos de Chota y Celendín.  Además las lutitas
son más oscuras en el sector occidental y septentrional, donde muestran tonos de gris negruz-
co y marrón oscuro.

En los cuadrángulos de Chongoyape, Chiclayo y Chepén, donde la Formación Inca
es bien delgada, podría confundirse a las lutitas oscuras de la Formación Chúlec con el tope
de la Formación Goyllarisquizga, que también presenta una facies lutácea.  Tal es el caso de
los afloramientos cretáceos de los valles de Zaña, Jequetepeque y Chancay.  Sin embargo, la
presencia de un banco de caliza correspondiente a la Formación Inca, sirve de guía para
distinguir las lutitas de la Formación Chúlec de las de la Formación Goyllarisquizga además
de su naturaleza tobácea y de su contenido de fósiles marinos.

Edad y Correlación .-   La facies gruesa  de la formación en los cuadrángulos de
Chota y Celendín contienen una fauna abundante de amonites, erizos y lamelibranquios.  Los
amonites son principalmente especies de Knemiceras y Parengonoceras que según
BENAVIDES V. (1956), indican la parte inferior del Albiano medio.  La facies más delgada
contiene escasos amonites y abundantes restos de Trigonia, Exogyra, Neithea y de Echinoidea.

La Formación Chúlec se correlaciona con la parte inferior de la Formación Crisnejas,
que aflora en el valle del Alto Marañón.

Ambiente de Sedimentación .-  La Formación Chúlec representa una segunda
etapa de la transgresión marina del Albiano.  La naturaleza arcillosa del material clástico hace
suponer que el mar durante esta deposición de sedimentos alcanzó una mayor profundidad
que la que predominó durante la deposición de la Formación Inca, aunque en general, el mar
era somero.

El aumento del grosor de la formación, hacia los sectores de Chota y Celendín, indica
el inicio de una subsidencia mayor en esta área, de tal manera que se formó una pequeña
cuenca abierta hacia el sur y hacia el norte, este y oeste, una cuenca rodeada por plataformas.
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La Formación Pariatambo está representada por 100 a 300 m. de caliza, lutita y toba
que aflora en muchas partes de la región.  A pesar de las variaciones en su litología, siempre
se presenta en capas delgadas.  Uniformemente estratificadas.  La Formación es generalmen-
te resistente a la erosión y forma escarpas prominentes que resaltan del material blando de la
Formación Chúlec.
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Relaciones Estratigráficas .-  La Formación Pariatambo suprayace
concordantemente a las margas, lutitas y calizas de la Formación Chúlec.  Hay un contraste
marcado entre las calizas y tobas de la Formación Pariatambo estratificadas en lajas y las
margas y calizas nodulares infrayacentes.  El contacto superior, con el Grupo Pulluicana, es
generalmente concordante, pero fácil de reconocer por el cambio hacia arriba de calizas
oscuras y toba a bancos más potentes de caliza gris clara.

En el sector occidental de la región es posible que haya una discordancia paralela
entre la Formación Pariatambo y el Grupo Pulluicana.

Litología y Grosor .-  El desarrollo más típico de la Formación Pariatambo, se
encuentra en los cuadrángulos de Cutervo, Chota y Celendín, donde presenta un grosor de
150-250 m. de caliza con intercalaciones delgadas de lutitas.  La caliza es fina de color negro,
bituminosa y generalmente tiene un olor fétido.  Su estratificación es delgada y uniforme, de
tal manera que forma lajas bastante características.

Las lutitas son negras y bituminosas y ocurren como intercalaciones delgadas entre
las capas calcáreas.  Esta facies de la Formación Pariatambo, es bien fosilífera, con abundan-
tes amonites bien conservados y escamas de peces.

La formación muestra cambios de facies en las áreas circundantes a este sector cen-
tral.  Pasa hacia el este a la parte superior de la Formación Crisnejas, por aumento de la
proporción de lutita y pérdida del aspecto bituminoso, que lo caracteriza en sus afloramientos
más típicos.

Yendo hacia el norte y hacia el oeste del área de Chota y Celendín, la Formación
Pariatambo se vuelve tobácea.  En el valle de Jequetepeque (c. de Chepén), la formación
consiste en calizas oscuras intercaladas con lutitas grises y tobas de color violáceo.  La misma
facies aflora en los alrededores de San Gregorio (sector nororiental de Chepén) y en el área
entre Cumbil y Llama (sector oriental de Chongoyape).

En los alrededores de la localidad de Pucará (c. de Incahuasi), se notan intercalaciones
menores de tobas color violáceo en la  Formación Pariatambo.  Esta misma observación se
ha efectuado aún más al norte, en el cuadrángulo de Pomahuaca (BALDOCK, J. 1971).

Las intercalaciones tobáceas se vuelven más importantes en los sectores más occi-
dentales de los cuadrángulos de Chongoyape y Chepén, donde comunmente constituyen la
mayor parte de la formación.  Esta facies bien tobácea, aflora en el área de Huaca Blanca (al
sur del pueblo de Chongoyape), en los alrededores de C° Culpón, en el valle de Zaña (c. de
Chongoyape) y en las Viejas (c. de Chepén).  Generalmente consiste de 200 a 300 m. de
tobas bien estratificadas con intercalaciones de caliza gris.  A pesar de la diferencia en litología,
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se notan las mismas características de estratificación con las rocas calcáreas que afloran en el
área de Cutervo y Chota.  Las tobas son finas, duras y solidificadas, y sobresalen a las capas
calcáreas.  Estas últimas también han sufrido silicificación en algunas áreas.

La facies tobácea de la Formación Pariatambo, muestra ejemplos locales de plega-
miento penecontemporáneo.  Así los afloramientos del C° Motete, en el valle de Zaña (c. de
Chongoyape), contienen pliegues complicados, en pequeña escala.  Igualmente los aflora-
mientos del C° Conquis, en el límite meridional del cuadrángulo de Chongoyape donde se
observa una orientación contorsionada.

Edad y Correlación .-  La fauna de la Formación Pariatambo  está compuesta
mayormente por especies de amonites y escamas de peces.  La facies calcárea de la forma-
ción es bien fosilífera, pero los amonites son relativamente escasos en la facies tobácea del
sector occidental de  la región. Sin embargo, todas las facies contienen Oxitropidoceras
carbonarium (GABB), que indica la parte superior del Albiano medio.

La Formación Pariatambo se correlaciona con la parte superior de la Formación
Crisnejas del valle del Alto Marañón.  También equivale a la Formación Muerto, de los
cerros  Amotape, cuya litología de calizas oscuras en capas delgadas intercaladas con lutitas
y tobas, es idéntica a una gran parte de la Formación Pariatambo en la región en estudio.

Ambiente de Sedimentación .-  El hundimiento progresivo indicado por las forma-
ciones Inca y Chúlec, siguió durante la parte tardía del Albiano medio.  La cubeta que se
había formado en el tiempo de Chúlec, en el área de Chota y Celendín, se acentuó hasta
formar una cuenca definida en la cual el ambiente fue euxínico.  La fauna fue exclusivamente
pelágica y la falta de oxígeno en el fondo de la cuenca permitió la deposición de sedimentos
bituminosos.

Esta cuenca siguió hacia el sur y quizá también el noroeste, pero estaba cerrada al
este y oeste por plataformas menos profundas.  El material tobáceo en el sector occidental
del área tiene que haber provenido del oeste o norte.  Sin embargo no se conoce la ubicación
precisa de este volcánico albiano.
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La Formación Crisnejas está representada por algunos cientos de metros de margas,
lutitas, areniscas y calizas que afloran en el sector oriental del cuadrángulo de Celendín y en el
resto del valle del Alto Marañón, al sur de esta región.

La formación no es muy resistente a la erosión y generalmente se presenta en terre-
nos bajos.
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Relaciones Estratigráficas.-  La Formación Crisnejas está delimitada tanto arriba
como abajo por discordancias paralelas.  El contacto inferior es una discordancia nítida de-
bajo de la cual yacen las areniscas del Grupo Goyllarisquizga.  La discordancia superior
separa a esta formación de las calizas más macizas del Grupo Pulluicana y en otras áreas de
la Formación Jumasha.

Hacia el oeste del pueblo de Celendín la Formación Crisnejas cambia de facies,
pasando a las formaciones Chúlec y Pariatambo.

Litología y Grosor.-  En las cercanías del pueblo de Celendín, la Formación  Crisnejas
consiste aproximadamente de 400 m. de lutitas margas, calizas y areniscas calcáreas.  Se
nota en la formación dos miembros, el inferior que consiste mayormente de margas y lutitas,
con intercalaciones delgadas de arenisca y caliza nodular, y el miembro superior que contiene
una proporción mayor de calizas en capas medianas o delgadas.  La formación se adelgaza al
este y sureste del área mapeada y comúnmente tienen un grosor de 100 a 200 m. en el valle
del Alto Marañón.

La Formación Crisnejas es bastante fosilífera y tiene una fauna que consiste princi-
palmente en especies de lamelibranquios, gasterópodos y echinoidea.  También se encuentra
amonites pero son relativamente escasos.

Edad y Correlación.-  Los amonites encontrados en la formación incluyen a
Knemiceras raimondii (LISSON) y Oxitropidoceras carbonarium, (GABB), que pertenecen
respectivamente a las partes temprana y tardía del Albiano medio.  Estas son las mismas
especies que en el área (al oeste del pueblo de Celendín) caracterizan a las formaciones
Chúlec y Pariatambo con las cuales la Formación Crisnejas se correlaciona.

Ambiente de Sedimentación .-  La fauna y la litología de la formación indican
deposición en un mar somero.  Ya se ha descrito como en el Albiano medio se inició y
desarrolló una cuenca dentro de la cual están las áreas correspondientes al cuadrángulo de
Chota y al sector occidental de Celendín.  La Formación Crisnejas representa el material
depositado sobre la plataforma relativamente positiva que formaba el límite oriental de dicha
cuenca.
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El Grupo Pulluicana generalmente consiste en algunos cientos de metros de caliza,
marga, lutita y arenisca; aflora en muchos lugares de la región mapeada.  En algunas partes
del norte del Perú el grupo es claramente divisible en las formaciones Yumagual y Mujarrún.
Esta separación no es muy evidente en la mayor parte de la región bajo estudio, y por lo tanto
la unidad ha sido tratada como un grupo indiviso.



��������

$)

La manera de aflorar del grupo depende de la litología local y por lo tanto es bastante
variable.  Generalmente se presenta en escarpas más o menos pronunciadas, pero también
puede presentar terrenos ondulados.  Los colores de intemperismo del grupo varían entre
crema y marrón claro.

Relaciones Estratigráficas .-  El contacto inferior del Grupo Pulluicana con la
Formación Pariatambo varía de una relación concordante a una discordancia paralela.  Es
común hallar un contacto más o menos concordante en muchas áreas, por ejemplo en los
cuadrángulos de Cutervo, Chota y Celendín; pero parece que existe una franca discordancia
en el sector oriental de la región.  En todos los casos hay un contraste marcado entre los
sedimentos claros estratificados en capas medianas a gruesas del Grupo Pulluicana y las
calizas y tobas en capas delgadas de la Formación Pariatambo.

El contacto superior, con las lutitas y margas del Grupo Quilquiñán, es concordante y
nítido ya que siendo éstas, bastante blandas contrastan con los sedimentos mucho más calcáreos
y duros del Grupo Pulluicana.

Grosor y Litología .-  El Grupo Pulluicana está mejor desarrollado en los cuadrángulos
de Chota y Celendín, donde está representado  por aproximadamente 800 a 1,100 m. de
calizas, margas y lutitas.  La litología predominante es una caliza arcillosa, grisácea, que
intemperiza a crema o marrón claro y que se presenta en capas medianas, nodulares o irregu-
larmente estratificadas.  Intercaladas con las calizas hay capas de margas marrones y lutitas
grisáceas o verdosas así como algunas capas de limolitas y areniscas.

Las proporciones de las calizas, margas y lutitas son variables, con predominio de las
calizas.

Dirigiéndose al este, norte y oeste de los cuadrángulos de Chota y Celendín, el Gru-
po Pulluicana muestra cambios importantes de grosor y litología.  El grupo se adelgaza hacia
el este de tal manera que estaría representado por solamente algunos cientos de metros de
caliza en el valle del Alto Marañón, en el sector oriental del cuadrángulo de Celendín.

Más al norte de Chota, o sea en los cuadrángulos de Cutervo e Incahuasi, el Grupo
Pulluicana está representado por un promedio de 600 m. de areniscas, limolitas y lutitas con
intercalaciones de calizas nodulares.  Las calizas son menos importantes que las del sur ha-
biendo un aumento en la proporción de sedimentos clásticos.  Esta litología está bien expues-
ta en la carretera de Cochabamba a Cutervo (cuadrángulo de Cutervo), donde abundan
areniscas y limolitas marrones intercaladas con calizas arcillosas nodulares.

Los afloramientos del Grupo Pulluicana, en el sector occidental del área, o sea en los
cuadrángulos de Chongoyape y Chepén, muestran facies delgadas y clásticas.  En los alrede-
dores de Tembladera (c. de Chepén) el grupo está representado por unos 700 m. de arenis-
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cas, limolitas y lutitas marrones con escasas intercalaciones de calizas.  Ofrece un contraste
bien marcado con la facies calcárea del grupo que aflora en Chota y Celendín.  En el
cuadrángulo de Chongoyape el Grupo Pulluicana está representado por calizas y lutitas ne-
gras o marrones.  La secuencia tiene un grosor promedio de 200 m. pero se reduce a 25 m.
en el C° Las Minas que queda en la margen izquierda del río Chancay, frente al pueblo de
Chongoyape.  En este lugar se encuentran algunos bancos de calizas macizas grisáceas, entre
la facies tobácea de la Formación Pariatambo y las lutitas correspondientes al Grupo Quilquilán.
Este adelgazamiento, relativamente local, es un buen índice del grado de reducción de grosor
del grupo en el sector occidental de la región del presente estudio.

Edad y Correlación .-  El Grupo Pulluicana generalmente tiene una fauna relativa-
mente abundante de especies de:  Exogyra, Inoceramus, pero los amonites son escasos.
BENAVIDES, V. (1956) lo dató en el intervalo comprendido entre la parte tardía del Albiano
medio y el Cenomaniano temprano en base al hallazgo de Oxytropidoceras carbonarium
(GABB) en las capas basales y a especies de Acanthoceras en la parte superior del grupo.

Por lo tanto el Grupo Pulluicana se correlaciona con la parte inferior de la Forma-
ción Jumasha de los Andes Centrales, y con la parte inferior de la Formación Copa Sombre-
ro del noroeste del país.

Ambiente de Sedimentación .-  La litología y la fauna del Grupo Pulluicana indican
deposición en un mar somero.  El contraste litológico con la Formación Pariatambo,
infrayacente, sugiere que hubo una regresión del mar de corta duración, más o menos a fines
del Albiano medio.  En este lugar se llevó a cabo una sedimentación continua como se obser-
va en el área de Chota y Celendín, pero se formó una discordancia paralela en gran parte de
la región habiendo tenido una relación concordante antes que el mar volviera a cubrirla.

Desde el punto de vista paleotectónico siguen los mismos elementos estructuarles
que se formaron en el Albiano.  Los grosores máximos del grupo en el área Chota-Celendín
indican que en este sector se ubicó el eje de la cuenca y que se abrió, al sur, hacia Cajamarca,
quedando la cuenca limitada al este, norte, y oeste por plataformas.  En el período Pariatambo
existen evidencias de una fuente de sedimentación más al oeste, que proporcionó las tobas de
la Formación Pariatambo y el material clástico que compone la mayor parte del Grupo
Pulluicana, en los sectores septentrional y occidental de la región.
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El Grupo Quillquilán está compuesto por las formaciones Romirón y Coñor que en
conjunto están representados por 100 a 200 m. de lutitas y margas con algunas intercalaciones
calcáreas.  No se ha separado las dos formaciones en el mapeo porque en muchas áreas el
grupo se presenta como una sola unidad litológica.
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Como el grupo consiste mayormente de sedimentos blandos sus afloramientos son
escasos y ocupan terrenos bajos. En muchos lugares los terrenos de cultivo ocupan áreas
donde afloran rocas del Grupo Quilquiñán y están caracterizados por suelos de color marrón
oscuro.

Relaciones Estratigráficas .-  El Grupo Quilquiñán suprayace al Grupo Pulluicana
e infrayace a la Formación Cajamarca.  Ambos contactos son concordantes.  El contacto
inferior está sobre el último banco de caliza nodular o arenisca calcárera del Grupo Pulluicana.
El contacto superior es reconocible por la aparición de la primera capa de caliza fina y pura
de la Formación Cajamarca.  En ambos casos existe un contraste nítido con el material
arcilloso del Grupo Quilquiñán.

Litología y Grosor .-  El Grupo Quilquiñán no muestra los cambios de grosor y
litología evidenciados por las unidades cretáceas infrayacentes.  Por el contrario tiene carac-
terísticas bastantes constantes en la región en estudio.  Varía de un grosor de 120 m., en el
cuadrángulo de Chongoyape, a un máximo conocido de 281 m. en el área de Tembladera (c.
de Chepén) presentando un promedio de 150 a 200 m. en los cuadrángulos de Cutervo,
Chota, Chongoyape y Celendín.  El grupo consiste en lutitas friables gris oscuras y margas
azuladas en capas delgadas que intemperizan a marrón oscuro o marrón rojizo.  Una de las
características de la formación es la presencia de fragmentos compuestos por Exogyra prin-
cipalmente Exogyra olisiponensis SHARPE, que abundan en muchas partes del afloramiento.
También se encuentran intercalaciones delgadas, de 10 a 15 cm de grosor, de margas poro-
sas y ferruginosas que contienen abundantes moldes de lamelibranquios.  Las calizas que se
intercalan con las lutitas y margas son generalmente delgadas y escasas, aumentando en im-
portancia hacia el este.  Más allá del límite oriental de la región mapeada el grupo se pierde
por cambio de facies a calizas de la Formación Jumasha.

Edad y Correlación .-  El Grupo Quillquiñán es fosilífero y contiene una fauna varia-
da de amonites, lamelibranquios y echinoidea.  BENAVIDES V., (1956) lo dató en el inter-
valo Cenomaniano Tardío-Turoniano temprano por su contenido de amonites.  Por lo tanto
se correlaciona con parte de la Formación Jumasha de otras áreas del norte y centro del
Perú, y con parte de la Formación Copa Sombrero del noroeste del país.

Ambiente de Sedimentación .-  La litología del grupo y la fauna abundante de
amonites, echinoidea y lamelibranquios, incluyendo a coquinas de Exogyra, indican que la
unidad se depositó en un mar somero.  Parece que en toda la región predominaron condicio-
nes más o menos uniformes de plataforma.

Resulta difícil reconocer los rasgos paleotectónicos regionales que controlaron la
sedimentación a fines del Cenomaniano y comienzos del Turoniano.  El aumento de material
clástico hacia el oeste podría indicar una fuente de sedimentación en esa dirección, tal como
se postula en el caso del Grupo Pulluicana, pero la evidencia no es tan segura.
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La Formación Cajamarca está compuesta por 100 a 400 m. de caliza cuyos aflora-
mientos principales se ubican en los cuadrángulos de Cutervo, Chota y Celendín.  La presen-
cia de afloramientos menores en los cuadrángulos de Chongoyape y Chepén indican que la
formación se depositó sobre casi toda la región.

La Formación Cajamarca forma escarpas o lomos prominentes que comúnmente
carecen de vegetación y presentan colores blanquecinos a gris claros de intemperismo que
contrastan con el terreno bajo, marrón y generalmente cultivado que está asociado con el
Grupo Quilquiñán.

Aunque la formación tenga una similitud superficial con la facies calcárea del Grupo
Pulluicana por el hecho que ambas unidades consisten en calizas estratificadas en capas me-
dianas, en general son fácilmente distinguibles.  La Formación Cajamarca se caracteriza por
presentar una estratificación regular y uniforme y colores grisáceos o blanquecinos, mientras
el Grupo Pulluicana tiene capas nodulares o irregulares que intemperizan a tonos de marrón
claro a crema.

Relaciones Estratigráficas .-  La formación está limitada por contactos
concordantes con la Formación Celendín en la parte superior y con el Grupo Quilquiñán en la
base.

El contacto inferior está ubicado debajo del primer banco de caliza fina y pura que
yace encima de las lutitas del Grupo Quilquiñán.  El techo de la formación queda debajo de la
primera capa de marga y caliza nodular correspondiente a la Formación Celendín.  En ambos
casos se trata de contactos nítidos con cambios abruptos de litología.

La Formación Cajamarca tiene una litología bastante uniforme a través de la región.
Consiste en una caliza fina y pura, color marrón claro que intermperiza a tonos blanquecinos
o gris claros.  La caliza está bien estratificada en capas delgadas a medianas.  En muchas
áreas la caliza es tan fina y pura que prácticamente constituye una caliza litográfica.  La unidad
es bastante fosilífera con una buena fauna de amonites, gasterópodos y foraminíferos.

Litología y Grosor .-  La Formación Cajamarca alcanza su desarrollo máximo en
los cuadrángulos de Chota y Celendín, donde tiene un grosor promedio de 500 m. y llega a
cerca de 700 m. en algunas áreas.  Estos grosores continúan hacia el sur en la región de
Cajamarca (BENAVIDES V., 1956).

Como en el caso de algunas unidades del Cretáceo, la Formación Cajamarca mues-
tra adelgazamiento hacia el este, norte y oeste del área de Chota y Celendín.  Disminuye a
aproximadamente 300 m. en los alrededores del pueblo de Celendín, y se reduce, más toda-



��������

$


vía, en el valle del Alto Marañón,  donde forma la parte alta de la Formación Jumasha.  Se
nota un adelgazamiento similar en la parte septentrional del cuadrángulo de Chota y en el
cuadrángulo de Cutervo, donde la formación alcanza grosores de aproximadamente 200 m y
100 m respectivamente.  En el sector occidental de la región, los afloramientos de la forma-
ción son escasos pero muestran sin embargo un adelgazamiento notable con respecto al área
de Chota.  Una sección casi completa en Tembladera (c. de Chepén) tiene un grosor de 111
m. (BENAVIDES V., 1956).  Otra sección en el C° Las Minas frente al pueblo de
Chongoyape, muestra cerca de 150 m. de la formación.  Aunque estas secciones no sean
compuestas parece que la Formación Cajamarca no pasó de un grosor de 200 m. en el
sector occidental de la región mapeada.

Edad y Correlación .-  La Formación Cajamarca está caracterizada por el conteni-
do de  Coilopoceras newelli BENAVIDES, del Turoniano tardío (BENAVIDES, V. 1956);
por lo tanto se correlaciona con la parte superior de la Formación Jumasha, de otras partes
del norte y centro del Perú, y con la parte superior de la Formación Copa Sombrero del
noroeste del país.

Ambiente de Sedimentación .-  La fauna de la formación que incluye a equinoideos,
gasterópodos, lamelibranquios, amonites y foraminíferos indican deposición en un mar no
muy profundo, mientras que la escasez general de material clástico sugiere que la región se
encontraba lejos de territorios emergidos.  Estas conclusiones concuerdan con la historia
general de transgresiones extensas que cubrieron muchas áreas que se encontraban emergidas
hasta ese sector.  Es evidente que los rasgos paleotectónicos de la región fueron similares a
aquellos de pisos anteriores del Cretáceo.  Existió una cuenca en el área de Chota y Celendín
abierta hacia el sur, la cual estuvo limitada por elementos más positivos al este, norte y oeste.
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La Formación Celendín aflora solamente en los cuadrángulos de Cutervo, Chota y
Celendín, generando un relieve de hondonadas y terrenos bajos caracterizados por tonos
amarillentos y marrones producidos por intemperismo.

Relaciones Estratigráficas .-  La formación suprayace concordantemente a la For-
mación Cajamarca; el contacto se ubica encima de la última capa de caliza pura de esta última
unidad.  El contacto superior es una discordancia paralela sobre la cual yacen los conglome-
rados y areniscas de la Formación Chota.

Litología y Grosor.-  La Formación Celendín está compuesta por capas delgadas
de caliza nodular arcillosa, intercaladas con margas y lutitas.  Las lutitas y margas son grises o
gris azuladas mientras la caliza es crema oscuro a marrón.  En general las margas y lutitas
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predominan sobre las calizas.  La formación es fosilífera y contiene una fauna variada de
amonites, lamelibranquios, gasterópodos y echinoideos.

El grosor de la Formación Celendín es variable debido a la erosión que sufrió antes
de la deposición de la Formación Chota.  Alcanza un grosor máximo de más de 300 m. en los
alrededores de Bambamarca (c. de Chota) y Celendín, en el resto del área está representada
sólo por algunas decenas de metros de sedimentos o ha sido erosionada.  Se cree que la
formación probablemente alcanzó un grosor de 300 a 400 m.  sobre una extensa área y que
fue depositada prácticamente sobre toda la región.  Su ausencia en los sectores septentrional
y occidental de la región mapeada se debería a erosión posterior y no a falta de deposición.

Edad y Correlación .-  Los amonites contenidos en la Formación Celendín indican
que la unidad pertenece al Coniaciano y al Santoniano temprano (BENAVIDES, B. 1956).
El Santoniano se ha diferenciado solamente en las secciones más gruesas de la formación,
pero la mayoría de los afloramientos representan al Coniaciano.

La Formación Celendín se correlaciona con los demás afloramientos de esa misma
unidad en el norte y centro del país y con el tope de la Formación Chota en la región de la
Selva.

Ambientes de Sedimentación .-  La fauna y litología de la Formación Celendín
indican deposición en un mar somero muy extenso.  El aumento en el contenido clástico en
comparación con la Formación Cajamarca, infrayacente, hace pensar que algunas áreas se
volvieron emergentes, aunque la ubicación de dichas fuentes de sedimentación no se cono-
cen.  Considerando que la base de la secuencia cretácea hacia el oeste yace sobre un alto
estructural, es posible que parte del material clástico de la Formación Celendín fue derivado
a aquella región.
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La Formación Chota fue descrita por BROGGI J. (1942) como una secuencia de
conglomerados, arcillas y areniscas que afloran en los alrededores de la ciudad del mismo
nombre.  Posteriormente fue reconocida a través de grandes áreas del norte del Perú por
BENAVIDES V. (1956) y WILSON, J; REYES, L. y GARAYAR J. (1964).  En el área de
estudio se ha ubicado afloramientos en el cuadrángulo de Celendín y en el sector central y
oriental del cuadrángulo de Chota, no habiéndose reconocido afloramientos en los cuadrángulos
ubicados al este.
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Relaciones Estratigráficas .-  La Formación Chota yace, con discordancia para-
lela, sobre capas correspondientes a las formaciones Cajamarca y Celendín.  El techo de la
unidad también está marcado por una discordancia angular, con el Volcánico Llama, el cual
consiste mayormente de volcánicos andesíticos y dacíticos, pero generalmente comienza con
un conglomerado basal que se asemeja mucho a la litología de la Formación Chota.  El
problema de diferenciación de las dos unidades es tratado más adelante.

La Formación Chota tiene conglomerados intercalados con tobas mientras que la
base del Volcánico Llama, suprayacente, muestra una litología muy similar; es por esta razón
que puede haber problemas en separar las dos unidades.  En general las tobas del Volcánico
Llama son moradas o violáceas, en contraste con los tonos grisáceos y verdosos de las tobas
Chota.  Además, los conglomerados de la Formación Chota son relativamente blandos mien-
tras que los del Volcánico Llama generalmente se presentan en bancos duros y compactos.

Anteriormente era considerado como un mismo conglomerado intercalado con arci-
llas y areniscas rojas hacia el este y con volcánicos hacia el oeste y el sur, de tal modo que la
Formación Chota y el Volcánico Llama serían contemporáneos.  Sin embargo, esta hipótesis
es descartada por el hecho de que en Bambamarca existe una discordancia entre las dos
unidades.  En el área de Chancay-Yamujucan (c. de Chota) los cambios bruscos de grosor
de los conglomerados se explican con más facilidad por relaciones discordantes entre las dos
unidades que por cambios laterales dentro de un mismo conglomerado.

Edad y Correlación .-  Aunque no se ha encontrado fósiles en la Formación Chota
se ha podido establecer su edad general por sus relaciones estratigráficas.  Por yacer con
ligera discordancia paralela sobre la Formación Celendín, que alcanza el Santoniano tempra-
no.  (BENAVIDES, V. 1956), se supone que la base de la formación se ubica en el Cretáceo
superior y posiblemente en el Campaniano o Maestrichtiano.  La edad del techo de la For-
mación Chota es más difícil establecer porque no hay datos precisos acerca de la edad de los
volcánicos suprayacentes que, sin embargo se consideran pertenecientes al Terciairo inferior.
Por lo tanto la Formación Chota abarcaría has fines del Cretáceo o comienzos del Terciario.

Ambiente de Sedimentación .-  La Formación Chota representa la deposición de
material sobre la antepaís de una faja orogénica que se ubicaba al este, hacia donde se nota
incremento en el tamaño de los elementos conglomerádicos.  BENAVIDES V., (1956), re-
conoció una acentuación en la discordancia basal de la Formación Chota en la misma direc-
ción.  La formación probablemente se depósito en un ambiente continental producido por la
emersión del antepaís, aunque no se puede descartar la posibilidad de la existencia de
intercalaciones marinas.
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COSSIO, A. (1964), describió a los llamados volcánicos terciarios, de parte de la
Cordillera Occidental del norte del Perú, bajo el nombre de Formación Calipuy.  Posterior-
mente la formación ha sido reconocida y mapeada en grandes extensiones territoriales en el
Perú Central y septentrional por varios autores.  En el presente estudio se observó que en
realidad se trata de dos unidades volcánicas, separadas por una discordancia.  En algunos
casos las dos unidades no muestran diferencias litológicas marcadas, pero como no hay duda
de que se trata de unidades distintas, se ha tratado de separarlos.  Por lo tanto la Formación
Calipuy está elevada aquí al rango de grupo, y subdividida en los volcánicos Llama y Porculla.
El volcánico Llama es el inferior y consiste mayormente en andesitas con algunas intercalaciones
dacíticas.  El Volcánico Porculla es el superior y se encuentra cubriendo discordantemente al
Volcánico Llama, está compuesto por dacitas y andesitas y ha sido descrito por BALDOCK
J., (1971).
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El Volcánico Llama está formado por una secuencia gruesa de volcánicos que afloran
ampliamente en toda la parte occidental de la región, desaparece hacia el este y no tiene
afloramientos importantes en los cuadrángulos de Cutervo y Celendín.  Toma el nombre del
pueblo de Llama (c. de Chongoyape).

En la mayoría de los casos el volcánico es resistente a la erosión y constituye escarpas
o farallones.  Sin embargo donde ha habido suficiente humedad como para permitir un
intemperismo profundo de la roca, la unidad ha generado colinas suaves sin mayores aflora-
mientos, tal como ocurre en el sector oriental del cuadrángulo de Chepén.

Relaciones Estratigráficas .-  Las relaciones estratigráficas de la base del Volcáni-
co Llama varían de una discordancia paralela en el sector oriental de la región a una discor-
dancia angular en el sector occidental.  Por ejemplo, en el área de Bambamarca (c. de Chota)
el Volcánico Llama suprayace con discordancia paralela a conglomerados de la Formación
Chota, mientras que más al oeste en el área de Yauyucán (c. de Chota) y Querocoto (c. de
Incahuasi) muestra una relación paralela o ligeramente angular con calizas correspondientes
al Grupo Pulluicana.  Siguiendo hacia el oeste, los volcánicos suprayacen a formaciones
albianas y cuarcitas cretáceas en el cuadrángulo de Chepén.

Hacia el sur se nota un incremento en la discordancia de tal manera que en el sector
meridional del cuadrángulo de Chepén al Volcánico Llama suprayace a clásticos del Cretáceo
inferior con discordancia angular.  La misma relación ha sido observada más al sur por COSSIO,
A. (1964), quien además encontró volcánicos correspondientes al Volcánico Llama directa-
mente sobre la Formación Chicama (Titoniano).
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El techo del Volcánico Llama queda erosionado o cubierto discordantemente por
rocas del Volcánico Porculla.  Se observa una discordancia angular entre las dos unidades en
el sector oriental del cuadrángulo de Chepén (área de Hda. Livis – Río Jequetepeque) y
también en el sector central del cuadrángulo de Chota.  Más al norte la discordancia es
menos pronunciada, de manera que en el cuadrángulo de Incahuasi existe una relación más o
menos paralela.

Litología y Grosor .-  El Volcánico Llama generalmente comienza con un conglo-
merado basal rojizo intercalado con capas de toba andesítica de color morado o violáceo.
Los fragmentos del conglomerado son guijarros bien redondeados de cuarcita con propor-
ciones menores de caliza y roca volcánica.  Los clastos tienen un diámetro promedio de 10
cm. pero en algunas localidades alcanzan 50 cm. como por ejemplo en el área entre Catache
y Llama (c. de Chongoyape).  El conglomerado generalmente forma capas gruesas y com-
pactas, que dan escarpas marcadas, tal como se puede apreciar en el área de Catache (c. de
Chongoyape) y Santa Catalina (c. de Chepén).  En áreas de mayor intemperismo o donde el
conglomerado no aflora, es posible sin embargo, reconocer su presencia por el hallazgo de
guijarros redondeados y sueltos de cuarcita; esto ocurre por ejemplo en los alrededores de
Puerto de Puerto Las Delicias, (c. de Incahuasi) y en el área de Yauyucán-Pulán (c. de
Chota).

El grosor del conglomerado basal es muy variable.  Parece que en el sector oriental,
o sea entre Cochabamba (c. de Cutervo), Yauyucan y Bambamarca (c. de Chota), el conglo-
merado adelgaza a 1 ó 5 m. y está compuesto por fragmentos relativamente pequeños.  Más
al oeste, en el área de Llama-Catache (c. de Chongoyape) alcanza grosores de 50 m. y
consiste de clastos hasta de 50 cm. de diámetro.  No obstante, más al oeste, en el sector
costeño de los cuadrángulos de Pacasmayo, Chiclayo y Chepén, el conglomerado se reduce
en grosor y en tamaño de los elementos.

Sobre el conglomerado basal se encuentra una secuencia gruesa de piroclásticos y
derrames.  La litología más común es una brecha andesítica bien compacta, maciza y pobre-
mente estratificada en bancos gruesos, color morado oscuro cuando está fresca y marrón
negruzco cuando se halla intemperizada.  También se encuentran derrames andesíticos
porfiríticos o equigranulares, mostrando tonos gris verdosos y gris azulados cuando están
frescos; además se encuentran horizontes de tobas andesíticas de varios colores.  En general
la formación presenta colores oscuros pero en algunas áreas contiene muchas capas claras,
como por ejemplo en el valle del Chotano, al norte de Querocotillo (c. de Incahuasi).

Aunque el Volcánico Llama consiste mayormente de andesitas, también contiene pro-
porciones significantes de volcánicos ácidos dacitas y riodacitas.  Aún no se ha determinado
si tales volcánicos se hallan distribuidos uniformemente a través de la unidad o si constituyen
miembros distintos.
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El Volcánico Llama está generalmente estratificado en capas medianas a gruesas.  En
algunas áreas la estratificación está bien desarrollada (área de Llama-Catache) en el
cuadrángulo de Chongoyape) pero es más común encontrar afloramientos macizos sin mayor
evidencia de estratificación, lo cual es especialmente frecuente en la parte occidental de la
región.

En cuanto al grosor de la formación, se nota que alcanza su máximo en el oeste y
desaparece hacia el este.  El límite oriental del afloramiento corresponde aproximadamente a
los valles del Chotano y Llaucano en los cuadrángulos de Incahuasi, Cutervo, Chota y Celendín,
donde el volcánico alcanza un grosor de 500 m.  En los alrededores de Llama (c. de
Chongoyape)  y en el sector oriental del cuadrángulo de Chepén el espesor es de 1,000 a
1,200 m.  Indudablemente hubo una erosión fuerte antes del vulcanismo correspondiente al
Volcánico Porculla, de tal manera que no se puede calcular el grosor total del Volcánico
Llama, pero es de suponer que fue mucho mayor que el máximo observado actualmente.

Ambiente de Deposición .-  El Volcánico Llama representa una fase de vulcanismo
continental cuyo foco principal quedó en la parte occidental de la región.  Puede considerarse
como un volcánico post-orogénico que siguió a la deformación del sector meridional y occi-
dental de la región.

Edad y Correlación .-  No se tiene datos concretos acerca de la edad del Volcánico
Llama, y es necesario estimar su edad en base a sus relaciones estratigráficas.  La formación
suprayace a los conglomerados de la Formación Chota que se considera correspondiente al
Cretáceo superior, o posiblemente al Cenozoico.   Por lo tanto el Volcánico Llama debe
representar parte del Terciario inferior.

El Volcánico Llama se correlaciona con la parte inferior de la Formación Calipuy,
COSSIO, A. (1964), ahora elevado al rango de grupo.  Sería interesante en el futuro tratar
de relacionar al Volcánico Llama con las formaciones marinas del Terciario inferior de la
región de Sullana con el objeto de obtener una edad más precisa para los volcánicos conti-
nentales.
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El Volcánico Porculla fue descrito por BALDOCK, J. (1971) como una secuencia
gruesa de volcánicos mayormente ácidos que afloran a lo largo de la cresta de la Cordillera
Occidental en los cuadrángulos de Olmos y Pomahuaca.  El nombre de Porculla viene del
abra el mismo nombre por donde pasa la carretera Olmos-río Marañón.

En la región de estudio, el Volcánico Porculla aflora en los cuadrángulos de Incahuasi,
Jayanca y también más al sur en los cuadrángulos de Chota, Chepén y Celendín.  General-
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mente se presenta en bancos gruesos sub-horizontales que constituyen planicies más o menos
extensas limitadas por escarpas pronunciadas; muestra diferentes colores siendo la mayoría
de los afloramientos grisáceos.  El Volcánico Porculla presenta sills y pequeños stocks en
muchas áreas.

Relaciones Estratigráficas .-  El Volcánico Porculla suprayace en discordancia
angular a rocas tan diferentes como el basamento metamórfico precambriano paleozoico y
los volcánicos Llama.  En los sectores central y oriental de la región suprayace al Volcánico
Llama o a sedimentos cretáceos, al noroeste se encuentra sobre unidades más antiguas de tal
forma que en el cuadrángulo de Jayanca yace sobre rocas metamórficas correspondientes al
Complejo Olmos y al Grupo Salas, BALDOCK, J. (1971), ha encontrado una relación
similar en los cuadrángulos de Olmos y Pomahuaca, donde el Volcánico Porculla suprayace
al basamento al oeste y a rocas mesozoicas o cenozoicas al este.

El tope del Volcánico Porculla está erosionado o cubierto por piroclásticos del Vol-
cánico Huambos.

Litología y Grosor.-  El Volcánico Porculla consiste de un grosor considerable de
volcánicos dacíticos con intercalaciones de andesitas donde los piroclásticos son general-
mente más abundantes que los derrames.  Los volcánicos se presentan en capas medianas a
gruesas pobremente estratificadas y dan afloramietnos macizos que vistos de lejos se aseme-
jan a rocas intrusivas.

La litología típica es una dacita compuesta por pequeños fenocristales de plagioclasa
y cuarzo en una matriz fina y dura de color gris verdoso.  En algunos casos el cuarzo no forma
cristales macroscópicos pero está presente en la matriz.  Esta misma litología caracteriza
tanto a los derrames y brechas dacíticas como a los sills que están asociados con el Volcánico
Porculla.

La secuencia contiene intercalaciones andesíticas que generalmente consisten en de-
rrames.  En muchos casos parece que hay una serie petrológica continua de andesita-andesita
cuarcífera-dacita, de tal modo que resulta difícil estimar la importancia relativa de las diferen-
tes litologías.  No obstante, es evidente que los volcánicos cuarcíferos son más abundantes
que las andesitas.

En afloramientos bien intemperizados puede haber dificultad en distinguir al Volcáni-
co Porculla de tobas ácidas del Volcánico Huambos, porque los dos dan un suelo que contie-
ne cristales de cuarzo.  Sin embargo, no debe haber mayor problema por el hecho de haber
un contraste definido entre las dacitas-macizas y las tobas porosas y bien estratificadas.

El Volcánico Porculla, conjuntamente con los sills y stocks asociados está vinculado
con una fase extensa de mineralización.  Es muy común hallar pirita singenética en las dacitas,
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como por ejemplo en los alrededores de San Miguel (c. de Chota) y en el cuadrángulo de
Jayanca.  En tales casos es frecuente observar una zona relativamente profunda de intemperismo
hasta el punto que prácticamente no se observan afloramientos frescos.  Esto sucede en el
sector septentrional del cuadrángulo de Jayanca donde el intemperismo de la dacita piritosa
es especialmente profundo debido a las fuertes precipitaciones que esa área recibe en la
épóca de verano.

Los intrusivos dacíticos que deben ser comagmáticos con el Volcánico Porculla, con-
tiene sulfuros.  En el caso de Michiquillay (REYES, L. 1972) y  Sorochuco (c. de Celendín)
los intrusivos son cupríferos y de interés comercial.  Otras áreas de interés minero como La
Granja y Cañares (c. de Incahuasi) también están asociadas con cuerpos dacíticos que deben
ser equivalentes intrusivos del Volcánico Porculla.

En este estudio se ha incluido dentro del Volcánico Porculla una secuencia caracteri-
zada por tobas rojizas, verdosas y cremas bien estratificadas, algo porosas e intercaladas con
conglomerados compactos compuestos por cantos bien redondeados de cuarcita y rocas
volcánicas, los cuales afloran en el límite oriental del cuadrángulo de Chepén cerca de Livis.
Yace con discordancia angular sobre andesitas del Volcánico Llama e infrayace a dacitas
macizas y quizás constituye un conglomerado basal del Volcánico Porculla.  La unidad aflora
con mayor amplitud en el área de Chilete del cuadrángulo de Cajamarca (REYES; l. 1972)
donde se encuentran algunas intercalaciones de brecha dacítica.

Las tobas y conglomerados tienen una litología generalmente similar a la de la Forma-
ción Chota y al conglomerado basal del Volcánico Llama, de tal modo que inicialmente hubo
confusión acerca de su posición estratigráfica pero de todas maneras suprayace a volcánicos
correspondientes al Volcánico Llama, con discordancia angular, y tiene una relación más o
menos concordante con las dacitas suprayacentes.

Edad y Correlación .-  El Volcánico Porculla, de acuerdo a su posición estratigráfica,
debe pertenecer al Terciario inferior a meido, ya que infrayace al Volcánico Huambos del
Terciario superior y suprayace al Volcánico Llama de posible edad Terciario inferior.  No es
posible asignarle una edad más precisa por la falta de datos.

Se correlaciona con la parte superior de la Formación Calipuy y posiblemente equi-
vale a parte del Grupo Tacaza del sur del Perú.
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Es casi todo el sector andino de la región y en ambos lados de la división continental
se encuentra aflorando una unidad de tobas ácidas, jóvenes que en este informe se denomina
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Volcánco Huambos para su desarrollo amplio en los alrededores del pueblo del mismo nom-
bre (c. de Cutervo).

La expresión topográfica del Volcánico Huambos es bastante característica, general-
mente forma llanuras delimitadas por farallones y escarpas donde se aprecia la estratificación;
sobre estas superficies se ha desarrollado un sistema dendrítico de drenaje.  Las divisorias
entre las quebradas son suaves y característicamente convexas debido a la porosidad de la
roca, que permite una filtración rápida de agua superficial y por lo tanto disminuye la intensi-
dad de la erosión.  La porosidad de las tobas también da lugar a que muchos afloramientos
sean desprovistos de vegetación o si la tienen ésta es bastante pobre y discontinua; aunque en
áreas de muchas precipitación, se ha desarrollado una vegetación de monte compuesta por
arbustos de especies que parecen ligadas a los suelos ácidos producidos por este volcánico.

Las tobas del Volcánico Huambos tienen la prioridad de ser fácilmente trabajadas, lo
cual fue conocido por los habitantes precolombinos de la región, quienes hicieron uso de este
material para sus construcciones, como se ve en Cajamarca.  Además hicieron cientos de
nichos en la roca, los cuales han sido cavados en líneas horizontales y se conocen localmente
como “ventanillas”.  El mejor ejemplo en esta región queda cerca de la Hda. Llaucán (c. de
Chota) y puede ser observada con facilidad desde la carretera Hualgayoc-Bambamarca.

Litología y grosor .-  El volcánico Huambos está compuesto por tobas y brechas
de composición mayormente ácida.  La litología común muestra fragmentos de cuarzo hasta
de 3 mm. de diámetro y cristales euhedrales de biotita en una matríz feldespática que proba-
blemente corresponde a una toba dacítica.  También se encuentran brecha dacíticas com-
puestas por bloques grandes de toba envueltos por una matriz tobácea, esta litología se
observa claramente en el área central del cuadrángulo de Chota, en los alrededores del em-
palme de la carretera de San Miguel con la carretera Cajamarca-Chota.  Tanto las brechas
como las tobas suelen contener fragmentos de pómez de textura fibrosa y de color blanco.
Aunque la mayor parte de la formación está constituida por piroclásticos ácidos, también se
encuentran capas de toba andesítica que se distinguen generalmente por sus colores rojizos o
morados.  En contraste los piroclásticos ácidos muestran tonos claros de gris verde, rosado
o amarillo.  Existen algunas tobas depositadas en agua, con indicaciones de estratificación
cruzada, tal como se puede apreciar en los cortes de la carretera al oeste de  Huambos.

En la mayoría de los casos los piroclásticos del Volcánico Huambos están bien
estratificados en capas medianas o gruesas, parcialmente compactas con escasos niveles de
toba soldada o ignimbrita.

El Volcánico Huambos tiene un grosor bastante irregular, con un promedio de 50 a
100 m. y un máximo de aproximadamente 400 m. en el área de Huambos y en los alrededo-
res de la Hda. Udima (c. de Chongoyape).  El grosor irregular de la formación se debe en
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parte a la erosión posterior, pero refleja variaciones originales controladas por proximidad a
los focos volcánicos y por factores de la topografía pre-Huambos.

Parece que al iniciarse el vulcanismo, esta región tenía una topografía escalonada
compuesta por superficies maduras de erosión correspondientes a las superficies de 3,900
m., 3,600 m., y 2,900., ya descritas en el capítulo de geomorfología.  Además se encontraron
en desarrollo los valles antiguos correspondientes a la superficie de 2,000 m., que cortaron la
superficie de 2,900 m., y que fueron los precursores de los grandes valles modernos.

La base del Volcánico Huambos yace a una altura máxima de 3,500 a 3,700 m. en el
área noroccidental de Llama (c. de Chongoyape) y entre Hualgayoc y el límite meridional del
cuadrángulo de Chota.  En el área intermedia, o sea entre Chancay, Santa Cruz y Chungar, la
toba se encuentra a una elevación promedio de 2,000 m.s.n.m. y localmente su elevación
llega a 1,800 m.s.n.m.  Su altura promedio en toda la región es aproximadamente de 3,000
m.s.n.m. como en el caso de los afloramientos del Cuadrángulo de Celendín, en el área de
Huambos-Llama y en los cuadrángulos de Cajamarca y San Marcos, (REYES, L. 1971).

Se interpreta la distribución y disposición de los afloramientos del Volcánico Huambos
de la siguiente manera.  Las áreas donde los tufos se hallan en sus alturas máximas (al NO de
Llama y al S. de Hualgayoc), probablemente representan focos de erupción.  La textura
gruesa de las brechas en el sector meridional del cuadrángulo de Chota apoya esta hipótesis.

Los piroclásticos cubrieron extensiones amplias correspondientes a las superficies de
3,600 m. y 2,900 m., pero no lograron cubrir los remanentes de la Superficie Puna (3,900
m.s.n.m.); lenguas de tobas bajaron por los valles antiguos como en los casos del Chancay,
Chotano y Llaucano.  Los valles mencionados quedaron entre los focos volcánicos y las
áreas extensas de las superficies de 2,900 m. y 3,600 m., en el sector oriental de la región
(cuadrángulo de Cutervo y parte septentrional del cuadrángulo de Celendín).  Como las
tobas no pudieron cruzar los valles, éstas no se depositaron en el sector oriental, salvo en la
parte meridional del cuadrángulo de Celendín.  En este último caso, no existió un valle impor-
tante entre el foco principal del vulcanismo, en el sector sur del cuadrángulo de Chota y la
parte adyacente del cuadrángulo de Celendín, de tal manera que las tobas lograron avanzar
por lo menos 20 km al este.

En el caso del foco presumido al NO de Llama, los valles del Chancay y Chotano
jugaron un papel importante en la distribución de las tobas.  El material piroclástico entró en
los valles pero no logró pasar al este del Chotano, de tal modo que toda la extensa llanura de
los alrededores de Cutervo no fue sepultada.

Edad y Correlacíón .-  El volcánico Huambos se desarrolló en una etapa posterior
a los comienzos del Levantamiento Andino; probablemente se inició en el Mioceno tardío o
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Plioceno.  Tomando en cuenta que los Andes ya  se habían ascendido por lo menos 1,000 m.
y se habría producido la erosión de las superficies de 2,000 m., 2,900 m. y 3,600 m., y como
las tobas se encuentran cubriendo estas superficies, se deduce que las tobas son más jóvenes
que estos procesos y probablemente pertenecen al Pliioceno medio o tardío.

El Volcánico Huambos constituye una parte de las erupciones de piroclásticos ácidos
que cubrieron a enormes áreas de los Andes en el Plio-Pleistoceno.  Probablemente se
correlaciona con la Formación Yungay (WILSON, REYES y GARAYAR, 1964), que tam-
bién se depositó después de haberse formado algunas de las superficies de erosión.  El
Volcánico Huambos también se correlaciona con las tobas que componen el Bosque de
Piedra de los Andes Centrales y con el Volcánico Sencca del sur del Perú.
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A este sistema pertenece, como la unidad más inferior, la Formación Tamborapa,
seguida por depósitos más recientes tipo aluvial, eólico, fluvioglaciar y otros, los cuales se
presentan irregularmente en el área de estudio.
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Esta formación tiene su localidad típica en Tamborapa cuadrángulo de San Ignacio
(11-f), sobre el río Tabaconas.

En el área, material de este estudio, aflora en la esquina nororiental del cuadrángulo
de Cutervo, como una prolongación de los depósitos que se observan desde Chamaya
(cuadrángulo de Jaén).

Litológicamente, está conformada por un conglomerado heterogéneo, cuyos cantos
sub-redondeados a redondeados están dentro de una matriz limo arenosa  y son de naturale-
za intrusiva, volcánica, sedimentaria y ocasionalmente metamórfica.  Algunos niveles de for-
ma lenticular de arena gruesa, algo limosa, se encuentran como intercalaciones mostrando
una estratificación incipiente.

Su grosor se aprecia en unos 100 a 150 m. y se le observa yaciendo sobre rocas
jurásicas y cretáceas, emplazada en una depresión limitada por fallas normales reactivadas.
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A lo largo de la faja costanera y de las estribaciones andinas, abundan los depósitos
aluviales y fluviales constituidos por conglomerados, gravas, arenas, limos, etc. formando los
pisos de los valles y quebradas que se ubican entre San Pedro de Lloc, y Motupe, donde
están emplazados los principales centros poblados y áreas de cultivo de la zona.  Hacia la
línea costanera se encuentran los depósitos más finos y tierra adentro, los más gruesos for-
mando, en muchos casos, conos de deyección.  Sobre éstos se encuentran mantos irregula-
res de arenas eólicas que se originan en las amplias playas existentes a lo largo del litoral y son
transportadas por los vientos que soplan constantemente.

En la Cordillera Occidental y la región interandina los depósitos aluviales y fluviales
están restringidos a pisos de valles, desembocaduras de quebradas, algunas terrazas y áreas
planas sin mayor importancia.

Los únicos depósitos de origen glaciar se encuentran al sur de Hualgayoc en el extre-
mo sur del cuadrángulo de Chota y consisten de cantos de tamaño medio a gruesos principal-
mente de cuarcitas y calizas, englobadas en una matriz más fina de arenas, limos y arcillas.
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Las rocas intrusivas de la región en estudio están representadas por tres grupos prin-
cipales:  Al este se encuentra al complejo intrusivo del Batolito de la Costa, a lo largo de la
Cordillera Occidental se tiene una línea de stocks pequeños con los cuales está asociada la
mineralización polimetálica andina y hacia el Marañón existen intrusivos graníticos del
Paleozoico.
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En la esquina de la hoja de Celendín, a lo largo del río Marañón, aflora una intrusión
granítica de color gris claro a rosado de regular extensión que se prolonga hacia el SE.

La roca consiste principalmente de plagioclasas, ortosas y cuarzo en accesorios de
biotita y hornblenda cloritizada en menor proporción, su textura es granular, de grano medio
y está cortada por cuerpos menores que presentan un mayor porcentaje de ortosa.

El granito corta a las rocas metamórficas del Complejo del Marañón e infrayace a
rocas del Grupo Mitu, lo cual es posible apreciar en el tramo de la carretera Balsas-Celendín;
no muestra ningún efecto de metamorfismo, por lo que se considera tentativamente como de
edad permiana, previa a la deposición del Grupo Mitu, aunque podría ser más antiguo.  Tiene
similitud con otras intrusiones más hacia el SE (WILSON J. y  REYES L. 1964) y con el
batolito de San Ramón de la Cordillera Oriental del Centro del Perú.
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Convencionalmente se considera que el  Batolito de la Costa, atraviesa toda la región
bajo estudio, continuando tanto al norte como al sur.  Sin embargo, en la región en estudio se
notan ciertas diferencias dentro del batolito, de tal manera que se puede hablar de un sector
norte y un sector sur.
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El sector sur del batolito queda entre el límite meridional de la región y la latitud del río
La Leche.  Tiene las mismas características generales que gran parte del batolito, es decir
consiste en un complejo de tonalita, granodiorita, adamelita y otras rocas ácidas que se han
emplazado en estratos del cretáceo y rara vez en rocas terciarias.

Al norte del río La Leche se nota un cambio aparente en el batolito.  Primero, el eje
de intrusión se desplaza como 48 km al este.  Este salto es abrupto y afecta no solamente la
distribución horizontal de los intrusivos, sino también la altura del techo de los plutones.  La
altura promedio del techo del batolito viene disminuyendo paulatinamente de sur a norte, de
tal modo que en la latitud del río La Leche, da la impresión que el batolito está por hundirse
debajo de la cubierta mesozoica.  En el cuadrángulo de Chiclayo, la altura general del techo
del batolito debe ser aproximadamente de 1,000 m.s.n.m., o quizá menos.  Sin embargo, al
desplazarse al este y al norte del río de La Leche, el techo del batolito también muestra un
salto vertical, de tal forma que en el cuadrángulo de Incahuasi se encuentra entre los 2,000 y
3,000 m.s.n.m., conservando esta elevación más al norte, fuera de la región en estudio.

También se nota algunas diferencias petrográficas entre los sectores norte y sur.
Mientras el sector sur es un complejo intrusivo, el sector norte parece consistir mayormente
en tonalita y granodiorita.  No se ha encontrado adamelitas, monzonitas y pórfidos cuarcíferos
tan característicos del área meridional.  Es claro que un estudio más detallados bien podría
hallar representativos de estas fases en el sector norte, pero parece que de todas maneras
serían menos importantes que en el sector sur, donde son volumétricamente muy importantes
en el Batolito de la Costa.

Finalmente cabe mencionar que los dos sectores se encuentran en diferentes provin-
cias estructurales.  El sector sur del batolito está emplazado en estratos relativamente poco
deformados del Mesozoico y del Terciario, mientras que el sector norte se encuentra en una
franja positiva que se ha levantado por medio de fallamiento en bloques sobre las áreas
adyacentes.  Eso no quiere decir que hubiera diferencias estructurales marcadas en los dos
sectores en la época de emplazamiento de los plutones.  En todo caso podría explicar algunas
de las diferencias de los dos sectores por sus diferentes historias positivas.

En el caso presente, se ha notado algunas diferencias significativas entre dos sectores
del Batolito de la Costa y se sugiere que el problema merece una atención más detallada.
Existe la posibilidad que el río La Leche marque un límite importante entre dos grupos de
plutones, y habría quizá que preguntarse si lo que en este informe se llama el sector norte es
en realidad parte del batolito de la costa propiamente dicho.

Sector Norte .-  Los plutones del llamado sector norte, se encuentran en los
cuadrángulos de Jayanca e Incahuasi y alcanzan un mayor desarrollo más al norte, en los
cuadrángulos de Pomahuaca, Olmos, etc.  Consisten mayormente en cuerpos grandes de
tonalita y granodiorita, con facies dioríticas de extensión limitada.  La abundancia de vegeta-
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ción y el grano de intemperismo son mucho mayores que en la región meridional y el mapeo
detallado de estas unidades requiere de un estudio posterior y exclusivamente dedicado a
este fin.

Las relaciones de estos plutones son las siguientes :  se han emplazado dentro de
rocas paleozoicas metamórficas y cortan unidades tan jóvenes como el Volcánico Porculla de
edad terciaria.  Los contactos en el flanco occidental son parados mientras que más hacia el
este, donde se observan los techos de los intrusivos, esos tienen una forma subhorizontal. Se
puede apreciar estos rasgos en los mapas respectivos.

Sector Sur .-  El llamado sector sur del Batolito de la Costa muestra las mismas
características generales que se observan en casi todo el largo del complejo intrusivo.  Con-
siste en grupos grandes de tonalita y granodiorita, con volúmenes menores de diorita, adamelita,
monzonita y pequeños intrusivos ácidos posteriores.  Las rocas básicas están pobremente
representadas, aparte del afloramietno del gabro de Puerto Eten.  Aunque no se ha podido
hacer un mapeo detallado de los intrusivos, se ha notado la secuencia siguiente de fases
intrusivas :

1. diorita
2. monzonita
3. granodiorita y tonalita
4. adamelita
5. pequeños cuerpos de aplita, pórfido cuarcífero y andesita intrusiva

Gabro de Puerto Eten .-  Esta unidad aflora en los cerros bajos del sur de Puerto
Eten y consiste en un gabro bandeado.  Los pseudo estratos están bien marcados sobre todo
a lo largo del afloramiento, que alcanzan algunos kilómetros.  Cortando a los pseudo-estratos
existen vetas y pequeños diques de aplita y pegmatita que han producido alteración del ma-
terial básico.

Las relaciones del gabro son desconocidas.  Indudablemente intruye al basamento
metamórfico, que aflora a corta distancia al norte, pero no es posible precisar su edad con
relación al cuerpo mayor del batolito observado más al este.  En realidad, cabe preguntar si
el gabro pertenece al Batolito de la Costa o a una fase distinta de magmatismo.  El hecho de
estar separado del afloramiento principal del batolito puede sugerir un origen distinto, aunque
se encuentran gabros dentro del batolito en la región más al sur.  La datación absoluta del
gabro  ayudaría mucho a resolver este asunto.

Diorita .-  Se encuentran afloramientos algo restringidos de diorita en la región. Son
cortados por los demás componentes del batolito y como en otras áreas, parecen represen-
tar la primera fase de intrusión.  Es posible que las monzonitas que en realidad son dioritas,
han sufrido metasomatismo por influencia de los intrusivos posteriores, de tal manera que la
importancia de las dioritas en la composición grosera del batolito podría ser mayor de lo que
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aparenta a primera vista.  Esto parece haber sucedido al sur de Saltur (c. de Chiclayo),
donde se encuentra diorita, monzonita y adamelita.  Esta última penetra a las dos primeras,
cuyas relaciones sugieren que posiblemente pertenecen a una sola unidad intrusiva, a pesar
de sus diferencias actuales de composición.

Monzonita .-  Las monzonitas tienen un desarrollo menor en la región.  Como ya se
ha mencionado anteriormente,   podrían representar dioritas alteradas.

Granodiorita y Tonalita .-  Como se puede apreciar en los mapas geológicos,
mayor parte del batolito en esta área, consiste de tonalita y granodiorita en cuerpos grandes.
Hasta la altitud del río Jequetepeque los plutones muestran las mismas características vista en
gran parte del Perú Central, es decir, son unidades extensas con bordes bastante parados
que se han emplazado sin producir mucho efecto sobre las rocas encajonantes, sea de
metamorfismo o de deformación estructural.  Al norte del río Jequetepeque los afloramientos
vienen a ser más estrechos y se nota un aumento progresivo en la proporción de las rocas del
techo de los plutones; en otras palabras, el batolito parece hundirse paulatinamente hacia
norte.

Junto con este fenómeno se nota un cambio en el mecanismo de emplazamiento de
los plutones, evidenciándose un levantamiento vertical del techo por medio del magma.  El
mejor ejemplo de este mecanismo de emplazamiento se encuentra en el cuadrángulo de
Chiclayo donde la tonalita principal del área levanta a la roca-caja formando una cúpula
impresionante.  El plutón no rompe a la Formación La Leche y el contacto intrusivo queda
dentro de la misma unidad estratigráfica, en casi todo el perímetro del intrusivo.  Algo similar
podría suceder en la esquina nororiental del cuadrángulo de Chiclayo, donde otro cuerpo
tonalítico parece levantar su techo de cuarcitas cretáceas a un nivel considerable respecto del
área circundante.  En ambos casos la deformación es de un tipo muy diferente al estilo tectónico
del área adyacente y no parece que se tratara de un intrusivo emplazado en una estructura
pre-existente; los levantamientos mencionados se deben al emplazamiento del magma.  No
todos los cuerpos muestran este efecto y sería peligroso presumir que fue un fenómeno gene-
ral en la parte alta de todos los intrusivos de granodiorita y tonalita.  Sin embargo, es algo que
no se ha visto en la región más al sur y por lo tanto merece cierta atención.

Adamelita .-  Cuerpos de adamelita de grandes extensiones, constituyen elementos
importantes del sector sur del Batolito de la Costa.  Corta claramente a las unidades mencio-
nadas anteriormente y por lo tanto son últimos intrusivos grandes del complejo batolítico.

En algunos sectores se encuentra una facies xenolítica de adamelita la cual sugiere
que el mecanismo de “stoping” fue importante en el emplazamiento de los intrusivos.  El mejor
ejemplo de esta facies es visible en el C° Ventarrón a corta distancia al sur de la Hda. Pomalca
(c. de Chiclayo).
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A lo largo de la Cordillera Occidental de esta región, aflora una serie de stocks
alineados, dando la forma de una franja, tal como se observa en otras áreas del batolito
costanero.  Generalmente son de composición dacítica y están asociados con la mayor parte
de la mineralización polimetálica de la sierra.  En muchos casos son intrusivos subvolcánicos
y generalmente están relacionados a los volcánicos terciarios que cubren una gran extensión
del flanco de la cordillera.

El mejor ejemplo de estos stocks es el de Hualgayoc, aunque La Granja y Cañariaco
muestran las mismas características generales así como la asociación con la mineralización,
especialmente la de cobre.

�������$	�����	���

Pequeños intrusivos de pórfico cuarcífero y andesita se encuentran a través de la
región en forma de pequeños stocks y sills.  En muchos casos las relaciones de edad de los
intrusivos menores no se han comprobado y es posible que representen sólo una fase de
intrusión.  Por ejemplo, los sills de pórfido cuarcífero y de aplita tienden a encontrarse cerca
a los contactos de los cuerpos de granodiorita y es posible que se relacionen con estos
últimos.  En otros casos según las relaciones de campo los intrusivos menores parecen ser
más jóvenes que los intrusivos mayores.

Los pequeños intrusivos andesíticos son jóvenes y en algunos casos cortan hasta los
pórfidos cuarcíferos.  Por ejemplo, en el C° El Condor, cerca de la carretera de Batán
Grande (c. de Chiclayo), el pórfido está cortado por una chimenea de andesita.
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Es conveniente considerar en este capítulo la estratigrafía de las unidades mesozoicas
en relación al cuadro paleotectónico de esta región durante el Mesozoico.  Esta información
será útil en el estudio que se haga más adelante del desarrollo estructural de la región y
especialmente con referencia a la orogénesis andina del Cretáceo tardío y Cenozoico tem-
prano.
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Ya se ha descrito las relaciones estratigráficas generales de las unidades de este pe-
ríodo, de tal manera que es necesario solamente resumir esos datos.  En general se encuentra
una facies calcárea hacia el oeste (Formación La Leche) con una unidad volcánica (Volcánico
Oyotún) suprayacente.  Los volcánicos aumentan en importancia hacia el este y probable-
mente alcanzan su desarrollo máximo en el sector central de la región en estudio.  Adelgazan
más al este aún de tal manera que desaparecen más allá del límite oriental de la región y todo
el Noriano-Liásico está representado sólo por lutitas y calizas.

Hasta la fecha en que se realizó el presente estudio, no se han encontrado datos
como para establecer el patrón paleotectónico que controló la distribución de las facies men-
cionadas.  No obstante que, en el sector occidental de la región, la facies volcánica se extien-
de más hacia el oeste en la parte sur que en la parte norte, se piensa que la estratigrafía fue
controlada por rasgos de rumbo aproximado NE-SO.

El límite occidental de la cuenca noriana-liásica no está conocido debido a eventos
tectónicos posteriores.  Sin embargo es evidente que quedó más al este del límite actual de
los afloramientos de este período, los cuales no muestran evidencia de haberse depositado
cerca de un borde de cuenca.
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Regionalmente se nota una discordancia bastante marcada entre la Formación La
Leche y el Volcánico Oyotún con las formaciones cretáceas.  La discordancia es paralela en
áreas orientales, pero aparentemente aumenta al oeste.  Reconocimientos en la región inter-
media Sullana-Ayabaca indican que las rocas del Triásico-Jurásico, están bien plegadas y
aparentemente pasan debajo de formaciones cretáceas, estas últimas se hallan ligeramente
onduladas.  Es por esto que se supone que hubo una fase de orogénesis en le Jurásico medio
o tardío.  Tanto en la región Sullana-Ayabaca como en el área de Olmos, las estructuras del
Triásico-Jurásico tienen un rumbo NE-SO o NNE-SSO o sea paralelo al rumbo que predo-
mina en el cuadrángulo de Jayanca.

Entonces, a pesar de los pocos datos disponibles, se puede postular un levantamien-
to del sector occidental de la región a lo largo de un rumbo aproximadamente NE-SO en el
Jurásico medio o tardío.  Cabe notar que las capas rojas de la Formación Sarayaquillo en la
Cordillera Subandina y en la Selva del Perú se hacen conglomerádicas hacia el oeste
(KUMMEL, B. 1948; ROSENWEIG, A. 1953).  Como dicha formación pertenece al Jurásico
medio a superior, es posible que se haya derivado de la faja levantada como consecuencia de
los movimientos indicados.
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El patrón paleotectónico del Titoniano y Cretáceo es más conocido y la estratigrafía
de este período fue controlada por los miogeosinclinales peruano o ecuatoriano, que separa-
ron a los geanticlinales del Marañón y de la Cordillera Real.

En el miogeosinclinal peruano la sedimentación comenzó en el Titoniano (Formación
Chicama), pero, solamente apenas llegó a la región en estudio, donde en general los sedimen-
tos más antiguos, correspondientes a esta fase de deposición, con clásticos neocomianos
continentales del Grupo Goyllarisquizga.  Este último alcanza un grosor regular en el
miogeosinclinal pero adelgaza tanto al este como al este.  En realidad desaparece al oeste
contra el Geanticlinal de la Cordillera Real.  La primera invasión marina del Cretáceo ocurrió
en el Albiano y continuó sin mayores interrupciones hasta el Senoniano.  Como en el caso del
Neocomiano y Aptiano, los grosores máximos de las formaciones del Albiano y Cretáceo
superior se encuentran en el miogeosinclinal, con adelgazamiento al este y al oeste.

El grosor total del Cretáceo en el miogeosinclinal, en la región en estudio, sería de
2,500 a 3,000 m., aunque más al sur, donde el Cretáceo se pone más grueso y se encuentra
además la Formación Chicama, se estima que habrá 4,000 a 6,000 m. de sedimentos titoniano-
cretáceos.  En contraste, el Cretáceo alcanza menos de 1,000 m. sobre el Geanticlinal del
Marañón, un poco más del límite oriental de la región, en la latitud de Celendín, y sobre el
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Geanticlinal de la Cordillera Real, en el área de Chongoyape-Nueva Arica.  En base a estu-
dio estratigráficos regionales parece que el Geanticlinal de la Cordillera Real tiene una orien-
tación NNE-SSO en el sector septentrional de la región, o sea un rumbo similar a la faja
levantada del Jurásico medio a tardío, de tal manera que se supone que la ubicación del
geanticlinal se relaciona con dicha faja levantada.  Hacia el sur el geanticlinal se hunde en la
latitud del valle de Jequetepeque y se pierde debajo de esa parte del miogeosinclinal peruano.
La charnela entre el geanticlinal y el miogeosinclinal tiene un rumbo aproximado E-O y coin-
cide con la posición de la faja plegada de rumbo similar que se encuentra en el límite meridio-
nal de la región por lo cual se supone que ambos factores son relacionados.

El Geanticlinal del Marañón tiene un rumbo NO-SE pero se hunde al NO en la región
de Chachapoyas, fuera del límite oriental del área de estudio.  El Miogeosinclinal Ecuatoriano
está ubicado entre los dos elementos positivos y tiene un rumbo aproximado NE-SO.  El
Miogeosinclinal Peruano está continuo con el Ecuatoriano, pero tiene un rumbo NO-SE en el
límite meridional de la región en estudio.

Se reconoce a través de esta región, muchas fases de deformación pertenecientes a
edades muy distintas.  Para facilitar la descripción de la estructura de la región sería conve-
niente dividirla en provincias tectónicas y luego discutir las relaciones de tiempo entre las
diferentes fase de diastrofismo.

Las provincias estructurales reconocidas son :

• Provincia Tectónica de Cutervo
• Provincia Tectónica Chimú
• Provincia Tectónica de Pacasmayo
• Provincia Tectónica de Santa Cruz
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La provincia tectónica de Cutervo consiste en una faja plegada que ocupa el sector
oriental de la región.

Las estructuras principales de la provincia de Cutervo, son pliegues largos de rumbo
NO-SE, generalmente fallados por uno o ambos flancos.  Alcanzan su desarrollo máximo en
el límite oriental de la región mapeada en el valle del Alto Marañón y disminuyen al suroeste.
Desaparecen más o menos abruptamente a lo largo de una línea de rumbo NO-SE entre
Pacopampa (c. de Incahuasi) y la esquina suroccidental del cuadrángulo de Celendín.

La mayoría de los pliegues de esta provincia son bastante apretados, también es
común hallar estructuras anchas que tienen la geometría de domos y cuencas, con sus techos
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y pisos sub-horizontales.  La cuenca de Chota tiene estas características y está limitada al SO
y NE por domos anchos cuyos trechos son casi planos.

Las fallas asociadas con la Provincia de Cutervo son inversas y de alto ángulo y
muestran saltos hasta de  1,500 m.  Buzan tanto al SO como al NE.

Existe una relación estrecha entre las fallas inversas y los pliegues; esto se observa
muy bien en el caso de las estructuras ya mencionadas en los alrededores de Chota, cuyos
flancos son parados o invertidos debido a la influencia de las fallas.  Aún donde no se observa
fallamiento en la superficie, la rapidez con que las capas voltean el eje del pliegue sugiere la
existencia de fallas inversas en profundidad.

En esa provincia tectónica siempre se encuentra pliegues concéntricos y sencillos,
debido a que se trata de una secuencia gruesa sin mayores horizontes plásticos.

Los pliegues de la Provincia Tectónica de Cutervo tienen a mostrar una distribución
en echelón dextral.  No se trata de un sistema totalmente en echelón, pero hay una tendencia
general de mostrar esa distribución, tal como se aprecia en los mapas de los cuadrángulos de
Cutervo, Chota y Celendín.

Un elemento menor pero no obstante significativo en esta provincia son las estructu-
ras con rumbo NE-SO a NNE-SSO, las cuales consisten mayormente en pliegues pequeños
y bien apretados  pero también incluyen estructuras mayores como la gran flexura que alcan-
za un largo de 15 km entre Pulán y Utcuyacu  (c. de Chota).  La mayoría de las estructuras de
rumbo NE-SO se encuentran en una faja discontinua que va desde Pulán (c. de Chota) hasta
el límite de la región cerca de Sócota (c. de Cutervo), a lo largo de 50 km.  Dentro de esta
faja se encuentran pliegues de 1-15 km de largo, que cruzan los sinclinales de rumbo NO-SE
y generalmente interrumpidos por los anticlinales y fallas que tienen la misma orientación.
Estructuras de rumbo NE-SO también se encuentran fuera de la faja Pulán-Sócota, como
por ejemplo en el límite septentrional del cuadrángulo de Cutervo.  Parece que estas estruc-
turas aumentan en importancia hacia el norte, porque no son características del sector meri-
dional de la región.

Las estructuras asignadas a la Provincia Tectónica de Cutervo afectan a unidades tan
jóvenes como los volcánicos Llama, los cuales se encuentran plegados y fallados en varios
sectores de los cuadrángulos de Incahuasi, Cutervo y Chota.  En cuanto a la edad de las
estructuras que componen la Provincia de Cutervo, se observa lo siguiente: no hubo movi-
mientos importantes anteriores a los volcánicos Llama que yacen más o menos paralelos con
las calizas cretáceas; todas las unidades incluyendo los volcánicos Llama están plegados y
fallados.  Sin embargo los volcánicos Porculla yacen con discordancia sobre esas estructuras
y han sido afectados solamente por movimientos tardíos menores.  Como los volcánicos
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Llama y Porculla pertenecen al Terciario inferior es evidente que la deformación de la Provin-
cia Tectónica de Cutervo se produjo en alguna parte del Terciario temprano, posiblemente en
el Eoceno.

Se ha considerado las edades relativas de las estructuras de rumbo NO, y NE y no
se ha encontrado evidencia que represente fases distintas de deformación, parece que se
trata de estructuras más o menos contemporáneas.

En cuanto al mecanismo de deformación y al significado de las estructuras de la
Provincia Tectónica de Cutervo, se puede decir que hubo relativamente poca compresión y
que más bien se trata de desplazamientos verticales.  Se interpreta la provincia como el
resultado de movimientos verticales de bloques de basamento a lo largo de fallas inversas de
alto ángulo.  Esta relación resulta especialmente evidente al considerar a los domos y cuen-
cas, que son comunes dentro de la provincia,  con capas ligeramente inclinadas en sus partes
centrales a diferencia de los límites de los pliegues donde se paran o se invierten con una
rapidez sorprendente.

Es importante comparar la Provincia Tectónica de Cutervo con la Provincia de Blo-
ques Fallados descrita en el valle del Alto Marañón  por WILSON J., REYES L., y GARAYAR
J. (1967).  Las dos provincias son geográficamente continuas a lo largo de un rumbo NO-SE
y muestran las siguientes similitudes :

1. Estructura  dominada por movimientos verticales a lo largo de fallas inversas de
alto ángulo de rumbo NO-SE.

2. Estructuras subdiarias de rumbo NE-SO
3. Una distribución en echelón dextral de los elementos estructurales principales

La diferencia principal entre las dos áreas está en la escasez de pliegues en el  Alto
Marañón y su abundancia en la Provincia Tectónica de Cutervo, lo cual se debe a una cober-
tura sedimentaria delgada, en la primera, en contraste con una secuencia gruesa, en la última.
La columna estratigráfica gruesa de la Provincia Tectónica de Cutervo ha permitido el desa-
rrollo de pliegues impresionantes, pero en realidad se trata de un mecanismo de deformación
similar a aquel que caracteriza la Provincia de Bloques Fallados del Alto Marañón.  Por esos
motivos, y por el hecho de que se trata de deformaciones, de edades por lo menos similares
y quizá contemporáneas, se considera que la Provincia Tectónica de Cutervo probablemente
constituye la continuación al NO de la Provincia de Bloques Fallados.
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La Provincia Tectónica de Chimú, consiste en una faja plegada de rocas mesozoicas
con un rumbo general de ONO-ESE y equivale a los Chimú-Andes de STEINMANN (1929).
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Se extiende desde cerca a la costa hacia tierra adentro hacia el área de Cajamarca, con una
distancia de 150 km y alcanza un ancho de aproximadamente 70 km entre los alrededores de
Chepén y la ciudad de Trujillo más al sur.  Los sectores oriental y meridional de la provincia
se ubica en áreas estudiadas por COSSIO y JAEN (1967) y REYES (1980), pero su parte
noroccidental   entra a la región en estudio en los valles de  Cupisnique y Jequetepeque (c. de
Chepén), donde alcanza un buen desarrollo.

El límite septentrional de la provincia está marcado por los pliegues de rumbo E-O
desarrollados en rocas cretáceas al este del Pueblo de Chepén.  Si bien es cierto que existen
estructuras de rumbo E-O ó ONO-ESE más al norte, como por ejemplo en la parte sur de
Chongoyape, tales pliegues son aislados y no constituyen parte de la faja plegada, aunque
pueden estar relacionados en tiempo con las estructuras que componen esta provincia.

Hacia el sur de Chepén, se nota un aumento general en el grado de deformación y
levantamiento que probablemente alcanza su máximo en el valle de Chicama (COSSIO y
JAEN, 1967).  Así mientras que en el valle de Jequetepeque, (c. de Chepén) la Formación
Cajamarca (Turoniano) está preservada en un sinclinal, COSSIO y JAEN (1967) encontra-
ron que en el valle de Chicama las unidades más jóvenes contenidas en los sinclinales, son del
Cretáceo inferior, y es común hallar a los volcánicos terciarios discordantes sobre las lutitas
del Jurásico superior.

Las estructuras individuales también indican un aumento en el grado de levantamiento
al sur.  La mayoría de los anticlinales son asimétricos hacia el norte, a pesar del hecho de que
los pliegues en el flanco septentrional del valle de Jequetepeque (c. de Chepén) son asimétricos
hacia el sur.  Fallas inversas de rumbo ONO-ESE asociadas con los pliegues también indican
un desplazamiento relativo hacia el norte.  El único ejemplo importante de fallas de este tipo
en la región de estudio es la estructura al sur de Tembladera (c. de Chepén) que levanta al
Grupo Goyllarisquizga (Neocomiano-Aptiano) en el lado sur contra el Grupo Quilquiñán
(Cenomaniano) en el lado norte.  Las fallas inversas de alto ángulo aumentan en importancia
hacia el sur y son frecuentes en el valle de Chicama (COSSIO y JAEN, 1967), donde en
todos los casos conocidos producen el levantamiento relativo del lado meridional.

El mismo aumento general del grado de deformación y levantamiento del lado sur, se
nota en el sector oriental de la Provincia Tectónica Chimú, al pasar del Cretáceo superior
poco deformado del área de Yauyucán-Chugur (c. de Chota) a  Cajamarca, donde
BENAVIDES, V. (1956 b) y REYES, L. (1980) han identificado una estructura a aquella
encontrada en el valle de Chicama por COSSIO y JAEN (1967), o sea pliegues y fallas
inversas de rumbo ONO-ESE mostrando un desplazamiento tectónico hacia el norte.

Las magnitudes de los pliegues en la Provincia Tectónica Chimú muestra una tenden-
cia a aumentar hacia el sur.  Mientras que en el norte, los pliegues son comúnmente de 1 a 3
km de ancho, en el valle de Chicama alcanzan 5 a 10 km.  Este cambio probablemente se
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debe a un aumento considerable en el grosor de la secuencia mesozoica hacia el sur, donde el
Jurásico superior y Cretáceo (ahora erosionados) habrían alcanzado un grosor total del or-
den de los 3,000 a 4,000 m.  En contraste, el límite septentrional de la provincia no tiene
estratos del Jurásico superior y el Cretáceo tiene solamente un grosor de 1,500 a 2,000 m.

La Provincia Tectónica Chimú ha sido afectada por movimientos posteriores al ple-
gamiento de rmbo ONO-ESE.  El mejor ejemplo de este fenómeno en la región bajo discu-
sión es la falla grande de rumbo NO-SE que yuxtapone a los volcánicos Llama con las calizas
turonianas en el sector oriental del cuadrángulo de Chepén.  Dicha falla habría producido un
levantamiento de algunos cientos de metros del bloque suroccidental.  Otras estructuras del
mismo tipo, pero de menor desplazamiento, se encuentran en el cuadrángulo de Chongoyape.
Parece que son contemporáneas con las estructuras típicas de la Provincia Tectónica de
Cutervo que alcanza su mayor desarrollo más al este y que, en este caso, han sido
sobreimpuestas a las estructuras de rumbo ONO-ESE que caracterizan a la provincia Tectónica
Chimú.

En cuanto a la edad de las estructuras de la Provincia Tectónica Chimú, se puede
decir lo siguiente :  el plegamiento de rumbo ONO-ESE fue posterior a la deposición de la
Formación Cajamarca (Turoniano) pero anterior a los volcánicos Llama, cuyo conglomerado
basal sobreyace el Cretáceo plegado en el área de Santa Catalina (c. de Chepén).  Como se
considera que el Volcánico Llama pertenece al Teriario inferior es de suponer que el plega-
miento ocurrió a fines del Cretáceo.  Un factor importante que no se ha resuelto es la relación
entre el plegamiento ONO-ESE y los conglomerados de la Formación Chota, los cuales no
afloran en la Provincia Chimú de manera que no hay como resolver el problema.  Sin embar-
go, COSSIO y JAEN (1967) encontraron a la Formación Huaylas, que es un posible equi-
valente de la Formación Chota, discordante sobre el Cretáceo inferior, en el valle del Alto
Chicama, sugiriendo que el plegamiento de la Provincia Tectónica Chimú ocurrió antes de
depositarse la Formación Chota.  Como ya se ha mencionado, la provincia fue posteriormen-
te afectada por un fallamiento de rumbo NO-SE que habría ocurrido en el Cenozoico tem-
prano.

El mecanismo de deformación de la provincia no se ha establecido con seguridad,
por el hecho de que no se conoce como actuó el basamento pre-titoniano durante el desarro-
llo de los pliegues de rumbo ONO-ESE.  Sin embargo es evidente que el plegamiento estuvo
asociado con el borde de la cuenca del Jurásico superior y Cretáceo, con el cual las estruc-
turas muestran una relación paralela.  Esta misma relación es común a través del norte y
centro del país; por ejemplo en el área de Cajamarca donde el borde de la cuenca voltea
hacia el sur para luego continuar con rumbo NO-SE, los pliegues  también toman el mismo
rumbo manteniéndose paralelos.
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El papel de la Formación Chicama fue muy importante en el desarrollo de la Provin-
cia Tectónica Chimú.  Esta provincia está mejor desarrollada donde la Formación Chicama
se halla presente y es frecuente observar que, donde las lutitas jurásicas terminan, como en el
sector norte, los pliegues bajan  de amplitud y desaparecen rápidamente.  Si se toma en
consideración la relación estrecha entre la Formación Chicama y la Provincia Tectónica Chimú,
tal como el hecho de que las lutitas son blandas e incompetentes, parece posible que el
plegamiento se debería en parte a un “decollement” en el Jurásico superior, cerca al borde de
la cuenca.  Sin embargo, las fallas inversas de alto ángulo asociadas con el plegamiento
sugieren que hubo un elemento importante de fallamiento del basamento.  El hecho de que se
encuentren pliegues de rumbo ONO-ESE en áreas donde no pudo haber un control
estratigráfico de la provincia, apoya este concepto p. ej. cerca de Chongoyape.  El fallamiento,
posiblemente se debió a la reactivación de estructuras que originalmente delimitaron el borde
de la cuenca en el Jurásico tardío y Cretáceo.

�	$����������	�����
��������3	

La provincia  tectónica de Pacasmayo tiene su límite meridional más al sur de la
región en estudio, donde incluye a las rocas foliadas de Puerto Chicama descritas por COSSIO
y JAEN (1967).  Entra a esta región como una franja estrecha a lo largo de la costa, y sigue
así con un rumbo NO-SE, por los cuadrángulos de Pacasmayo, Chepén y Chiclayo.  La
provincia ocupa parte del Zócalo Continental en la región, pero no se ha podido establecer su
límite occidental.  Al norte de Chiclayo, o sea en los cuadrángulos de Jayanca e Incahuasi, la
provincia se ensancha debido a que su límite oriental toma un rumbo NNE-SSO mientras que
el límite occidental sigue el rumbo NO-SE.

En la Provincia Tectónica de Pacasmayo, ubicada dentro de la región en estudio, se
encuentran afloramientos amplios de rocas metamórficas cubiertas por volcánicos terciarios.
Las formaciones mesozoicas no son comunes, éstas probablemente fueron erosionadas antes
del vulcanismo terciario.

En cuanto a los movimientos paleozoicos, los datos de campo indican lo siguiente: la
unidad más antigua de la región, esto es, en los esquistos del Complejo de Olmos, muestra un
rumbo aproximado N-S con clivajes y fracturas posteriores de rumbo NO-SE y NE-SO.
Las filitas de la Formación Salas, muestran un rumbo aproximado NE-SO en el cuadrángulo
de Jayanca, pero en los cuadrángulos de Pacasmayo y Chepén están plegadas en una direc-
ción NO-SE.  Esta misma dirección de plegamiento se encuentra en algunos sectores del
cuadrángulo de Jayanca y también más al norte de esta región (BALDOCK, 1971).  Dichos
pliegues están cortados por estructuras posteriores (pliegues y foliación) con un rumbo NNE-
SSO.
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Estos datos están interpretados como indicativos de las siguientes fases de movi-
miento durante el Paleozoico.

1. Una orogénesis en el Paleozoico  temprano dando un rumbo N-S al  Complejo
de Olmos

2. Una orogénesis en el Paleozoico medio, dando un rumbo NE-SO a las filitas de
la Formación Salas

3. Otra fase de deformación en el Paleozoico tardío, dando estructuras menores de
rumbo NNE-SSO.

Los datos pertinentes sobre los movimientos mesozoicos y cenozoicos, son los si-
guientes :  Las rocas del Noriano-Liásico tienen un rumbo variable pero mayormente siguen
una dirección NNE-SSO, tal como puede verse en los cuadrángulos de Jayanca e Incahuasi.

En el cuadrángulo de Pacasmayo, el Paleozoico está cubierto por andesitas ligera-
mente inclinadas que pertenecen al Volcánico Llama, el cual a corta distancia hacia el este, en
el cuadrángulo de Chepén, suprayace al Cretáceo.  Es evidente que el bloque paleozoico
emergió  antes de depositarse el Volcánico Llama, sugiriendo que el Cretáceo contorsionado
que se encuentra cerca al límite oriental del afloramiento paleozoico está en el mismo nivel
debido a una falla inversa de alto ángulo (ver perfil en cuadrángulo de Chepén).  El hecho de
que el bloque levantado de la Provincia Tectónica de Pacasmayo cruce y corte a la Provincia
Tectónica Chimú indica que el plegamiento de rumbo ONO-ESE se desarrolló antes del
levantamiento mencionado.  Se supone que originalmente el Cretáceo plegado de la Provin-
cia Tectónica Chimú, se extendió más al oeste de su límite actual y fue completamente erosionado
como resultado del levantamiento posterior de la Provincia Tectónica de Pacasmayo.  Aun-
que el Cretáceo fue erosionado es posible que la dirección de su plegamiento haya sido
preservada en las rocas paleozoicas del C° Masanca, (c. de Chepén) y C° Chocofán (c. de
Pacasmayo), que han sido levantadas en una estructura dómica de rumbo aproximado E-O
por una fase relativamente tardía de deformación.

En el sector septentrional de la región y en el área estudiada por BALDOCK (1971)
hay evidencia que la Provincia Tectónica de Pacasmayo también se levantó después de ha-
berse depositado el Volcánico Llama, de tal manera que el Volcánico Porculla yace directa-
mente sobre rocas paleozoicas más antiguas.  No existen pruebas de tal movimiento en el
sector meridional de la provincia, donde los volcánicos Llama pasan sin mayor deformación
desde la Provincia de Pacasmayo a la parte este de la Provincia Chimú.  Finalmente el Volcá-
nico Porculla está cortado por algunas fallas relativamente menores y muestra una ligera
ondulación regional.

En base a los datos mencionados anteriormente, se reconocen las siguientes fases de
movimiento en el Mesozoico y Cenozoico dentro de la Provincia Tectónica de Pacasmayo.
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1. Plegamiento de la Formación La Leche y Volcánico Oyotún, y desarrollo de
clivaje en un rumbo NNE-SSO durante el Jurásico medio a tardío.

2. Plegamiento de las formaciones cretáceas en el sector meridional de la provincia
en un rumbo ONO-ESE, cerca del Cretáceo terminal.

3. Levantamiento de la Provincia Tectónica de Pacasmayo a fines del Cretáceo,
seguido por erosión de las formaciones cretáceas y deposición de los volcánicos
Llama.

4. Levantamietno de la Provincia Tectónica de Pacasmayo en el Terciario tempra-
no, seguido por deposición del Volcánico Porculla.

5. Movimientos menores
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La Provincia Tectónica de Santa Cruz es un área más o menos triangular ubicada en
el sector central de la región mapeada.  Si bien es cierto que contiene estructuras aisladas que
corresponden a las distintas fases de la orogénesis andina, en buena parte estuvo tectónicamente
neutral durante tales movimientos, de tal forma que ahora se caracteriza por pliegues peque-
ños o relativamente suaves, con áreas extensas de estratos subhorizontales.

La Provincia Tectónica se Santa Cruz contiene algunas estructuras que parecen ha-
berse producido junto con el plegamiento principal de la Provincia Tectónica Chimú.  Los
mejores ejemplos son los pequeños pliegues ubicados entre Chongoyape y el límite meridio-
nal del cuadrángulo del mismo nombre que se han desarrollado a lo largo de rumbos ONO-
ESE.  Así como en el caso de la Provincia Tectónica Chimú, este plegamiento ocurrió antes
de depositarse los volcánicos Llama.

Estructuras posteriores de rumbo NO-SE cruzan y cortan a los pliegues menciona-
dos.  La relación es clara en el caso de las estructuras cerca de Chongoyape, donde el
sinclinal original ha sido replegado y fallado; o sea, que se repite la relación observada en la
Provincia Tectónica Chimú.  El rumbo NO-SE es bastante común a través de toda la Provin-
cia Tectónica de Santa Cruz, pero la mayoría de las estructuras son pequeñas en relación a la
tectónica general de las provincias adyacentes.  Tal es el caso de las fallas que yuxtaponen al
Cretáceo inferior y al Volcánico Oyotún al SO de Chongoyape, y  las fallas que cortan al
Cretáceo cerca de Catache (c. de Chongoyape).  En muchos casos no se puede precisar si
las estructuras de rumbo NO-SE provienen del levantamiento de la Provincia Tectónica de
Pacasmayo, al oeste, o se relacionan al desarrollo de la Provincia Tectónica de Cutervo, al
este.  Sin embargo parece cierto que dichas estructuras son mayormente más jóvenes que el
Volcánico Llama y por lo tanto se relacionan con la Provincia Tectónica de Cutervo, ya que
el levantamiento principal de la Provincia Tectónica de Pacasmayo ocurrió antes de deposi-
tarse el Volcánico Llama.
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En algunos sectores de la provincia se encuentran estructuras de rumbo NNE-SSO.
El mejor ejemplo es el anticlinal que se extiende desde Pulán hasta Utiyacu (c. de Chota), y
que a pesar de pertenecer a la Provincia Tectónica de Cutervo, se prolonga, cierta distancia,
dentro de la Provincia Tectónica de Santa Cruz.  Hay áreas extensas donde ha habido poca
deformación, aparte de los pequeños movimientos verticales.  Tal es el caso del área entre
Santa Cruz o Chugur (c. de Chota) donde el Cretáceo superior está separado del Volcánico
Llama, solamente por una pequeña discordancia, mientras ambas unidades aún se mantienen
sub-horizontales.  Es evidente que no hubo deformación importante ni antes ni después del
vulcanismo terciario, la misma relación general predomina en el área de Nueva Arica-Oyotún-
Nanchoc (c. de Chongoyape) donde tanto el Cretáceo como el Terciario yacen subhorizontales
ligeramente inclinados sobre una extensión bastante apreciable.

Se interpreta a la Provincia Tectónica de Santa Cruz como un área neutral que quedó
al margen de las deformaciones importantes que afectaron a los sectores adyacentes.  Dichas
deformaciones dejaron sentir sus efectos en esta provincia pero a una escala relativamente
reducida.
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Con los datos presentados se puede obtener un cuadro general de la secuencia de
eventos estructurales que afectaron a la región, y hasta cierto punto una idea de las relaciones
entre las diferentes fases de deformación.

Los esquistos micáceos, filitas, pizarras, cuarcitas y meta-arcosas de origen
sedimentario, así como los gneises graníticos y granodioríticos, asociados en rocas graníticas,
que muestran un grado considerable de metamorfismo que se observan en ambas márgenes
del río Marañón.  Este metamorfismo, debe haberse realizado en el Precambriano ya que al
sur del área de estudio, en el cuadrángulo de Pataz, se tiene como unidad más antigua que
suprayace al Complejo del Marañón, a la Formación Contaya, del Ordovícico medio, con un
menor grado de metamorfismo.

La historia paleozoica de la región puede ser estudiada solamente en el extremo
occidental y no se puede definir hasta que punto esta región sea la región típica del norte del
Perú, para este objeto.  Sin embargo se reconoce dos fases de deformación en el Paleozoico
temprano, que han deformado al Complejo de Olmos y a la Formación Salas y a una en el
Paleozoico tardío.  Esta última fue de rumbo NE-SO.

Los movimientos del Jurásico medio a tardío afectaron al sector occidental de la
región. Dichos movimientos produjeron estructuras de rumbo aproximado NE-SO.   Es
posible que las estructuras antiguas controlaron en algo a los movimientos posteriores, pero
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no se puede demostrar esta relación hasta encontrar casos específicos de estructuras anti-
guas reactivadas posteriormente.

Este levantamiento jurásico del sector occidental probablemente fue la fuente de se-
dimentación para las capas rojas de la Formación Sarayaquillo de la región montañosa y que
yacen sobre el Grupo Pucará y debajo de las areniscas cretáceas, KUMMEL, B. (1948) y
ROSENWEIG, A. (1953), mencionan que la Formación Chapiza y Sarayaquillo se vuelven
de grano más grueso hacia el oeste, indicando que provienen de esa dirección, mientras que
la edad jurásica de la unidad corresponde aproximadamente a la fase de deformación que
afectó a las rocas triásico-jurásicas.

Con respecto a la orogénesis andina de fines del Cretáceo y del Terciario temprano
ya se puede reconocer dos hechos significantes, los cuales son :

1. Hubo varias fases de deformación de distintas edades y características estructu-
rales.  En esta región las diferentes fases ocurrieron separadas geográficamente,
aunque en algunas áreas se sobrepusieron.

2. Los rumbos diferentes de las estructuras andinas corresponden a direcciones
tectónicas antiguas de manera que se sospecha que hubo una conexión entre
estructuras de edades distintas.

La primera fase de deformación andina reconocible en esta región es el plegamiento
principal de la Provincia Tectónica Chimú que muestra un rumbo ONO-ESE, cambiando en
el área de Cajamarca a un rumbo NO-SE.  Dicho plegamiento fue muy anterior a la deposi-
ción del Volcánico Lama, y probablemente ocurrió antes de la deposición de la Formación
Chota.  El levantamiento de la Provincia Tectónica de Pacasmayo también se produjo antes
del vulcanismo terciario, pero como el plegamiento Chimú se encuentra cortado por el blo-
que levantado de la Provincia Tectónica de Pacasmayo, es evidente que la segunda fue pos-
terior.  Se sabe que el plegamiento Chimú ocurrió después del Turoniano, y se estima que se
produjo a fines del Cretáceo.

En cuanto al mecanismo de deformación, ya se ha mencionado el paralelismo entre el
plegamiento Chimú y el borde septentrional y oriental del Miogeosinclinal Peruano, además
del cambio de rumbo que ambos muestran en el área de Cajamarca.  Parece que el plega-
miento Chimú fue controlado hasta cierto punto por la geometría misma de la cuenca.  Sin
embargo, también es probable que hubo fallamiento del basamento de rumbo ONO-ESE.
Como existió una  lineación tectónica aproximadamente con el mismo rumbo, en el norte del
Perú durante el Jurásico tardío-Cretáceo, y a la vez constituyó el límite septentrional del
Miogeosinclinal Peruano y el límite meridional del geanticlinal de la Cordillera Real, es de
suponer que dicha lineación fue reactivada durante los movimientos de fines del Cretáceo.
Sería un caso similar a lo que se encuentra más al sur en la Cordillera Occidental, donde el eje
de la máxima deformación está asociado con el límite oriental del miogeosinclinal peruano a lo
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largo de la bisagra occidental peruana (WILSON, J. y REYES L. 1964 y WILSON, J.
REYES L. y GARAYAR J. 1967).

Cabe mencionar que el plegamiento Chimú corresponde en parte a la provincia de
pliegues y sobre-escurrimientos descrita más al sur (WILSON, J. REYES L. y GARAYAR
J. 1967).  Ya se sabe que dicha provincia fue afectada por más de una fase de deformación,
y se cree que el plegamiento Chimú corresponde a una de las primeras fases que dio a esa
provincia sus estructuras típicas.

La segunda fase de deformación que afectó a la región bajo estudio, fue el levanta-
miento de la Provincia Tectónica de Pacasmayo, que ocurrió después del plegamiento Chimú
pero antes del Vulcanismo Llama, o sea a fines del Cretáceo o comienzos del Terciario.  Las
estructuras producidas por esta fase  tienen un rumbo NO-SE, paralelo a algunas de las
estructuras importantes en el basamento metamórfico, de tal modo que es posible que el
patrón tectónico antiguo haya controlado la deformación posterior.

La extensión especial de esta fase de deformación fue bastante pequeña en la región
de estudio.  Sin embargo posiblemente alcanzó una extensión mayor en la Cordillera más al
sur, donde puede haber afectado a lo que se ha descrito como la Provincia de Pliegues y
sobre-escurrimientos.

La tercera fase de deformación de la región es la que originó las estructuras principa-
les de la Provincia Tectónica de Cutervo, o sea pliegues y fallas de rumbo NO-SE con
estructuras menores de rumbo NE-SO. Dicho plegamiento es post-volcánico Llama y por lo
tanto es más joven que las fases mencionadas anteriormente.  La tercera fase ocurrió antes de
depositarse el Volcánico Porculla, y debe haberse producido en el Terciario temprano.  Como
ya se ha mencionado, esta fase muestra mucha similitud en cuanto a edad y mecanismo de
deformación con la Provincia de Bloques Fallados del Alto Marañón (WILSON J, REYES
L. y GARAYAR, J. 1967), y parece que ambas constituyen partes de una sola faja tectónica.

No ha sido posible comparar las estructuras terciarias de la Provincia Tectónica de
Cutervo con la tectónica del basamento.  No obstante, en el Alto Marañón hubo un control
estrecho de las estructuras superiores por parte de fallas antiguas del basamento (WILSON,
J; REYES L. y GARAYAR J. 1967), y es probable que lo mismo ocurrió en esta región.
Cabe mencionar que donde el basamento aflora, como en la Provincia Tectónica de
Pacasmayo, es común hallar estructuras de rumbo NO-SE.

Hubo movimientos menores después de depositarse el volcánico Porculla, produ-
ciendo fallas y flexuras a través de la región, pero de poca importancia, en comparación con
las fases anteriores de deformación.
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El emplazamiento del Batolito de la Costa se habría producido durante un tiempo
bastante largo y resulta difícil reconocer cuando se inició y terminó su emplazamiento con
respecto a las fases de deformación enumeradas anteriormente.  Sin embargo se reconoce
que los cuerpos plutónicos principales se emplazaron después del Vulcanismo Llama.  Enton-
ces el problema es de resolver si la intrusión principal ocurrió antes o después de la tercera
fase de deformación o sea aquella que produjo el plegamiento de la Provincia Tectónica de
Cutervo.  Las relaciones al este de Tembladera (c. de Chepén) sugieren que el bloque hundi-
do del Volcánico Llama fue metamorfizado en suposición actual considerando que la falla que
produjo el hundimiento pertenece a la tercera fase de deformación, es de suponer que el
emplazamiento del Batolito de la Costa se prolongó hasta después de dichos movimientos.
Esta conclusión está apoyada por el hecho de que algunos plutones pertenecientes al Batolito
de la Costa cortan a los volcánicos Porculla.

El último evento tectónico que afectó a la región fue el levantamiento general de los
Andes durante el Terciario tardío y Cuaternario.  En el capítulo sobre geomorfología se reco-
noció que los Andes presentan rasgos topográficos escalonados que probablemente resulta-
ron del levantamiento de los Andes por etapas o saltos abruptos, separados por fases de
estabilidad que fueron suficientemente largos como para permitir el desarrollo de superficies
relativamente maduras de erosión.  Son etapas de levantamiento que ha producido la actual
Cadena Andina.
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Se reconoce en el área de estudio la Provincia Metalogenética Andina Occidental en
la cual se tiene dos sub-provincias:

1. Sub-Provincia cuprífera
2. Sub-Provincia polimetálica
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A lo largo del Batolito de la Costa se encuentra una mineralización con predominio
de minerales de cobre.  Esta situación se presente asimismo, en la región bajo estudio, donde
se ha encontrado algunas ocurrencias de mineralización de cobre, habiéndose hallado depó-
sitos de evidente interés comercial, tales como La Granja, Cañariaco, etc.
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Ubicación :  Lambayeque – Ferreñafe – Incahuasi

Este prospecto representa un depósito de tipo skarn que se emplaza en el contacto
de una dacita cuarcífera y sedimentos cretáceos.  Contiene mineralización de sulfuros de Cu,
Pb y Zn de baja ley y minerales típicos de skarn: granates, epídota y clorita asociados con
pirita, magnetita y hematita.
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Ubicación :  Lambayeque – Ferreñafe – Incahuasi
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Es un prospecto de pórfido de cobre que se ubica en una zona de intrusivos dacíticos,
andesíticos y monzodioríticos emplazado en rocas volcánicas y sedimentarias.  Los rasgos
geológicos característicos que presenta este prospecto son:  alteración hidrotermal de un
área de 2,000 por 1,800 m., la presencia de un cuerpo de brecha intrusiva con turmalina y
mineralización de sulfuros de fierro y cobre. (INGEMMET).
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Ubicación :  Lambayeque – Ferreñafe – Incahuasi

Es un yacimiento tipo pórfido de cobre que se emplaza en una tonalita porfirítica que
se encuentra intruyendo a rocas volcánicas.  La mineralización de sulfuros de cobre está
localizada preferentemente en el stock tonalítico.

La exploración preliminar efectuada por el Servicio de Geología y Minería permitió
determinar un potencial prospectivo de 380 millones d4e TM de mineral de sulfuros con
leyes variables de 0.45%, 0.80% de Cu y de 0.001% a 0.003% de molibdenita.
(INGEMMET).
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Ubicación :  Lambayeque – Ferreñafe – Incahuasi

Es un prospecto polimetálico diseminado de Zn, Pb, Cu, Ag de baja ley emplazada
en cuerpos de brecha intrusiva y piroclásticos con intercalaciones de horizontes de tufos y
lavas.  Cortando la secuencia volcánica afloran intrusivos dacíticos y columnas de brechas.

La mineralización se encuentra en diseminaciones y como relleno de fracturas tanto
en las brechas como en los derrames piroclásticos.  También hay evidencias de mineralización
por oro primario relacionadas a cuerpos de brecha silícea.
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Ubicación :  Cajamarca -  Chota – Querocoto

Es un yacimiento de pórfido de cobre relacionado a un intrusivo porfirítico emplaza-
do en rocas sedimentarias (calizas, lutitas, cuarcitas) del Cretáceo inferior y rocas volcánicas
(derrames y piroclastos) del Terciario inferior-superior generando intensa alteración hidrotermal.
La mineralización está sujeta a una fuerte oxidación y lixiviación ocurriendo una potente zona
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de enriquecimiento secundario que grada a una mineralización mixta y primaria de Cu.
(INGEMMET).
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Ubicación :  Cajamarca-Cutervo  6° 22´  Lat. Sur y 78°  54´ 30” Long. Oeste.

Es un yacimiento en forma de manto en calizas y areniscas           la mena constituida
por chalcopirita, y óxidos de cobre y ganga de pirita, cuarzo calcita, yeso; con leyes de 2 –
200 gr/T. de Ag.
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Ubicación :  Cajamarca – Chota  6°  24´ Lat. S. – 78° 49´ Long. O

La mena está constituida por chalcopirita emplazada en granito en forma de relleno
de fisura (veta)  (Archivo  Geología Minera – INGEMMET).
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Ubicación :  Celendín  - Cajamarca.  6° 35´ 00”  Lat. S. – 78° 13´ 00” Long O.

Es un yacimiento de relleno de fisura (veta) emplazado en areniscas y pizarras
cretáceas, relacionadas a un intrusivo granodiorítico.  Como minerales de mena presenta
chalcopirita y tetrahedrita, mineral de ganga pirita, algunas leyes arrojan los siguientes resulta-
dos:  5.25 –9% de Cu, y 50-150 gr/T de Ag-  (MALAGA; 1905).
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Ubicación :  Chongoyape – Lambayeque.  6° 55´ Lat. S – 79° 19´ 30”. Long. O.

Es un depósito del tipo relleno de fisuras, emplazado en granodiorita, dorita y volcá-
nicos (Zaña).  La mena está constituida por chalcopirita, malaquita y como ganga pirita,
cuarzo, calcita y limonita, con leyes 1.21%, Cu.  La mineralización se halla situada en el
contacto entre el stock y las rocas andesíticas. (MEM).
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Ubicación :  Celendín – Cajamarca. 6° 57´ 30” Lat. S – 78° 14´30” Long. O.
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Es un prospecto  de pórfido de cobre, emplazado en un intrusivo fuertemente altera-
do.  La alteración y mineralización se ha limitado en un área de 550 m. x 400 m.  en la que se
evidencia cuarzo-sericita y minerales secundarios de cobre y trazas de molibdeno.  (Archivo
INGEMMET).
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Ubicación : Cajamarca.  7° 00´ Lat. S. – 78° 31´ Long. O.

Es un yacimiento de reemplazamiento metasomático emplazado en caliza, cuarcita,
pizarra, la mena está constituida por calcopirita, óxidos y carbonatos de cobre y como ganga
cuarzo (MALAGA, 1905).
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Ubicación : Cajamarca. 7° 13´ 30” Lat. S – 79°  11´ Long. O.

Es un yacimiento de reemplazamiento metasomático emplazado en calizas.  La
mineralización presenta óxidos de cobre y minerales de plata.
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Ubicación :  Cajamarca.  7° 14´ 30” Lat. S – 79° 06´ 00”  Long O.

Es un depósito del tipo metasomático de contacto que se presenta en el contacto de
un intrusivo tonalítico con calizas deformadas (plegadas) del Cretáceo inferior.  La mena está
constituida por galena y óxidos de cobre.
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Ubicación :  Cajamarca.  7° 26´ Lat. S – 79°  05´ Long. O.

Yacimiento de relleno de fisura, que se presenta en pizarras, areniscas, y calizas alte-
radas (marmolizada) relacionadas a un intrusivo granodiorítico.  Los minerales de mena están
constituidos por galena y chalcopirita y la ganga es pirita y cuarzo.
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La Provincia Polimetálica entra al sector meridional de la región bajo discusión, con
las mismas características generales que muestra una gran área de la parte central y septen-
trional de la Cordillera Occidental, es decir, que está representada por stocks ácidos jóvenes
que cortan tanto a los sedimentos mesozoicos como a los volcánicos terciarios, introducien-
do una mineralización de Cu – Pb – Zn – Ag.  El único yacimiento que en esta región muestra
dichas características es el centro minero de Hualgayoc.  El área de Hualgayoc se asemeja a
muchos de los yacimientos bien conocidos al sur de la Cordillera Occidental, donde la explo-
tación comenzó en la época colonial en base a la presencia, a poca profundidad, de vetas con
alto contenido argentífero y ha seguido hasta la fecha en base a los minerales de cobre que se
han hallado a mayor profundidad.  Al norte de Hualgayoc, el cuadro parece cambiar ya que
se no se encuentra más ejemplos de lo que podría llamar los centros mineros clásicos, a pesar
de haberse llevado una exploración sistemática en los últimos años.  Sin embargo, se ha
hallado varios stocks con mineralización diseminada de cobre.  Dichos stocks generalmente
caen cerca de la proyección al NO del eje de la Sub-Provincia polimetálica ya establecida
hasta la latitud de Hualgayoc.  Además, los stocks muestran la misma petrología general que
caracteriza al resto de la Sub-Provincia es decir, son pórfidos ácidos de composición dacítica.
Por ejemplo, hay poca diferente aparente entre el stock de Hualgayoc, que muestra una
mineralización débil y diseminada de cobre, y los stocks que se encuentran asociados con los
depósitos de La Granja, Cañariaco, Pandachi, Jehuamarca.  Por lo tanto, muy bien podría
ser el contraste entre el sector norte y sector sur de Hualgayoc, sea sólo aparente, debiéndo-
se a factores como son: la diferencia de las rocas de la caja en las dos áreas, la diferencia en
el nivel de emplazamiento de los intrusivos o el nivel de erosión que los ha afectado posterior-
mente.  No se descarta la combinación de esos y otros factores.  Asimismo es destacable que
haya un cambio bastante abrupto y que no exista ningún ejemplo de un centro minero del tipo
Hualgayoc en todo el sector septentrional del país y quizás tampoco en el área adyacente al
Ecuador.

En conclusión, parece que la sub-provincia polimetálica sigue a través de la región
bajo discusión, pero cambiando sus características al norte de Hualgayoc.  Sin embargo,
quedan algunas dudas que no ha podido resolverse.

Los yacimientos principales de la sub-provincia polimetálica que caen dentro de la
región bajo estudio han sido descritos por BELLIDO E. y DE MONTREUIL L. (1972), por
COBBING J. y otros (1981) y en informes internos de la Dirección de Geología Minera del
INGEMMET.  Por lo cual se presenta en este informe solamente un resumen de sus caracte-
rísticas principales.
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Ubicación :  Lambayeque-Lambayeque-Salas 6° 06´ Lat. S – 79° 28´ Long. O.

Es un depósito de relleno de fisura (veta) emplazada en granodiorita-tonalita y la
mena está constituida por chalcopirita, galena, esfalerita y como ganga pirita, cuarzo y óxidos
de fierro – algunos ensayes arrojan resultados tales como:  1.54% Cu, 1.82% Pb, 9.7 oz/T
Ag, 1.45 oz/T Au (MEM).
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Ubicación :  Cajamarca – Chota.  6°  25´ Lat. S. – 79°  05´ 30”  Long. O.

Es un yacimiento de relleno de fisura y reemplazamiento que se presenta en forma de
vetas y mantos emplazados en cuarcitas.  La mena está constituida por chalcopirita, galena,
tetraedrita, enargita y como ganga, pirita.  Algunos ensayes arrojan 2.7 – 7% Cu, 5-6% Pb,
150-200 gr/T Ag. (Archivo SGM).
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Ubicación :  Cajamarca – Chota.  6° 25´ 30” Lat. S – 79° 03´ Long. O.

Es un yacimiento de relleno de fisura y reemplazamiento en forma de mantos, empla-
zados en calizas, tufos y derrames volcánicos, la mena está constituida por galena, esfalerita,
marmatita, calcopirita, tetraedrita con ganga de pirita, calcita.  Algunos ensayes arrojan 1-6%
Pb, 5-10% Zn, (SIMONS, 1965).
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Ubicación :  Chiclayo – Lambayeque – Batán Grande. 6° 32´ Lat. S – 79° 37´30”
Long. O

Es un yacimiento de reemplazamiento metasomático (skarn) emplazados en horizon-
tes calcáreos y la mena está constituida por chalcopirita, galena, esfalerita, covelita, bornita,
malaquita y como ganga pirita, granate, cuarzo y calcita (MEM).
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Ubicación :  Chiclayo – Lambayeque – Batán Grande. 6° 32´ - Lat. S – 79° 37´
Long. O.

Es un yacimiento de reemplazamiento metasomático, entre el contacto del intrusivo y
sedimentos calcáreos y la mena está constituida por chalcopirita, esfalerita, galena.  Algunos
ensayes arrojan 8% Cu, 7 Pz/T.  Ag. (MEM).
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Ubicación :  Chiclayo – Lambayeque – Batán Grande. 6° 35´ Lat. S – 79° 37´30”
Long. O

Es un yacimiento de reemplazamiento metasomático de contacto, la mena está cons-
tituida por galena, esfalerita estibina y como ganga arsenopirita, pirita, cuarzo, calcita, grana-
te, un ensaye arroja 12% de Sb. (MEM).
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Ubicación :  Cajamarca – Chota – Hualgayoc- 6° 43´ - Lat. S – 78° 40” Long. O.

Es un yacimiento de relleno de fisura y reemplazamiento  emplazado en calizas y
dioritas, la mena está constituida por calcopirita,  tetraedrita,  galena esfalerita y como ganga,
pirita, cuarzo, calcedonia y óxidos de fierro (ERICKSEN,  1954).
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Ubicación :  Hualgayoc – Chota – Cajamarca.  6° 44’ 30” – Lat. S.  -  78° 39’ 00”
Long. O.

Es un yacimiento  de relleno de fisura (veta) emplazado en caliza, granodiorita, pórfido
cuarcífero.  La mena está constituida por galena,   esfalerita, tetraedrita, enargita,  calcopirita,
malaquita y como ganga pirita, cuarzo, barita con alteraciones de  silicificación y caolinización.
(SIMONS; 1965).
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Ubicación :  Hualgayoc – Chota – Cajamarca.  6° 45’ 30”.  Lat. S. – 78° 37’ Long. O.

Es un yacimiento de relleno de fisura y diseminado emplazado en una granodiorita
alterada, la mena está constituida por tetraedrita, calcopirita, esfalerita, galena y como ganga,
pirita, cuarzo,  baritina (SIMONS, 1965).
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Ubicación :  Hualgayoc – Chota – Cajamarca.  6° 45’ 30” Lat. S. – 78° 35’ 30”.
Long. O.

Yacimiento polimetálico del tipo relleno de fisura (vetas) emplazado en areniscas,
lutitas, pizarras y diorita.  La mena está constituida por esfalerita, tetraedrita, galena, calcopirita,
bornita, estibina y como ganga pirita,  baritina, rodocrosita y óxidos de fierro, con alteracio-
nes de sericita y caolín. (SIMONS, ERICKSEN, 1956).
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Ubicación :  Hualgayoc – Chota – Cajamarca.  6° 46’  Lat. S – 78° 36’ Long. O.

Es un yacimiento de relleno de fisura y reemplazamiento, en forma de vetas y mantos,
emplazados en calizas, pizarras y dioritas, la mena está constituida por esfalerita, galena,
tetraedrita, calcopirita, bornita y como ganga pirita, rodocrosita, baritina, cuarzo, algunos
ensayes arrojan 19.2% Pb,  20% Zn (SIMONS, 1965).
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Ubicación :  Chongoyape – Lambayeque.  6° 45’ Lat. S.  – 79° 10’ Long. O.

Es un yacimiento de relleno de fisura (veta) emplazado en andesina porfirítica.  La
mena está constituida por calcopirita, óxidos de fierro y como ganga baritina. (J.C.E.A).
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Ubicación :  Sta. Cruz “Chota” – Cajamarca. 6° 47’ Lat. S  - 78°  58’ Long. O.

Depósito de placer.



��������

('

�	#�
�
�7����8�48��!8��%

Ubicación :  Cuadrángulo Chota – Cajamarca. 6° 52’ Lat. S. – 78° 35’ Long. O

Es un yacimiento del tipo relleno de fisura y reemplazamiento, emplazado en arenis-
cas, lutita, caliza y en granito, diorita.  La mena está constituida por esfalerita, galena, calcopirita,
tetraedrita y como ganga pirita, cuarzo; con alteraciones de sílice granate, serpentina.  Algu-
nos ensayes arrojan 18% Pb, 26% Zn,   200 gr/T de Ag, (SIMONS, 1965).
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Ubicación :  Cajamarca. 6° 55’ 30”.  Lat. S. – 78° 58°  Long. O.

El yacimiento tipo veta, está emplazado en roca volcánica de naturaleza andesítica,
dacita y latita.  La mena está constituida por galena, esfalerita, plata nativa errática y la ganga
es cuarzo, pirita, marcasita, limonita, se presente en dos vetas Arco N° 1, Ag-Pb-Zn y Arco
N° 2, Ag-Cu.  Algunos ensayes arrojan 50-400 gr/T de Ag. (SIMONS, 1965).  (CMPA).
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Ubicación : 6°  55’ 30” Lat. S. – 78° 47’ 30”.  Long. O.

Yacimiento polimetálico del tipo relleno de fisura (veta). Se emplaza en una dacita
porfirítica de grano fino, consta de cuatro vetas verticales que cortan la dacita.
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Ubicación :  Chiclayo – Lambayeque.  6°  55’  – Lat. S. - 79°  33’ 15”. Long. O.

Es un depósito de relleno de fisura (veta) emplazado en calizas cretáceas y en sills y
diques andesíticos conteniendo como mena magnetita y como ganga chert.  (INIFM, 1953).
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Ubicación : Chiclayo – Lambayeque.  6° 55’ 00” Lat. S. – 79° 33’ 15”.  Long. O.

Es un yacimiento que se presente en forma de veta emplazado en sedimentos cretáceos.
La mena está constituida por magnetita, óxido de fierro y titanio (trazas).  Algunos ensayes
arrojan 16% y  35% Fe.  No tiene importancia económica (INIFM, 1953).
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Ubicación :  Chiclayo-Lambayeque. 6° 56’ Lat. S – 79° 41’ Long. O.

Este depósito se encuentra en mantos emplazados en calizas cubiertas por arenas
eólicas y la mena está constituida por magnetita.  Leyes de 51.7% Fe (MEM).
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Ubicación : Celendín – Cajamarca.  6°  55’ 30” Lat. S. – 78° 19’ 20”. Long. O.

Es un depósito polimetálico del tipo de reemplazamiento metasomático, emplazado
en el  contacto de diorita y rocas calcáreas.  La mena está constituida por esfalerita, galena,
calcopirita y tetraedrita  con ganga de pirita,   cuarzo y rodocrosita.  Algunos ensayes arrojan
3-4% de Zn, 2% Pb, 400 gr/T de Ag (SIMONS, 1965).
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Ubicación :  Celendín – Cajamarca.  6°  56’ 30” Lat. S.  78° 13’ Long. O.

Es un yacimiento de reemplazamiento metasomático algunos ensayes arrojan 600 –
700 gr/T de Ag. (SIMONS, 1965).
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Ubicación :  Celendín – Cajamarca. 6° 59’ Lat. S. – 78° 18’ 30” Long. O.

Es un yacimiento de relleno de fisura, emplazado en arenisca y caliza, la mena, está
constituida por calcopirita, covelita, tetraedrita, galena y como mineral de ganga pirita
(SIMONS, 1960).
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Ubicación :  Celendín – Cajamarca.  6° 59’ 30” Lat. S. – 78° 15’ 40” Long. O.

Es un depósito del tipo relleno de fisura emplazado en roca calcárea, la mena es de
galena, esfalerita con ganga de cuarzo y calcita (Archivo SGM).



��������

�))

##�$�
2���7���!8������4

Ubicación :  Celendín – Cajamarca.  6° 58’ 00” Lat. S. -  78°  15’ 30”.  Long. O.

Es un yacimiento de reemplazamiento en forma de manto, emplazado en caliza y
brechas con areniscas, presenta mineralización de plata, zinc y plomo.   Está ubicado aproxi-
madamente a 1.5 km al SO del prospecto Sorochuco.

Nombre del Denuncio Asociaciones Minerales
1. Sunchuco Cu, Fe
2. Pandachí Cu, Mo
3. Sarita Colonia Cu, Pb, Ag, Au
4. Cañariaco Cu, Mo
5. Jehuamarca Zn, Pb, Cu, Ag
6. La Granja Cu, Mo
7. Asunción Ag, Cu
8. Rumichaca Cu
9. Clara Aurora Cu, Pb, Ag
10. Asunción I Pb, Zn, Ag
11. La Unión Cu, Ag, Au, Zn
12. Orolcocha N° 1 Cu, Ag, Zn, Au
13. Doña Celinda Cu, Ag, Au, Zn, Pb, Sb
14. Agua Santa Ag, Cu
15. Sinchao Cu, Pb, Zn
16. Tingo Ag, Pb, Zn, Cu
17. Jesús Cu, Zn, Ag, Pb
18. San Agustín Zn, Pb, Ag, Cu, Au
19. El Dorado Pb, Zn, Ag, Cu
20. Mercedes Cu, Fe
21. Achiramayo Au
22.  Soledad Zn, Pb, Ag, Cu
23. El Arco Ag, Pb, Zn
24. San Miguel Pallaques Pb, Zn, Ag
25. Cerro Corbacho Fe
26. Zaña Fe
27. La Aventurera Fe
28. Nueva Arica Cu
29. Patacollpa Pb, Ag
30. Tingo (Chirimayo) Ag, Zn, Pb, Cu
31. Sartenes Ag, Pb
32. Sorochuco Cu
33.  Milpo Cu, Pb, Ag
34. Tingo (Sandoval) Pb, Zn
35.  Carachugo Cu
36. Tembladera Cu, Ag
37.  Tamarindo Cu, Pb
38. Trinidad Pb, Cu
39. Caña Brava Pb, Cu
40. Llavidque Ag, Zn, Pb

RELACION DE RECURSOS MINERALES METALICOS
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La región bajo estudio contiene una variedad de depósitos no metálicos algunos de
los cuales han sido explotados a pequeña o mayor escala.  Los depósitos hallados son de las
siguientes sustancias:  baritina, yeso, carbón, arcilla, calizas, etc.

Baritina .-  Existen dos pequeños depósitos de baritina en el lado septentrional   del
valle de Zaña, frente a Oyotún (Chongoyape), en las áreas denominadas Palomitas y Santa
María.  En  ambos casos se trata de vetas  tipo relleno de fisura de baritina bastante pura,
emplazadas en rocas volcánicas liásicas pertenecientes al volcánico Oyotún.  Las vetas son
relativamente delgadas, con anchos  promedio de 25 cm. o menos.  Ha habido producción
esporádica en ambas minas, aunque en la actualidad solamente la mina de Palomitas está
activa.  No se ha llevado a cabo un estudio detallado de los prospectos, pero parece que en
ninguno de los casos hay posibilidad de hallar reservas con mayores potenciales.

Caliza.-  Como en el resto del Perú septentrional, la zona andina de esta región se
caracteriza por sus afloramientos extensos de caliza cretácea a tal punto que se puede decir
que los factores significantes para su explotación son: transporte, acceso y mercado.

Los depósitos calcáreos de Tembladera (c. de Chepén) están explotados  comer-
cialmente como materia prima para la fábrica de cemento de Pacasmayo.  Las capas que se
trabajan consisten en caliza pura de grano fino, correspondientes  a la Formación Cajamarca.
En la misma área hay afloramientos de arcilla pertenecientes al Grupo Quillquiñan que  sirve
de aditivo en la industria del cemento.  Las reservas tanto de caliza como de arcilla en el área
de Tembladera son considerables.

La caliza cretácea que aflora en los alrededores de la ciudad de Zaña, también ha
sido explotada, pero a pequeña escala, para la producción de cemento.  Las labores están
abandonadas por ahora, pero quedan reservas regulares de materia prima:  La calidad de las
calizas mencionadas es bastante inferior a aquella de Tembladera y por el momento carecen
de importancia.

Cabe mencionar el hallazgo, durante el curso del presente trabajo, de dos aflora-
mientos importantes de caliza pura, pertenecientes a la Formación Cajamarca, ubicados en
áreas accesibles de la zona costanera.

Parece que la Formación Cajamarca es la única unidad que contiene calizas con
requisitos necesarios para la fabricación de cemento.

El primer afloramiento se encuentra en el Cerro Negro, al costado de la carretera
entre Las Viejas (c. de Chepén) y Nanchoc (c. de Chongoyape); en cuya cumbre aflora
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aproximadamente 50 m. de caliza densa y de grano fino.  No se ha evaluado las reservas
pero se estima que sean del orden de los dos millones de toneladas.

El segundo afloramiento encontrado, e igualmente perteneciente a la Formación
Cajamarca, está ubicado en el Cerro Los Bravos en la margen meridional del río Chancay,
frente a Chongoyape, consiste de 50 a 100 m. de caliza gris clara, de grano fino y bastante
pura, similar a la caliza de Tembladera.  Este afloramiento está aproximadamente a  10 km de
la pista asfaltada  Chiclayo-Chongoyape y a no más de 50 km de Chiclayo.  Se estima que las
reservas alcanzan los 10 millones de toneladas de caliza.  En el caso  que sea necesario hacer
una mezcla con arcilla, esta última puede hallarse en los afloramientos de la Formación Tinajones
al norte de Chongoyape y al este del pueblo de Cumbil.

Yeso .-  Los depósitos de yeso son escasos en esta región, no se han hallado en
ninguna parte de la región andina mapeada, pero se encuentran   extensos depósitos en el
sector  costeño principalmente en el cuadrángulo de Mórrope.  Se trata de yeso de buena
calidad,   que forma una costra hasta de 40 cm. de grosor, en promedio y que aflora en
algunas partes de las pampas, entre Mórrope y el litoral y que se habría formado por filtracio-
nes de aguas marinas a través de las arenas cuaternarias.  Los depósitos están explotados a
mediana escala, siendo necesario un mejor estudio para determinar la intensificación de esta
explotación.

Carbón .-  Como en el resto de los Andes peruanos, esta región contiene depósitos
de carbón asociados con las cuarcitas y lutitas del Grupo Goyllarisquizga.  A pesar de la
presencia de carbón de buena calidad en la región, las dificultades de transporte y de merca-
do han atrasado el desarrollo de los depósitos, los cuales hasta la fecha se han trabajado  sólo
espóradicamente y a pequeña escala.

Los depósitos de carbón están asociados con la facies de cuenca del Grupo
Goyllarisquizga, el cual alcanza su máximo desarrollo entre el sector oriental del cuadrángulo
de Chota, el sector occidental del cuadrángulo de Celendín y las partes adyacentes de Cutervo.
Tiene un grosor de 500 a 1,000 m. y contiene varios mantos de carbón.  El grupo se adelgaza
hacia el este y hacia el oeste, de manera que desaparecen, al este de Celendín y en la zona de
la costa.

Dentro de los afloramientos correspondientes a la facies de cuenca se encuentran
cateos en varios sectores, como por ejemplo :

• C° Yanacancha, al sur de Hualgayoc (c. de Chota)
• Las Vueltas (c. de Celendín)
• Piñipata (c. de Celendín)

El sitio más prometedor es Piñipata, donde existen cuatro mantos de carbón de bue-
na calidad de  1.50 – 2.00 m. de grosor que han sido explotados,  a una distancia de 10-25
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m. cerro adentro.  Los mantos son subhorizontales y están interestratificados  por cuarcitas
duras y compactas.  En la época en que se hizo la inspección no hubo filtración de aguas
subterráneas.  No se puede estimar las reservas de carbón sin recurrir a perforaciones
diamantinas, pero se cree que hay buenas posibilidades de halla un tonelaje considerable.  De
todas maneras las características  físicas del carbón y su aspecto estructural sencillo son más
favorables que en otras áreas  del norte.  La desventaja de Piñipata radica en su ubicación, ya
que se encuentra a 10 km de Cajamarca.  Sin embargo,  valdría la pena llevar a cabo un
programa  de perforaciones para cubicar las reservas y así evaluar las posibilidades del área.

Las áreas de Yanacancha (c. de Chota) y Las Vueltas (c. de Celendín)  constituyen
extensiones de la zona carbonera de Piñipata.  En el primero, los mantos muestran buzamientos
ligeros, pero los afloramientos son pobres y no se conoce detalles cerca de ellos.  En el caso
de Las Vueltas es evidente que existen varios mantos, pero el estado estructural algo compli-
cado del área descarta la importancia que podrían tener en la actualidad.

Arcilla .-  El Grupo Quillquiñán del Cretáceo superior contiene depósitos importan-
tes de arcillas en sus afloramientos a través de la región. Desde el punto de vista de acceso,
los afloramientos más importantes se encuentran en los alrededores de Tembladera (c. de
Chepén), donde están cruzados por una carretera asfaltada  que une a esa población con la
Panamericana norte.  En esa área las arcillas se presentan  en capas de buzamiento ligero o
moderado, y generalmente no tienen cubierta.  Las reservas no han sido cubicadas,  pero
alcanzarían  algunas decenas de millones de toneladas.

Nombre  del Denuncio Asociaciones Minerales
100.  Cuculí Caliza
101.  Cerro Azul Caliza
102.  Mina Mercedes Baritina
103.  Porfiada 1 Grava
104.  Sta. Filomena Arcilla
105.  Sartur Caliza
106.  Etén N° 1 Thenardita
107.  Oyotún Baritina
108.  Amadeo y otros Thenardita
109.  Zaña Caliza
110.  Corbacho Caliza
111.  Lacramarca Caliza
112.  Tembladera Caliza – Cemento Norte Pacasmayo
113.  Cerro Noreste Arcilla – Cemento Norte Pacasmayo
114.  Guillermo I Caliza – Cemento Norte Pacasmayo
115.  Tembladera Caliza – Cemento Norte Pacasmayo
116.  Pacasmayo Arena – Cemento Norte Pacasmayo

RELACION DE RECURSOS NO METALICOS
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Aunque existen muchos ejemplos de irrigación por acequia  en la sierra  éstos son
relativamente insignificantes en comparación con los grandes sistemas, sean antiguos o mo-
dernos, que caracterizan a la zona de costa.

Las pampas costaneras del área de estudio muestran abundantes ejemplos de obras
pre-colombinas de irrigación por canal.  En general los agricultores antiguos derivaron agua
de los ríos principales y la llevaron por medio de canales a las pampas desérticas.  Se encuen-
tran restos bien conservados de estas redes de irrigación en muchas pampas, como por
ejemplo al norte de Chepén y en el lado norte del valle de  Zaña.

Las más importantes de las obras antiguas de irrigación queda entre  Chongoyape y
Batán Grande, la cual consiste de una gran  acequia, aproximadamente de 3 m. de profundi-
dad que llevó aguas desde el río Chancay a las amplias pampas del noroeste de Chongoyape,
donde todavía se distingue claramente la red de distribución del agua proveniente  del canal
principal.

El proyecto de Tinajones tiene mucho en común con esta obra antigua.  El moderno
canal  sigue aproximadamente el mismo trazo que el antiguo desde el río Chancay hasta el
reservorio del almacenamiento.  El canal antiguo sigue algunos kilómetros más allá del
reservorio, y alcanza pampas que serán puestas nuevamente bajo riesgo de una etapa futura
del proyecto.

Tanto el proyecto Tinajones como el proyecto Olmos, en el sector septentrional del
área de estudio,  contemplan la perforación de túneles transandinos para derivar aguas del
drenaje atlántico hacia el flanco pacífico de los Andes.  Ambos proyectos aprovechan el
hecho de que en el norte, la Divisoria Continental baja a niveles mucho menores que en el
resto de los Andes peruanos, de tal forma que los túneles transandinos proyectados serán
más cortos de lo que serían en otras áreas.  Es así como el túnel ya existente que lleva agua al
río Chotano (drenaje atlántico) al río Chancay (drenaje pacífico) tiene un largo  de solamente
4.5 kilometros,  a una altura aproximadamente de 2,000 m..s.n.m.  El túnel que se ha progra-
mado como la parte principal del proyecto Olmos tendría un largo de 20 kms y estaría
aproximadamente a 1,100 m.s.n.m.

Además de los sistemas antiguos y modernos de riego por canales y acequias, esta
zona de la costa norte tiene un sistema de norias y pozos tubulares.  Aunque las norias están
ampliamente distribuidas, son más comunes cerca los lechos secos de los ríos intermitentes,
como por ejemplo en los alrededores de Motupe.  Por lo general las norias  no son muy
profundas y alcanzan agua entre los 10 y 30 m. debajo de la superficie, según la ubicación del
pozo y la época del año.  El agua subterránea de las pampas costaneras proviene de los ríos
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y riachuelos que bajan de los Andes.  Tales ríos pierden mucho de su volumen por filtración
sobre todo cuando es material aluvial de la costa.  En el caso de los ríos relativamente peque-
ños, como por ejemplo El Olmos y el Motupe, hay tanta filtración  que sólo existe un flujo
superficial en épocas de lluvias fuertes producidas en la sierra.  En cuanto a los ríos mayores,
como por ejemplo al Chancay y el Jequetepeque, la filtración generalmente no es completa,
existiendo flujo superficial más o menos permanente.
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Considerando la geología de la zona estudiada se ha podido elaborar la siguiente
interpretación  de la evolución histórica de la región en la cual  destacan los acontecimientos
que se describen  a continuación.
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El Complejo del Marañón así como el Complejo de Olmos y la Formación Salas
representan un metamorfismo de alto grado de una secuencia mayormente sedimentaria, al
cual acompañaron procesos de migmatización y una posible formación de granitos anatéxicos.
Además actuaron  en este tiempo varios procesos deformativos.
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La falta de depósitos pertenecientes al lapso Devoniano-Permiano inferior puede
interpretarse de diferentes formas: aunque lo evidente es que en este tiempo ocurrieron varios
procesos intrusivos que cortaron al Complejo del Marañón y sobre los cuales yacen sedi-
mentos del Permiano superior.

Los depósitos continentales del Grupo Mitu han sido generados por un proceso de
levantamiento en bloques y deposición en las áreas bajas hacia fines del Permiano, contras-
tando con la sedimentación marina del Permiano inferior en gran parte de los Andes.

Después de la sedimentación del Grupo Mitu, durante un buen lapso del Triásico
ocurrió un proceso de erosión en una extensa área.

�����!����������%������������-������%&������ 5
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La secuencia calcárea correspondiente a este período se extiende desde  la costa
hasta el valle del Marañón y caracteriza a transgresiones repetidas en una extensa zona.  La
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presencia de intercalaciones de origen volcánico pueden indicar  emersiones de algunas áreas
relacionadas con actividad volcánica, la cual continuó posiblemente hasta el Jurásico supe-
rior.
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Considerando que la Formación Goyllarisquizga yace directamente  sobre rocas
paleozoicas y/o precambrianas,  especialmente hacia la parte del Marañón y que adelgaza al
norte de Cajamarca, aparte de que existe una discordancia entre la secuencia del Neocomiano-
Aptiano y las formaciones del Jurásico inferior, puede afirmarse que a fines del Jurásico
actuaron eventos tectónicos esencialmente  del tipo de bloques fallados, ocasionando erosión
y posible sedimentación continental.
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La deposición clástico tipo marino litoral y deltaico a continental, acumuló aproxima-
damente 2,000 m. de sedimentos en la zona comprendida entre Chiclayo, al sur de Chota y
Celendín.  Hacia el norte y el este, el espesor se reduce considerablemente debido al desa-
rrollo del arco de Olmos y del geanticlinal del Marañón sobre los cuales se encuentran depó-
sitos de plataforma.
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Una nueva invasión del mar ocurrió a comienzos del Albiano en una extensa área que
incluye la del presente estudio, ocasionando la deposición de la Formación Inca en un mar de
poca profundidad.

En el Albiano medio, la  transgresión avanzó sobre el  geanticlinal del Marañón depo-
sitando las formaciones Chúlec y  Pariatambo hacia el oeste, y la Formación Crisnejas, hacia
el este.  La sedimentación continuó durante el Albiano superior en un mar somero (grupos
Pulluicana y Quillquiñán), sugiriendo una regresión corta en este lapso.  Dichas condiciones
parecen variar hacia una nueva  transgresión en  el Turoniano tardío que dio lugar a las calizas
Cajamarca.

El aumento del material clástico   en la Formación Celendín, del Coniaciano-
Santoniano, se relaciona con el hecho de que dicha formación no aflora en la Cordillera
Occidental y adelgaza considerablemente hacia el Marañón lo cual conduce a pensar en un
levantamiento de la cuenca deposicional.
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El levantamiento iniciado durante la deposición de la Formación Celendín se acentuó
en el Cretáceo tardío, especialmente en la Cordillera Occidental, ocasionando una emersión
de la cuenca y la consiguiente erosión de la misma, constituyendo la fuente de alimentación
que generó la secuencia clástica continental de la Formación Chota que aflora solamente el
este de la Cordillera Occidental  cubriendo inclusive el geanticlinal  del Marañón.  NO existen
indicios de un plegamiento notable en este período.

�%�������� ����������)-����������� ��&�������-���
�%&�����)���������� ��'�����

Un período prolongado de intrusión ocurrió a lo largo del flanco oeste de la actual
Cordillera Occidental, emplazándose el Batolito de la Costa,  el cual consiste mayormente de
tonalitas y granodioritas  con plutones menores que van desde el gabro hasta los granitos y
aplitas.  Estos cuerpos intruyen toda la secuencia cretácea y en algunos casos a los volcánicos
del Terciario inferior.

$������������%������������������

La mayor parte de la Cordillera fue cubierta por derrames y piroclásticos de compo-
sición andesítica y dacítica (Grupo Calipuy) sellando la superficie de erosión pre-existente.
En este lapso debieron ocurrir por lo menos hasta dos procesos deformativos generadores
de las discordancias angulares que separan los volcánicos Llama del Volcánico Porculla y a
este último de los volcánicos Huambos.

Asimismo se emplazaron los stocks intrusivos mayormente dacíticos relacionados
con la mineralizacón polimetálica de la zona.
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El levantamiento de la faja andina hacia fines del Terciario ha originado una fuerte
erosión por los ríos; presentando etapas marcadas de desarrollo geomórfico que caracteri-
zan el relieve actual.  El ascenso ha llevado a la Superficie Puna a los 4,000 m.s.n.m. en el eje
de la Cordillera Occidental, pero los flancos parecen haber sido más estacionarios.
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Son escasas las áreas donde existen evidencias de la acción de glaciares;
restringiéndose a la parte sur de los cuadrángulos de Chota y Celendín.  Más hacia el norte,
la altitud general del terreno disminuye, por lo que también disminuyen las evidencias de
glaciación.
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J. WILSON, en trabajos anteriores, diferencia a una gran unidad de cuenca que la
denomina “Grupo Goyllarisquizga”, constituida por las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y
Farrat y a una unidad de plataforma equivalente a las formaciones Carhuaz y Farrat que la
denomina “Formación Goyllarisquizga”. (ver pag. 38a.)

                                              Unidades de Cuenca Unidad de Plataforma

Fm. Farrat
               Grupo Goyllarisquizga Fm. Carhuaz (Fm. Goyllarisquizga)

Fm. Santa
Fm. Chimú

En vista de que, por similitud de litología y por no haber claras relaciones estratigráficas
en muchos sectores, no se está seguro de decir si estamos en las formaciones Chimú, Farrat
o en la Formación Goyllarisquizga en los mapas correspondientes (donde existe esta duda),
se les ha mapeado bajo la denominación de “GRUPO GOYLLARISQUIZGA”, eliminando
el término de  “FORMACION” GOYLLARISQUIZGA por ocasionar confusión con el
grupo del mismo nombre.

Posteriormente, cuando esta unidad de Plataforma sea bien diferenciada, se le puede
distinguir bajo otro nombre.

Unidades de Cuenca Unidad de Plataforma

   Fm. Farrat
                  Grupo Goyllarisquizga    Fm. Carhuaz      Fm. XX

   Fm. Santa
   Fm. Chimú



��������

��


����
����������

N° de
Pag. DICE :

DEBE DECIR :
1 Formación Olmos Complejo de Olmos
29 Formación La Leche FORMACION LA LECHE
31 Volcánico Oyotún VOLCANICO OYOTUN
35 Formación Tinajones FORMACION TINAJONES
37 Formación Chimú FORMACION CHIMU
37 Formación Santa FORMACION SANTA
37 Formación Carhuaz FORMACION CARHUAZ
38 Formación Farrat FORMACION FARRAT
53 Volcánico Llama VOLCANICO LLAMA
53 Volcánico Porculla VOLCANICO PORCULLA
60 Formación Tamborapa FORMACION TAMBORAPA
83 Sub-Provincia Cuprífera SUB-PROVINCIA CUPRIFERA
87 Sub-Provincia Polimetálica SUB-PROVINCIA POLIMETALICA
97 Irrigación y Recursos Acuíferos IRRIGACIONY RECURSOS ACUIFEROS
Fig. 3 UNIDAD UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA

ERA ERATEMA
Formación Oyotún Volcánico Oyotún
Fm. Goyllarisquizga Grupo Goyllarisquizga

96 Cretáceo sup. Cretáceo medio
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