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RES UMEN
El área de estudio abarca un vasto territor io de la zona fronteri za
del noroest e del Perú, compren diendo sectores de los departam entos de Piura,
Lambayeque y Cajamar ca; geográficament~ incluye partes de la llanura costane
ra, la Cordille ra Occiden tal y la llamada Cordille ra de Salliqu e.
La evolució n morfoló gica ha desarro llado las siguien tes unidade s: Va lles fluviale s, Depresió n Para-an dina, Colinas sub-and inas, Superfi cie "Pu na", Cordille ra Occiden tal y Cordill era de Sallique .
Las unidade s litoestr atigráf icas expuest as incluyen , en primer termino ,
un basamen to metamór fica compuesto por gneises del Complejo del Marañón, del
Precamb riano, seguidos por esquisto s del Complejo de Olmos, filitas con meta
volcánic os del Grupo Salas y cuarcita s con filitas de la formació n Río Seco~
todos estos últimos del Paleozo ico inferio r.
A princip ios del Mesozoi co, la sedimen tación se desarro lló en tres cuen
cas subside ntes marcada mente definid as y separada s por relieve s emergid os. A
sí tenemos :a) En el sector su.rocci dental, la Cuenca de }íaupe que incluye a
las formacio nes La Leche (calizas ), Savila (arenisc as), Chimú (cuarci tas), y
Chignia (volcán ico-calc áreo), del Triásico -Jurásic o, Jurasico -Cretác e inferior, Cretáceo inferior y Cretáceo medio, respecti vamente , b) En el sector o
riental~ la Cuenca de Cajamar ca en cuya terminac ión septent rional se deposi=
taron sucesiva mente el Volcánic o Oyotún (Entre el Triásico y el Jurásico ), arenisca s y microco nglomer ados de la formació n Tinajon es (Jurásic o superio rt
y princip ios del Cretáceo ) y las arenisc as sacaroid eas de la formaci ónFarra
se
iano
Cenoman
el
hasta
Albiano
del
ios
(Cretáce o inferio r). Desde princip
acumulo una serie calcárea conform ada por las formacio nes Inca, Chúlec, Pa riatambo y por el Grupo Pulluica na, e) En el sector norocci dental la Cuenca
de Lancone s, que se relleno entre el Cretáceo inferior y fines de este perío
do, sucesiva mente con lodolita s y cherts del Grupo San Pedro, luego una se::
rie volcáni co-elás tica compues ta por los volcánic os Ereo, La Bocana y Lancanes y finalme nte una secuenc ia elástica areno-lu tácea del Grupo Copa Sombrero conform ada por las formacio nes Huasima l, Jahuay, Negro~ Encuent ros, Tablo
nes y Pazúl.
En el Terciar io inferio r a medio y posterio rmente a la deposic ión del conglom erado de la formació n Yapater a, se acumuló una serie volcáni ca, mayo~
mente pirocla stica conform ad? por los volcánic os Llama y Porcull a, que virtualmen te cubrió a la región estudiad a, el último de ellos grada hacia el
noroest e a una secuenc ia sedimen tario-to bácea reconoc ida como formació n Namballe; por otro lado, en Ruaypir á se encuent ra el l~ite norte de la Cuenca
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Sechura, representada por areniscas marinas de la formaciSn Verdún.En el Ter
ciaris y en el Plio-pleistoceno, tanto el volcanismo cmnro la deposicit$n clás
tica. estuviersn restringidos a ciertos ~ectores; as:! d '\fll)lcánico Shimbe(Mio
cene) s01G se presenta al norte de Huancabamba, la fomad.ón Ta.mb0 Gra.nde(dep0sitos aluviales y lacustres) y el Volcanict':l Huaypira, depositadas pr\!lbahl;
mente en el Plioceno y el Pli!!~-pleist(l)cenl!!l, se encuentran en las respectivas
áresrs hemé&nima.s.
Durante el Cua.ternarlo se emplazaron dep0sitos glaciares, aluviales
fluviales. .,.

y

Besd·e el pumto de vista tect0nico, la region presenta evidencias de ha
haber sufriao tectónicas de basamento y tectónicas de cobertura. La. más an:=tigua d,e las tectónicas de basamento correspende a un metamorfismo regi:enalde tip0 catazonal que presenta el gneis de Tabactllnas, desarrallado, probable .
mente en el Precambriano con una esquistesidad N-So
El &2emplej0 de Olmos presenta estructuras decimetricas de dirección EO a NE-S€1 y buzamientos hacia el norte y sureste, que podrían representar una deformación precamb:dana, tal vez caledoniana.; finalmente, la. deformación
del Grupa Salas conjuntamente cen la de la formación RÍill Sec!i> debe cerrespam
der a una de las etapas de la tectonica eaherciniana y presentan estruct1.1ra;
decametricas c11iincidentes con la dirección andina de la regi~n. La tectónica de cobert:tira carrespelll.de a la deformación andina que cemprende varias fases; cada una de las cuencas mesozoicas se ha deformade independientemente y
muestran un estila estructural característico; así la deformación de la euen
ca Laneones se caracteriza. por un plegamiento amplio, dende la megaestructu~
ra principal es el Sinclin(!)rie de Lancenes ac.Gmpañado por un fallamientQ n0!.
mal en "blsques caótictu; la Cuenca. de ~aupe exhibe la clehrmación más intensa de la regHin cen desarrii:lllo de estructuras alóctonas, destacándose dos fa
ª~s de plegamienti'Jl; la primera de direcci5n N 45°0 a N 10°0 y la segunda,
más fuerte, cen direccién que varía entre E-® a N 45°E; en esta segunda fase
se ha producidÓ una migración, hacia el níllrte, de todo el conjuntG estructural, ariginándose un despegue de la cobertura mesozoica a partir del li>asamen
u metamorfic0; la terminación septentril'!lnal cie la Cuenca de Cajamarca ha si
d0 afecrt'ada p0r un moderado plegamiento c<!m ejes de tendencia general N-S :;,y
un fallamient0 de empuje de alto ángulc¡ hacia el este. El material tercia rio tiene evidencias de un plegamientG :suave y muestra un fallamient0 d~D\ni nantemente nmrmal c¡¿¡n bloques basculados.

la ·

El phltonism.<9 andinG se ha de:sarrQlladt!!. a b largo de di'!ls fajas bngitudinales, una 0ccidental y etra oriental, separadas por la depresión de
Huancabamba,siendo la litología dominante tonalita-granodiarita y en segundo
termine granita, Los plutones de la faja ®ccidental conforman el ~atolite de la Casta y demarcan la m0rfobgía de la Gardillera Occidental, parecen ha
berse emplazado en el Cretácea superior. Los plutones de la faja ariental ~
determinan la arquitectura de la Cordillera de Sallique e intruyen, en su ma
y0r parte, a l0s valcinicos Huancabamba y Porculla.

-

? -

GEOL. CUADRS. LAS PLAYAS, LA TINA, LAS LOMAS. AYABACA v otros

Desde el punto de vista metalogénico, la región estudiada está caracte

tizada por la presencia de dos ambientes de mineralización: uno noroccidental, asociado a volcánicos marinos del Mesozoico, y otro orientalj donde la
mineralización esta vinculada al mecanismo continental terciario. El primero guarda ciertas relaciones con los depósitos de tipo Kuroko y el yacimiento más importante, en esta región, es el de Tambo Grande que es un cuerpo
lenticular de pirita con cantidades menores de Cu, Pb, y Zn; a varios kilóme
tros alrededor existe una marcada ocurrencia de baritina, el segundo ambien~
te, las anomalías geoqu~icas indican la presencia de la asociación cobre-me
libdeno así como la ocurrencia, en menor cantidad de Pb, Zn y Ag.

******
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INTRO DUC CION
El presente trabajo constituye un avance de los estudios geológicos
sistemáticos, a la escala 1: 100,000 iniciados por la ex-Comisión Carta Geológica Nacional y continuados sucesivamente por el ex-Servicio de Geología y
Mine":Ía, el ex-Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN) y actualmente por
el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
Este estudio comprende conocimientos básicos de la geomorfología~ es tratigrafía y tectónica, además una descripción generalizada de la metalogenia.
Ubicación y extensión
El area estudiada se encuentra ubicada en el sector fronterizo del nor
oeste del Perú y comprende parte de los departamentos de Piura~ Lambayeque y
Cajamarca(Fig.l). Esta enmarcada dentro de las siguientes coordenadas geogra
ficas:
Longitud Oeste
Latitud Sur

79°00'

y

80° 30'

4°00'

y

6° 00'

Cubre una extensión aproximada de

23~420

Km2.

Accesibilidad
La principal vía de acceso es la carretera Panamericana norte que cruza los sectores suroccidentales de los cuadrangulos de Olmos y Chulucanas;de
diversos puntos de esta, parten carreteras afirmadas que ponen en comunica cien a varias ciudades y caseríos de la región.
Una de estas carreteras es la de penetración Olmos-Marañón que atravie
sa a los cuadrangulos de Olmos y Pomahuaca. Al norte se tiene la carretera=
Morropón-Huancabamba de donde se desprenden una serie de carreteras tales co
mo Morropón-Huancabamba-Tabaconas$ Morropón-Chalco-Pacaipacha y Morropón- =
Tamboya. De Chulucanas sale una vía que comunica con el pueblo de Frías.
Para el acceso a las zonas fronterizas se tiene como punto de partida
la ciudad de Sullana. La principal vía.es la carretP.ra asfaltada SullanaTambo Grande; de esta última localidad parte una vía afinnada a Las Lomas,
de donde salen diferentes ramales, tales como Las Lomas-Sapillica y Las Lomas-Santa Ana. De esta última se desprende una carretera para comunicarse
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s y JililÍ ,·con Ayabaca y Montero y otra con Suyo, Chirin os, La Tina, Siccherizos ubicapuesto s fronte
De Sullan a sale una vía que sirve de a,::ceso a los
Alamar$ Encue ntros, Norte~
Playas
(Las
Chira
dos en ambas márgen es del río
etc).
par La vía de acceso más septen triona l del área de estudi o es la que
Caboo,
Huási,ln
de
rizos
fronte
s
puesto
tiendo de la Panam erican a comunica los
Inga y Capitá n Hoyle.
Base topog ráfica
hojas Para la confec ción de los mapas geológ icos se ha utiliz ado las
La
(9-c),
Playas
Las
de
fotogr amétr icas, escala 1:100, 000 de los cuadrá ngulos
ón
Morrop
,
Tina (9-d), Las Lomas (10-c) , Ayabaca (10-d)~ Chuluc anas (11-c)
Sin embargo, el
(ll-d) , Huancabamba (11-e) (Olmos, (12·-d) y Pomahuaca (12-e) .
cuadrá ngulosector orien tal del cuadrá ngulo La Tina, el sector orien tal del
centra l
de Ayaba ca, el total de la hoja de San .1\n.tonio (10-e) y un sector
ráfico s:
to.pog
s
del cuadrá ngulo de Huancabamba han sido levant ados por método
Huanca
de
finalm ente una buena parte del lado orien tal de los cuadrá ngulos
das
obteni
s
bamba y Pomahuaca han sido compl etados con las hojas planim étrica
a partir de imágen es SLAR.
Métodos de trabaj o
tra
)?ara la elabor ación del presen te estudi o han servid o de base, varios
rvicio de Geo~
bajos prelim inares y de recono cimien to efectu ados por el ex-Se
como
logía y Miner ía hoy INGEMMET, tales
del Perú, el
- Como parte del proyec to de explor ación geoquí mica del norte
los cuadra n
de
ica
geológ
tación
terpre
Dr. John Baldoc k efectu ó una fotoin
de 1969 ;los
Marzo
y
Enero
de
meses
los
gules de Olmos y Pomahuaca, entre
uó por contin
los
y
año
mismo
del
trabaj os de campo los inició en Julio
os se
trabaj
Estos
ntes.
siguie
meses
difere ntes períod os duran te los 18
ina prelim
es
inform
e
es
acion
mater ializa ron en mapas geológ icos, ilustr
res.
y duran te
- Entre el 26 de Setiem bre de 1970 y el 23 de Diciem bre de 1972,
prelim i ico
geológ
to
amien
220 días, el Ing 0 Luis Reyes efectu ó .el levant
ca, ChuAyaba
,
Lomas
Las
nar de los cuadrá ngulos de Las Playas , La Tina,
cambios
o
uciend
Introd
uaca.
lucana s, Morrop ón, Huancabamba, Olmos y Pomah
en los dos último s.
realiz ó un - A raíz de la explor ación del yacim iento de Tambo Grand e, se
fin de desel
con
Lomas,
cartog rafiad o detall ado del cuadrá ngulo de Las
inform e pae
mapa
nuevo
cubrir nuevas áreas favora bles, obteni éndos e un
ra dicha área.
el Ing 0 Ju - Finalm ente de Abril a Diciem bre de 1979, 0 y duran te 180 días,
ó una re
lío Caldas V., con la asiste ncia del Ing Lttis Carrer a Y., efectu
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LEYENDA
li
O

Capital do Departamanta
Capital de Provincia
Capital do Distrito

=== Caml~o

corrozablo
- - • Umlte l~ternaclonal
- - Limite departamental
---· Limite provincial

o

f.i.g. L

Eacala: 1:2'ooo.ooo
20

40

60 km.

Ubicación del Areo de Estudio
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visión de campo con el fin de verificar los datos hasta entonces obtenidos.
Durante esta etapai se introdujero n cambios significativ os en el cartografia
do~ y se estableció la estratigraf ía, dentro de un margo geológico mas defi~
nido; de igual forma, se diferenció gran parte de las rocas plutónicas en unidades petrografic as característ icas. También en esta ocasión se cartogra fió el cuadrangulo de San Antonio y las mitades orientales de las hojas de huancabamba y Pomahuaca.
Como resultado de esta revisión, y tomando en cuenta parte del mate
rial hasta entonces obtenido~se elaboro nuevos mapas geológicos e ilustracio
nes.
En cuanto al presente texto~ el Ing°Caldas se encargó de su elabora
ciOn de acuerdo a las observacion es finalmente pbtenidas tomando en cuenta también, los informes preliminare s de los trabajos anteriores.
El Ing°Carlos Guevara R., se encargó de la revisión y corrección deltexto correspondi ente a este estudio.
Estudios previos
Se cuenta con diversos trabajos que tratan sobre diferentes sectores de esta área, pero ninguno se refiere totalmente a la región investigada .Entre ellos cabe mencionar: "Desarrollo Geológico del Noroeste del Perú durante el Mesozoico", de A.G.FISCHE R(l956)"Estu dio Geológico Preliminar de la Re
gión de Sullana-Lan cones" de A.CHALCO (19 55), "Irrigation of the Pampa de Olmos"~ de ITALCONSULT (1966); "Sedimentat ion of Middle Cretaceous Copa Sombre
ro Formation", de R.C.MORRIS y A. ALEMAN (1975);"Sed imentary and Tectonic History of Cretaceous Rocks in Northwest Peru", de R.C. MORRIS (1977)"Est udio de la Génesis del Yacimiento de Tambo Grande y sus Implicancia s" de J. INJOQUE, C. MIRANDA y E. DUNIN BORKOWSKI (1979).
Aquí cabe mencionar~ igualmente, los informes preliminare s inéditos de
nuestro Instituto que tratan sobre divérsos aspectos geológicos del área, ta
les como "Geología de los cuadrangulo s de Olmos, Pomahuaca, Chulucanas, Mo ~
rropon, Huancabamba, Las Lomas, Ayabaca, Las Playas y La Tina".de LUIS REYES
R. y "The Geology of the Olmos and Pomahu<:t:.:a Quadrangles " de J .BALDOCK. Además existen informes internos sobre prospectos mineros elaborados por la Dirección de Geología Minera que se refieren a los yacimientos de Tambo Grande
La Huaca, La Vega, El Páramo, etc.
AGRADECIMIENTOS
Los autores expresan su reconocimie nto al Ing 0 Mario Samamé Boggio,Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET 9 al Ing°Francis co Sotillo Palomino Director Ejecutivo del INGEMMET y en general a los Directores que hicie ron posible la realizacion del presente estudio.
En particular los autores agradecen al Ing 0 Luis Carrera por su eficien
te asistencia tanto en los trabajos de campo conio en los de gabinete.Ta mbien
a la Guardia Republicana de la zoana de frontera~ por las facilidades brinda
das durante la ejecución de los trabajos de campo.
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GEOGRAFI A

La región estudiada incluye un vasto territorio del noroeste del Perú,
cuyos elementos geográficos principales lo conforman : a) una zona de ll.anu-·
ra desértica, hacia el oeste~ formada por un relleno sedimenta,rio ct;taterna rio!l con cotas comprendidas entre los lOO y 200 m.s.n.m,y b) una zona monta···
ñosa correspondiente a las cordilleras Occidental y de Sallique, las mismas-·
que se encuentran separadas por la depresión de Huancabamba, con cotas que -·
se encuentran entre los 200 y los 3~800 m.s.n.m. Dichos rasgos fisiográfi cos se encuentran disectados por cursos fluviales, de los cuales la mayor
parte corresponde al sistema hidrográfico del Pacífico y el resto al sistema
hidrográfico del Marañón.
GEOMORFOLOGIA
Los rasgos morfológicos que presenta el área estudiada son el resultado de una larga evolución producida principalmente por el tectonismo~ ·.el pl~
tonismo y la erosion, factores que modelaron dicha región hasta alcanzar el
actual paisaje morfa-estructu ral. A continuación se describen las principales unidades geomorfo~ógicas, teniendo en cuenta su evolución de la más jo ven a la mas antigua (Fig,2).
Valles.- Los valles fluviales del área corresponden al tipo consecuente, por
cuanto su desarrollo ha estado favorecido por el levantamiento progresivo de los Andes, que permitió la formacion de un relieve longitudinal e
mergido y sobre cuyas vertientes se labraron los cursos fluviales, en forma::
sucesivat a medida que dicho levantamiento alcanzaba niveles más elevados . ..Gran parte de estos valles fluviales drenan al Pacífico,ntient ras que los res
tantes lo hacen al sistema del Harañon.
Los principales valles de la vertiente pacífica son : a) el valle del
cuya profundización tiene mucho que hacer con la estructuración N 40°
E del Sinclinqrio de Lancanes; b) el valle del Alto Piura controlado, en su .
curso superior, por incision de un relieve en levantamiento y ~n su parte in
feriar por la formacion de una llanura de inundación apoyada por la colmata-:
cion de grandes masas de arena eólica; tiene un recorrido de rtunbo. promediaN 45°0 y e) los cortos valles de Cascajal y Olmos, cuyos cursos~ de rumbo N450E, han sido modificados por el movimiento de masas eólicas. Dichos va
lles poseen en su curso superior~ un trayecto montañoso o de torrente, en el
curso medio un trayecto de valle y finalmente en su curso inferior un trayec
to de llanura,
Chira~
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Huancabam
El princi pal valle fluvia l de la vertie nte orien tal es el de
te; su
torren
ba, con rumbo N-S en su curso superi or donde tiene un tramo de
especmás
La
curso inferi or tiene un tramo de valle y toma un rumbo N 60°0.
reuna
a
debe
tacula r disecc ión en el valle de Huancabamba, se asume que se
ciente captur a fluvia l por parte del sistem a del Harañó n.
a baja del de
Depre sión Para-a ndina .- Con este nombre se recono ce a la llanur
sierto coster o, compre ndido entre la Cordi llera de n de· esta ula Costa y la parte baja de la Cordi llera Occid ental, una porció
reliev e se
Dicho
ada.
e~tupi
nidad aparec e en el sector occide ntal del are~
es y SeLancan
s·
Cuenca
las
de
.
desarr ofl(). primer o por el ,rellen o sedim entario
la por
nte
iom1e
poster
y
nte
chura, en el Mesoz oico y Cenoz oico respec tivame
eólica
lación
acumu
la
;
formac ión de llanur as de inunda ción en el Pleist oceno
sector orien tal
en el Recien te modif icó dicho reliev e de tal forma que en su
un drenaj e den
de
ha adopta do un paisaj e típico de"tie rras malas" por efecto
drític o que disect a a los mantos de arena,
de poca alti ~
Colina s Sub-a ndinas .- Estas formas corres ponde n a super ficies
erizan a
caract
tud de reliev es suaves y ondula dos que.
que se
mismas
las partes bajas de la vertie nte orien tal de los Andes, las
n de
porció
a
prolon gan hasta alcanz ar el pie de monte amazó nico. Una pequeñ
de
ngulo
cuadrá
este reliev e se encue ntra presen te en el sector orien tal del
bamba.
San Anton io y en el sector noror iental del cuadrá ngulo de Huanca
Restos de una antigu a super ficie de penep laniza cion, que
11 ,se
Puna
-se asume corres ponde n a la denom inada "Supe rficie
ada, lo cual
encue ntran presen tes en difere ntes sector es de la región estudi
territ orioeviden cia que el desarr ollo de dicha super ficie alcanz o un vasto marcad a ero
una
del noroe ste del Perú y que su disper sión es el result ado de
e.
reliev
este
de
parte
sión que ha borrad o gran

Super ficie

Puna.~

s
Los vestig ios de la "Supe rficie Puna" mejor preser vados son meseta
ntra en el
sub-h orizon tales y de vertie ntes abrup tas. Una de ellas se encue
de
s altas
cuadra ngulo de Las Playas , confor mando los cerros La Mesa (parte
simiforma
una
dio;
prome
en
m.
m.s.n.
la Qda. Jabon illos) , con cotas de 450
izquie rda de
lar se encue ntra presen te en la parte ecuato riana, en la margen
en el cua
ntra
encue
se
ícua,
consp
la Qda. Cazad eros. La otra meseta , la más
al :·
partes
las
corona
que
orma
drángu lo de Ayaba ca, consti tuyend o una plataf
de
altura
una
a
dio
prome
en
tas de Sapil lica, Frías y Lagun as, está situad a,
f9sil,
y
madura
ficie
super
3,400 m.s.n. m., allí se tiene. la eviden cia de una
mient ras
pues el río San Pedro que la cruza, presen ta numero sos meand ros,
ntes corrie
de
tramos
los cursos fluvia les que bajan por sus flanco s tienen
exhibe ·
que
or
superi
e
que cruzan rocas fresca s, a difere ncia del paleo reliev
icas
volcán
rocas
las
ial
una profun da altera ción de las rocas y en caso espec
altera
total
una
de
cretác eas que muest ran un aspect o tobáce o, como produc to
e iOn c:le ·sus cornpon.entes miner alógic os,

la "Super
Otros sector es del área, donde están identi ficado s restos de
si los
son
ficie Puna", aunque en un estado ya modif icado por la erosió n,
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Fig, 2 ·- Principqles l:lnidodes Geomorfológicos del Areo de Estudio
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guiente s : a) el sec~or orienta l del cuadrang ulo de Las Playas, constitu yendo una platafor ma alta coronada por los cerros La Puerta 9 Batán, Manga y Gui
neo con cotas prox~as a los 1 9 600 m.s.n.m ., b) una alineaci ón axial de la=
los
Cordill era Occiden tal, tipo meseta, de direcció n N-S~ que comprende a
,
Antonio
San
y
Ayabaca
de
gulos
cuadran
los
sectores orienta l y occiden tal de
sector
el
e)
y
.n.m.,
s
m,
900
3,
a
respecti vamente , con altitude s que llegan
nórorie ntal del cuadrang ulo de Morropón~ como también la porción noroccid ental de Huancabamba (sectore s de Chalaco , las áreas de Shimbe 9 etc,) cuyas co
tas oscilan entre 2,200 y 3,900 m.s.n.m .
Es evidente que la "Superf icie Puna" se desarro lló a una altura más baja
que la que se encuent ra actualm ente, pero no necesari amente relacion ada a ude
na base absoluta (nivel del mar); por otro lado la existenc ia de restos
ciadiferen
esta superfic ie a diferent es cotas indica también levantam ientos
les en el macizo andino, de tal forma que la zona axial ha sufrido el mayor
levantam iento,
Cordill era de Salliqu e.- Con esta denomin ación se reconoce a la alineaci ón montaño sa situada en el sector orienta l de Sallique
de donde se prolong a, hacia el norte, para conform ar el macizo elevado de Ta
baconas que alcanza cotas hasta de 3,700 m.s.n.m .; en el sector de Las Hua =
ringas, esta Cordille ra se fusiona con la Cordill era Occiden tal para conformar una sola unidad orográf ica que se prolong a hacia el territor io ecuator ia
no; se conside ra que inicialm ente debieron formar una sola Cordill era, obser
vándose les s,eparada s por la profunda incisión del río Huancabamba, precisame"ii'
te a lo largo de la línea axial. Dadas las conside rables altitude s alcanza =
das, ciertos sectores de la Cordille ra de Sallique muestra n evidenc ias de ha
ber sufrido efectos de glaciaci ón, tal como lo indica la presenc ia de marre=
nas y lagunas de origen glaciar.
Cordille ra Occiden tal.- La Cordille ra Occiden tal.de esta región comprende un
vasto territor io elevado cuya máxima altitud llega .
hasta 1·os 3,900 m.s.n.m . (parte alta de las lagunas Arrebia tadas, cuadráng ulo
de San Antonio ); está intensam ente modific ada por la erosión plio-ple istocena y reciente .
La parte mas alta de dicho macizo comp:c~nde una faja angosta de territo rio situado en el lado occiden tal del cañón de Huancabamba; conforma la Divi
soria Contine ntal en el noroeste del Perú, presenta ndo en el Abr~ de Porcu
lla una altitud de 2,200 m.s.n.m . y en la zona fronteri za (cuadrán gulo de
San Antonio ) una· elevací.ó n de 3,900 m.s.n.m ., este último tramo presenta evi
dencias de una marcada glaciaci ón pl~istocénica observán dose morrena s y lag~
y
nas glaciare s tales como las lagunas Shimbe (cuadrán gulo de Huancabamba)
),
Arrebia tadas (cuadrán gulo de San Antonio

=

Geológi camente , la Cordille ra Occiden tal es un edificio tectogén ico que correspo nde a la faja de mayor deforma ción de los Andes del Perú, desarroll~
su vez por el emplad~ principa lmente en el Eoceno termina l y cratoniz ado a
reajuste isostát i
el
zamiento batolíti co; ha alcanzad o su actual actitud por
co, principa lmente en el Plioceno ,
- 12 -
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Desarro llo geomorf ológico de la región
En el presente trabajo se hace una somera descripc ión de la historia geomorf ológica de la región, debido a que el estudio no fue dirigido exclusi
vamente a este propósi to.
Existen evidenc ias de que el levantam iento y la erosión de la faja an··
dina se han desarro llado a lo largo de un prolonga do período que se inició a
princip ios del Terciar io. Los princip ales aconteci mientos parecen ser los siguien tes:
a.1) Levantam iento del Terciari o medio y desarro llo de superfic ies pre-Pun
El levantam iento del Terciari o inferio r a medio de la Orogenia Andina, pro
bableme nte estuvo precedid o por el desarro llo de varias superfic ies pre ~
Puna,la s que habrían sido destruíd as por una erosión subsecu ente en el
norte del Perú. El mecanismo de formació n de éstas, se presume fue similar a los casos subsigui en4es,
El desarro llo de la "Superf icie Puuna
na", ocurrió probable mente, a
y
restos
sus
ente
actualm
ran
encuent
se
altitud mucho más baja de las que
eel
fase;
simple
una
que
complejo
correspo nde, tal vez a un proceso más
pisodio más importa nte es la erosión del Mioceno -Pliocen o.

2) Desarro llo de la "Superf icie Puna".-

3) Levanta miento del Plioceno y desarro llo de superfic ies post~riores.La formació n de las superfic ies más bajas probable mente se originar on como consecu encia de levantam ientos relativa mente rápidos , cuando se presen
taran las condicio nes favorab les para iniciar la erosión de una nueva su~
perficie planar o de pedimen to. Sin embargo , cabe señalars e que la alti tud en que se encuentr an las superfi cies de erosión no son guías absolu tas para establec er sus edades, puesto que, como se ha indicado anterio rmente, bloques de la "Superf icie Puna" han sido levantad os a diferen tes niveles , siendo los mayores los de la faja axial de los Andes.
4) Glaciac ión.- Los sectores septent rionales de las Cordille ras Occiden tal y
de Sallique muestra n signos de glaciaci ón porque tienen lasmayores altitude s del área en estudio (por encima de los 3~000 m.s.n.m .).
La ausencia de superfic ies glaciada s y la menor altitud en el sector de Porculla (cerca de 2,000 m.s.n.m .), puede deberse a una mayor erosión en
lugar de un menor levantam iento o depresió n tectónic a local.
Los depósito s eólicos antiguos parecen s¡:r más jovenes que los conglom erados pleistoc énicos dejados como terrazas o detritus a partir de la erosión
parte
glaciar . Estos depósito s han sufrido cierto grado de erosión, en
cia diferen
rable
conside
con
período
un
indican
por proceso s fluviale s e
actual.
n
condició
su
hasta
climátic a, desde su deposic ión

5) Acumula ción de arenas antigua s.-
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atenc ión en las di6) Etapa Cañón .- J, WILSON (inéd ito) ha puest o espec ial
sur
feren cias geom orfoló gicas exist entes entre el norte y
for
ente~ de tal
del río Reque . Hacia el norte la costa perua na es emerg
les de la ver
actua
ríos
los
en
Cañón
ma que el desar rollo de la Etapa
levan tamie nto.uo
contín
y
lento
un
a
tient e del Pacíf ico parec e deber se
deber se a
puede
a
abamb
Huanc
de
a
La más espec tacula r incis ión del sistem
ón.
Marañ
del
je
drena
el
su proba ble recie nte captu ra fluvi al por
DRENAJE
como la Divis o
Tenié ndose a la zona axial de la Cord illera Occid ental
dos sistem as.
en
e
divid
se
ría Conti nenta l, el drena je del noroe ste del Perú
por los curso s
El sistem a hidro gráfic o del Pacíf ico está const ítuído
ción de la
direc
la
a
l
fluvi ales que corre n aprox imada mente en sentid o norma
ando u
origin
y
ésta
caden a andin a, erosio nando a la verti ente occid ental de
estos
de
eras
cabec
na gradi ente basta nte empin ada. En conse cuenc ia, las
ficies
super
las
a
tribu tario s se encue ntran, en ciert as parte s, erosio nando
a su vez por cur más antig uas y altas , algun as de las cuale s son cruza das
conse cuent ement e sos semi- madur os que drena n al sistem a del Marañ an y que
tablem ente este pro
puede n ser captu rados por el sistem a del Pacíf ico; lamen
derab le el cauda l de
ceso ha sido insuf icien te para aument;:;.r en forma consi
agua que debe fluir hacia las llanu ras costa neras .
agua perma nen
El princ ipal curso fluvi al del sistem a del Pacíf ico con
e terri toria l en~
te es el río Chira , que en gran parte const ituye el límit
y super ior, donde to
tre el Perú y Ecuad or, en espec ial en sus tramo s medio
Chico ; tiene como tri
ma suces ivame nte los nombres del río Hacar á, Calva s y
ríos Quiro z, Chip illi
butar ios princip~les~ en el territ orio perua no, a los
co y la quebr ada Pilar es.
curso super ior
El río Piura tiene una direc ción gener al N 45°0~ en su
las rocas que
de
al
gener
ción
y está contr olado mayor mente por la estru ctura
l que varía
cauda
un
con
,
nente
cruza , en su parte super ior fluye agua perma
deriv ación una
o
sufrid
ha
ior
infer
según las estac iones . El curso medio e
princ inos~
exter
os
námic
geodi
hacia el norte como conse cuenc ia de proce sos
modo
de
,
norte
a
sur
de
a
eólic
palme nte por la migra ción de manto s de arena
20°E.
N
que el curso infer ior ha adqui rido la direc ción
la verti ente Los ríos Olmos y Casca jal son los menos impor tantes de
curso s infer io
sus
y
agua
del Pacíf ico, por cuant o actua lment e no conti enen
; el estuario~
arena
de
s
res han sido obstr uídos por la acum ulació n de manto
Casca jal.
río
del
ura
de Virri la es el vesti gio de la antig ua desem bocad
cercan o a ·la
El sistem a de drena je hacia la verti ente del Atlán tico,
nto de tamie
levan
al
Divis oria Conti nenta l$ tiene una estrec ha vincu lación
del dre
rollo
desar
el
las super ficies de erosió n. La actua l Etapa Cañón en
for ~
están
se
donde
naje, en esta regió n, se está llevan do a cabo en áreas
de
n
ucció
destr
lenta
mando nueva s super ficies de erosi ón, a expen sas de la
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las más antigu as, dándole un gradua l ensanch amiento a los paleov alles; este
proceso es especia lmente marcad o en los cuadrán gulos de San Antoni o, Huanca
bamba y Pomahuaca.
Dentro de la región los princip ales cursos fluvial es del sistema
Marañón son los ríos: Huancabamba, Chonta lí, Tabaconas y Canchi s.

del

El río Huancabamba tiene su nacien te en la laguna Shimbe y es un curn
so fluvia l interan dino que·se ha desarro llado entre las cordil leras Occide
~
N-S,
io
promed
rumbo
de
tal y de Salliqu e, Tiene un recorri do algo recto,
r
control ado por la estruct uració n geológ ica de la zona; en su curso inferio
geo
ión
ubicac
su
y
agua
adopta una direcci ón genera l N 60°0; su caudal de
la gráfica es muy import ante para el futuro desarr ollo socio-e conomi ce de
r deriva
o
planead
llanura costan era, puesto que en el Proyec to Olmos se ha
.
sus aguas para la irrigac ión de las pampas del mismo nombre
El río Chonta lí tiene un recorri do algo paralel o al de Huancabamba y
la mayor parte de sus tributa rios bajan de la Cordil lera de Salliqu e; dese~
a
boca en el río Huancabamba de donde, éste último , toma el nombre de Chamay
hasta desemb ocar en el río Marañón.
El río Tabaco nas cruza casi diagon alment e el cuadrán gulo de Huancabam
nor
ba; tiene sus nacien tes en los macizo s de Cerro Grande y Cerro Negro( al
en~
te de Tabaco nas) y desemboca en el río Chinch ipe. También este río se
cuentra conside rado dentro de los alcanc es del Proyec to Olmos,
El río Canchi s sirve de límite territo rial entre el Perú y Ecuado r; tiene sus nacien tes en la Cordil lera Occide ntal con el nombre de río Blanco
y desde San Antoni o toma el nombre de Canchi s hasta desemb ocar en el río
Chinch ipe.
CLIMA Y VEGETACION
La regían estudia da ~emprende un territo rio muy divers ificado con una
la
topogr afía abrupt a entre los 100 y 3,800 m.s.n.m . El llano desert ice de
don
de
erano,
cordill
costa exhibe , hacia el este, colina s áridas del frente
vade se levanta n hasta alcanz ar la Diviso ria Contin ental, cuyas altitud es
rían entre los 2,200 y 3,800 m.s.n.m .
La zona montañ osa tiene el clima típico de '!puna", donde las temper ape turas relativ amente bajas no permite n sino el crecim iento del "ichu" y
vertien
las
queños arbusto s. Debido a la proxim idad a la línea ecuato rial,
al
tes de la región cordill erana están cubier tas por arbusto s bajos debido
caclima húmedo, princip alment e entre Noviembre y Mayo; hacia el éste del
ce
non de Huancabamba se tiene práctic amente un clima sub-tro pical y prevale
una vegeta ción de tipo selvát ico, aunque menos densa.
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La llanura costanera es relativamen te árida y seca y la escasa vegetaque
ción .consiste en zapotes, algarrobos y dema.s arbustos de esta familia~
úl
los
de
prolongada
seguía
la
a
debido
extinción
de
se encuentran en etapas
timos añoso
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GENERALIDADES
Por su extensió n territo rial y ubicació n geográf ica, el área est\ldiad a
comprend e una: amplia variedad de rocas, con un rango compren dido entre el
Pre-cam briano y el Cuatern ario reciente ,
Se reconoce n clarame nte tres sectores estratig ráficos : norocci dental,suroccid ental y orienta l, y están mejor individu alizados por el desarro llo .de las cuencas mesozoi cas (Tabla No. 1 y Figura No. 3).
El basamen to está integrad o por dos zócalos metamó rficos, uno del Precambrian o y otro del Paleozo ico inferior . El Zócalo Precamb riano está confor
mado por dos conjunto s cristali nos. El primero de ellos es el Complejo del ':'
Marañen , expuesto solamen te en el sector orienta l que consiste esencial mente
en gneises catazon ales de composi ción tonalíti ca. El segundo· es el Complej ode·Olmo s, probable mente más joven, expuesto en los sectores suroccid ental y
orienta l; lo conforma n esquisto s de bajo grado, El Zócalo Paleozo ico está conforma do por dos secuenc ias epimeta mórficas hercinia nas; la inferio r con sistente en filitas lustrosa s, esquisto s manchad os y metavol cánicos corres pendien tes al Grupo Salas, que afloran en los sectores suroccid ental y orien
tal; la secuenc ia superio r está conform ada por cuarcita s foliadas y oscuras
alternad as con· filitas cineríti cas; están agrupad as dentro de la fonnació n Rio Seco y se exponen en. los sectores suroccid ental y oriental .·
A princip ios del Mesozoi co la región sufrió un importa nte desarro llo

paleoteé tÓnico, probable mente relacion ado al desarro llo de···,la ::'J.TlexiOn de
Huancaba mba, ·.que permitió una transgre sión sobre cuencas estructu rales a diferentes niveles , de tal forma que esta transgre sión no se llevó a cabo sin.,.
crónicam ente sino progresi vamente . Las cuencas así formadas (Ñaupe, Cajamar
ca y Lancane s), estuvier on separad as por altos estructu rales o zonas positi~
vas en. cierta forma coincid entes con los cinturon es orográf icos actuale s: Cor
dillera de la· Costa,. Cordill era .Occide ntal (tal vez un ralll8.1 de ésta, Cordi~
llera de Sallique ) y una faja transve rsal situada a lo largo de la línea cerros Illescas. :.Morrop ón-Ayab aca.
La transgre sión mesozoi ca alcanzó primero a las cuencas de Ñaupe y Cajamarca , en el ,Triásic o-Jurás ico, que probable mente tuvieron cierta conexión
En la primera , la sedimen tación se in:tcio con la deposici ón. de cerca de · 100
metros de materia les carbona tados de la Formació n La Lechet mientra s 'ql,le· más
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al sur, y en la segunda cuenca,se desarroll aba una acumulaci ón de 1,500 m.de
volcánico s correspon dientes al Volcánico Oyotún.
ambas
Entre el Jurásico superior y principio s del Cretáceo inferior,
dieron
que
s
cuencas recibiero n materiale s terrígeno s psamitico s y psefitico
origen, en la cuenca de Ñaupe, a la Formación Sávila con cerca de 400 m. de
grosor; sedimento s similares , en la cuenca de Cajamarca , se reconocen como
Formación Tinajones con 500 m. de espesor.
En el Cretáceo inferior, y dentro de la cuenca de Ñaupe, se deposita ron cerca de 300 m, de materiale s arenáceos de ambientes epi-conti nentales correspon dientes posibleme nte a la Formación Chimú; algo más tarde, la cuenca de Cajamarca recibió solamente unos 25 m. del mismo tipo de sedimento s
que correspon den tal vez a la Formación Farrat. Posterior mente, a princi pios del Albiano, en ambas cuencas, se inició una acumulaci ón calcárea; en la
primera se denomina Formación Chignia, con fuerte influenci a de materiale s piroolást icos que alcanzaro n cerca de 400 m. de grosor; en la segunda se de
positaron alrededor de 600 m. de sedimento s correspon dientes a las farmacia=
nes Inca, Chúlec, Pariatamb o y Pulluican a; teniendo .la tercera, cierta in
fluencia de materiale s cineritic os y la última predomina ncia de tobas hacia
el tope.
a
En la cuenca de Lancanes la sedimenta ción marina se inició recien,
sedimen
de
m.
200
1,
·principio s del Cretáceo con una deposició n de cerca de
tos que solamente se encuentra n en el ládo sureste de la cuenca. Durante el
·Albiano y hasta principio s del Cenomaniano, en el mismo sector de la cuenca,
se desarroll ó ·una activa deposició n próxima a los,2,000 m. de materiale s vol
cánico-c lásticos consisten tes en andesitas . piroclást icas y lavas felsicas, iñ
tercalada s con paquetes de materiale s calcáreos y que correspon den sucesiva=
a
mente a los volcánico s Ereo, .La Bocana y Lancanes equivalen tes, en edad,
de
las formacion es Muerto'y Pananga, depositad as en el flanco suroccide ntal
los Amotape. Durante el Cretáceo superior, la cuenca sufrió un mayor hundimiento y recibió cerca de 1,700 m. de sedimento s flyschoid es lodosos acompay
ñados de materiale s mayormente provenien tes de la Cordiller a de la Costa
Huaes
formacion
las
por
do
constitui
Sombrero
Copa
Grupo
que correspon den'al
simal, Jahuay Negro, Encuentro s, Tablones y Pazúl; la primera y últi,ma son
dominante mente lodolitic as mientras que la. penúl,tima es conglomer ádica..
· ·nespO:és de la tectogéne sis ocurrida en el Cretáceo terminal o a princi
pios del Terciario , la región sufrió una.marca da denudació n y gran parte de
las cuenc·as volcánica s cenozoica s se desarrolla ron.,, siendo la más antigua aquella constitui da-por el Volcánico Llama (Terciari o inferior) , lávico-pi roclástica de composici ón mayormente andesític a, que en la cuenca de Lancanes,
tiene en el conglomerado de la Formación Yapatera, su equivalen te lateral.L a
otra cuenca está ocupada por el Volcánico Porculla (Terciari o inferior a medio) compuesto por tobas ácidas que prácticam ente cubrieron toda la región estas tobas, en la esquina noreste del cuadrángu lo de Huancabamba, se inter·calan con conglomer ados constituy ende la Formación Namballe.
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VOLCAN!CO LLAMA.- Antlesitas piroclásticas moradas a verdes en el sector sur, tobas
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VOLCANICO PORCULLA.b!am::asenbanco!masivot.

Toba~

dadticas

Dist. Ang. ~~~~~ov1
VOLCANICO LLAMA.- Sm:has piroclásticas
de. composicié.n andesítica de matices gm·
verdo$11S a grisviolácl!aS.
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VOLCANICC LLAMA.- Lavas andeshicas ma·
sivas v brechas piroelásticas- de igual composición, gris verdosas a gris. violácea.

100
150
300

mizas co'l nódulos calcáreos. En la porción inferior, lodolitas similar~ imercalar:las con are-

mscss micáceas con cemento calcáreo.
FORMACION TABLONES.- Conglomerados
con rod&das d-e meas metamOrfiti!S, intel'tiUI!S·
tos con i:lfeniscas de grano grueso.
FORMACION ENCUENTROS.- LimoÜta.~ V
~ lodolita:s: negruzcas., interpuestos con pao~eetet
::": Oe areniscas fl!ldespáticas gris amarillentas a

~ r~s;~r!~~~N

JAHUAY NEGRO.- Areniscas
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en paquetes masiYos,
:aratterizitdos por contt~ner rr6dulos estero ida-

~

::!:

100

negras

FORMACION CHIGNIA.- En la parte superior
calizas tobáeeas bl:~n~;oo~~ioláceas intercaladas
con cinerrta~ violáceas y tabes hlanqu&emas-;
en ie porción interior: dominantemsnte orecnas de tobes grises o cineritas blanco-amari·
lientas.

400

50

~

.•'11losas. m:Jy delesnabiRS, algunol nódulat
lue ~remsea calc!rea
vQ LCANICO LANCONES.- S rachas p¡roc!ásm:a!: anCe¡itil:as grisc-venio!as cementarla1 con
talcita v arenisca yolcánicas. Fr&CUantes intl!:r·
poucwnes de paquetes de caliza~ bitummosat
tnsil(feras y areniseas calcáreas..
VOLCANICO LA BOCANA.- Lavas daciticas
o rioHticas efa-nitir.as; a veces porfirhitas v brethü p1roclútitas de rocas de igual composición.
Altamancí:s de eaiW!s tobácBaS bl8flOuecinas
v arenistas tosilfteru.
VOLCANICO EREO.- lava$ andeshico-basálticas m b.&nCllS masivos. parcialmente: epidoti-

1,500

GRUPO PULLUICANA.- Caliza y areniscas
calc!raas gris: claras, que intemparizan 1 matieas
cremas o marrones, intercalaciones de lodoli·
tiu y areniscas marrones:; hatia el tepe, lodolitas
fisibles, ealizes. Podulares y vok:ánicat.
FORMACION PARIATAMBO.- Calizas bitu·
minosas OSCUI'ill, cineritas caleáraa y lodolitas
tobáctall gris blenquecina:L
FORMACION CHULEC.- Calizas nodulares en
bancos gruelOJ,, l,u eonereeiones: consisten mayormente en ~h•rtJ o taJius dlíees, c.emantadu
por óxidos de fierro.
~ORMACION INCA.- Basalmente: Caliza! rojizas y tobas taldraas:, areniscas y ~;onglomerí
ticas; en la porción superior: margas astillosas
gris violáceas con nódulos calcáreos esferoida-

1se

les oscurot.

zso

300

""'"·

Altemam:::ul!: oon ll!llas afanltlca$ félsicas v de
estruttUra fluida!.
GRUf'O SAN PEORO.~ En ls: parte ruperior:
lodohtll! fl9qrliS con nódulos de limon~ta,
int~rr;a1am1s con cr.11rtt bandeados y presencia
de calizas en a! SBttor s:eptentrional. En la
porción mtermedia: cuercitas y chartl bandasdO! con segregaciones de pinta. !odolitas ne!lrtl!i 1imon1tizadas. La porciÓn Inferior: cineritas, bentonita:s., tol:m finamenta estrat1tica·
d...
BASE NO OBSERVADA.
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,_a:
o
u

o
N

o
w
....
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Medio
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FORM).CION CHIMU.- En el tope; cuarcitas
grim intercaladas con lodolitas !utáceas nagras
o cineritas arims; en la parte intennedia: cuarcita:; blancaS ll ro¡izas en bancos masivos con
mercada !&minaci6n cn1zada, basalmente arenittas bianco-rojizas de grano fina, mlr:TO·
conglomeradm, are!'iscas griso~~en:losas; conglo·
merado basal .en el roector nor-occidentul.

300

FORMACION SAVILA.- Arentscas duras de
grano fino gris-plomizas, lodol1ta5 lutác~:as ne·
gres muy fisibles y brechas con ciast!l' '" ltmll·
zas
!itas Que inclu',len bloques anaul<w1. '
"
bitummosas.

400

700

FORMA.CION RIO SECO.- Cuarc1tas '"'iada~
gris oscuras con abunoantes veroi!le.s i~ ,¡~rw
l11t.hoso; se intercalan filitas tobácBa: ':C'\.C:Ia
ras o pizarras lunrosas ni!1Jras.

300

GRUPO SALAS.- Filitas tu~rosas ciner· ·::e>.
manchados y pizarras negras O''~ re
interponen con capas de cuarcitas foh¡¡o;;s
En c1ertos seno~s pmdominan metll\lolcan¡co;
gns.yeroosos con ciertas capas de ma¡erial cal·
cáreo.

o.

COMPLEJO DE OLMCS.- Esouirtos de clorita
v muscnvita (fac1es de asouinos verdes zona
d11 clontll) v eu¡utstos cuarzoso!, seg~gac1on~:~s
de cuar.w, pliegues ptygmáticos rPmarcaoos
por este mineral.
BASE NO OBSERVADA.?
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FORMACION LA LECHE.- Carizas tltumirw
sas gns oscuras en capas tubu!ares, margd>
apizarradas; calizas margosa~ blanco-viotáceru.,
capas delgadas de calizas bituminosas ir.tpn:a·
ladas con capas de chsrts. Hacia el tope, lm:wfi·
tas filític.asdecolorlila.

esQUinas

FORMACION FARRAT.- ArenistM arcósicas
de grano medio a grueso blanquecinas que in1emperiz:an a matice$ roiizns. Algunas inten:alacionesde lodolit8labigarradas.

FORMACION TINAJONES.- Basalmente: areniscas gris claras, microc.onglomerados intercaladas con cineritas amarilhmtas, areniscas arcósicas blancas y microconglomerados cuarzosos;
!In la porción intennodia: areniscas limolíticas
gris verdos&, microconglomerados, alternados
con calizas limonitizadas; hacia el topo and111i·
tas piroclárticas gris-verdosas, QUe predominan
enelexttemonortiidelárea.

5110

VOLCANICO OYOTUN.- Lavas andesiticas
porfiriticas gris-verdosas a grls..violáceas: interoos¡ciones de lavas ácidas blancas.. En el extre·
rno norte del área: lavas daciticas blancas in·
terca!lldas con calizas lodolíticas, brechas de
tobaspirodárticasdacíticasgris-verdet.

1,5ll0

FORMAC!ON RIO SECO.- Cuarcitas blancas
wano fino bastante foliadas: en bancos mas:i'IDS, intercaladas con filitas tobáceas blancovioláceos.

100

~ilitas gris lustrosas o blanco-\Jicláceas: ¡ntemosiciones de cuarcitas grisclaras, mera-ana~sitastoliadu.

GRUPO SALAS.-

GEOL.CUADRS. LAS PLAYAS. LA TINA, LAS LOMAS, AYABACA

y

otros

La sedimentación marina de la cuenca Sechura (coincidente con la cuenca de Lancanes) tuvo su límite norte en la escarpa de la falla de Huaypirá ;
en el área estudiada~ esta sedimentación está representada solamente por la
Formación Verdún del Eoceno inferior,
Posterior a estos acontecimiento s, el volcanismo'estu vo restringido sO
lo a ciertos sectores~ de tal forma que en el Terciario medio a superior se
desarrollo una activa acumulación andesítica en la región axial de la Cordillera Occidental~ correspondiente al Volcánico Shimbe. En el Plio-Pleistoce no se acumularon conos de piroclásticos a lo largo de la falla de Huaypirá tal vez algo anterior o contemporáneo a una sedimentación elástica con in
fluencia volcánica que aflora en el área Sullana-Tambo Grande$ reconocida co
mo Formación Tambo Grande,

En el Cuaternario~ mientras que los cinturones orográficos estuvieronsometidos a efectos de glaciación~ desarrollándose circos glaciares~ en las
partes bajas se acumulaban materiales aluvionales o fluviales; en la llanura
costanera se emplazaron mantos de arena eólica durante un tiempo prolongado~
persistiendo en la actualidad est.e prQ{!eSQi .
ZOCALO PRECAMBRIANO
En los sectores suroccidental y oriental~ al sur del paralelo 05 ° ~ se
exponen una series metamórficas que se.asume fueron desarrolladas entre elPrecambríano y el Paleozoico temprano. Estas rocas~ teniendo en cuenta elgrado de metamorfismo~ pueden ser diferenciadas en dos conjuntos metamórfí cos; el más antíguo~ con seguridad de edad precambriana, correspondient e al
Complejo del Marañ.ón y el otro más joven, posiblemente fines del Precambria
no o inicios del Paleozoico~ integrado dentro del Complejo de Olmos.
Complejo del Marañón
La denominación corresponde a WILSON J~ y RE'f~S L, (1964) ~ quienes~ en
el cuadrángulo de Pabaz han descrito • con este nombre~· a una serie metamórfi
ca compuesta por micaesquistos. meta-andesitas y filitas negras~ aunque los
dos Últimos tipos de rocas deben corresponder a series mas jóvenes~ como se
verá más adelante.
En el área estudiada~ y específicamente en los cuadrángulos de Huancabamba y San Antonio~ se ha reconocido rocas metamórficas de tipo catazonal a
mesozonal~ las cuales se ha considerado como correspondiente s al Complejo
del Marañón.
Los afloramientos de esta unidad son bastente imprecisos, debido a la
gruesa cubierta de suelo y vegetación existente en la región~ pero su presen
cía es evidente por la abundancia de bloques erráticos que han caído de loS"
macizos elevados como se observa principalmente~ en los alrededores de Tabacanas, a lo largo del río Manchara (cuadrángulo de Huancabamba), De Tabaco-
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nas se prolongan hacia el no~te confo~~ando un cinturón elevado hasta el lí
mite Perú-Ecuador; se reconocen estos afloramientos e.n las localidades de
Huaquillas, Gramalotal y Las Juntas, los mismos que continúan, dentro del territorio ecuatoriano, donde forma parte de la Serie Zamora (KERNERLEY,
1973).

=

Litologicamente, la unidad consiste en gneises bandeados, de composi
ción tonalr.tica, gris claro y de textura granoblastica.
En secciones delgadas destacan~ como minerales esenciales, plagioclasa
biotita y muscovita~ con 25%,35%,25% y 10%, respectivamente; como mi
nerales accesorios existen pequeñas cantidades de opacos, granate(almadina)~
y zircón, y como productos secundarios trazas de clorita, lfmonita y sericita, La roca presenta una foliacion destacada por la biotita, muscovita y el
cuarzo~ donde las dos primeras se encuentran flexionadas y recristalizadas en los bordes; el cuarzo presenta fuerte extinci.Sn ondulante y generalmente,
se halla ~ecristalizado;.la plagioclasa está alterada a sericita. En conclusion, se destacan dos paragénesis; una primera con la asociación muscovita~biotita-granate y una segunda con biotita-muscovita; ambas son tí.picas de
la facies de esquistos verdes (zona de la biotita).
cuarzo~

Edad y correlacion.-No se cuenta con evidencias directas para precisar la edad de esta unidad, pero el grado de metamorfismo indica
que deben haberse desarrollado en el Precambriano. En otras regiones del
Perú, estos tipos de rocas corresponden a dos ciclos orogenicos bien distanciados; el más joven de naturaleza pelftica y arcósica, de edad 600 M.A.y el
más antiguo consistente en gneises granulíticos con una edad de 2,000 M.A. (DALMAYRAC et al, 1977). Por su naturaleza litológica, los gneises de la región estudiada deben corresponder al primer ciclo, conjuntamente con los
gneises granulí.ticos del Macizo de Illescas (CALDAS et, al,l981).
Complejo de Olmos
Se ha denominado Complejo de Olmos a una secuencia de esquistos, de na
turaleza dominantemente pelítica desarrollados en el nivel estructural inferior, con un grado de metamorfismo menor que el Complejo del Marañón antes descrito; se encuentra mejor representado en el área de Olmos.
Los afloramientos más extensos están circunscritos a los sectores suroccidental y oriental del área de estudio, tales como el río Canchis (limite
con Ecuador), partes altas de Pacaipampa, sector de Morropón, valles del Alto Piura, Huancaoamba y Olmos; de este Último se prolongan hasta el río Chochope (Cuadrángulo de Jayanca).
El grado de alteración de estas rocas esta en función del clima; así en la vertiente del Pacífico, de clima relativamente seco, el intemperismo se limita a una leve coloración gris-marron,pero a partir de la Divisoria
Continental hacia el este, donde el clima es más húmedo, la alteracióndelos
minerales máficos ha imprimido a estos terrenos un matiz rojizo intenso.
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La diferenciac ión original de la litología, consistente en sedimentos
argiláceos, ha sido en gran medida, obliterada por el metamorfismo regional cuyo grado de neoformació n se mantiene bastante uniforme sobre extensas
áreas consistiend o éstas, dominanteme nte en esquistos pelíticos o cuarzosos,
y en anfibolitas de la facies de esquistos verdes (zona de la biotita); en
algunos casos se observan incipientes signos de gneisificac ión, principal mente en las porciones mas profundas o en las cercanías de los plutones me
sozoicos, donde destacan los. efectos de inyección lit-par-lit ,
Las rocas exhiben una esquistosid ad de flujo de planos axial (Sl)~ de
rumbo E-0 a NE~SO, la cual ha sido afectada por una esquistosid ad de frac
tura (Sz); conjuntamen te con ésta se han desarrollad o plegamiento s ptygmáti
una
cos decimétrico s remarcados por cuarzo; en algunos casos se distingue
(S3).
es
micropliegu
o
encofrada
lineación
El ,estudio de laminas delgadas indica las siguientes característ icas;
la textura es granoblasti ca a lepidoblast ica; los minerales esenciales son:
cuarzo, biotita y muscovita. Las rocás presentan una primera foliación paralela (Sl)con bandas·mela nócratas compuestas por biotita y muscovita dentro de estas últimas destaca una segunda esquistosid ad de fractura (Sz)o de
"strain-sli p". El cuarzo se presenta en cristales grandes y alargados,d entro de la foliación S1, y en cristales pequeños con suturas engranadaso La
biotita s~ presenta en fenocristal es, a veces alterada a clorita •
. En cuanto a las anfibolitas , estas provienen del metamorfismo regional de materiales tobaceos., los cuales han adquirido la textura neumatoblás
tic'a; 'los minerales esenci~les son : hornblenda, . albita, zoisita y clorita;
los accesorios son : op~cos, esfena y cuarzo; la limonita es el mineral semarcada
cundario principal. En laminas delgadas se destaca una foliación
porfidoblas
a veces en
por la hornblenda y la clorita; las plagioclasa s
el
y
zoisita
tos), se han albitizado y se encuentran conjuntamen te con la
cuarzo. Los minerales opacos están alterados periféricam ente a esfena; la
asociación hornblenda ve~de-albita-zoisita-clorita es típica de la parte al
ta de la facies de ~squistos verdes (zonas de la biotita).

e

Edad y correlacion o- La edad del Complejo de Olmos queda todavía incierta
pero presumiblem ente representa a rocas sedimentari as
y volcánicas metamorfiza das a fines del Precambrian o,resultando correlacionable con la parte alta de los clorita-esq uistos y sericito-es quistos de la
Cordillera Oriental (DALMAYRAC et al, 1977) de 600 M.A.de edad.Sin embargo,
los mismos autores postulan que dicho complejo podría corresponde r a restos
de una cadena caledoniana .(Ordovician o superior), por plegamiento y metamorfismo regional de terrenos anteordovic ianos.
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ZOCALO PALEOZOICO
se encuetl.
Buena exten sión de terren os consi derad os como paleo zoico s de estud io,
área
tran expue stos en los secto res suroc ciden tal y orien tal delChuJ.ucanas, Morro ,
Olmos
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angul
cuadr
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va aflora mienpón > Aya baca, San Anton io, Huancabamba y Poma huaca . Se obser
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curso
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, hasta
norte
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nde
extie
se
a lo largo del cañón del rio Huancabamba;
toria noecua
orio
territ
hacia
or),
nms allá de Río Blanco (lími te Perú- Ecuad
.
1973)
,
ERLEY
donde forman parte de la serie Zamora (KENN
secue ncias eDentro del mater ial paleo zoico , pueden difer encia rse dos
infer ior, reparte
la
pimetam.Órficas en razón de la litolo gía predo mjnan te;
y piza ·~
sas
lustro
conoc ida c.omo Grupo Salas consi ste mayormente en filita s
supe·parte
la
y
rras manchadas, altern adas con capas de cuarc itas folia das,
cia
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predo
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rior, denominada FormaciÓt'l. Río Seco, que se carac teriza poro, altern adas con
de r.tlr'lr:citas foliad as, gris oscur as, con. venil las de cuarz
nivel es de :Eilit as y algun os nivel es de pizar ras.
órfica s, do
Esta denominación se ha dado a una secue ncia de rocas metam
en las cerca nús de
minan temen te formada por filita s y tobas pizar rosas que,
de
el ~plejo
Salas (Cuad .de Jayan ca), yace en disco rdanc ia angul ar sobre
ntos de esqui stos Olmos; mostr ando un conglomerado basal que conti ene eleme n estud iada, esta
previa mente metam orfiza dos (WILSON, inédi to), En la regió
tura cuate rna relac ión no es fácilm ente obser vable debid o a la grues a cobercon la Forma
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Litoló gicam ente está const ituido por filita s argil áceas gris bruná ceas;
gris
o
as
a gris- violá ceas, interc alada s con ciner itas verde pálidde cuarc itas de grano
este tipo de paque tes se interc alan con capas delga das
ad de fract ura.
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madas a anfib olita s. Normalmente, el grado de metamorfismalgun as local idade s
que exhib en los esqui stos del Complejo de Olmos, pero en

-
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ocurren tipos intermedios~ aunque en casos extrewos es posible observar una
fuerte recristalizacion~ alcanzand o el grado de esquistos o anfibolit as de
la facies de esquistos verdes,
El estudio de láminas delgadas muestra que los esquistos exhiben texturas lepidobla sticas o granobla sticas y contienen como minerales esencia les : muscovita y cuarzo; se encuentra n como accesorio s minerales opacos~ trazas de zircon~ clorita y calcita; el producto secundari o principal es li
manita; las muestras han sufrido una fuerte esquistos idad de fractura o
"strain slip" o Las rocas de origen volcánico son anfibolit as de textura
granobla stica a xenoblástica~ cuyos minerales esenciale s son cuarzo~ biotita:o
plagiocla sa y hornblend a; los minerales accesorio s son: opacos~ esfena~ diÓ,E_
sido~ a veces también muscovita , plagioclasa~ apatita y zircon.
Edad y correlaci ón.- A pesar de que el Grupo Salas aflora ampliamen tei el metamorfi smo impreso sobre estas rocas ha borrado gran
parte de los restos paleontol ógicos, Los geólogos de la ex-Intern ational Petroleum Company informaro n el hallazgo de formas paleontol ógicas mal conservadas en las faldas de los cerros Lucumani y Tortolitas~ al lado del Km.
940 de la Panameric ana norte (PARDO A~ comunicac ión oral)~ que indicaban la
presencia del Siluro-Or doviciano o Más tarde~ los geólogos franceses del
ORSTOM (GRANDIN G, y GUILLON H~) hallaron en la carretera Morropón- Cancha que~ restos de graptolit es de la forma Dendroide a del género Dyctyonema sp.,
identific ados por ~~GEL e, que conforman el Ordovicia no inferior.
El Grupo Salas, de acuerdo a su contenido paleontol ogicoj se correlaciona con la Formación Contaya de la región de Contamana (NEWELL y TAFUR~ 1948)~ presente también en el cuadrángu lo de Pataz (WILSON y REYES~ 1964).
Fomación Río Seco
Bajo este nombre se describe a una secuencia epimetamórfica~ dominan- temente cuarcítica~ que y~ce concordan temente sobre el Grupo Salas; su tope
no se conoce y se encuentra bien expuesta en el caserío Rio Seco (carreter a
Morropón-Huancabamba), Desde esta localidad~ los afloramie ntos se extien den a los valles del curso superior del río Piura así como a sus tributa
rios ~ cubriendo parte de los cuadrángu los de Morropón~ Chulucana s y Olmos ;
delgadas fajas de esta unidad se presentan en el curso superior del :tío;Huan
, .
cabamba.
la formación Río Seco, consiste en bancos de 3 a 4 mo
de cuarcitas , gris oscuras a negruzcas~ bastante recristal izadas y con abun
dantes segregaci ones de cuarzo lechoso que rellenan fracturas ; los paquete;
de cuarcitas los conforman capas de 30 a 60 cm. destacand o. en el curso supe
rior de Rio Seco$ un banco de 3 m, de grosor de cuarcita blanca~ que deli ~
nea en forma sobresaliente~ a la estratific ación. Intercala das a los paquetes de cuarcitas~ se presentan filitas lustrosas gris blanqueci nas a blanco
-amarille ntas así como pizarras negras lustrosas , cuyas fracturas están alteradas a matices blanqueci nos, de formas arboresce ntes,
Litológicamente~

~
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La observación microscop~ca de secciones delgadas indica que las cuar
citas tienen una trama granoblástica a xenoblástica, donde el mineral esencial es el cuarzo, teniendo entre los accesorios a mit"ierales opacos, micas,
epídota, hornblenda, zircón y turmalin.a; el mineral secundario es el cuarzo
que rellena microvenillas; los granos de cuarzo se presentan bien cohesiona
dos por la recristalización, algunos presentan formas poligonales o alarga=
das, con extinción ondulante. Las filitas por su parte, tienen textura lepidoblástica, teniendo como mineral esencial; cuarzo y sericita; como accesorios, muscovita, opacos, turmalina, zircón y rutilo; como productos secun
darios, se encuentran óxidos de fierro; se observan bandas de cuarzo con elongaciones paralelas a la estratificación e incipientes bandas de micas,en
facies
parte asociadas con óxidos de fierro; algunas muestras alcanzan la
de esquistos verdes cuyos minerales esenciales son cuarzo y muscovita; los
demás componentes son bastante similares a los presentados en las filitas.
Edad y correlación.- No se ha encontrado evidencia paleontológica en la for
mación Río Seco, pero teniendo en cuenta que suprayace
concordantemente al Grupo Salas, del Siluro-Ordoviciano, se le asume tentativamente al Devoniano, ambos tectonizados durante la fase eo-herciniana.
Se le correlaciona con la Formación Cerro Negro de los Amotape (MARTI
NEZ, 1970), con la parte superior de la serie metamórfica de los cerros I llescas (CALDAS, 1978 et al, 1981) y con el Grupo Cabanillas de la región del Altiplano (NEWELL, 1949).
COBERTURA MESOZOICA
Después de la edificación de la cadena hercínica, y su posterior denu
dación, una tectónica de ~istensión permitió una individualización de cuen=
cas subsidentes en la región estudiada, como parte de un proceso mayor sobre la bordura oeste del cratón sudamericano. Se llega a esta.conclusiónen razón de la particular característica de las formaciones depositadas para cada una de las cuencas mesozoicas del noroeste del Perú y que aquí se les ha denominado cuencas de Ñaupe, Cajamarca y Lancanes.
CUENCA DE ÑAUPE
Formación La Leche
Con este nombre, WILSON J., (1984) describió en el cuadrángulo deJayanca, a una secuencia calcárea que sobreyace a unos conglomerados continen
tales que se consideran correspondientes al Grupo Mitu, razón por la que PARDO A., (1978), lo asignó al Grupo Pucará de la región cordillerana.En el
presente trabajo se le mantiene como Formación La Leche en razón de sus par
ticulares características litológicas y el ambiente geológico en que se ha
·
desarrollado.
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En el área de estudio, los afloram ientos de la Formació n La Leche quedan restring idos al sector norocci dental del cuadráng ulo de Olmos, dispues tos en dos fajas : la primera, bordea los cerros de Ñaupe y Tinajon es y pasa
por Boca Chica y Falla~ hasta el cerro La Calera; la segunda, compren de una
y
alineaci ón de cerros ubicados sobre el flanco sur de las quebrada s Limón
volal
las partes altas de Tablones y Senquel ito, donde conforma un anticlin
cado.
Los contacto s, tanto en la base como en el tope, son bastante impreci sos debido a que el área ha sido objeto de una intensa deforma ción tectónic a
dándose el caso de inversió n de estratos y fallamie ntos de empuje de bajo án
gula, lo que dificul ta también precisa r tanto el grosor como la secuenc ia de
la formació n; en la localida d típica PARDO A. (1978)~ calculó un grosor de
1,240 m.~ mientra s que en el área de Ñaupe se estima un espesor de 700 m.Sin
embargo , debajo de los cerros de Ñaupe, la formació n yace discorda ntement e con un conglom erado basal~ sobre el Grupo Salas; se adelgaza y desapar ece d~
la
bajo de la Formaci ón Chimú con marcada discorda ncia erosion al, faltando
que
hecho
s,
unidade
ambas
Formaci ón Savila situada estratig ráficam ente entre
indica el límite septentr ional de la cuenca deposic ional para la Formaci ón La Leche.
La parte inferio r de la formació n observad a al noreste de Ñaupe, empie
za con arenisca s blanco- amarille ntas de grano fino, muy friables por disolu~
ción del cemento calcáreo ; siguen hacia arriba paquete s moderad os de . ·calizas
bitumin osas, gris oscuras, parcialm ente silicifi cadas y ligeram ente estira das por deforma ción tectónic a,
Los afloram ientos entre Boca Chica y el cerro La Calera exhiben una de
formació n mucho más intensa~ probable mente por correspo nder a una zona de
gran cizallam iento; en este caso se trata de calizas tobaceas o arenisca s cal
careas, bl,anco-violáceas~ en capas delgadas s sumamente estirada s según la éS
tratific acion; se intercal an capas delgada s de cherts o nódulos de este mat;
rial~ ocurrien do también abundan tes segrega ciones de calcita que rellenan
las fractura s. Debajo del cerro La Calera se observa el techo de la formagris ne
ción~ donde la secuenc ia esta conform ada por calizas bitumin osas,
lechoso
cuarzo
de
s
elemento
con
erados
conglom
existen
gruzcas ; parcialm ente
de
duros
bancos
n
presenta
se
arriba
hacia
les;
y brechas intrafor maciona
paquetes
en
,
osáceas
blanco-r
margas
con
do
cherts blanco-verdosos~ terminan
delgado s, asociad as a capas de calizas arenisco sas.

a

En el sector de Tablone s-Savila , donde se presenta n en Un anticlin al
volcado , las capas no presenta n mayor oblitera ción y consiste n en bancos masivos de calizas gris oscuras , algo piritosa s, con conside rable contenid o de
cherts en vetillas y en nódulos ; son seguida s, hacia abajo~ por calizas , en
parte bitumin osasi algo margosa s, distribu ídas en capas tabulare s y delgadas .
Edad y Correlac ion.-De ntro de la Formaci ón La Leche en el área estudiad~, se
ha encontra do los especím enes Monotis subcirc ularis, que
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marcan el Noriano, así como Arietites con Globirhyn ch:ia sp., que indican el
Sinemuria no. Por su parte PARDO A. (1978), en la localidad típica, encontró
una abundante fauna, del Triásico superior consisten te en lamelibra nquios, gasterópo dos, equinoderm os y corales como Psilócera~ y Weyla cf. ~lata que
indican el Liásico. Por lo tanto, se considera que la formación La Leche se
deposito entre el Noriano y el Sinemuria no.
La formación La Leche se correlaci ona con parte del Volcánico
y con el Grupo Pucará de la región cordiller ana y subandina .

Oyotún,

Formación Sávila
Con este nombre se describe a una secuencia elástica que se expone en
los alrededor es de la localidad de Sávila, situada cerca a las nacientes del
río Limón. Sus afloramie ntos quedan limitados a ambas márgenes de dicho cur
so fluvial, donde conforman un sinclinal volcado, y al lado sureste de la alineación de cerros empinados que bordean las márgenes del mismo río.
El contacto con la formación La Leche, infrayace nte,es una marcada
discordan cia erosiona! , mientras que su relación con el Grupo Goyllaris quizga suprayace nte no se puede precisar, por cuanto está fallado y el tipo de terreno no permite su observaci ón.
La parte inferior de esta unidad está constitui da por areniscas de gra
no fino, gris plomizas a gris verdosas, de matriz limolític a o lodolític a, ~
bastante cementada s con material silíceo o calcáreo y dispuesta s en capas de
20 a 15 cm. de grosor; se superpone n areniscas duras, gris azulinas, que se
alternan c.on capas delgadas de areniscas · de grano fino, blanco-vi oláceas, bas
tante fisibles. Hacia arriba se presentan bancos gruesos de areniscas tobaceas, gris claras así como conglome rados oxidados y brechas de grano medio a
grueso que incluyen grandes fragmento s angulosos de calizas bituminos as,
y
margas oscuras que, se presume, provienen de la formación La Leche, infrayacente estratigrá ficament e, continúan hacia el tope limolitas y lodolitas negras, en capas delgadas, muy fisibles, que contienen nódulos limonitiz ados de limolita; esta litología hace recordar a la Formación Chicama.
Edad y Correlaci ón.- La edad de la Formación Sávila queda circunsc rita al Ju
rásico superior llegando, tal vez, hasta el Cretáceo in
feriar. Un amonite mal conservad o, probablem ente Schlothei mia, fue encontra
do por BALDOCK J, cercá a la base de la formación .
La Formación Sávila se correlaci ona con parte de la formación Chicama;
es equivalen te a la formación Tinajones , que aflora en los alredeore s de la
represa del mismo nombre y en el curso inferior del río Huancabamba.
Grupo Goyllaris quizga
Se da esta denominac ión a una secuencia de ambiente epicontin ental de
cerca de 300m., compuesta dominante mente por cuarcitas bastante tectoniz a-
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estu das, que se expone princip alment e en el sector surocc idental del área
ha
le
Se
ón).
diada (parte de los cuadrán gulos de Olmos, Chuluc anas y Morrop
eci
establ
e
habers
denomi nado, en forma genera l, Grupo Goylla risquiz ga por no
len
do si se trata de las cuarci tas Chimú, del valle de Chicama~ o del equiva
nte
cialme
te occide ntal de la Formac ión Farrat .del sector orient al, diferen
que
metamo rfizada y comprim ida; dicha imprec isión se debe mayormente a que
sus contac tos son fallado s.

=

Las cuarci tas, que han sido el agente activo en el desarr ollo de la es
e;
tructur a alócton a del sector occide ntal, realme nte, esta en gran parte,
nto
basame
el
sobre
do"
"flotan
amente
práctic
tran
contac to anorma l y se encuen
s,
paleoz oico por efecto s de despequ e tectóni co (décoll ément) . Varios autore
a.
antígu
mas
múcho
como
unidad
anterio rmente , han conside rado a esta
En
dad yace
tando la
sobre el

los cerros que coronan el flanco occide ntal del río Ñaupe~ esta uni
primer o, en discord ancia erosion a!, sobre la Foxmación La Leche( fal
Formac ión Sa:vila) y despué s, más al norte~ directa mente discord ante
Grupo Salas, con un conglom erado basal.

Localm ente se diferen cian dos miembr os litológ icos caract erístic os,aun
que cartogr áficam ente no han sido diferen ciados .
El miembro inferio r lo componen cerca de 20 m. de arenisc as arcósic as,
que
de grano fino en capas delgad as, con matice s rojizos a blanco -verdo sos,
on
microc
con
y
se interca lan con arenisc as cinerí ticas blanco -amari llentas
ad
localid
la
glomer ados cuarzo sos. Este miembro sólo se ha observa do en
Olmos) .
Cruz del Puente y en los cerros La Calera y La Virgen (cuadrá ngulo de
El miembro superio r es el más conspíc uo y se le observ a en las pincipa
éonles elevac iones orográ ficas, al lado orient al de la Paname ricana norte,
altura
formando tres filas de cerros , una desde el cerro La Calera hasta la
Querríos
los
de
altas
partes
las
en
dos
otras
de Chuluc anas-M orropón y las
ón),
Morrop
(c.de
co
Mamaya
de
altura
la
a
sola
una
pón y Chigni a, uniénd ose en
en
de donde se prolong a, hacia el norte, hasta Shuturu me. Litolót icamen te,
i
oblást
porfid
tas
cuarci
de
s
masivo
bancos
su porción inferio r, consis te en
bas
lares,
lenticu
rados
nglome
microco
s
cas, de grano medio a fino, con alguno
~
tante compac tos; las figuras sedime ntarias , como lamina ciones, estrat ifica
tenpermi
y
rfismo
metamo
el
por
as
ciones cruzad as, etc., no han sido borrad
en
estable cer la posició n verdad era de los estrato s; las colorac iones varían
brillo
con
es,
marron
o
rojizos
s
tre el blanco -amari llento hasta los matice
resinos o. En el sector de Chigni a, donde se observ a el techo, este miembro
grosor
superio r está compue sto por bancos de cuarci tas grises de 3 a 4 m. de
restos
con
negras
a
s
oscura
conteni endo interca lacion es de lodoli tas gris
Chig
ión
Formac
la
por
de flora fósil; está cubier to concor dantem ente,
nia.
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Edad y Correl ación.-

La edad de dichas cuarci tas ha sido objeto de muchas dudas y conjet uras, debido a 1~ fuerte deform ación habiendo seles tomado como paleoz oicas, según autore s anterio res; pero se
ha
constat ado que todo el Mesozo ico, de la zona surocc idental del área de
estudio, ha sufrido un consid erable tectoni smo y metamo rfismo alcanza ndo,
en algunos nivele s, la facies de esquis tos verdeso Sin 8nbarg o, en la parte
alta
del poblado de Chignia , en el corte del antiguo trazo de la carrete ra
a Ruar
n~aca (Quebra da Huanáb ana), donde aflora .~1 tope de la formac ión,
existen re'S
tos de flora fósil, tal como Sclerop teri:S cf. S. ·elleni s SALF,que indica
que
estas cuarci tas, son realme nte del Eocreta ceo.
La correla ción resulta bastan te problem ática; pueden corresp onder a la
Formac ión Chimú sin descar tar la posibi lidad de que corresp ondan a la
Formacien Farrat~ dado que la litolog ía de ambas unidad es es muy parecid a.
Formac ión Chignia
Se denomi na así, a una secuen cia de compos1c1on calcár eo-pir oclásti ca,
que se encuen tra restrin gida al núcleo del sinclin orio de ·la localid ad
homónima~, de rumbo promed io N45°E~ compre ndido entre la
quebrad a de Querpó n(c.de
Olmos) y los alreded ores de Mamayaco (c.de Morrop on).
El contac to inferio r, con el Grupo Goylla risquiz ga, es una aparen te
concor dancia; su contact o superio r no se conoce pero se le calcula un
grosor
promed io de 400 m. Esta unidad está intensa mente comprim ida, conjun tament
e,
con la unidad infraya cente de manera que los estrato s se encuen tran estira
dos y cierto s nivele s afectad os por una marcad a esquist osidad de fractu
ra,se
mejant e a la que exhibe el Grupo Salas,
Litológicam~nte, la parte inferio r consis te en una
alterna ncia de cine
ritas blanqu ecinas, calizas arenisc osas amaril lentas de grano fino,ar enisca
s
limosa s gris-ve rdosas en capas delgad as y cineri tas pálidas fisible s;
se intercala n también algunos horizo ntes de ignimb ritas y arenisc as calcáre
as de
matriz tobácea que contien en abunda ntes restos de Inocera mus. Hacia la
parte
interm edia se presen tan esquist os sericít icos tobáceo s, blanqu ecinos,
de la
facies de esquis tos verdes , afectad os por una marcad a esquist osidad de
fractura de plano axial 81; de igual forma existen calizas tobácea s blanco
violaceas , en bancos grueso s, interca ladas con calizas lodolí ticas negras
y cineritas blanco -violác eas muy fisible s. Hacia la parte superio r se presen
tan
paquet es duros consis tentes en tobas lustros as brecho ides y estirad as
tectónicame nte, con matriz gris-ve rdoso, que contien en amonit es deform ados;la
par
te más alta consis te en margas gris claras , en paquet es duros, interca
ladas~
con capas de caliza tobácea , blanco -violác eas.

Edad y Correl ación.- La parte inferio r de la Formac ión Chignia tiene alto
conteni do de Inocera mus concen tricus PARKER,
mientr as
las más altas contien en amonit es, entre ellos Oxytro pidocer as carbona rium
y
Prolye llicera s sp. Dicha fauna indica que la formac ión tiene una edad
com; -
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prendi da entre el Albian o medio y el super ior;
bien el Albian o inferi or.

probab lemen te incluy e tam

ido pa
La Formación Chign ia, por su posici ón estrat igráfi ca y conten
ambo,
Pariat
y
Chúlec
Inca,
iones
leonto lógico , se correl aciona con las formac
las
con
y
bamba
Huanca
de
valle
de la cuenca de Cajam arca, que aflora n en el
ce
es
que
n,
tambié
e
presum
Se
formac iones Muerto y Panang a, de los Amotape.
es~
Lancan
de
cuenca
la
de
a,
rrelac ionab le con los volcán icos Ereo y La Bocan

CUENCA DE CAJAMARCA
Volcán ico Oyotún
se
La denom inación corres ponde a WILSON J., (1984) al descr ibir una
esde
área
el
cuenc ia volcán ica en el valle de Zaña (c. de Chongoyape). En
de
(c.
bamba
tudio, los aflora mient os quedan restri ngido s al valle de Huanca
aflora
o
pequeñ
Pomahuaca. Cerca al abra de Porcu lla (c. de Olmos) existe un
miento .
La RaEl contac to basal es observ ado en las proxim idades de Saulac a y
r al Com
mada; así se encue ntra supray aciend o, con fuerte discor dancia angula
Tinajones~
plejo de Olmos.· Localm ente la relaci ón superi or con la Forma ción
conco rdanci a
es una discor dancia erosio nal, pero más al surest e se nota una
donde la uní
con arenis cas del Grupo Goyll arisqu izga (c. de Cuterv o), sector
los volea
con
to
contac
el
lado,
otro
por
dad interm edia no se ha depos itado;
r.
angula
dancia
discor
nicos Llama o Porcu lla es una franca
tu
Los nivele s inferi ores los confor man lavas ácidas felsic as de estruc ibitum
o
s
llenta
amari
blanco
s
ra fluida l seguid as, hacia arriba , por caliza
s de calcinosas y filita s lustro sas sumamente compr imidas , con segreg acione
.
grosor
ta, que en conjun to alcanz an cerca de 50 m. de
iaLa secuen cia superi or está integr ada por cerca de 1,450 m. de matero itas
andes
inan
predom
les volcán icos de variad a natura leza; en esta parte
altera ción hi
meta- andes itas micro porfir íticas , en bancos moder ados, que por
ido mati
adquir
han
ión)
droter mal (gener almen te limon itizac ión y propi litizac
tan ca::
presen
n
ces gris verdos os o gris violác eos; asimis mo por clorit izació
ico
volcán
hace
!oraci ones gris verdo sas. Hacia el tope, la secuen cia se
delgad as
elásti ca, consis tiendo en lavas andes íticas , gris morad as, en capas compac itas
interc aladas con cineri tas astill osas, blanqu ecinas y con limol
s chert i
tas, grises , (con grande s huella s de flora fósil) grauva cas y caliza
cas en capas delgad as.
domin anteme nte
Edad y correl ación .-El volcán ico Oyotún , dada su natura leza
establ ecer
ígnea, es poco fosilí fero, lo que dificu lta
de Weyla ala
el interv alo de depos ición. Se tiene conoci miento del hallaz go
os hueta en el sector de Pomahuaca; se ha encon trado duran te estos estudi n, que
Patacó
da
Hacien
la
en
R
ZEILLE
ana
llas conser vadas de Weich selia peruvi
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indican con seguridad la presencia del Liásico y del Neocomiano.
ble que los niveles mas bajos correspondan al Triásico superior.

Es proba- .

El Volcánico Oyotún es parcialmente correlacionable con la Formación
La Leche y probablemente con la Formación Sávila; de igual forma se correla
ciona con el Grupo Pucará y con la Formación Sanl.yaquillo que afloran más ::al este del área trabajada.
Formaci5n~ones

Bajo esta denominación se reconoce a una gruesa secuencia efe rocas se
dimentarias arenáceas, intercaladas con tobas y grauvacas que suprayacen, con ligera discordancia, al Volcánico Oyotún en las cercanías de la represa
de Tinajon.e:s (viTLSON, J. 1984).

En el área estudiada, las exposiciones de esta formación se presentan
solamente en el cuadrangulo de Pomahuaca~ a lo largo de una faja plegada li
m.it:ada por fallas (el lado occidental cabalgado por el zócalo metamórfico);
esta faja se inicia en la Hacienda Limón, pasa por Sallique y se prolonga hasta la quebrada Mazin. Más al este, desde Pucará, esta formación está au
sente 9 por lo que sobre el Volcánico Oyotún se encuentra directamente,
la
Formación Far:rat,
La Formación Tinajones esta formada por una suces~on de rocas arena brechas piroclasticas, conglomerados, limolitas y calizas impuras que
en conjunto alcanzan un grosor promedio de 500 m. La secuencia se inicia con areniscas limoliticas, en capas delgadas, intercaladas con cineritas
frágiles blanco-grisácea s; a éstas se superponen areniscas arcósicas nodula
res~ con matriz l:imolítica y cemento silíceo.
ceas~

La parte intermedia la componen bancos gruesos de areniscas arcósicas
de grano medio a grueso, intercalados con gruesos paquetes de microconglome
rados con elementos heterogéneos, entre los que predominan los de cuarzo blanco; hacia el tope existen capas delgadas de lodolitas gris-plomizas,a re
niscas blanco -amarillentas, duras con restos de flora fósil y nódulos de "8:
reniscas calcáreas amarillentas o areniscas arcósicas blanco-rosadas , pre
sentándose también bancos de microconglemer ados y andesita porfirítica gris
-verdosa.

=

Hacia la parte superior predominan microconglomer ados con elementos de cuarzo lechoso, en matriz arcósica, gris blanquecina que se intercalan con areniscas limolíticas grises; sobre estos se presentan varios bancos de
calizas amarillentas con alto contenido de lamelibranquio s calciticados;lu e
go la secuencia se hace dominantemente conglomerádica , con elementos hete
rogeneos, donde se observan niveles de areniscas feldespáticas gris oscuras

=
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iny andesi tas gris verdos as. Igualm ente se.encu entra aquí, tobas blanca s
as,
verdos
gris
cas
at"enis
existen
tope
el
tercala das con cineri tas claras ; en
andesi
de
ncos
unosba
a
cen
infraya
interca ladas con lodoli tas calcáre as que
as-·
arenisc
las
por
o
cubiert
es
to
tas porfir íticas gris verdos as; este conjun
blanca s del Grupo Goylla risquiz ga.
Hacia el norte de Salliqu e la formac ión grada a una secuen cia domina nin
temente volcán ica, consis tente en brecha s de piroclá sticos gris verdos as,
sector
el
en
ad,
tercala das con arenisc as feldesp áticas de la misma tonalid
de Pelamb re se encuen tran arenisc as arcósic as blanca s muy delezn ables intercalada s con delgado s mantos de carbón t yaciend o sobre una serie dominantemen
te tobáce a, donde destaca un nivel de caliza dura.

=

-Edad y correla ción.- Dentro de la Formac ión Tinajon es no se han encontr ado
impi
que
sino restos de lamelib ranquio s mal conserv ados
r:
den precisa r su edad. Sin embargo tiene un alto conten ido de flora fósil,e
trañ
tre ellas Weíchs elia peruvia na ZEILLER, las mismas que también se encuen
en el tope del Volcán ico Oyotún , indican do que la Formac ión Tinajon es corres
ponde al Eocretá ceo.
Por su posició n estrati gráfic a, la Formac ión T:i.najones se correla cio na con la Formac ión Carhuaz (BENAVIDES, 1956).
Grupo Goylla risguiz &a
Entre las quebra das Sambumbal (c. de Huancabamba) y Huabal (c. de Po -·
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nías de Chalac o, (c. de Morropón) y otro en la parte alta de Tabaco nas
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Su litologl.a, en el sector :sur de la localidad de :Pucará, esta cons titul.da por bancos masivos de areniscas y cuarcitas bien clasificadas, de
grano fino a medio,de coloración rojiza por intempe":d.smo ; se intercalan con
capas delgadas de limolitas y lodolitas abigarradas. De San Felipe hacia el
norte, pasan a cuarcitas sacaroideas blancas, en b::rncos masivos; y en el sec
tor de Chalamanche, el batolito las ha transformado a cuarcitas cristalinas-;similares ·a las cuarcitas cretáceas del sector suroccidental.
Edad y cor.relación.- Al no contener restos paleontológico s por su pos~c~on estratigráfica , se le ubica el el Neocomiano -Aptiano.
las cuarcitas cretáceas del sector suroccidental toda
con
Su correspondencia
vía no está precisada.
Formación Inca
En el cuadrángulo de Pomahuaca y sector sur de Huancabamba, la secuenes relativamente reducida y aflora solamente en áreas res post-aptiana
cia
a lo largo de la faja plegada mesozoica que pasa por
mayormente
tringidas,
diferenciar
además de la mala exposición, dificulta
hecho,
Este
Sallique.
Pariatambo,mo
y
Chulee
Inca,
:
Albiano
del
principalmente , a las formaciones
tivando en ciertos casos 9 cartografiarla s en una sola unidad, especialmenté-;las dos primeras. Más al norte, a partir de Sallique, las formaciones superiores se hacen tobáceas y la separación es bastante cuestionable.
La Formación Inca yace sobre el Grupo Goyllarisquiza ga, con ligera dis
cordancia. El contacto superior está dado por el paso a las lodolitas calca
reas nodulares de color negro de la Formación Chúlec. El grosor de la uni
dad oscila entre 20 y 100 m. pero en promedio tiene 80 m.

=

Los elementos del conglomerado basal están compuestos por calizas roJ~
zas arenáceas y tobas calcáreas, sobre el que yacen capas arenáceas ferruginosas delgadas bien estratificadas , y lodolitas grises duras y bien cementa~
das por una matriz limonítica. En las cercanías de San Felipe y Sallique
los niveles blancos consisten en margas astillosas, gris-violáceas , en parte
carbonosas, con nódulos calcáreos afaníticas, esferoidales, gris oscuras.
Las lodolitas ferruginosas contienen moldes de Trigo nia, Exogyra y Parahoplites;m ás al sur, una abundante
fauna indica la presencia del Albiano inferior (WILSON. 1984). Esta unidad
se correlaciona con la Formación Pariahuanca del Callejó~ de Huaylas(BENAVIDES, 1956).

Edad y correlación.-

Formación Chulee
BENAVIDES V. (1956) elevó a la categoría de "Formación" a las calizas
que afloran en el pueblo de Chúlec, en Jauja, las mismas que tienen una am-
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plia propagac~on en la Cordillera Occidental, del centro y norte del Perú.En
el área estudiada se le ha cartografiado conjuntamente con la Fonnación Inca
y sólo está expuesta en el Cuadrángulo de Pomahuaca, siendo el afloramientomás grande el que se encuentra a lo largo de la franja mesozoica, plegada y
fallada, que pasa por Sallique y que se extiende hasta la localidad de Chonta (e. de Huancabamba); más al sur, aflora en los flancos del río Huancabamba.
Los contactos con las formaciones Inca y Pariatambo, infrayacente y su
prayacente, respectivamente, son concordantes, El grosor promedio es de 50

m.

La base de la Formación Chúlec consiste en capas delgadas de margas

gris-marrones, bastante frágiles, que infrayacen a lodolitas calcáreas tobaceas, grises a negras, con concreciones duras de calizas grises. En la parte
superior se observa calizas nodulares con oxidaciones ferruginosas en la matriz y alto contenido de ostreas, constituyendo bancos masivos,. que delinean
la morfología.
Edad y correlación.- La Formación Chúlec es· muy fosilífera, se ha encontrado
Ostrea syphax, Protanisoceras sp. y Knemiceras raimondi
que indican el Albiano medio.
Formación Pariatambo
La Formación Pariatambo tiene su localidad típica cerca a La Oroya. En
el área, materia de este estudio se expone solamente el cuadrángulo de Pomahuaca conjuntamente con las formaciones Farrat, Inca y Chúlec.
El contacto inferior con la Fomacion Chúlec es concordante y tiene igual relación en el tope con la Formación Pulluicana. El espesor promedio es de 200 m.
Dominantemente, la litología está dada por una secuencia de lodolitas
calcáreas grises o negras de estructura lutácea, que intemperizan a tonalida
des blanco-violáceas y calizas bituminosas, en capas delgadas y tabulares. Más al norte, en el camino entre Chalamanche y Taylli, la secuencia cambia a
una serie casi monótona de cineritas y tobas, en capas delgadas y tabtüares,
de tonalidaes blanco amarillentas.
Edad y correlación.-El fósil característico de la Formación Pariatambo es el
·_~x_t~oEidoceras catbortarium, con lo que la edad de estaformación queda asignada al Albiano medio a superior.
Grupo Pulluicana
La denominación fue dada por TAFUR I. (1950), en el valle de Cajamarca,
y está integrado por las formaciones Yumagual y Mujarrún. Esta subdivisión,
no puede aplicarse en el cuadrángulo de Pomahuaca, donde está expuesta; se -
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En el corte de la carretera Chulucan as-Frías, la secuencia es la si
guiente :
Los niveles mas inferiore s consisten en areniscas tobaceas gris-pard uz
cas (livianas y frágiles) transform adas a metased± mentitas, que han sufrido=
encima se
alteració n hidroterm al, por lo que en partes están argilizadas~
capitas
contienen
que
presentan areniscas lodolític as duras de color negro,
,pr~
amarillas
ciones
de carbón pigmentad as con chispas de pirita en concentra
gris
a
blanco
color
sentándos e intercala ciones de capas delgadas de chert
claro.
La secc~on intermedi a esta compuesta por lodolitas o limolitas negras
con impregnac iones de limolita, contenien do concentra ciones de pirita en los
planos de estratific ación; este nivel contiene intercala ciones de chert bandeado, gris oscuro; hacia arriba este tipo de material tiene coloracio nes
blanqueci nas,
La parte superior es daminante mente chértica, y consiste en capas fina
mente bandeadas con coloracio nes negras a gris blanqueci nasj muy duras, que
exhiben estructur as sedimenta rias de micropleg amientos y convoluta s.Hacia el
tope se tienen lodolitas gris oscuras a negras con nódulos de limonita, que
se intercala n con capas delgadas de chert bandeado, color blanco; esta se
cuencia termina concordan temente debajo del Volcánico Lancanes,
La secuencia así descrita no se mantiene regionalm ente, probablem entej
por la lenticula ridad de sus miembros; en el caso del tope de la secuencia que siempre se encuentra subyacien do a los volcánico s cretáceos , es generalmente variable; así en la localidad de San Antonio (sur de Lagunas), contiene cerca de 20 m. de calizas bituminos as superpues tas por areniscas limosas,
oscuras y por capas lenticula res de calizas y nódulos de este material que terminan concordan temente debajo de dichos volcánico s; en el río Quiroz el tope consiste en cuarcitas gris claras, en capas tabulares intercala das con
limolitas tobáceas.
Edad y correlaci ón.- El Grupo San Pedro es poco fosilífer o y solo en Batán (Qda. Pilares) se halló un especímen completo de Inoce
ramus sp.que indica una edad cretácea para la parte alta. Pero tanto por el
grosor considera ble como por la compleja litología , tal vez, incluye unida des de rango más amplio, probablem ente, del Jurásico y del Cretáceo inferior.
Por las considera ciones anteriore s, así como por la presenci adechert s
bandeados y encontrar se debajo de una serie volcánica cretácea se le correla
ciona con el Grupo Huayllapa mpa incluida la Formación Cochapunt a del cuadran
gulo de Huayllapa mpa (MYERS~ 1974), cuya edad en conjunto, ya desde la parte
superior del Valangini ano hasta el Albiano.
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Volcánico Ereo
Bajo este nombre se describe a una secuencia volcánica que constituye
la base del grupo de rocas volcánicas mesozoicas que se exponen~ esencialnien
'te en el sector de Tambo Grande (c. de Las Lomas), conformando el núcleo d;
un gran ant iclinorio; la localidad típica es el cerro El Ereo, a 17 Km. al
norte de Tambo Grande,
Los afloramient os cubren una extensión de forma ligeramente circular,
y abarcan m,arginalme nte los cerros Pei_ingara, San Lorenzo) San Francisco,M a
lingas~ Manteca y Cerro Negro,
·El contacto inferior no se ha observado; el superior, con el Volcánico La Bocanai es una ligera discordanci a. Se le estima un grosor _de 300 m.
Litológicam ente la base del Volcánico Ereo está compuesta por lavas de andésitas porfiritica s basálticas o brechas piroclástic as vacuolares, de
la misma composición~ con tonalidades gris oscuro que se presentan en ban cos de ambiente marino donde la estratifica ción es poco reconocible .
La parte superior está formada esencialmen te por una serie compuesta de derrames básicos oscuros o brechas de piroclástic os como los que se observan en el yacimiento de Tambo Grande los misn~s que contienen escasas
intercalacio nes de materiales tobáceos y brechas intraformac ionales; se encuentran intercalada s por lavas félsicas; ácidas o intermedias . Las lavasbásicas presentan una composición que varía entre la andesita normal hastael bas~lto con olivino~ siendo la textura generalment e afanítica o micropor
firítica; parte de est¡¡¡.s rocas se encuentran epidotizada s. Las intercalaci o
nes ácidas son rocas leucócratas de composición riolítica hasta traquítica~
siendo generalment e afaníticas~ fluidales o microporfi riticas; frecue~temen
te contienen sulfuros diseminados constituyen do, en Totoral~ el sombrero de
fierro y los yacimientos filoneanos.
Edad y Correlación .- No se ~n encontrado formas paleontológ icas en el Volcánico Ereoj pero al encontrarse suprayacien do al Grupo San Pedro~ con fauna del Eocretáceo en el tope y por infrayacer al :Volea
nico La Bocarta, del Albiano superior, se le ubica en el Albiano inferior a
medio.
Volcánico La Bocana
Tiene como localidad típica el caserío de La Bocana 12 Km. al oeste de Las Lomas) y corresponde a la secuencia intermedia de la serie volcánico
-sedimentar ia cretácea de la región; sus afloramient os se encuentran alrede
dor del antíclinori o de Las Lomas.
El contacto inferior~ con el Volcánico Ereo~ es una discordanci a posi
cional; el contacto superior es una discordanci a erosional con el Volcánico
Lancanes. Se estirna un grosor promedio de 250 m,
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El Volcánico La Bocana presenta dos miembros litológicos caracterís ticos. El inferior es esencialmen te aglomerádic o, de composición andesl.tico dacítico, de estructura generalment e vacuolar, que se intercala con capas
delgadas de limolitas, areniscas calcáreas, calizas impuras claras y grauvacas; la coloración de este nivel varía entre el gris verdoso y el gris oscuro.
El miembro superior tiene a su vez dos niveles característ icos: el más
bajo compuesto esencialmen te, por lavas y tobas ignimbritá.s ácidas, bien estratificada s, en bancos moderados, intercalado s con capas delgadas sedimenta
rías como calizas, margas, etc; el nivel superior lo componen generalment e brechas andesíticas o aglomerados con cemento microbrecho ide, los que se encuentran intercalado s con calizas tobáceas, blanquecina s a veces carbonosas,
y fosilíferas ; y con limolitas o lodolitas calcáreas y arcillitas; en gran parte de los afloramient os, los niveles carbonatado s se encuentran metamorfi
zados al tipo de skarn por la intrusión batolítica, con desarrollo de grana~
tes, anfíboles, wollastonit a y grandes cristales epigénicos de calcita; a es
te proceso está vinculada la mineralizac ión de Potro bayo.
Edad y Correlación .- Dentro de los niveles calcáreos del Volcánico La Bocana
se han hallado restos de gimnospermas del_genero Cyca deoidea sp. así como ammonites del género Mortonicera s cf. M Marrecacia
MAURY, indicadores estos últimos, del Albiano superior.
Parte de esta unidad puede correlacion arse con la Formación Muerto
los Amotape. ".\

de

Volcánico Lancanes
Se describe bajo este nombre a una gran acumulación volcánico-s edimentaria que se encuentra bien representad a en los alrededores de Lancanes (e,de Las Lomas), conformando el núcleo del sinclinorio , de donde se extiende a
los cuadrángulo s de Las Playas, La Tina y Ayabaca; en las hojas de Morropón
y Chulucanas se presenta en fajas angostas, su prolongació n hacia el Ecuador
se conoce con el nombre de Formación Piñón (KENNERLEY, 1975).
El contacto inferior, con el Volcánico La Bocana, es concordante al igual que su contacto superior, con la Formación Huasimal. Se le calcula un
grosor promedio de 1,500 m. en el Sinclinorio de Lancanes donde se le encuen
tra bien estratifica da; hacia el este es mucho mas gruesa y masiva, de tal ~
forma que la estratificac ión está poco definida.
Desde el punto de vista litológico, el Volcánico Lancanes presenta dos
facies predominan tes; una oriental, principalme nte volcánica y otra occidental, volcanocla stica. Esto tiene su explicación por el hecho de que los focos magmaticos del Cretáceo se a1contraban en el lado oriental, a lo largo de una zona de cizallamien to cortical, que mas tarde controló el emplazamien
to del batolito de la Cordillera Occidental; por tal motivo, los materiales~
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volcánic os son mucho mas masivos y lo.s litoclas tos también son más gruesos ,
En cambio~ en el sector occiden tal 9 dichos materia les se deposita ban en am ~
bientes mucho más tranquilos~ recibien do a su vez, un aporte sedimen tario
desde la Cordill era de la Co~ta. Este cambio se constata a lo largo de una
línea norte~sur (Playas Norte-Su yo - Paimas - FrÍ&s),
La facies orienta l del Volcánic o La~cones es observad a mayorme nte en el sector orienta l del cuadráng ulo de Las Playas~ en el sector occiden tal
del cuadráng ulo de 'La Tina y en gran parte del cuadrang ulo de Ayabaca . Litológicamente~ consiste en brechas piroclá sticas andesít icas,
masivas , cuyos lit·ocla stos tienen dimensio nes conside rables; la estratif icación está rara mente definid a, En el corte de la carrete ra Puente Tondopa ~ Ayabaca -Aragota y sobre la penepla nicie situada en la parte alta. de Frías y Lagunas~ es
tos materia les piro elástico s han sufrido una· marcada al teracion en su campo::
sición mineralógica~ por intemper ismo, sometido s probable mente, durante
un
interval o. considerable~ por lo qué superfic ialment e las rocas tienen un as pecto tobaceo~ pudiendo ser confundi b:Ces con las tobas del Volcánic o Porcu11Ei; ésto se debe a que estos sectores constitu yen restos fósiles de la anti
gua "Superf icie Puna"~ de tal forma que en las quebrada s que bajan de estas
platafor mas se destaca la presenc ia de andesita s piroclá sticas ··que todavía
conserva n caracte rísticas litológi cas origina les de las facies orienta l del
Volcánic o Lancane s,
La facies occiden tal se puede observa r bien 1entre La Bocana y la parte
alta del antiguo Lancanes~ donde conform a el flanco surorie ntal del Sinclino
rio de Lancane s, La base la constitu yen bancos compete ntes de andesita s pi~
roclásti cas, gris verdosa s a gris-vio láceas, en una matriz mic+obr echosa pero cementa da con 0al.cita que es lo que caracte riza en conjunto , a los nive. les volcánic os del Volcánic o Lancane s; se intercal an capas sedimen tarias más frágile s como margas~ calizas arenisco sas, J,.imolit as y grauvac as, que
exhiben matices gris-roj izos a gris-vio laceos 9 Hacia las partes inte-rme dias
los niveles piroclá sticos son mas finos y hasta tobáceos~ por lo que son menos. compete ntes y conforma n terrenps de relieves más ondulad os; las intercalaciones sedimen tarias, a su vez' sé hacen mas importa ntes y se presenta n en
paquete s mucho mas gruesos , consisti endo en arenisca s feldesp áticas' calcare
nitas~ limolita s y margas. En la parte superio r los materia les volcánic
os ::
son generalm ente de aspecto tobáceo~ mayorme nte como arenisca s volcánic as
como andesit as pirocla sticas moteadas~ en los que se intercal an paquete s sedimenta rios gruesos , como arenisca s feldesp áticas blanque cinas, duras~ mar gas gris oscuras~ arel}isc as calcárea s de grano fino, gris oscuras . y caliz.9.s
bitumin osas riodular es en paquete s tabulare s; el tope de la formació n es conformado por alternan cias de calizas, calcare nitas y arenisca s friables~ las
mismas que se encuent~an intercal adas por paquete s de lodolita s negras de la
facies de la Formació n Huasima l suprayacente~ evidenci ando el cambio gradual
fo :rmac ional. ·

o

Edad y correlac ión.-En el Volcánic o Lancane s se ha encontra qo abundan te cont~nido de amonite s pero en mal estado de conserv ación
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también se ha hallado formas de·rnocétámus córtéérttricus é Inocétffinus cf. l.
crippsi que indican en Cenomaniano inferior, por lo que la edad del Volcáni~
co Lancanes queda comprendida entre el Albiano superior y el Cenomaniano In~
ferior.
Grupo Copa Sombrero
La denominación corresponde a IDDINGS y OLSSON (1928)~ quienes describieron bajo la categoría de "formación", en la localidad de Copa Sombrero, a
una secuencia de lodolitas y calizas; posteriormente CHALCO A. (1955) la ele
va a "grupo" constituído por tres formaciones: Huasimal, Jahuay Negro y En -:
cuentros; en forma separada describió a las formaciones Tablones y Pazúl. En
el presente trabajo y en base a los resultados de HORRIS y ALEMAN (1975), se
integran las cinco formaciones dentro del Grupo Copa Sombrero, puesto que ellas forman parte de una monotona sucesión flyschoide 11 entre lodolitas negras
y grauvacas o areniscas feldespáticas, con brechas piroclásticas y tobas~ y
algunos niveles de conglomerados~ brechas y calizas. No se observa la dis
cordancia angular en la base del Conglomerado Tablones,que autores anterio res habían señalado. Parte de esta unidad es conocida en el Ecuador bajo el
nombre de Grupo Puyango (KENNERLEY, 1973).
Respecto al Grupo Copa Sombrero, MORRIS y ALEMAN (1975) elaboraron mapas de isopacos de facies sedimentarias y de paleocorrientes, determinando en el último, un rumbo de N40°E, es decir, paralelo al eje mayor del sinclinorio de Lancanes, estableciéndose, trunbién, que la plataforma se hallaba ha
cía el suroeste y la cuenca de Lancanes se profundizaba hacia el noreste.
Formacion Huasimal
Tiene como localidad típica el poblado de Huasimal, sobre la quebrada
de Encuentros (c. de Las Playas), donde conforma el núcleo del anticlinal de
Jabonillos; se observa además, en fajas delgadas a lo largo de la carreteraLos Leones-Pilares y a ambas márges del río Chira (al sur de la confluenciacon· el río Alamar).
El contacto inferior con el Volcánico Lancones es nítidamente concor dante; de igual forma el contacto superior, con la Formación Jahuay Negro. Tiene solamente cerca de 50 m. de grosor.
La litología preponderante es constituída por lodolitas negras~ frágiles y deleznables, a veces lodolitas calcáreas oscuras, fracturadas, areniscas gris violáceas, de grano fino o areniscas limosas duras. En el sector de Solana Baja y Linderos, las lodolitas negras contienen nódulos de arenisca calcárea y está cruzada por diques de areniscas y grauvacas provenientes
de las formaciones superiores; por otro lado en los alrededores de Venados,y
en la base de esta unidad, este tipo de litología se intercala, lenticular mente, con brechas piroclásticas, como evidencia de las últimas manifestacio
nes magmáticas del Volcánico Lancones.
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Edad y correlación.- La Formación Huasimal contiene huellas de grandes ejemplares de Irtoceramus pero, dado el fracturamiento de las
capas, no fue posible recoger buenos especímenes. Se le ubica en el Cenomaniano, por sus relaciones con las unidades infra y suprayacentes.
Se le correlaciona con la Formación Mujarrún de la región de Cajamarca.
Formación Jahuay Negro
La denominación proviene de la quebrada Jahuay Negro 9 donde conforma~
na gran estructura anticlinal ~ entre las quebradas Ja.bonillos y Pilares; mas
al oeste confonna el núcleo del anticlinal de Gallinazos (CHALCO, 1955), presentándose también en delgadas fajas en la zona ae confluencia del río Chira
con la quebrada Solana,
Los contactos con las formaciones Huas±mal infrayacente~ y Encuentros,
son concordantes, estimándose un grosor de 700 m. para el área
estudiada o

suprayacente~

Litologicament e, esta unidad se caracteriza por la presencia de arenis
cas feldespáticas, de grano fino a medio~ y grauvacas, grises o gris-verde::sas; fundamentalmen te se diferencia del resto de las areniscas del Grupo Copa Sombrero por contene-r concreciones calcáreas esféricas que~ en algunos ca
sos~ son silíceos sobresaliendo en las superficies debido a la dureza. Se pre
sentan intercalaciones de lodolitas negras o gris verdosas, fracturadas y de
leznables; de igual forma en ciertos sectores se intercalan bancos de bre
chas piroclásticas andesíticas y tobas líticas.
Edad y correlación.- Dentro de la Formación Jahuay Negro, sólo se han encontrado bivalvos del género Irtoceramus cf. l. lamarcki
var, cuvieri SOWERBY~ que indican el Cenomaniano superior, pudiendo llegar tal vez hasta el Turoniano.
Formación Encuentros

,.

Tiene como localidad típica el poblado de Encuentros~ en la confluen cía entre la quebrada del mismo nombre y la de Jabonillos (c.de Las Playas)~
El contacto inferior, con la Formación Jahuay Negro~ es concordante;el
contacto superior, con la Formación Tablones~ es una ligera discordancia ero
Se le calcula un grosor promedio de 500 m.
sional~ de carácter local,
La parte inferior de la For.macion Encuentros está constituida por areniscas limosas, gris oscuras~ en capas tabulares de 5 a 10 cm.~ que contienen nódulos de calizas~ las que se intercalan con paquetes moderados de areniscas bituminosas; hacia arriba se observan niveles de areniscas glauconíticas en paquetes masivos. La parte superior presenta una intercalación~ ca
si rítmica, de lirnonitas o lodolitas negras 9 en capas delgadas y en paquetes
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de cerca de 50 m. con areniscas feldespátic as, gris amarillenta s y algunos niveles de microconglo merados y microbrecha s; se destacan también grandes·
bloques de rocas estratificad as englobados dentro de los paquetes rocosos co
mo efecto de deslizamien tos sin-sedimentari~s. La unidad se caracteriza por
desarrollar un suelo residual blanquecino que se destaca nítidamente en las
fotos aéreas y que facilitan su cartografia do.
Edad y correlación .-La Formación Encuentros contiene gran cantidad de bivalvos entre los que se encuentrart Irtoceramus cf. l· regu inconstans WOODS, que indican, para esta unidad, el
Inoceramus
laris D'ORB e
infeti¿r,
Senoniano
Forniación...........Ti1blones
.......

~--·-·-·.._

~·~,.-·----~"!'\'--

CHALCO A. (1955), reconoció con el nombre de 11 Conglomerado Tablones" a
una secuencia de esta naturaleza litológica que se expone en el cerro Tablones, situado entre las quebradas de Pananga y La Encañada. En el cuadrángulo de Las Playas, dada la dureza de sus estratos, constituye las cumbres de
los cerros Mirador y Cucaraéha que con una lineación NE-SO se prolongan ha la
cia el Ecuador conformando los. cerros Las Cumbreras, Obleas y León. En
al
esquina noroeste de la hoja de Las Playas forma el cerro Batán, ubicado
NO del puesto T.eniente Astete.
En el área estudiáda, el contacto inferior, con la Formación Encuen
tros, es una ligera discordanci a erosional, cuya magnitud probablemen te va ría en los flancos de Los Amo tape.. ; su parte superior pasa gradacional mente,
a las lodolitas de la Formación Pazúl. Se estÍllla un grosor promedio de 100
m.
Litológicam ente, está compuesta por conglomerad os, gris plomizos a
blanco-a111 arillentos, con rodados de cuarcitas, filitas, esquistos, granitos,
etc. en una matriz arcósica; en la parte inferior se presentan areniscas, de
grano grueso a medio, con microconglo merados lenticulare s.
Edad y correlación .-La edad de la Formación Tablones no puede precisarse por
falta de evidencias paleontológ icas pero, de acuerdo a su posición estratigráf ica, se le ubica en el 1:-faestricht iano.
Formación Pazul
-~--

La denominació n fue dada por CHALCO A.(l955), al describir una secuencia de lodolitas lutáceas expuestas en la región de Pazúl. En el área de es
tudio conforma un sinclinorio , transversal a la quebrada Cazaderos (c. de Las
Playas), cuya secuencia se expone bien en el corte de dicho curso fluvial.
El contacto inferior es gradacional con la Formación Tablones; el sup~
rior es discordante , con conglomerad os terciarios. Se le calcula un grosorde 300 m.
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La unidad. está compuesta por lodolitas gris-plomizas, muy astil.losas -.
y deleznables;· contiene nódulos de calizas negruzcas y capas de calcitas~ Hacia la parte intermedia, las lodolitas se intercalan con areniscas micáceas,
de grano medio a fino, cuyo cemento es calcáreo y se caracteriza por un alto
contenido de moldes de vermes; la base está compuesta .por calizas lodolÍti ~
cas, gris oscuras~ de grano fino a afanítico que. se intercalan con lodplitasgris plomizas y frágiles.
Edad y correlación.- A la Formación Pazúl, de acuerdo al contenido de bivalvos, entre ellos·Inóéet~us·irtcortStáns WOODS y de abundante microfauna (CHALCO, 1965), se le ubica en el Daniano,
Se correlaciona con la Formación Balcones, del Grupo Mal Paso (TRAVIS,
1953).
COBERTURA CENOZOICA
Como consecuencia de la tectogénesis ocurrida entre el Cretáceo termi...,
nal y el Eoterciario, se ini.ció el desarrollo del edificio orogénico andino,produciéndose la retirada de los mares y como consecuencia la interrupción de la sedimentación marina en gran parte de los Andes, a excepción de las
cuencas terciarias de la orla continental. El resultado fue el inicio de un
intenso volcanismo continental, principalmente en la región cordillerana,con
temporánea, a una sedimentación marina al oeste (cuencas Talara, Progreso y
Sechura).
Las acumu.iaciones continentales,. en orden de emplazamiento son: ],a .
Formación Yapatera, volcánicos Llama y Porculla, Formación Namballe, Volcáni
co Shimbe, Formación Tambo Grande, Volcánico Huaypirá y finalmente los depósitos cuaternarios.
El único depósito marino del Terciario que está ·expuesto en el área de
estudio es la Formación Verdún.

Bajo esta denominación. se describe a una secuencia de conglomerados
continentales, que se encuentran expuestos en la localidad de Yapatera (a 5
Km. al noroeste de Chulucanas) •. Más al norte, afiara en el sector orientalde la presa de San Lorenzo, en.los 'cerros Huabal, Frayle, Huacas y Totoca(c.
de La.s Lomas)así.mil:!mo se le observa en la hoja de Ayabaca, en los cerros Totora, Huagas y Palo ·Blanco.
El contacto inferior es una discordancia angular, con el Volcánico Lan·
eones; su tope está descubierto. Se le calcula un máximo grosor de 150m. La litología está dada por una secuencia de conglomerados diagenizados
intercalados con areniscas tobáceas, que conforman bancos densos; debido
a
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la oxidación del terreno donde aflora esta unidad tiene una coloración roJ~
za a violácea. Los guijarros consisten en su mayoría de cuarcitas, proba -:blemente, provenientes de la erosión de las cuarcitas cretáceas; en las par
tes bajas, donde se encuentra expuesta esta formación, el material de piede
monte esta constituído por este tipo de rodados y por fragmentos de madera=
silicificada.
Edad y correlación.- Los fragmentos de madera no son identificables, pero se le asigna tentativamente al Terciario inferior, correlacionándolo con las formaciones Chota (BENAVIDES,l956) y Huaylas(WILSON
y otros) 1967.
Formación Verdún
La denominación fue dada por IDDINGS y OLSSON (1928) en la región de
Talara al describir a una secuencia marina compuesta por areniscas calca
reas amarillentas. En el área estudiada, está expuesta en la margen occi dental del río Chira, entre Huaypirá Alta y el estribo de la presa de Poe chos.
El contacto inferior no es claro, pero se presume que yace directamen
te encima de las lodolitas lutáceas del Grupo Talara que se expone en las
canías de la presa~ no conociéndose el tope. Se estima un grosor de 100 m.

cer

Litológicamente, está compuesta por areniscas bioclásticas,blanco-am arillentas, de grano fino a grueso, con granos angulosos de cuarzo, feldespatos y materiales orgánicos; la matriz es limosa y el centro calcáreo; se pre
sentan diferentes niveles en capas delgadas, de areniscas gruesas conchífe
ras~ las mismas que contienen restos grandes de lamelibranquios.

=

Edad

correlación.- La Formación Verdún tiene gran contenido de macrofauna,
pero gracias a la microfauna, consistente principalmen,te en Lepidocyclina peruviana, se le ubica en e¡ Eoceno superior.
y

Se correlaciona con la Formación Paracas del sur del país.
Volcánico Llama
Con este nombre describió WILSON J,(inedito) a una secuencia de andesi
tas que afloran cerca al pueblo de Llama(c. de Cutervo}, las mismas que se extienden sobre una vasta área. En el área estudiada, el Volcánico Llama es
tá expuesto en los tres sectores(Ver Tabla Estratigráfica), aproxirnadamente:a partir de la Divisoria Continental hacia el este; forma parte de la Cordillera Occidental y de la Cordillera de Sallique.
Esta unidad se encuentra yaciendo, discordantemente sobre diferentes u
nidades más antiguas, desde el Complejo del Marañón hasta las diferentes for
maciones del Mesozoico; infrayace con ligera discordancia angular, al Volea-
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Hacia el oeste, esta unidad está conformad a dominante mente por tobas líticas riolítica s, gris verdosas~ con niveles ignimbrít icos y brechas de to
bas con grandes fragmento s piroclást icos. Al microscop io 9 se observa que se'
trata de rocas constituí das por ortosa y plagiocla sa, cuarzo y fragmento s de
piroclásti cos; .lo.s minerales accesorio s son biotita y zircón; como productos secundari os se tiene cuarzo, arcillas, clorita, sericita y epídota.
En el valle de Huancabamba el Volcánico Porculla se presenta en la for
ma de ignimbrit as y flujos de tobas ácidas, de color mayormen te blanquecino~
en paquetes delgados. Al sur de Sallique está vinculado a una mineraliz a
ción metálica, habiéndos e llevado a cabo, por ese motivo 9 una prospecci ón en
las áreas de La Huaca y Quismanch e.
Edad y correlaci ón.- El Volcánico Porculla carece de evidencia s paleontol ogi
cas y de datacione s radiométricas~ por lo que no puede~
precisars e la edad; tentativam ente se le ubica entre la parte alta del Ter ciario inferior y la parte baja del Terciario medio.
Se le correlaci ona con el Volcánico San Pablo de la región de Cajamarca (REYES L, 1980).

F,ormª-ción Namba,ll¡:,
Esta denominac ión se ha introduci do para describir a una secuencia vol
cánico-se dimentari a que se expone en el pueblo de Nambálle (c.de Huancabam ba), donde constituy e una estructur a homoclina l con dirección NO-SE, inclina
da hacia el SO.
Se le observa a lo largo de la frontera con el Ecuador, entre 'Pampa
Verde y las cercanías de Piringos, de donde se extiende al territorio ecuato
riano; en la parte peruana llega hasta unos kilómetro s al sur del río Namba~
11e.
En esta área se encuentra yaciendo, en discordan cia angular, directa mente sobre la Formación Farrat y el Volcánico Llamª-;la parte superior se en
cuentra fallada contra el complejo metamórfi co pre-carbo nífero. Se le calcu
la un grosor de 200 m.
La base está compuesta por gruesos conglomer ados de naturalez a heterogénea, predomina ndo guijarros de rocas metamórf icas, Hacia la parte interme
día se presentan gruesos bancos gris blanqueci nos de tobas líticas de campo~
sición dacítica, intercala dos con brechas piroclást icas de similar composi En la parte superior se observa conglomer ados aluvional es de composic~on.
ción heterogén ea y areniscas arcósicas , que presentan estructur as de canales,
encontrán dose también brechas piroclást icas ácidas; finalment e hacia el tope
se encuentra n lavas andesític as, gri~-verdosas, intercala das con brechas piroclástic as de similar coloració n y en paquetes masivos.
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Edad y correlación.- La edad no puede precisarse por falta de datos paleont:o
lógicos y de dataciones radiometricas, pero por yacer ::
sobre el Volcánico Llama y por contener tobas ácidas, se le considera equiv!_
lente lateral del Volcánico Porculla, es decir del Terciario inferior a me dio.
Volcánico Shimbe
Bajo este nombre se conoce a una secuencia andesítica subhorizontal
que sa encuentra emplazada en los cuadrángulos de San Antonio, Huancabamba y
Ayabaca; específicamente alrededor de la Laguna Shimbe. Dichas rocas canfor
m.an la parte alta de la Cordillera Occidental (cerca de 3, 900 m. s. n.m.) por
lo que gran parte de dichas rocas presentan evidencias de glaciación. Dada su
consistencia litológica presenta una morfología prominente, con escarpas a grestes~ que contrastan con los afloramientos del Volcánico .Porculla.
~

Yace indistintamente sobre diferentes unidades geológicas,-' de tal forma que en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental yace sobre el
Grupo Salas, mientras que en ~1 flanco occidental cubre
los volcánicos Lla
ma y Porculla.

a

Litológicamente son andesitas.lávicas o meta~andesita, gris verdosas,con chispas de pirita; se presentan en bancos masivos 9 con inclinaciones que
oscilan entre 5°y 10°. En algunos casos, presenta tobas de composición ande
sítica.
Bajo el microscopio en las andesitas se observa, como mineral esencial
plagioclasa de composición (An 34) andesina a (An 24) oligoclasa que se presenta en•fenos y como pasta microgranular~ moderadamente sericitizada, clo ritizada y microfracturada, con relleno de limonita.
Las tobas tienen fragmentos líticos, plagioclasa, cuarzo y biotita
una matriz cript~cristalina.

en

Edad y correlación.- Debido a que el Volcánico Shimbe descansa, en discordan
cia angular, sobre el Volcánico Porculla, del Terciario
inferior a medio, se le asigna tentativamente una edad Terciario medio a superior, correlacionándosele con el Grupo Tacaza del sur del Perú.
}'ormát:róri 1\'arnbo' Gráríde

CQn este nombre se describe a una secuencia de naturaleza aluvial -lacustri.na que se expone en el sector de Tambo Grande (e. de Las Lomas) y que
se extiende entre la presa de Poechos y la quebrada San Francisco.
La unidad yace, en discordancia angular, sobre los volcánicos creta
ceos; su tope se encuentra cubierto, con igual relación, por depósitos aluvia
les y, eólicos. Se le estima un grosor de 50 m.
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La secuencia está conformada por bancos gruesos de areniscas semi-consolidadas~ blanco-grisáceas~·· intercalados con niveles lenticulares de ceni zas dacíticas, blancas~ areniscas tobáceas, lodolitas grises y microconglom~
rados; en ciertos sectores estos Últimos se hacen bastante considerables.
Edad. y_ correlación.- No se cuenta con evidencias paleontológicas para datara la Formación Tambo Grande, pero se le ubica tentativa
mente, en el Mioplioceno,. correlacionable con la Formación Hornillos del á ::rea de Bayovar (CALDAS y otros, 1980),
Volcánico Huaypirá

Se ha tomado esta denominación para describir a una alineación de conos de piroclásticos situados a lo largo de la falla Huaypirá; por su aspecto y morfologia parecen corresponder a las últimas manifestacione s del magm~
tismo andino de esta región.
Los conos de piroclásticos mejor conservados, se observan desde el Nue
vo Lancanes (fuera del área de estudio), y Huaypirá Alta, hasta la margen iz
quierda del río Chira, donde conforman los cerros MOnte Verde, Negro, Sausal
En todos los casos, dichos y probablemente la parte alta de Corral Nuevo.
está descubierto y se le es
tope
el
Lancanes,
Volcánico
al
materiales cubren
m.
30
de
tima un grosor máximo
El material volcánico está constituído por andesitas piroclásticas,
gris-violáceas , en algunos sectores son gris-azulinas a moradas, con textura
porfirítica; los fenos lo conforman cristales de plagioclasa y en menor proporción augita o minerales opacos; la pasta es un material piroclástico fino.
Los, fenos de plagioclasa son de composición andesina a oligoclasa; también - ·
se presentan en microlitos, habiéndose alterado a sericita, calcita y calcedonia. La alteración hidrotermal ha desarrollado la asociación mineralógica
sericita-clorít a-epídota, calcita, limonita, calcedonia y baritina,
No se cuenta con elementos para precisar la edad del Volcánico Huaypirá; pero por su estado de conservación~
se le correlaciona con los conos del Grupo Barroso del sur del Perii, ubicándolo tentativam.ente ,en el. Plio-Pleistocen o,

Edad

~rrelacion.-

Depósitos Aluviales
Los depósitos aluviales mejor desarrollados se encuentran al pie de
las estribaciones de la Cordillera Occidental y en los flancos de los gran des cursos fluviales; en algunos sect~res están parcialmente cubiertos por depósitos eólicos. Los más importantes ~epositos se encuentran al oeste de
los cuadrangulos de Olmos, Chulucanas y Las Lomas, donde conforman llanurasaluviales.
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Los materiales depositados son conglomerad os y fanglomerad os polimícti
cos, poco consolidados~ con una matriz arenisoosa o limo-arcillosa~cuyas com
posiciones varían de acuerdo a los terrenos de donde provienen.
Depósitos Glaciares
Estos tipos de depósitos están restringido s a los sectores más septentrionales de la Cordillera Occidental y de la de Sallique~ por el hecho de
que esta parte de los Andes se encuentra a altitudes por encima de los 3,600
m,s.n,m; en cambio hacia el sector sur, los terrenos han sufrido una mayor e
sido
rosión, por lo que esta clase de depósitosj si fueron emplazados; han
esquinas
las
en
reconocidos
son
depósitos
completamen te destruidos •. Estos
donde
MorropÓn¡
y
Huancabamba
de empalme de los Cuadrángulo s de San Antonio~
las morrenas embalsan lagunas glaciares como las de Prieto~Arrebiatadas~ Las
Huaringas~ Shimbe~ etc. En la Cordillera de Sallique~ las lagunas de Polombe
Mazín y Coyona~ son de origen glaciar, pero las morrenas están -cubiertas por
la vegetación exhuberante de la zona.
Estos depósitos están constituido s por brechas inconsolida das en
triz microbrecho sa o arenácea.

ma -

Depósitos Eólicos
Los depositas eólicos cubren gran parte de los desiertos de Sechura y
Olmos~ cuya migración ha sido detenida por las estribacion es de la Cordillera Occidental y por río Piura; en este último caso~ el movimiento de los man
tes de arena de sur a norte y de suroeste a noroeste~ ha originado la desvía
ción del cauce del río Piura hacia el norte, como se observa actualmente
· partir de Chuluc_anas.

a

En el cuadrángulo de Olmos y parte de Chulucanas, los mantos de arenaeólica se han depositado en gran volumen debido a la superposici ón de dunas
que se encuentran estabilizad as por la vegetación; se observa que estos de pósitos han sufrido una erosión fluvial~ de sistema dendrítico que da al terreno un paisaje de tierras malas. En cambio más al norte~ estos materiales
están inconsolída dos por lo que las. dunas están en constante movimiento.
Depósitos Fluviales
Son los depósitos acumulados en el fondo de los grandes cursos fluviay
les; están constituido s por conglomerad os inconsolida dos. arenas sueltas
tra
los
en
amplitud
mayor
tienen
depósitos
estos
osos;
materiales limo-arcill
mos de valle y llanura y son más importantes en el río Piura, desde las lo -:calidades de Huabal~ Mamayacu y Barrios.

** ****
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GENERALIDADES
Las rocas plutónicas de esta reg~on, corresponden al área septentrio nal de un lineamiento batol1tico de cerca de 2,400 km. de longitud( PITCHER,
1978), conocido con el nombre de Batolito de la Costa, el mismo que está com
puesto por cinco grandes segmentos denominados : Segmento Piura, Segmento Trujillo, Segmento Lima, Segmento Arequipa y Segmento Toquepala.
Los segmentos mejor conocidos son los de Lima y Arequipa (COBBING y
inic~o
TAYLOR, l977b);en el primero se ha establecido un plutonismo que se
composivariación
la
de
razón
la
M.A.,
hace cerca de lOO M.A. y que duró 70
cional del Batolito de la Costa es considerada, por SILLITOE R.G. (1974),como el resultado de una segmentación tectónica de la corteza continental. Oen
tros autores postulan que esta diferenciación se podría deber a cambios
Cretáceo
el
el buzamiento de la zona de Benioff, principalmente durante
PITCHER, 1978).
El emplazamiento batolítico, en el área estudiada, se ha desarrollado,
a lo largo de dos lineamientos plutónicos principales; uno, hacia el oeste
que ha participado en la edificación y cratonización de la Cordillera Occi dental y otro, hacia el este, que ha hecho lo mismo con la Cordillera de Sallique; ambas cordilleras están separadas geográficamente por el cañón del río Huancabamba, sin embargo, petrográficamente, no son muy diferentes, pues
to que algunas unidad~s litológicas se encuentran emplazadas en ambas zonas~
Las relaciones de intrusión son generalmente observables en la regióncostanera, pero desde la parte intermedia de la vertiente pacífica y con di
rección hacia el este, donde el clima húmedo ha causado una profunda altera~
ción en los componentes mineralógicos de las rocas intrusivas, esta relación
es bastante imprecisa, de modo que no se ha logrado 'establecer una secuencia
precisa de intrusión; a todo ésto hay que agregar la falta de edades radiomé
tricas para las rocas del área, excepto una para el intrusivo de Macará (E ~
cuador) que dá 100 M.A. (KENNERLEY, 1973). Generalmente, los gabros y lasdioritas son más antiguas que los plutones ácidos; estos Últimos en su mayoría, intruyen hasta el Volcánico Porculla.
Para la diferenciación de las unidades petrográficas se ha tenido

en-

cuenta principalmente las características texturales y composicionales;

así

mismo los aspectos morfa-estructurales. El cartografiado tiene carácter preliminar, puesto que serán los estudios específicos los que darán los resulta
dos definitivos. La descripción en este informe, de cada uno de los conjun=
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plutónic os se hará además de su edad aparent e, de acuerdo a la situació n geE.
gráfica de sus emplaza mientos y a su composi ción (básico o ácido).
El primero de estos cuerpos es el Complejo Plutónic o de Las ·Lomas 1 integrado por gabros pr:ilnario s seguido , sucesiva mente, por la Diorita Nalingas ,
Tonalit a Canoso, Granodi orita Purgato rio, Tonalit a-grano diorita Las Lomas, y
Monzogr anito Peña Blanca. Luego siguen otros plutones aún mayores , siendo los siguien tes: Tonalita Altamis a, Tonalit a-diorit a Pambarumbe~ Tonalita -dio
rita Rumipit e, Granod iorita-to nalita Suyo y Granito Paltasha co. Una buenaparte de plutone s no han sido clasific ados específi camente y se les ha carta
grafiado como Granito ides indifere nciados , Finalme nte existen pequeño s cuer
pos hipabis ales, tales como apofisis de piroxen itas y stocks de andesita y ::
dacita.
Complejo__Elutóni co. de Las_Lomas
Con esta denomin ación se ha agrupado a un conjunto de rocas plutónic as
que se exponen principa lmente en los alrededo res de Las Lom~as, cuyo cartogra
fiado tiene aparente mente las caracte rísticas de un "comple jo centrado " o "comple jo anular" , como los reconoc idos al norte de Lima (COBBING y PITCHER,
1972). En forma general. , los compone ntes mas básicos (gabros y dioritas ) se
encuent ran en las partes margina les, mientra s que las granodi oritas y los
monzog ranitos están en la zona central intruyen do a los primero s.
Gabros .- Diferen tes remanen tes o tabiques de gabro ··se encuent ran alrededo r
del cuerpo plutónic o centrado , los mismos que están esparcid os como
del
pequeño s stocks, tales como los que se exponen cerca a. la conflue ncia
río Chira con el río Chípill ico, en el sector de Maling as~

Los gabros son rocas oscuras de grano variable que se presenta n, a ve·-·
ces, en grandes cristale s, lo cual indica una historia de intrusió n bastante
complej a. Todos los gabros muestra n la asociaci ón augita-o rtopirox eno, algu
nas veces con olivino y tienen textura sub-ofí tica y granula r metamó rfica, Diorita Maling~ Tiene su mejor exposic ión en el extremo sur del cuadran gula de Las Lomas, donde se encuentr an los cerros Malín gas, así como en los alrededo res del complejo central de la localida d homóni
ma; en el cuadrang ulo de Morropón sus afloram ientos son menores , al igual que en las áreas de Pié de Toro y Boca Negra, donde se presenta n ·como techos
colgant es.
tiene
La roca varía entre diorita y diorita cuarcífe ra; generalm ente
Esdoso.
gris-ver
color
de
y
medio
textura granula r alotriom órfica, de grano
labrado
dé
núcleos
(con
zonada
tá constitu ída esencial mente por plagioc lasa
seri
a
alterada
te
levemen
rita - bitowni ta y bordes de. oligocla sa-ande sina),
cita; la hornblen da marrón- verdosa ha sufrido uralitiz ación y dentro de algu
nos cristale s se observan relictos de piroxen a; el cuarzo se observa con·ex::
tincion ondulad a. Entre los mineral es accesor ios están la biotita cloritiz ada, opacos, muscovi ta, clinopir oxeno, apatita, zircon y zoisita.
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Tonali ta Canoso .- Aflora en el cerro El Canoso , a S Km. al sureste de Poe
chos,. constit uyendo el único afloram iento de esta roca. El
pluton es una tonalit a porfíd ica gris clara, de grano medio; presen ta feno
·serici
a
a
alterad
mente
cristal es de plagio clasa (andesi na) euhedr al, parcial
ta y a estilb ita en forma de venilla s; lo's granos de cuarzo son anhedr ales.
a También se observa cristal es tabular es de hornble nda poiqui lítica debido
dendrí
ión
la inclusi ón de minera les opacos ; alguno s opacos están en asociac
ha
rmal
tica con la esfena; la apatita es poco común. ta alterac ion hidrote
dado como resulta do la formac ión de : sericit a, arcilla s, estilb ita, actino
lita, clorita , epídota , limoni ta y calcita .
que
Granod iorita Purgat orio.- La denomi nación provien e del cerro Purgat orio,
se encuen tra en la parte alta de La Bocana , canfor
al
mando macizo s elevado s como se puede observ ar al oeste de Las Lomas; más
tam
do,
afloran
bayo~
Potro
de
n
lizació
noreste esta relacio nada a la minera
ea
-grisác
blanco
iorita
granod
una
es
roca
La
bien, cerca a la pampa Zapota l.
gacon lamela s de biotita y alguno s granos de cuarzo ; engloba xenoli tos de
os,
ondead
sub-red
s
bros y diorita s en forma de enormes bloque
Tonali ta-gran odiorit a Las Lomas. - Se encuen tra expues ta en los alreded ores de
parte
forma
mente
grosera
y
Lomas
de Las
al
la zona perifé rica del probab le comple jo anular de esta localid ad, princip
monzo~
un
por
,
centro
el
hacia
o,
mente en su sector meridi onal; esta intruíd
granito .
La roca predom inante es de compos ición tonalít ica, gradand o a granod io
~
rita. En el primer caso el feldesp ato predom inante es la plagio clasa euhe
biotita
de
s
lamela
y
al
dral, observá ndose, también , granos de cuarzo anhedr
les negra, junto con cristal es tabular es pequeñ os de hornble nda; los minera
son:clo
ión
alterac
de
acceso rios son: ortosa, opacos y esfena ; los produc tos
i;
rita, serici ta y arcilla s. En genera l, en ambos tipos de roca se observa
(i;
uítica
clusion es de otros minera les; parcial mente muestr an textura mirmeq
tercrec imient o de cuarzo y ortosa ).
km.al
Monzog ranito Peña Blanca ,- Conforma el macizo de Peña Blanca , a unos 8
norte de Las Lomas; se extiend e, hacia el sur,ha~
y constit uye la porción centra l y mas joven lico
ta la curva del río Chipil
radel comple jo plutóni co de Las Lómas. La litolog ía domina nte es un monzog
nito que varía a granito .
Se trata de una roca granul ar alotrio mórfic a, leucóc rata, gris-ro sada,
zona ;
y de grano medio a fino. Los cristal es de plagio clasa están maclad os y
les
crista
los
de
a
mayorí
la
en
ina);
dos y son de compos ición An-34-4 0 (andes
crista
los
s;
arcilla
a
y
ta
sericl.
las maclas se han borrado al alterar se a
eu
nto
ecimie
intercr
el
en
aunque
les de cuarzo tienen extinci ón ondula nte,
la
y
a
biotit
la
;
arcilla
a
a
téctico con la ortosa ,esta última está alterad
opalos
siendo
,
epídota
y
hornble nda están parcial mente alterad as a clorita
cos, el rutilo y la limoni ta los minera les secund arios.
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Tonal ita Altamisa
La denominación se ha tomado de la localidad de Altamisa, a unos 8 km •
. al este de Chalaco (c.de MOrropón). Dada su textura peculiar~ se. le ha cartografiado fácilmente en las fotos aéreas, habiéndosele seguido, por el norte, hasta las cercanías de Ruaracas (c. de Ayabaca); de igual forma, pcir foto-interpretaci on, se le ha reconocido en la parte nororiental de Sapillica~
(cerros Purpur y Pillo),

Litologicament e, es una tonalita gris clara, de grano medio, su princi
pal característica es el contenido de grandes placas de biotita negra. Proba
blemente la roca se emplazo por intrusión forzada, ya que marginalmente pre=
senta pna marcada foliación que le dá un aspecto de gneis; en las partes cen
·trales~ la roca tiene, más bien~ características de una roca plutónica,maU:
tenien~o su misma composición mineralógica.
Los minerales esenciales son: plagioclasa zonada y maclada de composioligoclasa An 26, andesina An 46 el cuarzo presenta extinción ondulante
y tiene la tendencia a recristalizar hacia los bordes (granulación); labiotita se encuentra levemente flexionada. Sin embargo~ donde la roca tiene una estructura gneisoide, la foliación está marcada por la biotita, encontrán
dose.los clivajes deformados y con extinción ondulante; los minerales acce
serios son : opacos y apatita, mientras que los productos de alteración son:
trazas de sericita~ clorita, limonita y esfena.
c~on

=

Tonalita-diorita -P.ambarumbe
Con este nombre se describe a un enorme plutón que se expone muy bien,
en el pueblo de Pambarumbe (c.de Morropón), el mismo que cruza diagonalmen te, en la dirección noroeste-sures te, a dicha hoja, pasando por el sector
suroeste del cuadrángulo de Ayabaca; de aquí se prolonga, con solución de
continuidad, hasta las cercanías de la presa San Lorenzo (c.de Las Lomas).
La litología dominante es una tonalita gris clara,·. de textura granular
alotriomorfica ; macroscópicame nte se caracteriza por sus mote~dos oscuros de
bido a la;concentració n de cristales de biotita; este plutón sufre variacio=
nes a una diorita mesócrata, probablemente, por efecto de la cristalización inicial.
En forma general, la tonalita está constituída esencialmente, por plagioclasa, cuya composicion varía de An 37 a An 48 (andesina), en cristalessubhedrales y zonados; el cuarzo está en granos anhedrales; la biotita forma
placas superpuestas (camadas) y la hornblenda se encuentra en cristales pris
maticos; los minerales accesorios son : ortosa, opacos, apatita y zircón;lo;
componentes secundarios son : clorita, sericita y epídota.
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Tonalit a-diorit a Rumipite
Bajo este nombre se describe a un importa nte cuerpo plutónic o que aflo
ra en el área de Rumipit e(extrem o orienta l del cuadrang ulo de Huancabamba).~
Se extiende longitud inalmen te entre Portachu elo y Calaboz o; hacia el éste, y
fuera del área de estudio , se prolong a hasta las alturas de La Coipa. Otros
cuerpos relacion ados a este intrusiv o se obse·rvan en Tierra Blanca, en el
río Tañacon as y~ mas al surt en el cuadrang ulo de Pomah~ca~ en el río Chontall..
Desde el punto de vista de su composi ción y de su textura~ tiene similitud con la tonalita -diorita de Pambarumbe, pero se diferenc ia de esta últi
ma, por ser algo mas porfídic a debido a la presenc ia de fenobla stos de horn~·
blenda.
La tonalita es una roca gris leucóc~ata de grano gn¡eso a medio y en
la que la plagioc lasa se presenta en cristale s subhedr ales, maclado s y zonados (que varía entre oligocla sa An 28 a andesina An 38-40), alterada total o
parcialm ente a sericita , calcita y epídota ; el cuarzo anhedra l tiene extin ción ondulan te, esta microfra cturado (rellena do por calcita) y presenta in clusione s de feldespa tos; la biotita se encuent ra en cristale s subhedr ales alterada a clorita, epl.dota, cuarzo, rutilo y opacos; finalmente~la hornblen
d~ en cristale s anhedra les o subhedr ales, alterada a clorita, calcita y opa~
cos. Entre los mineral es accesor ios está la ortosa (varieda d microcl ina) al
terada a arcillas , luego trazas de apatita y zircón.
Granod iorita-to nalita

Suy~

Se describe con este nombre a un plutón granodi orítico, que margina l mente y en forma muy limitada , varía a tonalita ; se expone en los alrededo res del pueblo de Suyo (c.de Ayabaca ). El cuerpo tiene una forma alargada
y desde un poco mas al sur de Lagunas se prolong a, con solución de continu idad» hacia el noroeste (teniend o como caja al Volcánic o Lancane s y localme nte a la Tonalita Altamis a) hasta territor io ecuatori ano, pasando por el río
Macará (c.de La Tina); también aflora en la esquina sureste del cuadran gulode Las Playas. Un plutón de esta naturale za se expone asimismo en el ángulo
sureste del c.de Pomahuaca, extendié ndose a los de Incahua si y Cutervo .
La granodi orita es una roca de grano grueso, gris clara y de textura
granula r alotriom órfica. Los mineral es esencia les son: plagioc lasa, con la
composi ción de oligocla sa, alterada a sericita , epídota y calcita; cuarzo en
grandes granos anhedra les y ortosa que se encuentr a pertitiz ada y alterada a
·minera les arcillos os; los mineral es.acces orios están represen tados por opacos, biotita , apatita y zircón, la propilit ización es la alteraci ón princi , sericita ,ar
pal~ desarrol lándose los siguien tes mineral es: clorita, epídota
nillas de
microve
por
cruzada
está
cillas y la calcita; parcialm ente la roca
epídota.

- 57 -

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

Granito Paltashaco
La denominación proviene del pueblo de Pal tashaco (e. de Morropón) ; es
el pluton mas importante y de mayor distribución geog'Fafica de la región estudiada~ reconociéndose en tres zonas principales: a) una zona occidental, conformando una faja alargada que constituye la parte baja de la Cordillera
de
Occidental, a partir del río Piscan (c.de Morropón) hasta las cercanías
la presa San Lorenzo, pasando por la esquina noreste y suroeste de lós cua drangulos de Chulucanas y Ayabaca; b) una zona central también bastante ex tensa, que empieza en el extremo norte de la hoja de Morropón y se extiende,
hacia Pacaipampa~ hasta el curso superior del río Quiróz(en el cuadrángulo de Ayabaca) y e) una zona oriental~ en el cuadrangulo de Huancabamba~ que se
extiende entre las cercanías del río Huancabamba y Tabaconas observandosele
en los flancos del río del mismo nombre tal como en 'Tamborapa~ Charape y Pan
chilla; un pequeño cuerpo igualmente aflora al sur de Churuyacu.
Al microscopio~ la roca muestra una textura granular alotriomórfica,le
vemente porfirítica. Los minerales esenciales son : ortosa + pertita 40%, .~
cuarzo 30% y plagioclasa 20%.
La ortosa esta alterada a minerales de arcilla. La plagioclasa está en
a
fenos subhedrales zonados~ de composición An 35-38 (andesina),. alterados
sericita y arcillas.
r:.;;L:n:: :'on r':i.ncra1es accesorios están la biotita, opacos, epídota y zir
La biotit;:: r:::s a.nhcdral ~ de color marrón, con trazos de zircones meta ::lit:Í.cticos; se le observa débilmente propilitizada.

Como minerales secundarios se observan arcillas, clorita, epídota, cal
cita, esfena y sericita.
La pasta esta compuesta por la asociación ortosa-cuarzo-plagioc lasa ob
servandose inclusiones de ortosa en cuarzo y de plagioclasa en ortosa.
Granitoides indiferenciados
Una buena parte de los plutones no han sido diferenciados cartografi camente de acuerdo a las variaciones litológicas, debido mayormente a la poca accesibilidad de los terrenos donde se encuentran expuestos.
En esta categoría se han cartografiado las rocas plutónicas que,en los
cuadrángulos de Olmos y Pomahuaca, han participado en la cratonización y edi
ficación de la Cordillera Occidental yla Cordillera de Sallique. Esta misma
consideración se ha tenido para los intrusivos del sur de la ciudad de Aya baca (curso superior del río Quiróz) y del noroeste de ésta (Sacsabamba),los
que se prolongan hacia el río Calvas (límite Perú-Ecuador), pasando al país
del norte.
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va De acuerd o a la compo sición miner alógic a de los intrus ivos ~ éstos
to
la
a
res
simila
casos
s
mucho
rían entre tonali ta y grano diorit a, siendo en
los
Olmos~
de
ngulo
cuadrá
del
nalita -dior ita Pambarumbe, princi palme nte los
lmente alo
cuales . son rocas gris leucóc ratas, de grano medio a fino, genera
r composimila
tienen
triomo rfas; los pluton es del cuadrá ngulo de Pomahuaca,
patos,
feldes
de
fenos
sición pero son genera lmente porfir íticos debido a los
(a veces zonado s y de bordes corroí dos).
Irttrus ivos hipab isales
ngu Difere ntes cuerpo s hipab isales han sido recono cidos en los cuadrá
ácido.
los de Olmos y Pomahuaca, cuya compo sición varía entre básico y
ellos piroxe Pirox ertita. - La existe ncia de pequeñ os cuerpo s básicos~ entre
nita, han sido report ados en los cuadrá ngulos de Olmos y Morro
del cerro
pon, pero solo un dique ancho ha sido recono cido en la parte baja
Ñaupe.
y de
Dicho cuerpo es una metap iroxen ita gris oscura , de grano medio
roca se
La
ica).
oblást
nemat
te
almen
(parci
textur a grano blásti ca-xen oblást ica
horn
de
ientos
recim
interc
por
tuída
encue ntra fuerte mente altera da, consti
os; el blenda , actino lita y biotit a, probab lemen te a partir de clinop iroxen de ortoción
altera
la
de
ne
provie
conten ido de talco y serpen tina se supone
verdes . La epiroxe nas; el metam orfism o ha alcanz ado la facies de esquis tos
dad probab lemnte sea cretác ea,
anche, se
Dacit a.- En los difere ntes flanco s de los ríos Huancabamba y Quism anche. De
Quism
el
mayor
siendo
expone n pequeñ os apófis is de dacita ,
se tiene otro intrus ivo de este tipo en la parte baja del cerro
forma
igual
En gener al son dacita s blanca s o blanco -grisá ceas,
La Calera (c. de Olmos ).
clasa y
porfi rítica s o micro granu lares, donde destac an crista les de plagio
por lo
lla,
Porcu
cuarzo . La mayor ía de estos cuerpo s intruy en al Volcán ico
que su edad, probab lemen te es Tercia rio medio.
carret era
Andes ita.- En los alrede dores de San Felipe y Piquij aca y en la
tan
presen
se
que baja del abra de Porcu lla al río Huancabamba,
piro
as
, .brech
stocks de andes itas gris verdo sas, de textur a porfir ítica, . y
in ::
as
segund
elásti cas; las prime ras intruy en al Cretác eo, mient ras que las
truyen al Complejo de Olmos.
Por sus

relaciones~

parece n ser más antigu as que las dacita s.
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RASGOS TECTONICOS REGIONALES
Desde el punto de vista tectónic o, la región estudiad a se encuent ra ubicada en una de las zonas más crl.ticas de los Andes; está afectada por la llamada Flexión de Huancabamba~ donde la estructu ración NNO-SSE caracte rísti
ca de los Andes Central es varía a la direcció n NNE-SSO, propia de los Andes
Septent rionalés a Colombo-Venezolanos (GANSSER, 1973).
De acuerdo a los trabajos regiona les de AUBOUIN y BORELLO (1966), VICEN
TE (1970),AUBOUIN (1972)~ AUBOUIN y otros (1973) y GM~SSER (1973) se consíde
ra que dicha Flexión coincid ía con el reemplaz o axial existen te entre dos ca.
denas que habían evolucio nado durante el Mesozoi co; una de tipo andino o liminar (de posición contine ntal o intracra tónica) y otra de tipo alpino o geo
sinclina l (de posición interco ntinent al). Sin embargo, dicho cambio geológi~
co no se observa en el área del presente trabajo, sino mucho más al norte, cerca del gqlfo de Guayaqu il.
Los eventos tectónic os que controla ron la estructu ración y levantam ien
to de los Andes ocurrier on principa lmente entre el Cretáceo y el Terciar io ~
(siendo la más importa nte la fase "incaica " del Eoceno superior) WILSON (l970)
ha descrito el desarro llo paleotec tónico regiona l del noroeste del Perú du rante el Mesozoico (Cretáce o), aunque los macizos paleozo icos o precam brianos se formaron con orogenia s más antiguas jugando probable mente, un rol muy
importa nte al control ar o modific ar después el tectonism o andino.
Aspecto s Paleoge ográfiéO s ·del ·Mesozoiéo
La figura 4 es el esquema paleoge ografico del Cretáceo medio a supe
rior en el noroeste d·el Perú~ entre los paralelo s 4°y 8°S, aproxim adament e.La Cordille ra de la Costa. el Macizo de Olmos y la Cordille ra Orienta l (hunfueron edida~ esta última, probable mente entre los 5°y 6° de Latitud Sur),
hercinia
a
tectónic
la
de
os
heredad
urales
estruc.t
lemento s positivo s o altos
sedimen
de
cuencas
las
de
ación
organiz
la
na, que en gran parte controla ron
llo.
des;;¡.rro
su
iniciado
había.
ya
mba
Huancaba
de·
tación mesozoic:a. La flexión
La Cordill era de la Costa y el Macizo de Olmos se interrum pen brusca ~
mente cerca a la latitud 6°30' debido a un fractura miento que afectó tambieri
a la Cordille ra Orienta ls lo cual permitió la conexión de los mares UH .:s.Ur
de dichos macizos , El estudio de direccio nes de paleoco rrientes (MORRIS y ALEMAN ~ 197 5), muestra n que en la cuenca de Lan.cones los mares entraron por
·
el norte.
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Terrenos pre mesozoicos emergidos

Sectores de volcanismo orogénico

Sectores de sedimentación elástica

Proba bies escarpas

Fig. 4._ Esq~emo PaleogeogrÓfÍco del Noroeste del Perú du.rante el Mesozoico
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Durante el Jurásico superior-Cr etáceo inferior se desarrolló~en 11"'pá."r
te suroriental del Macizo· de Olmósi un volcanismo andesítico, el mismo que se repitió, en el Albiano-Cenomanianop en la vertiente noroccident al; el res
to de los sectores era objeto de sed:Unentaci ón elástica continental .

ri~~arrollo de la Flexión dé Huartcabamba
Para tratar de entender la estructurac ión del área estudiada, es necesario hacer un ensayo de interpretac ión regional del desarrollo''d:'~·¡a"''Fiexióri
de Huancabamba y para ello es necesario omitir la cob~rtura cenozoica y. las
a
rocas plutónicast puesto que ambas truncan a las estructuras que áfectan
la cobertura mesozoica.
A nivel continental~ se observa que la Flexión de Huancabamba es una estructura gigante de deformación cortical que controla la configuraci ón del
con
continente sudamerican o en esta latitud. Hacia el Pacífico~ se alinea
la dorsal de Carnigie y hacia el este con la fosa amazónica 11 la misma que se
prolonga hasta la fosa de Romanche y que corresponde a una falla transforman
te de juego dextral sobre la dorsal Meso-atlán tica (GANSSER, 1973).
En términos de Tectónica de Placas~ se puede postular que la Flexión de Huancabamba es el resultado de una deformación causada por dos juegos de
esfuerzos; uno este-oeste resultante de la interacción entre las placas Suda
mericana y Nazca, otro noroeste-su reste debido a la acción de la placa de
Los Cocos (Fig.S).

=

El esfuerzo este-oeste ha des.arrollad o en el margen continental un fallamiento de desgarre en juego conjugado de direcciones E-0 y NE-SO; a esta
familia corresponde n entre otras, la falla de Huaypirá y el arqueamient o de
los pliegues mapeados en el cuadrángulo de Olmos, as! como las fallas inver~
sas que se observan al oeste y este de la Cordillera Oriental y el arquamie~
to de esta última,
El esfuerzo noroeste-su reste parece. haber tenido la mayor incidencia en el .desarrollo tectónico de la Flexión de Huancabamba, donde el acortamien
to ha desarrollad o fallas de desgarre de juego conjugado N-S y N20°0.
Las fallas de la primera familia tienen un movimiento general sines
tral, las cuales, se presume, son responsable s del arrastre de las estructuras que afectan a la cuenca de Cajamarca, desde el paralelo 7°hacia el sur,
donde los pli~gues han adquirido un rumbo general N 70°- 80°0 a E-0, proba blemente desde una posición inicial N-S ó N 15°- 20°0. A este sentido de de
formación se le asigna también el fallamiento inverso que se encuentra a nivel del paralelo 5°, donde la cuenca de ~aupe tiende a cabalgar sobre la
cuenca de Lancanes y los efectos de despegue de las cuarcitas cretáceas del
basamento metamórfico (entre ~aupe y Chulucanas) son notables.
Las fallas de la segunda familia han desarrollad o movimientos dextra de
les en ambos segmentos dela Cordillera Oriental, ayudando a las fallas
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la primera familia a desarrollar el arrastre de la cuenca de Cajamarca; la
falla Illescas parece haber tenido un movimiento dextral habiéndose reactivado en movimiento normal al afectar a la cuenca Sechura.
Edad de la Flexión de Huancabamb a.- Es difícil precisar cuando realmente di
cha megaestruct ura inició su formación-;
pero es probable que la organizació n de las cuencas mesozoicas se llevó a cabo siguiendo los lineamiento s estructural es que dejó la fase distensiva de la Tectónica Herciniana (fase tardi-Herci niana), donde.un arqueamien todébil ya había t~nido lugar. En consecuenci a, dichas cuencas ya tenían · ,_
cierta disposición y forma s.iguiendo dicha estructurac ión inicial.
Considerand o que el Volcánico Llama corresponde al Eoceno superior-O lí
goceno inferior y sabiendo que cubre discordantem ente a las estructuras ple
gadas del Mesozoico~ se presume que la Flexión de Huancabamba se ha venidodeformando con la fase infracretacea~ supracretac ea y, con mayor intensidad,
durante la fase "Inca", es decir, en el Eoceno medio a superior, aunque este proceso ha continuado posteriorme nte en forma progresiva para desarro
llar las cuencas tafrogénica s del Terciario marino. ·
TECTONICA DEL AREA ESTUDIADA
de
El Mapa Tectónico de la figura N° 6 pennite ilustrar la cronología
igual
de
y
estudiada
región
la
a
afectado
han
que
los procesos orogénicos
al
acuerdo
de
es,
estructural
zonas
las
de
n
forma diferenciar la distribució
estilo de deformación particular para cada sector.
Tectónica del Precambrian o SUEerior
Los gneises granulítico s del Complejo del Marañón que se exponen en el
sector oriental, en los cuadranguló s de Huancabamba y San Antonio, son considerados como desarrollad os durante esta deformación . En pocos sitios se
le ha podido observar, "in situ", las estructuras que comprenden a esta fase orogénica, tal como en río Blanco (Límite Perú-Ecuado r), donde unos gnei
ses tonalíticos exhiben una esquistosid ad de fluj~· s1 de dirección N-S,afeE_:
tada por un plegamiento con ejes verticales dé magnitudes decimétrica s y
con una esquistosid ad de plano axial S2.
La edad de la deformación se piensa tentativame nte que corresponde al
primer ciclo orogénico del Precambrian o en el Perú, datado en cerca de2,,00Q
M';A.: (DALMAYRAC, 1977), aunque los mismos autores sostienen que en la zona
selvática, una deformación de 600 M.A. removiliza un substrato más antiguo.
Tectónica del Precambriart o final o del Caledortiano
A esta orogenesis se piensa que pertenece la tectogenesi s que ha afectado al Complejo de Olmos, el mismo que se expone en los sectores surocci dental y oriental del área estudiada. Los efectos de esta deformación se -
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describirán brevemente por no haber sido estudiadas en detalle y debido tambie~ a que ellas han sido modificadas por eventos tectónicos subsecuentes. -

Es evidente que dicho material fue sometido a un complejo período de plega """
miento y metamorfismo regional antes de la deposición volca.noclástica del
Grupo Salas con el que guarda una relación de marcada discordancia angular.

El material del que está constituído el Complejo de Olmos consta de e~
quistes pelíticos o arenáceos de la facies de esquistos verdes (zona de la biotita) o anfibolitas, desarrolladas en la parte alta del niv~l estructural.
La estructuración general esta dada por una esquistosidad de flujo de rumbogeneral NNE a SSO, superpuesta por pliegues decimetricos a centimetricos con
ejes de rumbo E-0 a N 70°- 80°E 09 cuyas charnelas buzan al oeste o suroeste,
a su vez afectadas por una esquistosidad de flujo de plano axial.
Tectónica Herciniana
Fase Eoherciniana.-Es la principal fase de deformación de la Tectónica Herci
niana y a ella se le atribuye las estructuras que afectan
al Grupo Salas y a la Formación Río Seco.
Las estructuras eohercinianas mejor desarrolladas se encuentran en las
cuarcitas que se observan al lado de la carretera Panamericana Norte (c •. de·
Chulucanas), a lo largo de la carretera Morropón-Huancabamba (cercan!as de
Río Seco) y entre Olmos y el río Marañón (proximidades de. El Tambo). en las
dos primeros tramos los pliegues tienen rumbos entre N-S a N 45°0, mientras
que en el tercero tienen N 45°E; esta diferente tendencia de la estructura ción eoherciniana probablemente se debe a efectos de giro durante la tectóni
ca andina, como se ha indicado anteriormente. Dichas estructuras están afee
tadas por una marcada esquistosidad de fractura de plano axial desarrolladas
en el nivel estructural medio a superior. Para el centro y sur del Perú.
DALMAYRAC y otro·s (1977), establecen tres etapas de deformación durante esta
fase tectónica, siendo la segunda, la más intensa; durante el presente traba
jo no se ha efectuado este tipo de observaciones.
Fase Tardiherciniana .~En la presente área, . la fase tardiherciniana solo esta
manifiesta por un fracturamiento y una incipiente es quistosidad E-0 a NE-SO, que afecta esencialmente al Complejo de Olmos,
al
Grupo Salas y a la Formación Río Seco. A esta fase de deformación se atribuye el fallamiento en bloques que delineo a la Cordillera de la Costa, el Macizo de Olmos y a la Cordillera Oriental, que en esta parte del país tienen
la forma de horst; los grabens respectivos sirvieron para sucesivas transgre
sienes en el curso del Mesozoico. Dicha estructuración se estableció paraie
lamente al antiguo margen continental, jugando un rol tectónico purament-e pa
sivo.
Tectónica Andina

..-..:..-......__-·~~----·

A nivel r'égional, la tectónica andina se inicia a partir. de la disten:..
sión del Jurásico superior, pero la tectogenesis propiamente dicha se maní fiesta recién después del Albiano superior.
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guirse por decenas de kilómetros, como por ejen1plo éf:anticl·itfal de Jal.ib"Ír?f.J:foti·';
(e,· de Las Playas) y el sinclinal que pasa por el cerro Cabujal (c.de Las Lo
mas).
La zona está superpuesta por una típica tectónica de fallamiento en blo
ques, de diseño caótico y de naturaleza distensional~ principalmente los ac:cid.entes que se encuentran en la margen derecha del río Chira, que tienen
rumbo N-S y NE-SO los mismos que coinciden con la zona axial de la Flexión de Huancabamba debido a una compresión de dirección E-0; sin embargo, las fa
llas E-0 entre las que se encuentr~ la falla de Huaypirá, muestran un 1novi :miento sinestral.
Zona de Corrimientos___?.~

Ña~pe

Es la provincia estructural de mayor deformación en el noroeste del Perú, ddridé.~ós, mo\d.milm..tos tangenciales fueron dominantes y de intensidad muy
considerable.
Dentro del contexto geológico del noroeste,. la deformación que exhibe dicha zona estructural p~rece.no guardar relación con la estructuración regional, pero es evidente que tal tipo de tectogénesis se ha desarrollado con
trolado por la geometría de la cuenca de Ñaupe, la cua1 debe haber tenido la
forma de una artesa tectónica limitada ;Lateralmente por dos horsts o altos estructurales consistentes en macizos metamórficos pre-mesozoicos ?, uno si tuado aproximadament e en la línea Morropon-Huanca bamba y otro en la alinea e ion Olmos- Sallique.
Esta provincia estructural es la faja plegada, que tiene la forma aproximada de una duna con su parte cóncava frente al norte y la convexa-frente al sur, donde se puede destacar ·dos tendencias de estructuración: una NNO-·SSE
producida por una compresión NE-SO y otra E-0 a !-lE-SO, desarrollado por una
compresión NO-SE.
La ·primera deformación fue la mas intensa y la que rerumente ha plegado
a la cuenca de Ñaupe, desarrollando pliegues apretados~ cuya intensidad ha producido cierto metamorfismo y esquistosidad de fractura; en el caso de los
niveles pelíticos de las formaciones Chingnia y La Leche, el metamorfismo
producido es similar al que ·exhibe el Grupo· Salas, Este plegamiento afecta
también al Grupo Salas y a la .Formación Río Seco; esta última en el 'curso su
los
perior del río Piura, tiene un plegamiento notable, como se observa en
cretácuarcitas
las
presentan
estructuración
misma
La
niveles cuarcíticos.
ceas de las pa,rtes altas de Canchaque y Buenos Aires (c. de Morropón).
El segundo movimiento parece haber tenido un carácter aún mas tangen cial que el anterior; el elemento activo ha sido las cuarcitas cretáceas, de
tal fonna que éstas se han movido hacia el norte como mantos de corrimientos
despegándose del 'basamento herciniano del bloque norte, que en este caso se
comportó como un elemento pasivo; el bloque sur giró hacia el noroeste com p:rimiendo aún mas a las estructuras anteriormente desarrolladas, hasta colo·
carlas en la posición que actualmente se encuentran,
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En la p~rte alta de la alineación de los cerros Hualtaco(c. de Morropón)
y Ñaupe (c. de Olmos) se destacan muy nítidamente los .. efectos del. despegue tec
tópico~ donde los pliegues de la primera generación, con ejes de dirección -.:
NO-SE, son cruzados por pliegues de arrastres de la segunda generación, con
ejes de dirección E-0. a N 30°E, de tal forma que los estratos de cuarcitas plegadas se encuentran "flotando" .sobre un basamento metamórfico no afectado
por la tectónica andin~~ sino por otra más antigua correspondi ente a la· tec·tónica herciniana (fase eohercinian a).
Cada una de estas fases de deformación han desarrollad o fallamiento s de
empuje y· de desplazamie nto de rumbo,. dando como origen un acortamient o de la
faja plegada.
Los· volcánicos del Terciario cubren díscordantem ente al Cretáceo plegado y solamente se encuentran inclinados hacia el noreste por efecto de fa
llas normales; la discordanci a entre los volcánicos Llama y Porculla indica
un movimiento compresivo leve, ·
Zona Estructural de Huancabamba
Esta zona corresponde a la prolongació n septentrion al de la Provincia Estructural de Cutervo (WILSQN, inédito); en el área estudiada la incisiónfluvial ha descubierto la faja de mayor deformación en el cañón del río Huan
cabamba, cuyo curso parece haber seguido la estructurac ión mayor en dicha zo
naj puesto que en el curso medio tiene la tendencia N-S.
La zona estructural de Huancabamba ,presenta dos fases de deformación ; u
de plegamiento que afecta a la cobertura mesozoica y una segunda~
primera
na
que compromete a la secuencia volcánica terciaria.
fallamiento
de
faja plegada del Mesozoico se encuentra descubierta en el flanco oriental del cañón del río Huancabamba, donde se presenta en forma de una angosta faja de rumbo N-S~ la cual pasa po'r San Felipe y Sallique prolongándo se hasta la localidad de Chonta (c.de Huancabamba). En la vertiente occiden
tal no se encuentra afloramient os del Mesozoico debido a la erosión.
La

A partir de la quebrada Huab?l (afluente ~el río Huancabamba)~ dicha
tendencia estructural N-S cambia a.dirección N45°0; es probable que este
cambio se haya desarrollad o contemporán eamente con la segunda deformación~en
la Zona Estructural de Ñaupe.
Los pliegues de .esta zona estructural son bastante apretados, sin llede
gar a desarrollar una esquistosid ad visible; los ejes tienen longitudes
exhi
decenas de kilómetros. El Tercia río~ principalme nte el Volcánico Llama
be una compresión muy débil y la discordanci a debajo del Volcánico Shimbe
probablemen te indica la segunda sub-fase "Quichuana" .
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DEPOSITOS METALICOS
GENERALIDADES
Gran parte del área estudiada es mayormente boscosa, es por ello que el método más adecuado para detectar la presencia de mineralizac ión importan
t,~, es la geoquímica, En este sentido- se han realizado algunos estudios que
ñan delimitado algunos prospectos de posible interés económico; los mismos.que constituyen una continuació n de la provincia polimetálic a cle' la Cordille
ra Occidéntal y de .la provincia de' .cobre costanera, En el primer caso las e
videncias de mineralizac ión están casi siempr~·relacionadas .a ::i.ntrusivos· de
. las últimas fases de emplazamien to y .a niveles altos, así como también a intrusivos y rocas sub-volcáni cas. En el segundo caso las evidencias de'·mine·ralización están dentro de diferentes rocas volcánicas del Cretáceo.
Por 'otro lado se debe considerar el potencial prospectivo por oro de
las rocas precambrian as y paleozoicas ya que éstas muestran infinidad de vetas y vetillas de cUarzo que podrían tener un contenido metálico interesante .
Ello se justificarí a si se tiene en cuenta que.el oro aluvial que se encuentra a lo largo del río Marañón proviene de rocas metamórfica s con caracterís
ticas similares a las .reconocidas en el área de estudio.
Mina Turmalina.- El depósito metalífero explotado mas importante ha sido . la
mina Turmalina ubicada en el distrito de Canchaque (cuadran
gulo de Morropón) próximo a la carretera a Huancabamba.
La mineralizac ión se desarrollo en una inclusión de turmalina de forma
circul'ar que se ha emplazado dentro de un cuerpo grande de tonalita. Su diámetro es de 150. m. y la parte mineralizad a se ubica al SE del circulo con un
ancho que varía entre 8.00 y 2.00 m. y una longitud de 120m. La mj_neraliza
cion es mayormente de molibdenita en la parte superior y de chalcopirit a, pi
rita, arsenopirit a, esfalerita y wolframita en la parte inferior.
Hasta 1971 la mina estuvo en produc~ión y contaba con una planta con centradora, siendo la única activa en. la región.
La Huaca.- Este depósito con ·caracterís ticas de un,. pórfido de cobre con valo.
res subordinado s de molibdeno (FLORES G. y otros-Infbrm e·- interno);
se encuentra ubicado en el cuadrángulo de Pomahuaca, aproximadam ente 4 Km.al
SE del pueblo de Sallique.
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El área mineraliz ada es de forma irregular con dimension es promedio de
1-5 Km. x O. 5 Km. y se ha emplazado dentro de rocas ígneas intrusiva s y vol·canicas del Terciari9 , las cuales muestran diferente s ,.grados de alteració n hipógena~ asociada cón.Stock works y.brechas de colapso. La minerali zaciónprimaria consiste de pirita, chalcopirita~ molibden ita que ocurren en formade diseminac iones y rellenand o fracturas conjuntam ente con venas de cuarzo.
Del mismo modo existen minerales de enriqueci miento supergéni co (covelita , Aún no se ha hecho la evaluació n
calcosita~ digenita) y zonas de oxidación .
definitiv a de su potencial económico ,
prospecto El Páramo se ubica en la parte superior de la Quebra
ua Grande a 25 Km. aproximad amente al NE del pueblo de San Felipe
en el Cuadrangu lo de Pomahuacá, La mineraliz ación consiste en sulfuros de cobre y molibdeno en un stock monzoníti co y en rocas metavolcá nicas silicifi
cadas ert forma de vetillas hasta de 50 cm. de espesor; en menos grado se pre
senta en forma diseminada-. Los minerales frecuente s son chalcopi rita, pi:d:ta y en menor proporció n covelita y bornita que rellenan fracturas~ cuyas di
recciones predomina ntes soh norte-sur , Asimismo, ocurren minerales de cobre
asociados con mineraliz ación de fierro diseminad o y también como cuerpos a largados de magnetita masiva en la parte alta de los cerros Chorro Blat1co(F.
MAMAN! y otros~ Informe interno).

El

Par~o.~El

Peña Verde.-:- Es otro prospecto ubicado en el cuadrangu lo de Pomahuaca a 4 km
al este de Sallique, cuyas caracterí sticas son similares a las de "El Para roo" y "La Huaca" que se encuentra n en áreas vecinas, La mineraliz ación oc.!!_
rre como pirita y chalcopi rita escasa~ tanto. en forma diseminad a como en vetillas; aunque -en este éáso la roca caja está Gonstituí da por lutit.as, calizas y algunos volcánico s del Cretáceo. También existe una intrusión tonalíti
ca y·· diques de· andesitas porfiríti cas. Además se aprecia una intensa silici
ficación acompañada de alteració n propilíti ca y argilític a moderada. Con ellas existe una· zona de limonitas cuya dimensión promedio es 400 m. x 400 m.
Considera ndo la reducida extensión del depósito se le asigna actualmen
te una significa ción económica secundari a.
Lanchipam pa - El Molino.-- En la esquina NE del cuadrangu lo de Ayabaca, entre
las Qdas. Samanqui lla y Huayos existen algunas·e vi
dencias de mineraliz ación de pirita:co n pequeñas cantidade s de chalcopir ita-;
de
tanto rellenand o fracturas y microfrac turas como en diseminac ion dentro
miDicha
cuarzo.
de
venillas
rocas andesític as del Terciario~ asociadas con
neralizac ión parece estar relaciona da a intrusion es menores de andesitas y dacitas que contienen abundante pirita en proceso de limonitiz acion, ocasionando la formación de un sombrero de fierro (ZELAYA A, Informe interno).
Paltashac o.-En las proximida des del pueblo de Paltashac o (hoja de Morropón ),
se ha identifica do la· presencia de mineraliz ación _de pirita con
pequeñas cantidade s de chalcopirita~ esfalerit a y galena, ocurriend o como ve
nillas y diseminac iones en cuerpos-d e diques e intrusion es pequeñas de comp~
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sición andesítica- dacítica, los cuales están cortando a rocas metamórfica s del Paleozoico inferior (pizarras y filitas). Algunos estudios geoquun~cos
realizados (FLORES G, y MAMANI F,- Informe interno), descartan su importancía económica en la actualidad.
El yacimiento de Tambo Grande está ubicado en el distrito del
nombre (cuadrángulo de Las Lomas). Las señales de mine~mismo
'
ra-lizacion en superficie las constituyen aquellos remanentes de sombrero de
fierro en una extensión aproximada de un kilómetro cuadrado, las cuales es tan dentro de la secuencia del volcánico Ereo que se presenta como aflora
mientas aislados en esta área,
Tambo_Grande,~

Como resultado de diversas etapas de estudios geoquímicos , geofísicos,
y de perforacion es diamantinas , realizadas por el INGEMMET, se ha llegado a
establecer la presencia de un importante cuerpo de sulfuros masivos consti tuído mayormente por pirita, calcopirita , esfalerita y una ganga de cuarzo,
barita y calcita.

Potro Bayo,- Al oeste del pueblo de Las Lomas, entre los cerros Algodonal y
La Mina, e inmediacion es (hoja de Las Lomas), existen evidenl- cías superficial es de mineralizac ión de fierro en forma de especularit a cris
talizada y masiva (oligisto), constituyen do un verdadero sombrero en el ce~
rro Potro Bayo y asociado a cuerpos sílico ferruginoso s con mineralizac ión de pirita y cuarzo que ocurren en vetillas y en diseminacio nes. También
existen algunos cuerpos pequeños de baritina. Los cuerpos sílico-ferru ginosos están emplazados dentro de aglomerados y derrames andesíticos -dacíticosdel Cretáceo, algunas veces en forma concordante . Algunos análisis efectuados ha_ evidenciado la presencia de cobre, plomo y zinc en cantidades ínfi mas.

Totoral.- Al sureste de Las Lomas, en el lugar denominado Totoral, existe un
sombrero de fierro similar a aquellos de Tambo Grande y Potro Bayo
cuyas dimensiones promedio aproximadas son 350m. x 150m. Los indicios de -mineralizac ión consisten en pirita y chalcopirit a asociados con baritina. Se
presentan en forma de cuerpos tabulares, pequeños, emplazados igualmente en
rocas volcánica¡; cretáceas. Algunos de estos indicios han sido trabajados por pequeños mineros.
DEPOSITOS NO METALICOS
Las sustancias no metálicas que existen en la zona de estudio, son variadas y su uso y explotación no está muy diversificad o en la actualidad. Ge
neralmente se extraen en mayor volumen las gravas y arenas que son el mate =
rial reciente que más abunda. Sin embargo, existen muchos yacimientos poten
ciales de rocas ornamentale s, areniscas, calizas, arcillas, etc, q~e pueden=
ser extraídas con facilidad. Existen otros como indicios débiles como en el
caso de la baritina, pegmatitas, feldespatos , etc. algunos de los cuales ya
han sido explotados en el pasado y otros conjuntamen te con nuevos depósitosde aquellos,se rían susceptible s de ser explotados para darles usos diversos,
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Calizas.- Los mayores afloramie ntos de. rocas calcáreas se encuentra n ..en los
cuadrángu los de Olmos y Pomahuaca, Entre ellos los mas aparentes
para la elaboraci ón del cemento son algunos niveles de calizas masivas de la Formación La Leche y de la Formación Chignia, Tienen menor importanc ia a
quellos afloramie ntos restringi dos de calizas cretáceas que se encuentra n a
lo largo del alineamie nto San Felipe-Sa llique,
Arcillas ,- Algunas formacion es del Grupo Copa Sombrero, en el extremo norte
del área estudiada (hacia la cuenca Lancanes)~ especialm ente la
Formación Pazúl, tiene niveles arcilloso s que pueden ofrecer buenas condi ciones para su aprovecha miento industria lo También existen abundante s depó
sitos de arcillas recientes en la llanura baja del desierto denominad o, eñ
este estudio~ "Depresió n Para-andi na" y se presentan como intercala ciones 1enticula res entre sedimento<; mas gruesos
o

Baritina. -Existe gran número de vetillas y cuerpos irregular es de baritina,
asociadas con indicios metálicos en las áreas de Potro Bayo~ El ulo de
Totoral~ Jahuay Negro~ La Bocana, Guzmán, Mina Sanear, etc, (cuadrang
cua
las
,
cretáceas
s
volcánica
rocas
en
s
emplazada
nte
Las Lomas)~ generalme
requi~
e
embargo,s
Sin
.
económica
ia
importanc
poca
ente
les tienen aparentem
ren estudios mas detallado s para evaluar su potencial económico .

******
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En el presente capítulo se desarrolla un breve resumen de la secuencia
histórica por la que este territorio pasó hasta alcanzar el cuadro geológico actual.
el Precambriano superior, los terrenos hasta entonces formados descendían a profundidades catazonales, debido a procesos tectónicos~ sufriendo un metamorfismo regional que dio lugar a los gneises del Complejo del Ma
rañón. A fines del Precambriano, tal vez hasta el Cambriano, se desarrolla
ron cuencas de intensa deposición ' 1v6l'C:anoclástica~ de ambientes geosincli::nales, que más tarde fueron sujetos a tectonismo y 1netamorfismo regional ,o-riginandose esquistos y filitas del Complejo de Olmos; los niveles más altos fueron profundamente denudados,
En

Probablemente a partir del Ordoviciano se renovaron nuevas condiciones
de deposición, primero de naturaleza volcanoclastica y luego arenácea, llegando hasta el Devoniano superior, para en seguida ser deformadas y metamor
fizadas por la fase eoherciniana de la Tectónica Herciniana originándose fi
litas con metavolcánicos del Grupo Salas y filitas con cuarcitas de la Formación Río Seco. Los niveles estructurales más altos fueron erosionados
hasta alcanzar los terrenos que aún prevalecen.
En el área de estudio, no se encuentran terrenos del Paleozoico supe rior; la ausencia de éstos, probablemente se deba a la erosión que siguió a
la fase tardi-hercinian a manifiesta solamente por una tectónica de;. fallamiento en bloques, cuyas depresiones delinearían más tarde a las sub-cuen cas del Ciclo Andino.
A fines del Permiano o princ~p~os d~l Triásico, tal vez más específica
mente en el Noriano, se inició el Ciclo Andino con una transgresión que no
llegó a cubrir a toda la región, sinó que se mantuvo restringida a las cuen
cas establecidas por la Tect6nica Herciniana (fase tardiherciniana ). L'á?tcuen
ca de Ñaupe y el. sector norte de la cuenca de Cajamarca iniciaron su relle::no; la primera con materiales carbonatados y materiales volcánicos corres pendientes a la Formación La Leche; la segunda se inicio con una deposición
calcárea seguida de una acumulación netamente volcánica~ conformante del
Volcánico Oyotún.
En el Dogger o en el Malm, el ciclo sedimentario fue interrumpido por
una fase tectónica mayormente epirogénica, probablemente, vinculada a la de
formación nevadiana, siendo seguida por una marcada erosión de las cuencas
mesozoicas hasta entonces rellenadas; esta erosión desgastó aún más a los -
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terrenos emergidos del zócalo metamórfico.
encontraba en ·proceso de desarrollo.

La Flexión de Huancabamba ya se

En el Jurásico superior~ se reinició una transgresión que nuevamente cubrió a las cuencas de Ñaupe y Cajamarca; en cada una de ellas se deposita
ron gruesos sedimentos elásticos~ de ambientes epicontinentales~ que consti
tuyen~ en la primera~ a la Formación Sávila y en la segunda la Formación Ti
najones.

A principios del

Cretáceo~

la transgresión se hizo más extensiva y re-

cién logró cubrir .a las tres cuencas mesozoicas juntas'"' En la cuenca de Lan

eones se depositó una gruesa secuencia psamítica y pelítica correspondiente
al Grupo San Pedro; en la, cuenca de Ñaupe se emplazaron depósitos arenáceos
de la Formación Chimú y algo más tarde~ la cuenca Cajamarca recibió depósitos de similar naturaleza que dieron lugar a la conformación de la Forma
ción Farrat.
A principios del Albiano, en la parte oriental de la cuenca de Lance móvil
nes. se inició una vigorosa acumulación volcanoclástic a en una zona
dió volcanismo
este
plutónico;
emplazamiento
el
controlaría
que mas tarde
Lany
Bocana
La
~
Ereo
volcánicos
los
de
como consecuencia el emplazamiento
de intermitente
deposición
la
por
canes~ los mismos que se caracterizaron
de
cuenca
la
que
Mientras
sedimentos. mayormente carbonatados y arenáceos.
canfor
que
piroclásticos
materiales
Ñaupe recibía sedimentos carbonatados y
man la Formación Chignia~ en la cuenca Cajamarca también se desarrollaba u=
na deposición dominantemente calcárea con cierta influencia de materiales tobáceos correspondiente a las formaciones Inca~ Chúlec y Pariatambo.
A partir del Cenomaniano~ hasta el Daniano ~ la cuenca de Lancanes reci
bió materiales netamente elásticos caracterizados por_ su sedimentación en u
na cuenca inestable que produjo una deposición de naturaleza "flyschoide"en
tre materiales arenáceos de (procedencia volcánica) y pelíticos; dichos de~
pósitos corresponden al Grupo Copa Sombrero, integrado por las formaciones:
Huasimal, Hahuay Negro, Encuentros, Tablones y Pazúl. En la cuenca de Ñaupe no se han encontrado formaciones del Cretáceo superior, probablemente, de
bido a efectos de erosión o no deposición; la unidad más moderna de la cueg_
ca de Cajamarca es el Grupo Pulluicana que hacia el tope grada a una deposi
ción dominan temen te volcánica~ cuya edad no se ha establecido.
A fines del Cretáceo o principios del Terciario, se produjo el primerlevantamiento general correspondiente a la "Fase Peruana" del Ciclo Andino,
que dió como resultado el retiro general de los mares de las tres cuencas mesozoicas antes mencionadas. Dicho movimiento fue de naturaleza epirogéni
ca pero localmente compresiva; en el área de estudio se encuentran la Forma
ción Yapatera como consecuencia de esta deformación tal como en la región ~
de Cajamarca, donde están las molasas de la Formación Chota (BENAVIDES,l956).
Es probable que los plutones andinos más antíguos ascendieron durante esta
fase orogénica~ siguiendo los principales lineamientos estructurales del no r
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oeste del Perú, como efecto de la acentuación deformatoria en la Flexión
Huancabamba.

de

En el Eoceno superior, se desarrolló la mayor deformación compresiva de la Tectónica Andina que correspondió a la "Fase Incaica" (lra. subfase) ,donde cada una de las cuencas se deformaron de una manera relativamente particular, controladas por la morfología original del paleorelieve en especial
por los bloques emergidos, los cuales jugaron un papel preponderante en el estilo del tectonismo, particularmente los bloques del Macizo de Olmos, cu yos giros dieron una estructuración peculiar a dicha zona. Hay indicios que
este movimiento se llevó a cabo ~on dos fases compresivas, una de direcciónE-O y otra de NO-SE. Con esta fase orogénica, la Flexión de Huancabamba, logro su mayor defot~acion alcanzando,cas i, la morfología que actualmente pre~
senta; probablemente una buena parte de los plutones se emplazaron, princi palmente los del lado occidental.
A fines del Eoceno y principios del Oligoceno se desar,rollo en la re g1on cordillerana, una fuerte actividad volcánica sobre una superficie bas tante peneplanizada, emplazándose así el Volcánico Llama.
Mientras tanto, en la cuenca Sechura, se depositaban sedimentos mari nos correspondiente s a la Formación Verdún •.
En el Oligoceno inferior, se produjo un movimiento -·deformatorio como E_
na segunda sub-fase de la "Fase Incaica" que plegó al Volcánico Llama, desarrollándose luego una superficie de erosión, la misma que fue cubierta regio
nalmente por el Volcánico Porculla y en la zona subandina por la Formación ~
Namballe.
Gran parte de los plutones de la región cordillerana se han emplazado,
como consecuencia post-tectónica de esta fase deformatoria, pues la mayoría
de ellos intruyen hasta el Volcánico Porculla.
En el Mioceno inferior, los terrenos formados hasta entonces fueron afectados por el primer movimiento de la "Fase Quichuana" de.ligera compre
sión, que desarrollo inclinaciones en amplias extensiones, pero que se carac
terizó por un levantamiento general de los Andes en una magnitud promedio de
3,000 m. en las zona axiales. Luego sobrevino una marcada erosión que fuecubiert~ en la parte cordillerana, por materiales volcánicos correspondien tes al Volcánico Shimbe.
En el Mio plioceno, se manifestó el segundo movimiento de la "Fase Quichuana" que marcó otro levantamiento rápido que se tradujo mayormente en fa- .
llamientos gravitacionale s.
Durante el Plio-pleistocen o, el Ciclo Andino tuvo su última manifestaC1on volcánica, en este caso a lo largo de la falla Huaypirá, emplazándose conos de piroclásticos, El material volcánico de la Formación Tambo Grande,
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probablemente, ha estado influenciado por algún centro volcánico de naturale
za piroclastica.
En el Pleistoceno, se desarrollaron condiciones de glaciación en la re
g1on cordillerana; posteriormente~ con la deglaciacion se profundizaron lo~
valles por la marcada incisión en las partes altas, mientras en zonas bajas,
se formaban amplias llanuras aluvionales.
En el Reciente, se emplazaron grandes mantos dé.·arena eólica el). las
llanuras costaneras, hasta alcanza.r las partes bajas de las estribaciones an
dinas. Simultáneamente, se ensancharon los valles, ·principalmente sus tra :mos de llanura.

**'/(***
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