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RESUMEN 

Los cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla, Lonya Grande, Chachapoyas, Rioja, 
Leimebamba y Bolívar comprenden una área aproximada de 21,420 km2, ubicada en el 
extremo septentrional de la Cordillera Oriental y la faja subandina adyacente, entre los 5° 
30' a 7° 30' de latitud sur y 77° 00' a 78° 30' de longitud Oeste. Está caracterizada por 
elevaciones y valles que tienen orientación típicamente andina, cuya altitud máxima es 
4700 m.s.n.m. y la mínima de 500 m.s.n.m., se encuentra en la depresión de Bagua. 

El relieve 911e es muy accidentado y abrupto corresponde a las regiones naturales 
Puna o Jalea, Suru, Quechua, Yunga Oriental y Rupa Rupa o Selva Alta; sobre él, discurren 
ríos que conforman las cuencas h1drográficas del Marañón y Huallaga. El rasgo morfoes
tructural más notorio es la Cordillera Oriental, que al sur de Atuen, se bifurca en dos rama
les que sirven como divisoria de aguas de las cuencas del Marañón ubicada al Oeste, del 
Utcubamba en la parte central, del Huallaga hacia e1 Este y del Chiriaco (Imaza) al Norte. 

Este drenaje, discurre en valles en su mayor parte encañonados cuyas nacientes de 
algún modo se relacionan a las lagunas,que en el sector estudiado son más de 65; de ellas 
la más accesible es la laguna de Pomacochas, ubicada al costado de la carretera marginal, 
en la provincia de Bongará. 

Resaltan en esta morfología agreste, las depresiones de Ríoja, Mendoza y Bagua, 
donde se han. asentado los centros poblados principales de esta región. Las geoformas que 
se encuentran son el resultado de los procesos morfotectónicos, endógenos y Jos procesos 
exógenos, que actúan en gran magnitud; éstos dependen de la intensidad de las lluvias y la 
erosión fluvial. Son expresiones peculiares, el relieve cárstico que Jo constituyen cuevas, 
puentes naturales, dolinas y ríos ciegos; labrados en la secuencia de calizas mesozoicas; en 
tanto que, Ja acción de la btósfera es particularmente rigurosa. en la formación de suelos. 

La sucesión estratigráfica que se encuentra en la zona de estudio, comprende rocas 
proterozoicas, paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas; estas rocas son metamórficas, ígneas 
y sedimentarias con depósitos inoonsolidados de acumulación reciente. 

Las rocas proterozoicas son metamorfitas que constituyen el Complejo del Marañón; 
fonnado por: gne1s, esquistos y ftlitas que se encuentran entre Jos ríos Marañón y Utcubamba, 
siguen una orientación NO-SE, y constituyen gran parte de la Cordillera Oriental. 

Las rocas pelíticas de la Fonnación Contaya, yacen discordantemente sobre el 
Complejo del Marañón en la Cordillera Oriental al Oeste de Leimebamba, mostrando una 
fuerte deformación, resultante de la Tectónica eoherciniana; sobreyacen a aquella unidad, 
en discordancia angular el Grupo Ambo, compuesto de areniscas, hmolitas y limoarcillitas 
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grises a verdes que alcanzan un grosor de 600 m. Sobre esta unidad existe una secuencia 
de rocas piroclásticas, lavas porfiríticas y subvolcánicos que se las describe como dacitas, traquiandesitas,y riolitas. Esta unidad, constituye el núcleo de la Cordillera Oriental, al sur 
de Bolívar y ocurre en forma discontinua hasta la parte oriental de Barro Negro~ fué deno
minada Fm. Lavasén por Wilson J.(1964), y asignada al Terciario; sin embargo, se ha ob
servado que esta formación, infrayace. en discordancia angular a las areniscas rojas 
continentales del Grupo Mitu en el extremo sur de la hoja de Bolívar, en la parte norte de la Qda. Yarnalen y al Oeste de Laplar, en la subida de Chanchillo a Barro Negro; se inter
cala con algunos niveles sedimentarios. 

Al Oeste de Lluy se encuentra un pequefio afloramiento del Grupo Copacabana, consti
tuído J?Or calizas con abundantes restos de crinoideos, infrayaciendo a un conglomerado rojo polimtctico del Grupo Mitu. · 

Las rocas paleozoicas llegan a constituir el núcleo de las cadenas longitudinales subandinas, estas rocas pre-triásicas como resultado de la tectónica t.ardiherciniana de fines 
del Permiano, forman bloques levantados, limitados por fallas longitudinales, que contro
laron la sedimentación mesozoica y cenozoica. 

. .El Grupo Pucará representa la sedimentación marina del Noriano (Triásico supe-rior), al Pleinsbachiano (Jurásico inferior); que acumuló una secuencia de calizas biomi
críticas, dolomíticas con nódulos de chert oscuro; descritas como Formación Chambará~ la· que infrayace a calizas y limoarcillitas gris oscuras a marrón con estratificación tabular que constituyen la Fm. Aramachay. Esta última infrayace concordantemente a la Fm. 
Condorsinga, que consiste en calizas micríticas grises a beige en estratos delgados a grue
sos, que pueden incluir algunas limoarcillitas verdes. Esta secuencia de rocas calcáreas se encuentran al Levante de la Cordillera Oriental, ocupando gran extensión a lo largo del 
valle del Utcubamba y en las partes más altas de las cadenas longitudinales subandinas, en 
los cuadrángulos de Bagua Grande - Jumbilla y Rioja. 

Entre las inmediaciones de Sipasbamba y el río Sonche, en el extremo Noreste y el 
flanco de la Cordillera Oriental se encuentra, la Fm. Corontachaca constituida por aproxi
madamente 400m. de brechas, conglomerados de calizas con cemento calcáreo, que supra
yacen al Grupo Pucará en discordancia angular moderada; representando una sedimentación rápida del tipo talud, asociada a un levantamiento y erosión del Grupo Pu
cará, ocurrido posiblemente durante el Jurásico medio a superior. 

Las capas rojas de areniscas y lodolitas de la Fm. Sarayaquillo, sobreyacen en dis
cordancia angular al Grupo Pucará y aparentemente en concordancia a la Fm. Corontacha
ca, deben haberse depositado a fines del Jurásico, rellenando depresiones continentales de modo irregular, esta secuencia, se encuentra mayormente al Este del río Utcubamba. 

El Cretáceo, esta confonnado, por una secuencia silíceo elástica en la parte inferior, 
conocida como Grupo Goyllarizquisga al Oeste del río Utcubamba y hacia el Este del río 
Chiriaco se le conoce como Grupo Oriente; mientras que, en el tramo entre el río Utcu
bamba y el río Chiriaco o !maza, representa una secuencia de transición con componentes peculiares. Sobreyacendo a la secuencia síliceoclástica hacia el Oeste, se tiene una secuencia calcárea con algunas limoarcillitas que se eonocen como Fms. Inca, Chúlec, Pariatam
bo~ Grupo Pulluicana, Grupo Quilquifián, Fm. Cajamarca y Fm. Celendín,en tanto que 
el Este del alineamiento definido por el río Imaza, Molinopampa, Mendoza; la se-
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cuencía cretácea que sobreyace a las areniscas, es mayormente limoarcillítica con algpnas 
calizas y areniscas cuarzosas en la parte superior, que se han cartografiado como forma
ciones Chonta y Vivían, respectivamente. 

Sobre las calizas, limoarcillitas y areniscas cuanosas del Cretáceo superior (Fms. 
Celendín y Vivían) yacen concordantemente capas rojas de la Fm. Chota, al Oeste y Nor
te de el bloque del Marañón, en las hojas de Bolívar, Paccha y Bagua Grande. 

AJ Sur Oriente de la Cordillera de Piscohuañuna desde las nacientes del río Ton
chima, se encuentra la secuencia de areniscas y lodolitas continentales del Grupo Hua
yabamba que suprayacen concordantemente a Jas areniscas cuarzosas de la Fm. V tvian en 
el cuadrán~o de Rioja. Allí también, se encuentra la Fm. lpururo c¡ue consiste en lo
dolitas y hmoarcillitas rojas que yacen discordantemente sobre el Grupo Huayabamba 
rellenando la depresión de Rioja-Moyobamba; a estas unidades les suprayacen depósitos 
elásticos, gruesos, acumulados en el píe de monte oriental de la Cadena Subandina. 

De manera similar en la cuenca Bagua, sobre la Fm. Chota, se encuentra una se
cuencia paleógena-neógena que se inicia con las areniscas y limoarcillitas blanquecinas de 
la Fm. Cajaruro, sobre la cual, yacen concordantemente areniscas grises conglomerados y 
areniscas rojas de la Fm. El Milagro. Estas unidades representan la sedimentación conti
nental que hacia el Noroeste incluye las Formaciones Bellavista y Tamborapa. 

La Fm. Inguilpata en el cuadrángulo de Chachapoyas suprayace a las Wlidades cre
táceas, en discordancia angular, consiste en conglomerados, aremscas poco consolidadas 
asignadas al Plioceno-Pleistoceno. 

Las rocas igneas plutónicas afloran principalmente en la Cordillera Oriental y en 
mayor volumen a lo largo del flanco oriental del Marañón en los cuadrángulos de Bolívar, 
Leimebamba y Lonya Grande, abundan los monzogranitos, granodioritas y tonalitas, que 
han intruido rocas paleozoicas y proterozoicas durante el Paleozoico superior; se trata de 
plutones septentrionales del batoltto paleozoico expuesto como cuerpos discontínuos. 

. Las unidades rocosas que se encuentran en los cuadrángulos estudiados, reflejan la 
actuación de diferentes procesos de deformación, que han acontecido desde el Paleozoico 
hasta el Reciente. Observando los rasgos estructurales saltantes, se describen cuatro zonas 
con estructuras diferenciables; la zona imbricada hacia el Oeste, caracterizada por fallas 
inversas emplazadas en los ejes de pliegues, que tienen rumbo andino con inclinación ha .. 
cía el SO; los pliegues individualizados son secundarios, ambos, afectan a la secuencia 
cretácea. 

En la zona de bloques, que corresponden al eje de la Cordillera Oriental, las rocas 
proterozoicas y paleozoicas han subido poniéndose en contacto fallado con rocas meso
zoicas deformadas moderadamente. 

Hacia el flanco oriental y la faja subandina, se observan fallas inversas y pliegues, 
cuya densidad disminuye hacia Este, mientras que la amplitud de pliegues aumenta. 

Los pliegues son moderados y las fallas mayormente inversas han levantado blo
ques de rocas triásico-jurásicas bajando bloques de rocas cretáceas y paleógenas en una 
zona de transición. Las principales estructuras, de las rocas mesozoicas se han formado 
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durante la fases Incaica,Quechua y son el resultado de la deformación que ha actuado in
tensa y repetidamente en ambos flancos de los bloques antiguos. 

Se observan evidencias de deformación durante el Neógeno superior y también de 
la reactivación de las fallas vinculadas a bloques antiguos. 

Existen, diversas ocurrencias de sustancias metálicas como Au, As, Pb, Zn, locali
zadas generalmente en las rocas del Proterozoico al Jurásico-Cretáceo y ocurren mayor
mente en estructuras vetifonnes, que se suponen asociadas a la actividad hidrotermal 
acontecida durante el Paleozoico superior y posiblemente durante el meso-cenozoico. 

Las principales manifestaciones de Au se encuentran en vetas localizadas dentro 
de las rocas metamórficas del Complejo del Maraf\ón y asociadas a cuerpos tabulares 
de diques. 

En tanto que las ocurrencias polimetálicas especialmente Zn. Pb, y Ag se ubican dentro 
de las calizas del Grupo Pucará. Su distribución espacial, está mayonnente restringida a la 
Cordillera Oriental y su flanco Este. Se explotan artesanalmente algunas arenas y gravas 
con A u, de extensión limitada, en las márgenes del río Marañón. 

Las principales sustancias no metálicas '\Ue se encuentran en el área son carbón, 
yeso, sal, arcillas, calizas, areniscas silíceas distribuídas dentro de las secuencias mesozoi
cas. Los feldespatos se encuentran en los cuerpos plutónicos del Paleozoico, especialmen-
te entre Balsas y Saumate al SO de la hoja de Leimebamba. . 



l. INTRODUCCION 

El estudio geológico de los cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla, Lonya 
Grande, Chachapoyas, Rioja, Leimebamba y Bolívar, fué realizado dentro del Programa 
de Levantamiento de la Carta Geológica Nacional. Dicha tarea la viene ejecutando el Ins
tituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), por intermedio de su Dirección 
de Carta Geológica Nacional. El financiamiento como es usual, fue facilitado por las 
transferencias del Tesoro Público. 

El objetivo principal ha sido la elaboración del Mapa Geológico del área a la escala 
1:100,000, con la mtención de conocer las características geoló~icas que permitan identi
ficar las ocurrencia de los recursos geológicos naturales, en particular los minero-energéti
cos que sean favorables para promover el desarrollo local y regional. 

Ubicación y Extensión 

Los cuadrángulos de Bagua Grande (12g), Jumbilla (12h), Lonya Grande (13g), 
Chachapoyas (13h), Rioja (13i), Leimebamba (14h) y Bolivar(I5h), se ubican entre 
los: 5° 30' y 7° 30' de latitud Sur y 77° 00' y 78° 30' de longitud Oeste, (Figura 1.1) 

Según la demarcación política, los cuadrángulos mencionados se encuentran for
mando parte de los Departamentos de Cajamarca, Amazonas, La Libertad y San Martín. 
Comprenden una extensión aproximada de 21,420 k.m2, ubicados en el territorio de las 
Regiones Nororiental del Marañón, La Libertad y San Martín, en las provincias Cajabam
ba, San Marcos, Chota y Cutervo (C~amarca), Bagua, Utcubamba, Bongará, Chachapo
yas, Luya, Rodríguez de Mendoza (Amazonas), Bolívar (La Libertad), Huallaga, Juanjuí, 
Rioja, Moyobamba (San Martín). 

Accesibilidad 

La zona de estudio es accesible parcialmente por vía aérea y terrestre. La red vial 
que llega al área de estudio se observa en la figura 1.1. Destacan las dos carreteras de pe
netración que parten de la carretera Panamericana. Una de ellas se separa en el cruce de 
Cajamarca, recorriendo el valle Jequetepeque hasta la ciudad de Cajamarca, siendo asfal
tada en todo este tramo~ de allí continúa una carretera afinnada que pasa por Celendín
Balsas-Leimebamba con un ramal hacia Chachapoyas, uniéndose con la otra carretera de 
penetración que enlaza Olmos-Corral Quemado-Bagua Grande-Pedro Ruíz,la cual se pro-
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longa hacia el oriente, donde se le conoce como carretera marginal de la selva; y une los 
centros poblados de Pomacochas-Rioja-Moyobamba-Tarapoto, etc. 

Existen otras vías menores que siguen los itinerarios siguientes: 

- Corral Quemado-Lonya Grande-Ocalli 
- Cajamarca Hualgayoc-Bambamarca-Chota-Paccha 
- Chiclayo~Chongoyape-Llarna-Huambos-Lajas-Chota-Paccha 
- Chachapoyas-Mendoza-Limabamba-Cochalnal-Huambos-Omia-Tocuya 
- Balsas-Pusac-Longotea-Uchumarca-Bolívar 
- Corral Quemado-Rentema-El Muyo-Chiriaco 
De la carretera que recorre el valle del Utcubamba, salen pequeños ramales que per

miten el acceso a los principales poblados del valle, como son: Santo Tomás, Montevideo, 
Duramopampa, La Jalea, Maria, Maino, Conila, Coechán, Luya, Lamud, Levanto, V al era, 
etc . 

. / Además, existen innumentbles caminos de herradura, que unen poblados que se en-
cuentran en la cuenca del Utcubamba, con aquellos pueblos del Marañón y también con 
las nacientes del río Chiriaco o Imaza. Sin embargo, alrededor del 30% del área total, es 
inaccesible en la actualidad, debido a la exhuberante vegetación y al relieve muy acciden
tado que la caracteriza; en estos sectores, aún no han llegado los colonos, que son los pio
neros en la construcción de las vías de comunicación. · 

Las ciudades de Chachapoyas, Mendoza y Rioja, son accesibles por vfa aérea, me
diante aviones comerciales de pequeña a mediana capacidad. También, existen aeropuer
tos pequeños en Ocalli y Cococbo, apropiados para el aterrizaje de avionetas. 

Mapa Base 

Para la elaboración de los mapas geológicos, han servido como base, las hojas pla
nimétricas a escala 1: 100,000, hechas por la Compañía A ero Service Corporation, entre 
los años 1973 y 1974, emp1eando el Mosaico de Radar Controlado e incluyendo algunos 
datos toponímtcos. El cuadrángulo de Bolivar, tiene una base fotogramétrica que cubre 
aproximadamente el 90% del área. 

Además, existen mapas planimétricos de imágenes de satélite a escala 1:250,000, 
confeccionados en base a imágenes Landsat multiespectral (MSS), bandas 4, 5 y 7 proce
sado geométricamente con control horizontal, distribuidos por la ONERN. 

También, se emplearon hojas fotogramétricas incompletas a escala 1 :25,000, levan
tadas por la Oficina General de Catastro Rural del Ministerio de Agricultura en los años 
de 1973-1979 que cubren parcialmente los cuadrángulos de Leimebarnba, Chachapoyas y 
Lonya Grande. 

En algunos casos, se han hecho modificaciones parciales del drenaje en base a ob
servaciones hechas en el terreno. Ultimamente se ha empleado la barra planimétrica deli
neada en base a imágenes Landsat TM a escala 1:100,000 publicadas por la DMA de los 
EE.UU. . 
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Estudios Anteriores 

No abundan los estudios geológicos detallados del área cartografiada. Las escasas 
publicaciones que existen, tratan de problemas paleontológicos y ~stratigráficos en áreas 
puntuales a lo largo del valle del Utcubamba y al Occidente de la ciuóad de Mendoza, 
donde tres egresados de la Facultad de Geologia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, han estudiado las inundaciones y represamien'to del río Shocol, sustentando 
sendas tésis de grado. 

Tilmann N. (1917), describe la litología y la fauna del Liásico en el norte del Perú. 
En 1922, Jaworski E., describe una fauna triástca del valle del Utcubamba, coleccionada 
por Steinmann G .• quien en el año de 1930 en su obra "Geología del Perú"; describe un 
perfil sección entre el Marañón y el río Utcubamba, identificando rocas paleozoicas y me
sozoicas, haciendo referencia a la fauna descrita ¡>C?r Jaworski E .. Anterionnente, en 1909, 
Steinmann G. menciona la presencia de fauna triasica marina en el Utcubamba. Weaver C. 
E. (1942), señala la existencia de capas triásico-jurásicas de ambiente marino, en el valle 
del Utcubamba y las agrupa en las formaciones Utcubarnba. Chilingote y Suta. 

Roberts J.G., en Newell y otros (1949), describe los fusulínidos de la secuencia per
miana del cerro Caya Caya. en muestras recogidas J??r Kummel B., quien describió una 
sección estratigráfica que incluye rocas pennianas, triásicas, jurásicas y del Cretáceo infe~ 
rior, localizadas entre Leimebamba y el cerro Caya Caya. 

Kummel B. y Fuchs R. en 1953, resumen la secuencia triásica marina, mencionan
do la fauna existente en el Utcubamba. Salazar, H. en 197 5, hizo la geología de la carretera 
Pedro Ruíz-Pomacochas. 

Mendívil S., Guevara C., Caldas J., .geólogos del Servicio de Geología y Minería en 
1975,hicieron un reconocimiento geológico a lo largo de la carretera Celendfn-Balsas
Leimebámba-Chachapoyas-Pedro Ruíz-rio Imaza. 

Geyer O. (1979), Hillebrandt A.V. (1981), Prinz P. (1985), describen los ammonites 
del Utcubamba, existentes en las calizas Triástco-jurásicas. Loughrnan D. y Hallan A.V. 
(1982) han analizado las litofacies del grupo Pucará en Utcubamba. Recientemente Hille
brandt A.V.(1993, en prensa), describe el limite Triásico-Jurásico basado en la bioestrati
grafia del valle del Utcubamba. 

Método de Trabajo 

El estudio de campo se llevó a cabo durante 270 días, entre los años de 1988 a 
1994, en campaftas de 30 ó 60 dias por año.· 

Para la elaboración de la presente publicación, se han hecho los siguientes trabajos: 
revisión y evaluación de estudios anteriores, fotointerpretación de fotografias aéreas, imá
genes de satélite y mosaicos de radar controlado, levantamiento geológico, toma de datos 
y muestras en el cam9.0, estudios de laboratorio, elaboración de mapas e ilustraciones, in
terpretación y redacc1ón de informe. 
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El procedimiento seguido, es el convencional, empleado en los Estudios de la Carta 
Geológica Nacional; habiéndose evaluado los trabajos y publicaciones anteriores, se pro
cedió a la fotointerpretación geológica, empleando aerofotos a la escala aproximada de 
1:50,000 que cubren parcialmente los cuadr'árwllos de Bolívar, Leimebamba, Chachapo
yas, Lonya Grande, Ríoja y Bagua Grande. Se 1lan utilizado imágenes del Mosaico de Ra
dar Controlado a escala 1:100,000 e imágenes Landsat a escala 1:250,000. 

En el campo, se han seguido trayectorias a lo largo de caminos, tratando de atra
vezar las secuencias estratiw.áficas en dirección normal a su estructura principal. De la 
misma manera. se han medtdo algunas secciones estratigráficas, coleccionándose mues
tras para estudios petrográficos, paleontológicos y para análisis de laboratorio que permi
tan la caracterización geoquimica de rocas y mmerales. 

Posteriormente, se han elaborado los mapas geológicos, acompañados con perfiles
sección estructurales; la mayor parte de ellos presentan un perfil topográfico aproximado, 
teniendo en cuenta que no existen bases topogrificas apropiadas de los cuadrángulos a ex
cepción de la hoja de Bolívar. La culminación del trabajo, ha involucrado la interpretación 
final de resultados y la redacción del informe geológico respectivo, empleando toda la in-
formación obtenida anteriormente. . 

En el presente informe se indica frecuentemente entre paréntesis el nombre del cua
drángulo donde se encuentra el rasgo o detalle que se descnbe, además, en el caso de la 
hoja 14h, se opta por el nombre de Leimebamba por ser el poblado mas importante que se 
encuentra dentro de este cuadrángulo en lugar de Balsas que es un pequeño poblado ubi
cado en el límite con el cuadrángulo de Celendin (14g). 

Participantes 

El encargado del estudio geológico de los siete (7) cuadrángulos, como jefe de bri-
gada ha sido el lng. Agapito W. Sánchez Fernández. 

Han intervenido como asistentes a tiempo parcial los siguientes geólogos: 

• lng. Luis Quispesivana Q. 
-lng. Walter Rodrí$Uez O. 
-Estudiante José Sanchez Y. 
-Bachiller Juan C. López A. 
- Bachiller Robert Monge Miguel 
- Egresado William Martínez V. 

Además, han colaborado en los estudios de campo los egresados de la U.N.S.A.: 
Walter Salcedo L., David Valdéz J. y los egresados de la U.N.M.S.M.: Freddy Cerrón z., 
César Chacaltana B. 

Los estudios paleontológicos han sido realizados por el Ing. Manuel Aldana A. y la 
Sra. ~idia Romero Ji. del Laboratorio de Paleontología. Los análisis qufmicos y algunos 
estudtos petrográficos y mineragráficos fueron heChos por la Dirección de Laborato-
rios del INGEMMET. . 



2. GEOGRAFIA 

· El área de estudio está ubicada en la parte septentrional de la Cordillera de los An
des, comprendiendo la franja sub-andina que tiene elevaciones y valles de orientación típi
camente andina. 

Los elementos geográficos principales que se distin~n en los cuadrángulos son: 
Zona Inter-andina, Cordillera Oriental, Valles, Faja Subandtna (Figura 2 .1). 

Zona In ter-andina: Corresponde a las partes más orientales de la Región Interandina, 
al Este de la Cordillera Occidental, donde se distingue la Superficie Puna. 

Cordillera Oriental: Se extiende a lo largo de las hojas de Bolivar, Leimebamba, 
Lonya Grande, Chachapoyas y termina como unidad continua en el extremo norte de la 
hoja de Lonya Grande, dando paso a la depresión de Bagua-Jaén. En las nacientes del río 
Utcubamba, la Cordillera Oriental se divide en dos (2) ramales: el más oriental, se le co
noce como Cordillera Lajas bamba-Y asgolga, termina en las alturas de Levanto al Sur de 
Chachapoyas, el otro ramal, tennina al Este de Lonya Grande; un remanente de cordille
ra se encuentra en las nacientes de los ríos Ventilla, Imaza y Salas; es conocida como 
Cordillera Piscohuañuna o Ventilla, :y se extiende hacia el Norte hasta la altura de la Vi
lla de Jumbilla. En la Cordillera Onental el último nevado con remanentes de nieve casi 
permanente es el Nevado Pelado Chato, que se encuentra al NNE de Bolívar. Caracterizan 
a la Cordillera Oriental, los valles glaciares, algunas lagunas y el ichu que cubre su super
ficie ; las altitudes de la cordillera en esta parte varían aproximadamente entre 3,000 a 
4,700 m.s.n.m. En la hoja de Bagua Grande existe un remanente de Cordillera que se en
cuentra por sobre los 3,000 m.s.n.m. y se conoce como Cordillera del Tigre. 

VaDes: Son los tramos intermedios entre las cordilleras o cadenas de elevaciones 
que delimitan "valles longitudinales" amplios y angostos, muchos de ellos en etapa ca
fión, como los valles de los ríos Marañón, Llaucano, Utcubamba, Huaylla Grande, Imaza 
o Chiriaco, Tonchima, Oshque,y San Antonio. Ademas, existen valles transversales de re
corrido más corto, que corresponden a afluentes de los anteriores; denominados así por su 
posición respecto a la orientación general, en relación al eje de la Cordillera de los Andes. 
Algunos valles, se han desarrollado en depresiones estructurales, tipo pliegues sinclinales. 
Todo el drenaje del área, corresponde a las partes altas de la cuenca hidrográfica del río 
Amazonas. 

Faja Subandina: También se le denomina Selva Alta ó "Ceja de Selva", su morfo
logía corres¡)onde al . paisaje selva que se caracteriza por un relieve accidentado, con 
abundante ve~etación. Comprende la parte oriental de las hojas de Leimebamba, Cha
chapoyas, cast la totalidad de la hoja de Rioja y las partes septentrional y oriental de las 
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hojas de Jumbilla y Bagua Grande. En la faja subandina, existen valles y cadenas de ele
vaciones longitudinales, así como algunas depresiones o valles muy amplios, como aque
llos de Mendoza, Tonchimillo, Rioja-Soritor. 

RELIEVE 

El sector estudiado, exhibe en su mayor parte un relieve variado y muy escabroso, 
la elevación mínima que es de 500 m. se encuentra en el río Utcubamba al Norte de Bagua 
Grande, en tanto que la máxima altura la constituye el Nevado Pelado Chato (Foto 2.1 ) 
con una cota de 4,696 m.s.n.m., ubicado al Norte de Bolívar en la Cordillera Oriental. Este 
accidente geográfico localizado al Levante del río Marañón, se extiende hasta la latitud de 
Lonya Grande (aproximadamente 6° de latitud Sur); está formado mayormente por rocas 
paleozoicas, proterozoicas de naturaleza ignea, metamórfica y sedimentaria. 

FOTO 2.1. Cumbre del nevado estacional Pelado Chato al NE de Bolívar. Punto más elevado en la zona de 
estudio; constituido por calizas del Grupo Pucará. 

Según la clasificación de J. Pulgar V. la mayor parte de la superficie estudiada, se 
encuentra entre las regiones Yunga Oriental (1,000 a 2,300 m.s.n.m.) y Quechua (2,300 a 
3,500 m.s.n.m.); sin embargo, los sectores más elevados de las cordilleras Oriental, Yas
golga y Piscohuañuna corresponden a las regiones Suni (3,500 a 4,100 m.s.n.m.) y Puna o 
Jalea (4,100 a 4,800 m.s.n.m.). 
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Por su parte, las áreas más bajas que se encuentran en el extremo Norte del Utcu
bamba y la depresión Rioja-Soritor, constituyen una porción de la Selva Alta o Rupa Rupa 
(400 a 1,000 m.s.n.m.). · 

Los principales ríos, forman parcialmente valles encañonados y profundos, con 
flancos abruptos y de gran altura. En el caso del valJe del Marañón, las diferencias de 
nivel entre el fondo y las divisorias adyacentes, varía entre 3,000 a 2,500 m. En el va
lle del Utcubamba las diferencias de nivel fluctúan entre 2,000 a 1,000 m.; siempre son 
mayores hacia los tramos medios y superiores. En el caso del río Chiriaco o Imaza., las 
mayores diferencias de nivel (500 a 1,500 rn.s.n.rn.) se observan en su recorrido, a lo largo 
de la hoja de Jumbilla. 

Entre los ríos Marañón y Utcubarnba (hojas Leimebamba, Lonya Grande, Chacha
payas) se halla la Cordillera Oriental,siguiendo una dirección NO-SE, con altitudes va
riables entre 3,000 y 4,696 m.s.n.m. Al Este del río Utcubamba, se sitúa la Cordillera 
de Lajasbamba-Yasgolga, según una orientación N-S, definiendo la divisoria con las na-

. cientes del río Huayabamba. Esta cordillera termina al Sur de Chachapoyas, sus altitudes 
varían entre 3,000 y 3,700 m.s.n.m.; la conforman mayormente rocas sedimentarias paleo
zoicas y triásico-jurásicas. La Cordillera Oriental en la hoja de Bolívar, se prolonga hacia 
el Sur como un macizo contínuo formado de rocas paleozoicas; ígneas, sedimentarias y 
metamórficas, entre las cuencas de los ríos Marañón y Huallaga. 

· En la esquina NE de la hoja de Chachapoyas y sectores adyacentes de las hojas de 
Jumbilla y Rioja, se encuentra la Cordillera de P1scohuañuna, Ventilla, cuyas altitudes en
tre 3,000 y 3,500 m.s.n.m.; definen un macizo accidentado que constituye las divisorias v . 
nacientes de los ríos Chiriaco, Sonche, Huambos, Tonchima y Mayo. • 

Algunas áreas restringidas, pueden considerarse como altiplanicies suavemente di
sectadas, cuya topografía para el caso del área entre Paccha y Chadín, tiene cotas entre 
3,300 y 3,700 m.s.n.m. Las ciudades de Chachapoyas, Luya y Lamud (Foto 2.2) se ubican 
sobre una altiplanicie disectada por el río Utcubamba y afluentes tiene altitudes entre los 
2,100 a 2,400 m.s.n.m. y pasa en forma escalonada a otra superficie más alta de 2,400 a 
2,900 m.s.n.m. hacia el Occidente. · 

En general, el relieve de las altiplanicies es ondulado, con algunas prominencias 
aisladas y alargadas de rumbo andino; son disectadas por ríos que han formado valles pro
fundos, de flancos escarpados, labrados en rocas cretáceas, cuya estructura define las alti
planicies. 

El sector oriental de los cuadrángulos de Leimebamba y Chachapoyas, hasta las in
mediaciones de Cheto y el río San Antonio, corresponde al flanco subandino y Selva Alta 
con altitudes máximas de 2,400 y mínimas de 1,300 m.s.n.m. La degradación irregular ha 
definido cadenas de promontorios longitudinales y transversales a la estructura andina, la
brados mayormente, en rocas sedimentarias mesozoicas. 
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En el extremo sudorienta! de la hoja de Chachapoyas, destaca la depresión donde se 
delimita la ciudad de Mendoza; esta depresión tiene forma de cubeta elipsoidal, cuya 
elevación promedio es de 1,500 m. y sus dimensiones son 9 x 15 Km. (Foto 2.3). Hacia el 
Levante. la mayor porción del cuadrángulo de Rioja y la mitad septentrional y oriental de 
la hoja de Jumbilla, se caracterizan por un relieve tipo Selva, con alturas entre los 1,000 a 
2.400 m.s.n.m. en donde se observan cadenas o promontorios longitudinales degradados 
transversalmente. que muestran un relieve abrupto de difícil acceso; el cual contrasta con 
la depresión Rioja-Soritor. que tiene un fondo plano, con lomadas de transición hacia las 
cadenas montañosas. que la circundan. 

El sector más bajo de la zona de estudio, se localiza en el valle de Bagua, con 
altitudes mínimas de 500 m.s.n.m. El fondo del valle es plano y amplio, con flancos 
asimétricos que han desarrollado lomadas hacia el Este y un plano mclinado en su flanco 
Occidental (Foto 3.3). 

HIDROGRAFIA 

La red hidrográfica que drena la superficie de los cuadrángulos estudiados, forma 
parte de la cuenta hidrográfica del Amazonas. Está constituída por ríos y lagunas localiza
das en la Cordillera y en las elevaciones que se comportan como divisoria de aguas. 
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FOTO 2.2 

Ríos 

Altiplanicie o meseta estructural en rocas cretáceas, al noroeste de Chachapoyas donde se 
encuentran las localidades de Luya , Lamud y otros centros poblados menores, 

El drenaje principal está controlado por los colectores mayores que son el río Mara
ñón y sus afluentes más notables como los ríos Llaucano, Utcubamba, Chiriaco o Imaza, 
Nieva (Figura 2.2) que tienen un recorrido de SE a NO; son alimentados por los deshielos 
y las contínuas precipitaciones pluviales que ocurren en la Cordillera Oriental y sus pro
longaciones hacia el Norte. 

En el flanco Subandino, los ríos Mollón, Bombonaje, Huabayacu, Jelache, Huambo, 
Tonchima, Mayo, son los colectores principales que dan sus aguas al río Huallaga; tienen un 
recorrido ONO a ESE o de SSO a NNE, para el caso del Tonchima. Su recarga principal se 
produce en la vertiente Este de las Cordilleras Oriental, Yasgolga y Piscohuañuna, en es
trecha asociación con precipitaciones pluviales que son frecuentes en el flanco Subandino; 
su caudal es muy variable durante todo el año y depende de la intensidad de las lluvias. 
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FOTO 2.3 Depresión morfológica de Mendoza viendo hacia el sur desde la bajada de San Antonio se 
observan los poblados de Mariscal Benavides y la ciudad de Mendoza al fondo en la parte 
media e izquierda. 

El río Marañón en el tramo inferior de su curso medio, recorre el cuadrángulo de 
Bolívar y luego el extremo SO de la hoja de Leimebamba, pasando a la de Celendín, 
para luego recorrer casi todo el cuadrángulo de Paccha, siguiendo una dirección SE a 
NO. Su caudal promedio en esta parte es de 500 m3fseg.; sus afluentes destacables en este 
tramo son los ríos Chusgón, Crisnejas, Molino en su margen izquierda y los ríos Chocta, 
Yalen, Pusac, Sesuya, Huangoza y Lonya; todos ellos siguen direcciones del SO a NE o 
NE a SO respectivamente normales al río principal. Además, existen otros ríos de cauda
les mínimos o estacionales. El lecho inundable del Marañón, varía entre 100 a 300m.; en 
casos extremos puede ser de 50 metros de ancho. 

El río Llaucano, es un afluente del Marañón en su margen izquierda, que recorre de 
SO a NE la esquina inferior occidental del cuadrángulo de Lonya Grande. Su caudal pro
medio se estima en 12 m3Jseg. 

Otro afluente importante del río Marañón, es el río Utcubamba, que se desplaza 
de Sur a Norte desde ~us nacientes en el extremo sur medio de la hoja de Leimebamba. 
Se ubica, en la parte central de la zona de estudio; forma cañones muy empinados y entra
mos importantes, un valle con fondo plano; recorre las hojas de Leimebamba, Chachapo
yas, el extremo SO de Jumbilla y la parte central media de Bagua Grande. Su caudal se 
incrementa notablemente a medida que se aleja de su punto de origen. Se estima un caudal 
promedio de 11 a 13 m3Jseg., sus afluentes más importantes son los ríos Los Chávez, 
Suta, Magdalena, Sonche, Cocahuayco y Naranjitos en su margen derecha; mientras que 

_ _j 
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en la margen izquierda, destacan los ríos Tambillo, Y erbabuena, Pomacocha, Pauca, Tin
go, Jucusbamba, Magunchal y Qda. Honda. El lecho inundable en los tramos superior y 
medio del río Utcubamba es de 50 a 100 metros; puede llegar a 200 metros como en el 
caso de Cáclic y descender a 20m. en la garganta de Corontachaca (Foto 2.4). 

FOTO 2.4 Tramo encañonado en el valle del Utcubamba ubicado aguas arriba del puente Corontachaca. 

El otro colector importante es el río Chiriaco o Imaza, que nace en la Cordillera de 
Piscohuañuna (esquina NE de Chachapoyas), recorre todo el cuadrángulo de Jumbilla si
guiendo una dirección SE a NO. Su caudaf es muy variable, especialmente al Norte de 
Jumbilla; su promedio es de 10 m3fseg. En la parte central tiene un lecho inundable no 
mayor de 100 metros de ancho mientras que en el tramo superior tiene cauce meandrifor
me entre las localidades de Granada y Gancha; aguas abajo se reduce su amplitud, toman
do un curso aproximadamente lineal. 

Los ríos del flanco Subandino generalmente tienen recorridos lineales, fuerte pendiente 
y caudales muy variables durante el año; al cruzar las cadenas subandinas forman gargan
tas y pasos muy accidentados (Foto 2.5). 
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FOTO 2.5 Valle encañonado con paredes verticales aguas abajo del Arenal (SE de La Peca) labrado en 
areniscas del Grupo Goyllarisquizga. 

El río Shocol afluente del Huambo, desde Porvenir hasta Milpuc (extremo SE de la 
hoja de Chachapoyas), tiene un recorrido meandriforme que culmina en un sumidero bajo 
el cerro Rinconada, se sabe que emerge en dos lugares al SE de Omia (hoja 14i). 

Los ríos Mayo, Tonchima e Indoche al ingresar a la depresión de Rioja-Moyobam
ba, tienen un recorrido sinuoso, al igual que el río Huambo en la depresión de Mendoza. 

En la parte Nororiental de la hoja de Jumbilla, el río Mayo afluente del Huallaga, 
tiene un recorrido de NO a SE, mientras que el río Nieva afluente del Marañón, se dirige 
de SE a NO. En general, las nacientes y los afluentes de los ríos principales del flanco su
bandino se dirigen de OSO a ENE, siguiendo las estructuras geológicas y cuando las cor
tan forman "pongos" y gargantas. 
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Lagunas 

En la zona estudiada, existen alrededor de 65 lagunas de dimensiones y volúmenes 
variables, distribuídas mayormente en la Cordillera _ Oriental, especialmente en las hojas 
de Bolívar y Leimebamba; generalmente se encuentran en los lechos de valles glaciare~ a alti
tudes entre los 3,200 a 3,800 m.s.n.m. Las más grandes y conocidas son las Lagunas Namin, 
El Tambo, Negra, Shopol, Yonan (Bolívar), Huarmicocha, La Sierpe, Los Cóndores, Mama
cacha (Leimebamba); sus dimensiones son variables entre 200 metros a 2.5 km. 

En la Cordillera de Piscohuañuna (Ventilla) existen varias lagunas que constituyen 
la naciente de los ríos Imaza, Salas, Ventilla a una altura aproximada de 3,200 m.s.n.m. 
(Foto 2.6); sus dimensiones varían de 300m. a 1,000 m. 

FOTO 2.6 

.. ' 

Laguna en la Cordillera de Piscohuañuna o Ventilla, considerada como una Cordillera aislada en 
el extremo Nororiental del cuadrángulo de Chachapoyas. 

La Laguna de Pomacochas, que se ubica en una depresión cerrada, a una altura de 
2,200 m.s.n.m. con dimensiones de 2.5 x 2 km., llega a constituír un atractivo turístico 
para el visitante ya que se encuentra al costado de la carretera marginal que se dirige a la 
región San Martín (Foto 2.7); así también en la hoja de Jumbilla se encuentra la Laguna 
Onerncocha en las nacientes del río Mayo. 

Existen además, algunas lagunas resultantes del represamiento de ríos en cursos con 
pendiente mínima. En el valle del río Shocol (SE de la hoja de Chachapoyas), existe la la-
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guna Duraznilla cuyas dimensiones son 1,100 x 300m. a una altitud de 1,650 m.s.n.m., se 
ha formado como consecuencia de la escorrentía superficial y subterránea al igual que la 
Laguna Ancopampa; en época de crecientes, ocurren represamientos del río, que desaguan 
mediante sumideros subterráneos. Esto origina una zona inundable que alcanza una longi
tud de 6 km. x 1 km. de ancho en los alrededores de Limabamba; aguas abajo la zona 
inundable es de 5 km. x 4 km. e inundan los pueblos de Chirimoto y Milpuc en época de 
lluvias abundantes; la última de ellas acaecida en Marzo de 1979 (Huamán J. C., 1988). 

Otro caso notable de la~na por inundación, es la de Huamanpata en la parte alta 
del río Jevil ubicada en la esquma SO del cuadrángulo de Rioja. 

FOT02.7 Laguna de Pomacochas al costado de la carretera marginal {Jumbilla), emplazada sobre un 
pliegue sinclinal de rocas cretáceas. 

CLIMA Y VEGETACION 

Debido a la notable variación altitudinal y morfológica en el área estudiada, se dan 
una gran variedad de climas que van desde el cálido-húmedo al frío-templado (Figura 
2.3). 

En el fondo del valle del Marañón, hasta los 1,000 metros de altura, existen tempera
turas altas a lo largo de todo el año, durante el día y la noche, sin variaciones estacionales no
tables. Hacia el Oriente entre los 500 y 1,000 el clima es cálido húmedo, con una 
temperatura media anual superior a 22° y 17° C (Figura 2.4). Entre los 1,000 a 2,000 
m.s.n.m., la temperatura anual media oscila entre 18° a 20°C, los dias son calurosos y 
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las noches templadas y frescas; pueden considerarse como clima templado cálido, que in
crementan su temperatura progresivamente hacia el Este. 

Las mayores temperaturas del área de estudio se registran en el sector de Bagua 
Grande, donde los valores promedio anual son de 23°a 25°C. Además, las precipitaciones 
pluviales son restringidas. 

La precipitación promedio anual excede los 1,000 mm. en el flanco Subandino 
Oriental, ocasionando el desarrollo de una exhuberante vegetación, caracterizada por 
una gran variedad de especies forestales, que cubren toda el área al Levante de la Cordille
ra Oriental y su ramal la Cordillera Lajas bamba-Yasgolga; comprende, casi enteramente 
los cuadrángulos de Rioja, Jumbilla y gran parte de las hojas de Leimebamba, Chachapo
yas. La precipitación total anual es de 1,800 mm., la máxima mensual (Marzo) de 250 
mm. y la mínima de 145 mm. Entre los 2,000 a 3,500 m.s.n.m. el clima es templado, con 
máximas temperaturas hasta de 29°C entre Octubre y Enero y las mínimas hasta de 7°C 
entre Mayo-Agosto, con gran variación entre el día y la noche. 

Las precipitaciones pluviales son más intensas entre Diciembre-Abril (Figura 2.5), 
aunque durante el resto del año su frecuencia es muy variable; se originan por las masas 
de aire húmedo y la alta nubosidad proveniente de la región amazónica, también incide 
mucho el mayor volumen de evapotranspiración. 

Las Cordilleras de Piscohuañuna, Yasgolga-Lajasbamba y la Cordillera Oriental, 
constituyen los obstáculos para el avance de las nubes provenientes del Este, ocasionando 
lluvias frecuentes en la vertiente Oriental y de menor intensidad en el flanco Occidental; 
estas precipitaciones favorecen el desarrollo de vegetación arbórea abundante por debajo 
de los 3,000 metros de altitud, siendo menos exhuberante en el flanco occidental. Las pre
cipitaciones disminuyen ostensiblemente entre los meses de Mayo a Setiembre. En el caso 
de la zona de Bagua las precipitaciones son mayores entre Setiembre a Diciembre. 

El mayor número de especies forestales se encuentra en el sector Oriental, siendo 
arbustiva en gran parte del valle del Utcubamba y en las partes más bajas del Marañón. 

Entre los 3,000 y 3,500 m., la humedad y llovizna continuada favorecen la existencia 
de pastos naturales tipo gramíneas, sobre todo en las cordilleras, donde crecen asociadas 
con charcos y agua superficial a modo de películas, que en algunos casos, originan panta
nos, sobre todo en las partes bajas de la zona de Puna. 

El clima por sobre los 3,500 m. es templado a frío. La temperatura media anual 
oscila entre 7° a 1 0°C y las máximas son superiores a 20°C; las diferencias térmicas entre 
el día y la noche son notables. En esta parte ocurren las heladas durante Jos meses de in
vierno, pueden actuar vientos frecuentes asociados con tempestades eléctricas y lluvias 
persistentes; estas condiciones climáticas imperan en las partes altas de las cordilleras Orien
tal, Y asgolga y Piscohuañuna. 

En resúmen, se puede caracterizar el clima de la zona de estudio como una transi
ción entre el clima de Sierra y aquel propio de la región Selva. 

La Selva Alta presenta alta nubosidad y la mayor pluviosidad; ello se debe esencial
mente, a que la Cordillera Oriental disminuye notablemente de altitud, coincidiendo con la 
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presencia de la depresión Bagua~Jaén que se comporta como una puerta de entrada {Jara 
los vientos cargados de nubes y humedad, provenientes del Levante, los que son detemdos 
por las elevaciones más destacables, originando precipitaciones y el desarrollo de bosques 
tiP.O Selva, entre los 800 y 3,000 m.s.n.m., en el flanco oriental. Sin embargo, la distnbu
ctón de la pluviosidad está condicionada por el relieve y la dirección de los vientos, por lo 
cual su acción es irregular a través del tiempo y el lugar. La vegetación típica de la Selva 
Alta, está constituída de muchas especies de palmeras, árboles madereros, lianas y una 
gran variedad de arbustos, los que en conjunto forman una densa vegetación que cubren 
gran parte de los cuadrángulos de Leimebamba, Chachapoyas, Jumbilla y Rioja. 

En la Cordillera y superficie Puna, la vegetación consiste mayormente de gramineas 
e ichu, con escasos arbustos y árboles tipo alizar. Sin embargo, en las laderas y flancos de 
los valles se desarrollan árboles, arbustos y pastos en distribución irregular. 

Los principales cultivos de las partes altas en los valles del Utcubamba, Chiriaco, 
Maraiíón y afluentes, son papa, maíz, arvejas, habas, cereales; mientras que, en las partes 
bajas se cultiva caña de azúcar, frutales, cítricos, naranja, lima, chirimoya, coca y cacao. 

En la Provincia de Rodríguez de Mendoza, así como en el Marañón, se cultiva caña 
de azúcar, café, cacao, frutales, cítricos, papaya, plátano, frijoles, yuca; cultivos similares, 
son comunes en otras áreas del flanco Subandino, como es el caso de Rioja y Bagua donde 
además, el cultivo del arroz, suele ser la mayor actividad agrícola. 

RECURSOS lllJMANOS 

La m~oria de los centros poblados generalmente se ubican en los flancos de los 
ríos principales que atraviezan la zona de estudio. 

A lo largo del tramo medio, superior y afluentes del valle del Utcubamba, se en
cuentran las ciudades de Pedro Ruíz, Chachapoyas (Foto 2.8), Luya, Lamud; los distritos 
de Leimebamba, Montevideo, San Francisco del Yeso, Duraznopampa, San Pedro, Santo 
Tomás, Yerbabuena, La Jalea, El Tingo, Maino, Magdalena, Longuita, María, Colcamar, 
Conila, Coechán, Levanto, la mayoría de ellos con más de 3,000 habitantes; otros pueblos 
pertenecientes a esta cuenca son Molinopampa, Soloco, Cheto, Chontapampa, Chiliquin, 
Paclas, San Pablo, San Jerónimo, San Carlos. La actividad principal en estos centros po
blados es la agricultura y la ganadería (Foto 2.9), que incluye pastoreo en las partes altas. 

El tramo inferior del valle del Utcubamba se caracteriza por la agricultura dedicada 
mayoritariamente al cultivo de arroz, luego el café y cacao y en menor cuantía cultivos de 
pan llevar. También se desarrolla una actividad ganadera y en su etapa inicial la agroin
dustria. La ciudad más importante en esta parte es Bagua Grande con los distritos deJa
maica, Cajaruro, Copallin, El Parco, La Peca; además, existen más de 25 centros poblados 
menores. Las actividades principales tienen un ritmo creciente, con expectativas para de
sarrollar la agroindustria y la ganadería. 
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FOTO 2.8 Ciudad de Chachapoyas viendo hacia el Este. Al fondo se observa una terraza estructural. 

Los principales distritos y poblados que se encuentran en la margen derecha del va
lle del Marañón y afluentes, yendo de Sur a Norte son: Bambamarca, Bolívar, Uchumarca, 
Ucuncha, Pusac, Chuquibamba, Cocabamba, Yomblón o Pisuquia, Collonce, Ocalli, Quis
pe, Campo Redondo, Lonya Grande, gran parte de ellos con más de 2,000 pobladores. En 
la margen izquierda se encuentran los pueblos Sitacocha, Santa Rosa, La Pauca, Chadin, 
Paccha, Choropampa, Chimbán, Pion con un número importante de habitantes. 

Las actividades principales en las partes altas son la ganadería y la agricultura, 
mientras que en las partes bajas se desarrolla el cultivo de frutales, coca, café, yuca, cacao 
y otras plantas de climas cálido a templado; también se explotan los bosques cuya exten
sión y recursos son cada vez más restringidos; estos se han desarrollado en las partes me
dias, entre el río y la Cordillera. 

Otro centro de notoria actividad agrícola y ganadera con incipiente agroindustria, es 
la Provincia de Rodríguez de Mendoza, donde la ciudad de Mendoza con más de 5,000 
habitantes, es el centro de las actividades comerciales y administrativas alrededor de la 
cual se encuentran los poblados de Mariscal Benavides, Limabamba, Omia, Tocuya, 
Huambos, Cochamal, Longar, Chirimoto, Milpuc, Santa Rosa que tienen más de 2,000 ha
bitantes dedicados al cultivo de café, cacao, caña de azúcar, frutales y a la extracción de 
madera; también existen, pequeñas industrias de licores a base de caña de azúcar. Por otro 
lado, la actividad ganadera se desarrolla moderadamente. 
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FOTO 2.9 Valle asimétrico del Utcubamba con el pueblo de Montevideo en la parte media derecha. Area 
dedicada mayormente a la agricultura y ganadería. 

En la cuenca del río Chiriaco o Imaza, la colonización y las actividades económicas 
son aún menos desarrolladas a excepción del tramo al Sur de la carretera marginal, donde 
existen centros poblados antíguos forjados en base al desarrollo de actividades agrícolas y 
ganaderas, así como la explotación indiscriminada de la madera. El poblado principal es la 
Villa de Jumbilla con sus distritos de Olleros, Granada, Quinjalca, Recta, Chisquilla, Co
rosha, Yambrasbamba. Hacia el Norte de Yambrasbamba la colonización es mínima y a lo 
largo de la carretera marginal se vienen desarrollando centros poblados cuyas actividades 
económicas son similares. 

En la vertiente Oriental del flanco subandino correspondiente a los cuadrángulos de 
Rioja y Jumbilla, se encuentran la ciudad de Rioja y los distritos de Yorongos, Posic, Sori
tor, Habana, Calzada, así como los poblados de Aguas Claras, Aguas Verdes y Naranjilla de
dicados enteramente a la agricultura, ganadería y extracción de la madera; en esta parte 
existe una mayor actividad agroindustrial. 

En general, los recursos humanos se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas 
y extractivas, artesanal de madera y substancias no metálicas; en tanto que la actividad mi
nera no tiene ningún desarrollo. Otro aspecto importante es la existencia de notables restos 
arqueológicos y la gran variedad de rasgos geográficos y accidentes naturales, que repre
sentan un potencial turístico notable, tanto en la cuenca del Utcubamba como hacia el 
Oriente (ver apéndice arqueológico y espeleológico). 

.. 



3. GEOMORFOLOGIA 

De acuerdo con las unidades geográficas descritas lineas arriba, se pueden diferen

ciar las siguientes unidades geomorfológicas a escala regional, cuya extensión y ubicación 

puede visualizarse en la Figura 3.1. 

ZONA INTERANDINA 

· Superficie Puna.- Es una superficie de erosión que posee un relieve relativamente 

llanv, correspondiente a una etapa de peneplanización que afectó a rocas cretáceas. Sus 

destliveles están comprendidos entre 3,600 a 3,900 m.s.n.m.; sus escorrentías superficiales 

discurren paralelamente a la estructura alineada de las rocas mesozoicas que son mayor
mente carbonatadas y siliceoclásticas. Presenta una cubierta vegetal típica, donde destaca 
el ichu. La Superficie Puna, se encuentra en las esquinas suroccidentales de los cuadrán

gulos de Lonya Grande y Bolívar, a lo largo de aprox. 25 a 30 km. en cada cuadrángulo, 
siguiendo una dirección NO-SE. Está disectada por dos valles encañonados importantes 

que corresponden a tos ríos Crisnejas y Llaucano, respectivamente, además de otras que

bradas longitudinales. 

Esta superficie de erosión al parecer, se formó durante el finiPaleógeno al Neógeno 

inicial y alcanzó su nivel actual como consecuencia de los levantamientos epirogémcos, 

acaecidos durante el Neógeno superior. 

VALLES 
En la región estudiada, existen valles en diverso estado de evolución, cuyas caracte

rísticas del fondo y los flancos son condicionados por la litología y la estructura geológi

ca. Los principales tipos de valles que se observan en la zona de estudio son: 

Valle Cañón. Se diferencia por una intensa erosión verti.cal ocasionada por ríos 

caudalosos que atraviezan diversas formaciones geológicas, cuxo rango de edad vá del 
Neoproterozoico al Cenozoico. Sus perfiles transversales son en 'V" (Foto 3.1) con desni

veles que llegan a los 3,000 m.; en algunos casos, forman gargantas de paredes subvertica
les (Foto 2.4 y 2.5) e inaccesibles, que hacia arriba presentan un cambio brusco de la 

pendiente, dando lugar a las laderas de valles que culminan en las cordilleras o cadenas 

longitudinales. Los principales valles encañonados son: 

.. :¡..~-" 
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Valle del Marañón.- Geográficamente importante, por ser el colector principal que 
se encuentra entre las Cordilleras Occidental y Oriental, en esta parte del territorio. Es el 
c..ccidente geográfico de mayor espectacularidad que rige la evolución morfológica actual 
como el valle longitudinal más profundo, de esta región. El río ocupa casi totalmente su 
cauce, en gran parte de su recorrido, aún cuando en algunos tramos, tiene un fondo plano, 
generalmente asociado, con la desembocadura de afluentes, tal es el caso de los ríos Cris
nejas, Chocta, Chonchón, Miriles, El Huayo, Ingenio, etc. Este valle lon~itudinal sigue la 
dirección SE a NO, a lo largo de una franJa que ocupa la porción Surocc1dental de las ho
jas de Bolívar, Leimebamba y Lonya Grande. 

El valle del Marañón es aJ?roximadamente concordante con la estructura geológi
ca regional, donde la erosión vertical ha dado lugar a desniveles considerables de aprox. 
3,000m. con pendientes pronunciadas en las paredes del valle que dan lugar a zonas ines
tables, donde ocurren deslizamientos en material suelto,además de huaycos y asentamien
tos de material inconsolidado. Los perfiles longitudinales de los ríos tributarios, son cortos 
y tien~~ pendientes fuertes que culminan en conos aluviales en sus desembocaduras al río 
Maranon. 

FOTO 3.1 Valle en "V" algo encañonado que se observa entre Corontachaca y Aserradero (Bagua Grande), 
ambos flancos son rocas del Grupo Pucará, viendo al Sur. 
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La parte encañonada es asimétrica y corresponde a las paredes adyacentes al río; las 
que luego pasan a un amplio valle asimétrico, controlado por una estructura sinclinal fallada 
(Foto 6.7) en rocas calcáreas del Triásico-Jurásico, cuyo flanco derecho, tiene una pendiente 
promedio de 20o a 25o hacia el Oeste; su flanco izquierdo tiene pendiente mayor. 

En las inmediaciones de Cáclic, donde el valle ha sido labrado en rocas cretáceas, 
se observan algunos deslizamientos producto de la erosión lateral y vertical del río que 
afecta especialmente a los depósitos de terrazas (Foto 3.2). 

FOTO 3.2 Valle del Utcubamba, al fondo se observan flancos de material inconsolidado, producto 
de deslizamientos a ambos lados de la toma de la Central Hidroeléctrica Caclic. Vista hacia el 
Norte. 

Valle del Chiriaco ó !maza.- Es un valle que atravieza la ladera subandina. Posee 
paredes pronunciadas, que limitan el cauce que está casi totalmente ocupado por el río; su 
recorrido es longitudinal, paralelo a las estructuras andinas. Posee un perfil transversal va
riable, desarrollado mayormente en rocas cretáceas, el cual, se ensancha cuando las 
unidades de roca son incompetentes, Este valle tiene un tramo superior cuya morfología, 
corresponde a un valle amplio, desarrollado sobre un pliegue sinclinal. 

Valles Sinclinales: Estos valles tienen pisos o fondos llanos, con flancos cuyas 
pendientes son moderada a suaves (no excenden los 45°). Tales geoformas se han de
sarrollado a lo largo de pliegues sinclinales, que han resultado de la deformación de rocas 
mesozoicas a cenozoicas. Los principales valles sinclinales que podemos observar en la 
zona de estudio (Figura 3.1) son: 
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Valle Sinclinal del Utcubamba.- Es un valle amplio con un perfil transversal asi
métrico (Foto 3.3), en cuyo fondo plano discurre el río con un desarrollo algo meandrifor
me (Bagua Grande). El flanco Oeste tiene una pendiente de 15° a 20° al NE defmido por 
una inclinación homoclinal de los estratos cretáceos; en tanto que, el flanco Este tiene 
una pendiente más empinada e irregular, con desarrollo de lomadas y escarpas en el ex
tremo Oriental. Los ríos y quebradas transversales, forman valles encañonados cuando 
atraviezan rocas mesozoicas; en cambio la parte central es suave, debido a la presencia de 
rocas cenozoicas menos resistentes. 

Valle Sinclinal ]maza ó Chiriaco.- El tramo superior del lmaza discurre con un 
curso meandriforme encausado dentro de un pliegue sinclinal en la Formación Chonta, 
que se encuentra al SE de Jumbilla. Este valle tiene una forma alargada y sus contornos se 
asemejan a una pluma de ave. Sus flancos son asimétricos, tienen pendientes moderadas 
entre 25° a 45°. Su fondo plano está tapizado por depósitos recientes y alcanza hasta 1.5 
km. de ancho. Las nacientes de este valle, se encuentra en la Cordillera de Piscohuañuna o 
Ventilla. 

Foto 3.3 Vista panorámica del flanco occidental del valle sinclinal asimétrico de Bagua(Vista al NO). En la 
parte media izquierda se observa el poblado d Naranjitos . 
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Valles Sinclinales de los ríos Tonchimillo, Lejia Grande, Saposoa, Gevil y Nieva.
Son valles moderadamente amplios con pendientes de bajo a mediano ángulo, en donde se 
ha desarrollado un sistema de drenaje secundario paralelo, de pequeños riachuelos y que
bradas. Hacia las partes altas de las laderas, se observan relieves en forma de crestas tnan
gulares. 

Estos valles tienen ejes de alargamiento de dirección NO-SE y coinciden con depre
siones de pliegues sinclinales moderados, correspondientes a rocas cretáceas y paleóge
nas. Sus dimensiones son: 40 a 20 km. de largo y una anchura de 10 a 20 km. 

.. 
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CORDILLERA ORIENTAL 

Es la unidad geomorfológica más elevada y notable cuyo núcleo rocoso lo constitu
yen metamorfitas del Complejo de Marañón, bloques de rocas paleozoicas y una cobertura 
mesozoica es{'orádica. Se consideran en el ámbito de esta morfoestructura la Cordillera 
Oriental proptamente dicha, la Cordillera Lajasbamba-Yasgolga y la Cordillera de Pis
cohuañuna (Ventilla), cuyas superficies están tapizadas de Ichu. El paso de la cordillera a 
los valles lo constituye la ladera cordillerana que es el tramo intermedio entre estas geo
formas. 

Cordillera Oriental.- Es una geoforma elevada comprendida entre los 3,000 y 
4,700 m.s.n.m., que se extiende como una franja contínua de elevaciones, desde el cuadrán
gulo de Bolívar (parte Oriental) hasta cerca del extremo se,Ptentrional medio de la hoja de 
Lonya Grande. Tiene una orientación NO-SE, con elevac10nes que disminuyen de altitud 
hacia el Norte; donde tiende a bifurcarse, apareciendo, como remanentes aislados entre los 
ríos Utcubamba y Huaylla Grande. Presenta superficies heterogéneas que van desde cerros 
con crestas encorvadas hasta cumbres afiladas, siendo su característica una morfología 
agreste, constituída mayormente por rocas paleozoicas y triásico-jurásicas. 

FOTO 3.4 Valle en ·u· por donde discurre el rlo Yamalen, en dirección SO (Bolfvar, Cordillera Oriental). 
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En las partes altas, desde el extremo SE de la hoja de Bolívar hasta la latitud de 
Caya Caya, se observa un modelado glaciofluvial con abundantes valles en "U" (Foto 
3.4), que representan las nacientes de afluentes del Marañón o del Huallaga (Foto 3.5) y 
constituyen mayormente valles colgantes, que en muchos casos, albergan lagunas de ori
gen glaciar y depósitos poco extensos de morrenas, especialmente al ENE de Bolívar. 

FOTO 3.5 Naciente de un valle, perteneciente a la cuenca del Huallaga en el flanco Este de la Cordillera 
Oriental (Bolívar). 

La línea divisoria es contínua hasta la parte Sur de Atuén, donde se divide en dos, 
dando lugar al valle intracordillerano del Utcubamba. Entre María-Choctamal y Yomblón 
(límite Sur entre las hojas de Lonya Grande-Chachapoyas), existe un remanente de mode
lado glacial con algunas lagunas pequeñas. 

El origen de esta cordillera, se relaciona a la formación de bloques premesozoicos 
levantados y hundidos, limitados por fallas que inicialmente fueron normales y que final
mente han actuado como fallas inversas durante el Neógeno. 

La erosión es diferencial según las unidades litológicas, así en las rocas calcáreas se 
observa un relieve cárstico peculiar (Foto 3.6). 
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FOTO 3.6 Dolinas a modo de anfiteatros desarrolladas en calizas del Grupo Pulluicana en la bajada de 
Barro Negro a Pomacochas. 

Cordillera de Lajasbamba- Yasgolga.- Este accidente morfoestructural constitu
ye un ramal de dirección N-S a NE que se extiende desde la latitud de Atuén (Leirnebam
ba) hasta la parte media y central de la hoja de Chachapoyas (extremo SE de Levanto) a lo 
largo de 70 km., constituyendo la divisoria de aguas entre el río Utcubamba y los afluentes 
del río Huallaga. 

Forman esta cordillera (Foto 3.7) rocas del Paleozoico superior y Triásico-jurásicas, 
que han generado una morfología irregular con crestas abruptas en el flanco Oriental y 
con evidencias de actividad glaciar; expresada por valles glaciares (Foto 3.8) y algunas la
gunas. El flanco Occidental hacia el río Utcubamba, es más suave y presenta erosión cárs
tica (Foto 3.7) tipo junturas abiertas, con dolinas y cuevas desarrolladas en rocas del 
Grupo Pucará cuya inclinación hacia el Oeste es moderada. 

La Cordillera de Yasgolga constituye la naciente de ríos y riachuelos transversales a 
la estructura y que dan sus aguas a los ríos Utcubamba y Huallaga. Sus elevaciones se en
cuentran entre 3,000 a 4,500 m.s.n.m. disminuyendo paulatinamente hacia el Norte. 
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FOTO 3.7 Cordillera de Yasgolga, al fondo, en primer plano se observa el flanco derecho del Utcubamba. 
Viendo al Este desde la bajada de Santo Tomás se observa hacia el Utcubamba (Leimebamba). 

Cordillera de Piscohuañuna o Ventilla: Es una elevación aislada que constituye 
la naciente de los ríos !maza o Chiriaco, Ventilla, Salas, Naranjitos. Está localizada en el 
límite de los cuadrángulos de Chachapoyas, Jumbilla y Rioja, alcanza altitudes hasta de 
3,400 m.s.n.m.; presenta evidencias de actividad glaciar en el pasado y aun existen varias 
lagunas (Foto 2.6), las cuales, dan origen a los ríos mencionados. 

Su superficie está cubierta principalmente de ichu. Las rocas que forman esta cordi
llera son areniscas y lodolitas del Grupo Oriente y la Formación Sarayaquillo, respectiva
mente. 

Su forma es irregular, sigue una dirección NO-SE, alcanzando hasta 45 km. de lar
go; su continuación tanto al Sur como al Norte, llega a constituir cadenas longitudinales 
subandinas de cerros de menor elevación. 
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FOTO 3.8 Valle en ·u· en aremscas del Mitu correspondiente a las nacientes de la laguna de los Cóndores 
(Leimebamba). Viendo al SE. 

Ladera Cordillerana: Se ha denominado así a la unidad geomorfológica que se 
ubica entre la ruptura de pendiente a un fondo de valle y las cordilleras propiamente di
chas. Sus desniveles pueden variar entre 1,000 a 3,800 m.s.n.m. Se caracteriza por pen
dientes menos pronunciadas que los valles encañonados, resultan siendo los flancos 
alejados del lecho de los ríos, cuyas pendientes oscilan entre 20° a 35° (fotos 2.9 y 
3.7). Las laderas cordilleranas más notables, se observan a ambos lados de la Cordillera 
Oriental y en el flanco Occidental de la Cordillera de Lajasbamba-Yasgolga, constituyen
do los flancos no inmediatos de los ríos Marañón y Utcubamba. 

Para el caso del río Marañón, la ladera Cordillerana se extiende como fajas parale
las a ambos lados del mismo, alcanzan amplitudes hasta de 15 km.(Figura 3.1), que mues
tran cierta regularidad. Esta geoforma característica del Marañón, se la puede observar a 
lo largo de los cuadrángulos de Bolívar, hasta el extremo SO de la hoja de Bagua Grande. 

En toda su extensión la ladera está disectada por ríos y quebradas, cuyas direccio
nes de escorrentía van de NE a SO y de SO a NE aproximadamente normales a la estruc
tura andina. 

Algo similar ocurre con las laderas cordilleranas que flanquean al río Utcubamba y 
al río Huaylla Grande (Lonya Grande). 
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Las rocas que constituyen el basamento de estas geoforrnas, son metamórficas, íg· · 
neas y sedimentarias, que generan una cobertura de suelo areno arcilloso el cual es fácil
mente transportado pendiente abajo por las corrientes de agua, especialmente, en épocas 
de lluvias, originando flujos de lodo y piedras, deslizamientos, aluviones, etc.; los que 
además, de la remosión de masa, ocastonan acumulación parcial de materiales sueltos en 
las desembocaduras de los ríos principales. Un perfil longitudinal a lo largo de estas 
laderas cordilleranas seria presentado por un trazo aproximadamente dentado con cumbres 
de crestas semiredondeadas y depresiones en fonna de "V". 

FAJA SUBANDINA 

Flanco Subandino.- Corresponde al flanco Este de las Cordilleras Oriental (Bolí
var) y Yasgolga (Leimebarnba) que se encuentra comprendido entre los 3,000 y 1,000 
m.s.n.m. Se ubica al Sur de la div1soria de aguas que separa la cuenca de los ríos San An
tonio y Prestar, de aquella del río Sonche (Chachapoyas); se extiende de Norte a Sur como 
una faja de aprox. 35 a 40 km. de ancho a lo largo de 100 km. aprox. (Figura 3.1). Tam· 
bién se le denomina Selva Alta o "Ceja de Selva". 

En oposición al flanco subandino occidental, el flanco oriental está cubierto por una 
densa vegetación tipo bosque o selva. Su morfología es muy abrupta, y la conforman ele
vaciones separadas por valles juveniles cuya dirección es mayormente normal al rumbo 
andino. Sin embargo, existen algunos valles, ubicados generalmente más al oriente como 
los de Shocol (Foto 3.9), Barbasco, etc. que siguen la estructura andina. La morfología del 
flanco subandino es controlada por estructuras tipo pliegues y fallas de rumbo similar 
cuya separación entre uno y otro es mayor hacia el Levante. 

Cadena Longitudinal Subandina.- Es una franja alineada compuesta por rocas 
mesozoicas cuyos desniveles van desde los 2,000 a 3,000 m.s.n.m. y que alcanzan longitu
des mayores de 60 km., separando ríos principales como es el caso de las cadenas lon~itu
dinales que dividen las cuencas hidrográficas de los ríos Utcubamba, Chiriaco, Nteva, 
Mayo en las hojas de Bagua Grande y Jumbilla. 

Las cadenas longitudinales subandinas son una prolongación de la Cordillera Orien
tal en la hoja de Bagua; igualmente de la Cordillera de PiscohuañWla o Ventilla (Jumbi
lla), tanto al Noroeste como al Sudeste; pero sin alcanzar los niveles que caracterizan al 
paisaje Puna con evidencia de actividad glaciar. 

La disposición y morfología de las cadenas subandinas está controlada por las es
tructuras de deformación y la litología de las rocas mesozoicas, especialmente triásico-ju
rásicas, allí se han generado cuevas, puentes naturales (Foto 3.10) y ríos ciegos en las 
rocas calcáreas. 

. 1 
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FOTO 3.9 Valle del rfo Shocol en el flanco subandino al Norte de Chirimoto, cuyo fondo es 1nundable en 
épocas de fuertes lluvias. 

Flanco disectado Asimétrico.- Se ha denominado así a la Ladera Subandina Occi
dental que se encuentra en las hojas de Bagua Grande y Jumbilla, como una franja de 10 
km. de ancho que separa el valle sinclinal de Bagua de los remanentes de la Cordillera 
Oriental y de la cadena subandina, tiene una longitud aprox. de 60 km. con dirección NO
SE. Básicamente, está formada por rocas calcáreas del Grupo Pucará y se caracteriza por 
cadenas de cerros de crestas agudas a semiredondeadas, con pendientes muy pronuncia
das, dispuestas irregularmente, indicando una fuerte disección que se expresa en quebra
das y valles transversales, cuyas escorrentías dan sus aguas en la margen derecha del río 
Utcubamba. Las intensas lluvias que proliferan en la zona han desarrollado una densa ve
getación y un relieve cárstico que se caracteriza por la presencia de cuevas (Foto 3.10) y 
dolinas. Los valles que caractenzan este flanco disectado tienen secciones transversales en 
"V" y forman además, gargantas y saltos pronunciados. Las diferencias de nivel entre el 
valle y las cumbres, algunas veces exceden los 1,000 metros. 

Ladera Subandina.- Corresponde a las partes más bajas de la cadena longitudinal 
subandina, cuyas laderas no son tan altas ni empinadas; las partes más orientales representan 
un paso transtcional hacia las lomadas y depresiones. Esta unidad ~eomorfológica tiene 
superficie moderada con pendientes bajas y sin rasgos fisiográficos Importantes. Está cu
bierta de una vegetación exhuberante y ocupa gran parte de las hojas de Rioja, Jumbilla y 
Bagua Grande. Los valles son transversales, de recorrido corto y con secciones transversa
les en "V". 
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FOTO 3.10 Túnel y puente natural labrado en calizas, de la Formación Chonta en el río San Antonio, al 
costado de la carretera a Mendoza. 

Mesetas Estructurales: Esta unidad está conformada por rocas del Grupo Goyllaris
quizga, Oriente y la Fm. Chúlec. Se caracteriza por tener un modelado suave a llano, debi
do a una posición sub-horizontal de los estratos (buzamientos de 05° a 25°); a la 
resistencia que ofrecen las areniscas cuarzosas ante la erosión y al plegamiento suave que 
ha sufrido esta unidad. En la hoja de Jumbilla, se observa una pequeña meseta estructural 
con una ligera depresión sinclinal donde se acumulan las aguas de la Laguna Pomacocha 
(Foto 2.7). Las ciudades de Chachapoyas, Luya y Lamud, se encuentran ubicadas sobre 
una meseta estructural (Foto 2.2) de relieve ondulado, disectado por quebradas de poco 
caudal que han formado pequeños valles en partes encañonados, en algunos casos de fon
do plano. Esta meseta presenta depósitos semi-consolidados del Neógeno superior Cuater
nano, denominados Formación Inguílpata. 

Lomadas: Esta unidad constituye una transición entre la planicie que forman la de
presión de Rioja y la ladera subandina. Son superficies de formas suaves y onduladas, de 
baja pendiente y altitud, con un sistema de drenaje sub-paralelo e irregular, constituído 
por pequeños riachuelos de recorrido sinuoso, con escasos afloramientos rocosos y con 
suelos bastante desarrollados sobre los que ha crecido abundante vegetación. En el caso 
del valle sinclinal de Bagua, las lomadas son algo discontínuas, predominan en el flanco 
derecho. 
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Depresión: Esta unidad geomorfológica es una superficie subhorizontal a manera 
de una cuenca de depositación (Foto 3.11 ). Está conformada por rocas continentales (ca
pas rojas) del Neógeno y depósitos coluviales, aluviales y fluviales recientes que se ma
nifiestan en terrazas que son erosionadas fácilmente cuando se incrementan las lluvias. 
Las corrientes de agua siguen cursos meandriformes, ademas, existen pantanos y aguaja
les; así, los ríos Huayabamba, Tonchima, Indoche que atraviezan las depresiones de Men
doza y Rioja respectivamente, tienen recorridos sinuosos con lagunas y aguajales 
resultantes de cursos abandonados; en éstas depresiones se han asentado los principales 
poblados de la región y se desarrolla la mayor actividad agroindustrial. El origen de estas 
depresiones se considera relacionado a estructuras sinclinales amplias y fallas que han de
limitado bloques levantados de rocas más antíguas. Estas depresiones han sufrido un 
relleno paulatino, especialmente durante el Neógeno al Cuaternario. 

FOTO 3.11 Depresión de Rioja (al fondo en la parte central) y Calzada en el costado izquierdo. Al fondo se 
observa la Cadena Longitudinal Subandina. Viendo hacia el Oeste desde el Morro de Calzada. 

Monte Isla.- El conocido Morro de Calzada (Foto 3.12), cuya altura aproximada es 
1,100 m.s.n.m. resalta en su forma y elevación con respecto a las áreas adyacentes que 
forman un llano característico de la depresión morfológica de Rioja. Este monte Isla de 
Calzada es el único encontrado en el área de estudio y está ~onstituído por areniscas cuar
zosas del Grupo Oriente, que en su pie presenta algunas lomadas suaves resultantes de la 
erosión de la Formación Sarayaquillo que forma su base y de las acumulaciones de talud. 
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Se deduce que este macizo es un remanente de la erosión lateral ejercida por los cursos de 
agua (río Indoche), que lo circundan y por la acción de los agentes meteóricos; aunque su 
orígen estructural aun es discutible. 

FOTO 3.12 

. . 
.;;.. __ 

Morro de Calzada es un monte isla rodeado de áreas bajas que constituyen la depresión de 
Rioja, en el Alto Mayo. 





4.ESTIL\TIGilAF~ 

En el cartografiado geológico realizado de los cuadrángulos Bagua Grande, Jurnbi
lla, Lonya Grande, Chachapoyas, Rioja, Leimebamba y Bolívar, se ha empleado la no
menclatura litoestratigráfica que se viene usando en las publicaciones de la Carta 
Geológica Nacional, especialmente aquellas de las áreas vecinas. Se ha tratado de evitar la 
repetición irmecesaria de las definiciones originales de aquellas unidades conocidas. 

Se adicionan nuevas unidades litoestratigráficas con características muy peculiares 
y distintivas que son la Formación Corontachaca del Jurásico medio a superior y la For
mación Inguilpata del Neógeno superior-Cuaternario (Figura 4.1). También se han ignora
do aquellas unidades cuya definición es imprecisa y vaga, como por ejemplo la Formación 
Utcubamba (Weaver, 1942). 

Las unidades estratigráficas mesozoicas delimitadas en la zona de estudio tienen ca
racterísticas que reflejan de algun modo la influencia del substrato proterozoico y paleo
zoico, cuyas unidades de roca fonnan el núcleo de las Cordilleras Oriental y Y asgolga. 
Hacia el Norte en las hojas de Bagua Grande y Aramango, la cadena cordillerana tiene 
menos altitud dando lugar a la zona subandina; en la cual predominan rocas mesozoicas 
(Figura 4.2), allí se encuentran litofacies transicionales y cambiantes hacia el Este, espe
cialmente en la secuencia cretácea. 

PROTEROZOICO 

Complejo del Marañón 

Las rocas más antiguas del área estudiada, corresponden al "Complejo del Mara
ñón", descrito por Wílson J. y Reyes L. (1964),en el cuadrángulo de Pataz. 

Este complejo lo fonnan mayonnente rocas metamórficas y algunos cuerpos intru
sivos menores que se encuentran como una franja de dirección NO-SE, cuya anchura varía 
entre 5 a 25 km. se extiende desde el extremo Suroeste de la hoja de Bagua Grande (Figura 
4.3) atravezando la parte central del cuadrángulo de Paccha, continúa hacia la hoja de Celen
dín. En la esquina suroeste de Chachapoyas existe un afloramiento de 5 km. de anchura, desde 
Choctamal hacia el sureste hasta aprox. 10 km. al Sur de Santo Tomás (Leimebamba). Tam
bién se encuentran ocurrencias separadas del Complejo del Marañón en la parte occidental del 
cuadrángulo de Leimebamba a modo de una franja de afloramiento continuo entre la Qda. de 
Chacanto y la localidad de Jecumbuy (Bolívar). Otras ocurrencias aisladas se observan al 
"Norte de Chalabamba bajando hacia el río Cujibamba; en el río Chusgón y entre las Qdas. 
Namin y Senolen en el extremo Sur del cuadrángulo de Bolívar. 

El 
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El Complejo del Marañón tiene diversas unidades litológicas, cuyos contactos son 
confusos y poco diferenciables a la escala estudiada; sin embargo, de acuerdo a los diver
sos itinerarios seguidos, se han separado, como una primera aproximación cuatro unidades 
litológicas dispuestas como franjas irregulares que siguen una dirección NO-SE, tal como 
se observa en los mapas geológicos; éstas unidades son: 

- esquistos y gneises 
-esquistos 
-esquistos micáceos 
- metasedimentitas (pizarras, cuarcitas, filitas). 

No obstante, esta separación solamente indica el predominio de las unidades mencio
nadas y no implica la ausencia de otras litologías que pueden hallarse en pequeño volumen. 

Esquistos y gneises. Las rocas de esta clase se encuentran a lo largo del Valle del 
Marañón, en los cuadrángulos de Lonya Grande, Leimebamba (Foto 4.1) y Bolívar. Las 
más abundantes son los esquistos gris verdosos, en tanto que los gneises grises a rosados 
se encuentran en menor proporción. Los gneises constituyen cuerpos discontinuos en la 
parte central de la franja de afloramientos (Foto 4.2), se les clasifica como ortogneises y 
paragneises asociados con vetas de cuarzo feldespáticas deformadas; también existen al
gunos augen gneis, en volúmenes muy discretos. 

Foto 4.1 Afloramiento de esquistos y gneises, en ambas márgenes del valle del río Huanabamba,que 
desemboca en el Marañón (Leimebamba),viendo al Oeste. 
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Foto 4.2 Afloramiento de esquistos y gnéises al Oeste de San Vicente (Leimebamba). 

La gran mayoría de esquistos y gneises presentan claramente dos esquistosidades 
con orientación variable (Fotos 4.3 y 4.4) en algunos casos pueden distinguirse tres. Las 
tendencias predominantes de la esquistosidad y bandeamiento son N 20° a 40° O, N 80°0 
y N 80°E. La polideformación es evidente (Foto 4.6). De acuerdo con la textura, estructu
ra y minerales componentes se considera que tanto los esquistos y gneises son el resultado 
de un polimetamorfismo de facies esquistos verdes-anfibolitas que corresponden a los ni
veles de mesozona a catazona. 

Los esquistos y gneises tienen mayormente texturas de tectonitas foliadas y en me
nor volumen existen texturas controladas por el hábito de los componentes mineralógicos. 
Los esquistos son de cuarzo y micas (Fotos 4.7 y 4.8) con algunas plagioclasas y granates; 
en cambio los ortogneises son granítico-tonalíticos con cuarzo, feldespato potásico, pla
gioclasa, biotita, granate, tienen texturas protoclásticas a milonítica ocelar; en algunos ca
sos se observa porfiroblastos de granate (Foto 4.9) y agregados de cuarzo con feldespatos. 
Las asociaciones mineralógicas más comunes son: ~ 

- cuarzo+muscovita+antofilita+andalucita+sillimanita (Foto 4.1 O) 
- cuarzo+plagioclasa+microclina+biotita 
- cuarzo+plagioclasa+biotita+feldespato K +granate 
- cuarzo+muscovita+andesina+ortosa+granate+sillimanita 
- cuarzo+andesina+biotita+granate (Foto 4.11) 
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Foto4.3 Esquistos gnéisicos en quebrada Saumate. 

Foto4.4 Esquistos gnéises en la carretera a San Vicente-Pusac. 



Foto4.5 Gneises con bandas cuarzo feldespáticas, alternadas con bandas gris verdosas de biotita y cloritd. 

Foto4.6 Repliegues en gneises de la quebrada Saumate. 

1 
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Foto 4.7 Esquisto, cuarzo, mica y sillimanita en San Pedro de Huaylla Grande(Paccha). 

Foto 4.8 Similar a Foto 4.7, en nícoles paralelos se distinguen cristales a modo de agujas, sillimanita. 
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Foto 4.9 

Foto 4.10 

Gneis-esquisto subida al abra de Yumal con porfiroblastos de granate entre cristaloblastos de 
micas y cuarzo (Chachapoyas). 

Esquisto en camino Santo Tomás a Cocabamba, se distinguen cristaloblastos de andalucita y 
algunas fibras de sillimanita (Leimebamba). 



Foto 4.11 Porfiroblastos de granate hasta de 4 cm. de diámetro en esquisto del río Huanabamba(Leimebamba). 

Los minerales accesorios más frecuentes son apatito, zircón y clorita+sericita, como 
minerales secundarios que podrían estar relacionados a un retrometamorfismo. 

Esquistos. En el mapa geológico del cuadrángulo de Paccha, se observa que estas 
rocas se extienden como una franja paralela al río Marañón, desde el extremo Sur del cua
drángulo de Bagua Grande hacia el Sureste, pasando a la hoja de Celendín. Desde Chocta
mal (Chachapoyas-Foto 4.12) hasta la parte Sur de Santo Tomás (Leimebamba), ocurre 
una franja de esquistos (Foto 4.13) con una anchura de 3 a 4 km. 

Los esquistos son verdes, grises, gris oscuros y están asociados con abundantes ve
tas de cuarzo que alcanzan grosores de 1 metro y algunos cuerpos de diques de andesitas y 
diabasas, especialmente al Oeste de Santo Tomás; estos diques y vetas son mayormente 
concordantes con la esquistosidad. 

Las rocas más comunes son esquistos cuarzosos (Foto 4.14), esquistos de cuarzo se
ricita, esquistos grafiticos (Foto 4 .15);cuyas texturas más frecuentes son tectoníticas, 
(Foto 4.16) lepidogranob1ásticas y lepidonematoblásticas. Se han reconocido las siguien
tes asociaciones mineralógicas como las más frecuentes: 

- cuarzo+muscovita+clorita 
- cuarzo+muscovita+grafito+hornablenda+olivino+piroxeno+a ctino lita (Foto 4 .17) 
- cuarzo+biotita+feldespato K +apatito 
- cuarzo+albita+biotita+tremolita 
- cuarzo+albita+biotita+granate 
- cuarzo+biotita+muscovita+andalucita+ sillimanita+ sericita (Foto 4.18). 
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Foto 4.12 Esquistos verdes en la carretera a Maria (Chachapoyas). 

Foto 4.13 Esquistos con cristaloblastos de muscovita, hasta de 1.5 cm. de diámetro, en quebrada de 
Choctamal (Chachapoyas). 
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Foto 4.14 Esqu1sto cuarzoso en la bajada del Abra de Yumal a Tribulón(Lonya Grande). 

En la mayoría de las rocas se observan clivajes y desplazamiento por deformación, 
especialmente en las rocas cuyos componentes principales son los filosilicatos. También, 
los esquistos presentan heterogeneidad estructural; en algunas partes son tabulares, tal 
como se observa al Este de Tribulón (Lonya Grande); en la mayoría de los casos se en
cuentran contorsionados, mostrando pliegues de dimensiones variadas que van desde al
gunos centímetros hasta decenas de metros. 

En las secuencias tabulares se observa muchas veces alternancia o intercalación 
de esquistos variados; tanto litológica como texturalmente, asímismo, las asociaciones 
mineralógicas son diferentes; según ello se puede inferir que las rocas originales fueron 
secuencias sedimentarias que han sufrido procesos de metamorfismo regional donde ac
tuaron preferentemente la temperatura y la presión dirigida, en los niveles de mesozona a epi
zona; dando Jugar a facies de esquistos verdes con epídota que pasan a facies anfibolíticas. 
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Foto 4.15 Esquistos micáceos con bandas oscuras grafíticas de la quebrada Huangoza (Lonya Grande). 

Foto 4.16 Esquisto, cuarzo, mica con textura tectonítica, de la quebrada el Reo (Leimebamba). 
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Foto 4.17 Esquisto, en el cruce Rejo-Tribulón(Lonya Grande) con anfíbol, piroxena. olivmo actinolita. 

Foto 4.18 Esquisto de cuarzo mica y sillimanita(fibrolita) tomado en la carretera a Kuelap (Chachapoyas). 

• 
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Esquistos micáceos. Se encuentran en ambos lados del núcleo metamórfico que 
conforman los esquistos y gneises. Se les puede observar en la hoja de Lonya Grande, dis
puestos en franjas de dirección NO-SE, tanto al Norte como al Sur de los caseríos de Chu
sen y Vilaya. Los esquistos micáceos se intercalan con algunos esquistos cuarzosos; su 
relieve en general es más suave; en comparación con los esquistos y gneises. 

Las texturas de los esquistos micáceos son protomiloníticas a ultramiloníticas, tam
bién lepidoblásticas muy finas; sus minerales más comunes son muscovita+ sericita+ 
cuarzo+ clorita+ biotita. 

Se nota claramente dos direcciones de esquistosidad, observándose que los grano
blastos y las vetas de cuarzo están bastante deformadas (Foto 4.19). 

Estas rocas corresponden a las facies de esquistos verdes,y se les clasifican mayor
mente como esquistos sericítico-cloritosos, o esquistos de mica-cuarzo (Foto 4.20). 

Foto 4.19 Esqu1sto micáceo con algunas segregaciones de cuarzo lent1cular e irregular en el camino 
Tribulón-Vilaya (Lonya Grande). 
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Foto 4.20 Esquisto micáceo del anexo el Nogal camino a Vilaya (Lonya G;ande). 

Metasedimentitas. Constituyen un conjunto de rocas metamórficas de bajo grado 
que ocurren en los cuadrángulos de Chachapoyas y Leimebamba como dos franjas alarga
das; una de ellas se extiende desde la parte Este de Choctamal hasta las inmediaciones de 
Santo Tomás, el otro afloramiento se encuentra en la bajada al río de los Chilchos infraya
ciendo al Grupo Ambo del Carbonífero, estas rocas ocupan las partes marginales del 
Complejo del Marañón. 

Las metasedimentitas en conjunto muestran aún remanentes de la estratificación 
original donde se intercalan pizarras, esquistos micáceos, filitas (Foto 4.21), cuarcitas, 
mármoles (Foto 4.22). En algunas partes han sido cortados por vetas de cuarzo lechoso, 
mostrando además los efectos de una deformación polifásica. 
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Foto 4.20 Esquisto micáceo del anexo el Nogal camino a Vilaya (Lonya G;ande). 

Metasedimentitas. Constituyen un conjunto de rocas metamórficas de bajo grado 
que ocurren en los cuadrángulos de Chachapoyas y Leimebamba como dos franjas alarga
das; una de ellas se extiende desde la parte Este de Choctamal hasta las inmediaciones de 
Santo Tomás, el otro afloramiento se encuentra en la bajada al río de los Chilchos infraya
ciendo al Grupo Ambo del Carbonífero, estas rocas ocupan las partes marginales del 
Complejo del Marañón. 

Las metasedimentitas en conjunto muestran aún remanentes de la estratificación 
original donde se intercalan pizarras, esquistos micáceos, filitas (Foto 4.21), cuarcitas, 
mármoles (Foto 4.22). En algunas partes han sido cortados por vetas de cuarzo lechoso, 
mostrando además los efectos de una deformación polifásica. 
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Foto 4.21 

Foto 4.22 

Metapelita de la subida a Santo Tomás (Leimebamba). 

Roca calcárea metamorfizada tomada en la secuencia que se expone en carretera a Santo Tomás 
(Leimebamba). 
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. Edad y Correlación, Todas las unidades litológicas del Complejo del Marañón son 
el resultado de procesos de metamorfismo regional que se manifiesta por el grado de de
formación y la variedad de minerales metamórficos. Estas rocas se encuentran infraya
ciendo en discordancia angular a unidades del Paleozoico inferior, Paleozoico superior y 
en otros lugares infrayacen también a rocas mesozoicas (Foto 4.76); además han sido cor
tados por cuerpos plutónicos del Paleozoico superior. 

Según su posición estratigráfica y por correlación con otros macizos metamórficos 
de la Cordillera Oriental del Perú Central, así como con los macizos metamórficos de Ol
mos, Illescas y el Complejo Basal de la Costa, se considera que el metamorfismo que dió 
lugar a estas rocas aconteció durante el Proterozoico. Si se correlacionan con los valores 
de 1800 a 600 millones de años, obtenidos por diversos autores (Cobbing y otros 1977, 
Dalmayrac B. y otros (1988); Shackleton R. y otros(1979), Stewart J. y otros (1974) y se
gún las características de las rocas metamórficas, el Complejo del Marañón debe haberse 
formado durante el Meso a Neoproterozoico, de acuerdo a la Carta Estratigráfica Global 
publicada por la IUGS en 1989. 

PALEOZOICO 

FORMACION CONT A YA 

En la hoja de Leimebamba al Sureste de Lluy y en el corte de carretera que baja al 
Marañón, se encuentran rocas sedimentarias mayormente pelíticas, levemente metamorfi
zadas. Afloramientos similares se ubican al Norte de Plazapampa, a lo largo de la cumbre 
en la Cordillera al noroeste del Abra de Barro Negro (Figura 4.4). 

Las rocas son lutitas pizarrosas, con algunas cuarcitas, calizas metamorftzadas que 
muestran una coloración gris oscura a verdosa; en partes se encuentran bastante fractu
radas. En el corte de carretera se observan andesitas porfiríticas con fenocristales de 
plag ioclasas alterados de uno a dos milímetros, emplazadas dentro de las lutitas. Las 
rocas pelíticas tienen buzamientos fuertes, a vertical:::s (Foto 4.23) mostrando estratifi
cación delgada a laminar, en cuyos planos se ha desarrollado abundante pirita que al 
ser oxidada generan coloraciones marrón rojizas, a modo de manchas irregulares. 

Estos afloramientos son considerados como la Fonnación Contaya por la similitud 
litológica a las secuencias descritas por Wilson J. (1964) en el cuadrángulo de Patáz,aun 
cuando no se han encontrado restos fósiles. 

Edad y Correlación. La Fonnación Contaya infrayace en discordancia angular al 
Grupo Ambo al Norte de Barro Negro, su base no se observa claramente; no obstante se 
asume que suprayace al Complejo del Marañón en discordancia angular en el flanco Este 
de la Cordillera Oriental, al Norte de Barro Negro. 
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FIG . 4.4 Distribución de la Formación Contaya y del Grupo Ambo en el área de estudio. 
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Foto 4.23 Pizarras y lutitas gnses en posición subvertical asignadas a la Fm.Contaya en el corte de carretera 
entre Barro Negro y Abra de Chanchillo (Leimebamba). 

De otra parte, la Fm. Contaya ha sido intrusionada por rocas subvolcánicas y graní
ticas en el C° Caya Caya, similares a aquellas de Balsas que fueron datadas como del Car
bonífero inferior por Sánchez F. A. (1983). 

No se han encontrado fósiles en el área de estudio, sin embargo Wilson J. y Reyes 
L.(1964) en la hoja de Pataz, han descrito algunos fósiles que les permitió datar a la For
mación Contaya como del Ordoviciano inferior a medio. 
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GRUPO AMBO 

Los afloramientos de sedimentitas del Grupo Ambo, se encuentran en los cuadrán
gulos de Leimebamba y Chachapoyas (Figura 4.4) formando parte de Jos núcleos paleo
zoicos que definen las Cordilleras Oriental y de Yasgolga. Así entre Chuquibamba y el 
sector Norte del Abra de Barro Negro, existen dos afloramientos del Grupo Ambo: el de 
Chuquibamba que consiste de areniscas limolitas pardo verdosas, intercaladas con nive
les volcánicos piroclásticos y aglomerados con coloraciones similares; éstas rocas han 
sido cortadas por un cuerpo subvolcánico de la Formación Lavasén e infrayacen en dis
cordancia angular a las areniscas del Grupo Mitu (Foto 6.25). 

El afloramiento de Barro Negro consiste de areniscas, limoarcillitas grises, limolitas 
verdosas y grises, observándose en la base un conglomerado verdoso con clastos que no 
exceden los 15 cm. de diámetro, cuyas litologías corresponden a cuarcitas,y cuarzo, su 
matriz es areniscosa. Esta secuencia que forma lomadas moderadas tiene una cubierta casi 
contínua de suelo con pastos que dificultan su observación; no obstante, se nota que supra
yace discordantemente a las rocas pelíticas de la Formación Contaya y al Complejo del 
Marañón. Se estima un grosor de 600 a 800 metros para el Grupo Ambo del Abra de Ba
rro Negro. 

Otros afloramientos similares se encuentran en las partes altas de la Cordillera 
Ori~ntal ubicada al Sur de la localidad de María (Chachapoyas) y al Este de Cocabamba 
(Le1mebamba ). 

En el flanco oriental de la Cordillera de Yasgolga se han identificado afloramientos 
del Grupo Ambo, en la bajada al Valle de los Chifchos, que consisten de areniscas pardo 
verdosas, limolitas y limoarcillitas que suprayacen en discordancia angular a pizarras, es
quistos y filitas del Complejo del Marañón. Otro afloramiento del Grupo Ambo se en
cuentra en la Cordillera de Yasgolga al Este de la Jalea, el cual, se prolonga hacia el Norte 
hasta las nacientes de la Qda. de Condechaca. 

Aproximadamente 3 km. al Sureste de la ciudad de Chachapoyas en la Qda Papa
yacu, se encuentran limoarcillítas, areniscas y limolitas micáceas de color gris pardo a pardo 
verdoso (Foto 4.24) con restos de plantas (Foto 4.25), algunas limolitas son dolomíticas; los 
estratos en esta secuencia tienen grosores entre 20 a 60 cm. y en conjunto definen una morfo
logía de lomadas algo empinadas (Figura 4.5). 

La deformación del Grupo Ambo ha sido moderada. Sin embargo, sus relaciones de 
contacto no se observan claramente en la mayor parte de los afloramientos; algunas veces 
por la abundante cobertura de material suelto y en otros casos debido a la vegetación. 

Edad y Correlación. El Grupo Ambo infrayace en discordancia angular al Grupo 
Copacabana al Oeste de Lluy (Leimebamba) y al Grupo Mitu en la mayor parte de sus 
afloramientos; sin embargo, en el valle del río Saullamur, en los alrededores de Chuqui
bamba y al Sur de Barro Negro(Leimebamba),tiene un contacto discordante y al parecer 
ha sido intrusionado por cuerpos subvolcánícos asociados a la Formación Lavasén. 

En algunos restos de plantas fosilizadas de la Qda. Papayacu al SE de Chachapoyas, 
se han identificado calamites sp, que son similares a aquellos descritos por Wilson J. y 

• 1 = 

. ~ 

. ~ 



Geología de los Cuadrángulos de Bagua Grande. Jumbílla, Lonya Grande, Chachapoyas, Ríoja, Leimebamba y Bolívar 

Reyes R. (1964), en el cuadrángulo de Pataz; tambien son comparables con la sucesión 
descrita por Mégard F.(l979) en el Perú Central. En concordancia con su posición en la 
secuencia estratigráfica y la evidencia paleontológica, estas rocas deben haberse deposita
do durante el Carbonífero inferior. 
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Figura 4.5 
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Discordancia Mitu (2) sobre Ambo (1) al SE de Chachapoyas y Grupo Pucará (3) sobre Grupo 
Goyllarisquizga (4) por efecto de la falla Yasgolga 
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FORMACION LA V ASEN 

Se ha tomado la nomenclatura empleada por Wilson J. y Reyes R. (1964), con el 
afán de simplificar los nombres de las unidades litoestratigráficas formales, evitando agre
garse nuevos nombres formacionales en lo posible; aunque en el caso de la Fm. Lavasén 
se redefme sus relaciones estratigráficas y su ubicación cronoestratigráfica. 

La Fm. Lavasén es una secuencia de rocas volcánicas con escasas intercalaciones 
sedimentarias, que consiste de rocas piroclásticas, brechas, cuerpos subvolcánicos y algu
nas lavas porfiríticas con coloraciones grises, verdosas, pardo rosadas; las que se expresan 
como geoformas abruptas tipo farallones (Foto 4.26), escarpas y cerros conspícuos. En ge
neral, los afloramientos de esta unidad tienen pendientes fuertes e inaccesibles en la alta 
cordillera y un tanto moderadas en los flancos de la misma. 



INGEMMET 

Foto 4.24 Limoarcillita, limolitas y areniscas grises a pardo verdosas del Grupo Ambo con restos de plantas 
quebrada Papayacu, carretera a Taquia (Chachapoyas). 

Los afloramientos de la Fonnación Lavasén se encuentran en los cuadrángulos de 
Bolívar y Leimebamba(Fig. 4.6). Los más extensos son una continuación de aquellos de 
Pataz y se extienden· en el eje de la Cordillera Oriental, desde Capellanía hasta el Cerro 
Alizar como una franja de 14 km. de ancho. Otro afloramiento notable es aquel que se en
cuentra tanto al Sur como al Norte de la Qda. Y arnalén; al ONO de Bolívar se le observa 
en los cerros El Diego, Umintapujro hasta las faldas orientales de los cerros Yanacaca y 
Shucushconga al Oeste de Longotea. 

La Fonnación Lavasén en el cuadrángulo de Leimebamba constituye un macizo im
portante, desde la parte Suroriental de Chuquibamba, hasta el sector Sur de Barro Negro 
que define la morfología del núcleo de la Cordillera Oriental en esta parte. También exis
ten otros afloramientos un tanto más alterados y meteorizados en el río Saullamur, Abra 
de Chanchillo hasta Plazapampa. 
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FIG. 4.6 Distribución de la Formación Lavasén (Paleozoico superior) en el área de estudio 
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Foto 4.25 

G 

Foto 4.26 

Restos de plantas en rocas del Grupo Ambo, corte de carretera a Taquía quebrada Papayacu al 
SE de la ciudad de Chachapoyas. 

Fm. Lavasén en las partes altas de Cordillera al Suroeste de Bolívar, en primer plano se observa 
la plaza de Bolívar. 
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En el flanco derecho de la Qda. Y amalen se observa que las rocas volcánicas de la 
Formación Lavasén, infrayacen en discordancia angular al Grupo Mitu (Foto 4.27), yendo 
hacia el Este se nota que las rocas volcánicas sobreyacen a rocas intrusivas monzograníti
cas a sieno¡p-aníticas y están asociadas con algunos subvolcánicos porfiríticos (Figura 
4.7). En las mmediaciones de la laguna Totorita y el paraje Cushuro, los conglomerados y 
areniscas rojas del Grupo Mitu sobreyacen a las rocas piroclásticas de la Formación Lava
sén. Entre los cerros Salumpuy y Campanario, las aremscas del Grupo Mitu suprayacen en 
discordancia angular a la Fm. Lavasén(Figura 4.8); similar relación se observa en el corte 
de carretera al Oeste de Longotea (Foto 4.28) y al Sureste del Abra de Chanchillo (Leime
bamba). 

Foto 4.27 Contacto en discordancia angular entre el Grupo Mitu y la Formación Lavasén en el flanco derecho 
de la Qda. Yamalen (Bolivar), vease Foto 6.26. 
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En general, la Fm. Lavasén en el cuadrángulo de Bolívar sobreyace a las rocas gra
níticas; similar relación ha sido descrita por Wilson J. y Reyes R. (1964), en el flanco 
Oriental del Marañón, quienes mencionan que los piroclásticos yacen sobre una superficie 
erosionada en las rocas metamórficas del Complejo del Marañón y en la granodiorita del 
Batolito Pataz-Buldibuyo. 

En el cuadrángulo de Leimebamba las rocas de la Formación Lavasén son mayor
mente subvolcánicas y muestran relaciones discordantes e intrusivas con las rocas más an
tíguas, incluído el Grupo Ambo. 
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Figura 4.7 Contacto en discordancia angular entre el Grupo Mitu (4) y la Formación Lavasén (1) al Norte de 
la Qda. Yamalén, Tonalita/Granodiorita Corralen (2) Subvolcánico Félsico (3). Grupo Pucará (5) 

Figura 4.8 Grupo Mitu (2), Sobreyaciendo a los Volcánicos de la Fm. Lavasén (1 ), al Oeste de Laplar (NO de 
Bolívar) y el Grupo Pucará (3) yaciendo en leve discordancia sobre el Grupo Mitu. 
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Fm. Lavasén 

En la parte superior se observan areniscas del Grupo Goyllarisquizga sobreyaciendo en 
discordancia angular al Grupo Mitu y a la Fm. Lavasén (parte inferior). 

Litología. La Formación Lavasén en la parte Sur de Bolívar esta integrada por dos 
miembros: uno inferior volcánico sedimentario, constituido por ignimbritas, aglomerados, 
tobas y derrames piroclásticos que tienen colores blanco, rosado, gris claro, con algunos 
niveles delgados de areniscas y lodolitas rojas y grises cortados por algunas vetas de cuar
zo cuyos grosores en la mayoría de los casos, no exceden los 50 cm.; los buzamientos de 
este miembro varían entre 40o y 60o. El miembro superior consiste de rocas porfiríticas 
en capas gruesas, con coloraciones grises, verdes, rojizas y manchas pardas y rosadas; pre
sentan notoriamente fenocristales de feldespato potásico y plagioclasas dispuestos irregu
larmente, su inclinación estructural es moderada a suave. Este miembro corresponde a 
depósitos volcánicos, tipo flujos lávicos, brechas y cuerpos subvolcánicos con algunos ni
veles piroclásticos. 

Las rocas de la Fm. Lavasén se describen como dacitas(Foto 4.29), riolitas (Foto 
4.30), traquitas, traquidacitas (Fotos 4.31 y 4.32) y traquiandesitas; su característica distin
tiva es su aspecto brechoide con la presencia de feldespato potásico y plagioclasas. 

Algunos cuerpos subvolcánicos en la Quebrada Y arnalen y al NO de Bolívar son sie
nogranitos a sienitas porfuíticas, con coloraciones típicamente rosadas a rojizas y texturas que 
muestran intercrecimientos gráficos(Foto 4.33). En cambio en las ocurrencias de la carretera 



INGEMMET 

Balsas-Leimebamba y al ENE de Chuquibamba, se notan texturas porfiríticas, con matriz 
afanítica, abundando los fenocristales de plagioclasa; las rocas tienen coloraciones pardo ver
dosas, gris y verdosas y algunas rojizas. La estructura es mayonneme maciza, lo cual induce a 
considerarlas mayonnente como cuerpos subvo!cánicos. 

En la Tabla 5.1, se observa algunos análisis químicos de la Formación Lavasén en 
muestras tomadas en afloramientos de los cuadrángulos de Bolívar y Leimebamba. 

Edad y Correlación. La Formación Lavasén, asignada al Oligoceno-Mioceno por 
Wilson J. y Reyes R. (1964) de acuerdo con las relaciones estratigráficas observadas en 
los cuadrángulos de Bolívar y Leimebamba, infrayace en discordancia angular al Grupo 
Mitu siendo el resultado de un volcanismo continental acaecido posiblemente en las pos
trimerías de la sedimentación del Grupo Ambo. 

Foto 4.29 Dacita porfiritica de la Fm. Lavasén del Cerro Umintapujro(Bolívar). 

TABLA 5.1 
ANALISIS QUIMICO DE LA FORMACION LA V ASE~ 

CódigoD Si02 1 AI03 Fe.20 Ti02 j MnO Ca O M~O Na.20 K.2DR H20R PxC 
% % 3% % 1 % % 00 % % % 

1 % 
Bo-940603 63.64 1 16.73 4 .48 0.55 0.1:l 2.37 J 1.76 3.11 3.37 0.75 3.95 

LE-94061 1 64.18 1 16.51 _L 4 .56 0.93 0.07 0.18 1 1.87 3.11 3.99 0.67 2.75 

LE-940612 63.82 16.65 4.77 0.78 0.08 3.57 ~.43 1 1.94 0.71 0.50 4.50 

LE-940613 62.51 17.52 6.91 0.60 0.03 0.34 2.16 1 4.55 0.74 0.81 3.43 

LE-940614 47.21 15.65 13.07 1.90 0.21 9.62 6.22 2.44 0.90 0.74 2.07 

~ . 

lil 
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Foto 4.30 Riodacita de la Fm. Lavasén, Bolívar 

Foto 4.31 Traquidacita de la Fm. Lavasén, Bolívar. 
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Foto 4.32 

Foto 4.33 

Traquidacita de la Fm. Lavasen 

lntercrecimiento gráfico de cuarzo y feldespato potásico en cuerpo subvolcánico que infrayace al Gru
po Mitu al SE de Unamen(Bolivar). 
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Teniendo en consideración que la Formación Lavasén sobreyace a rocas plutónicas 
datadas en 321 millones de años (Schreiber D., 1990) y 338 m.a., en este estudio; valores 
que corresponden al Carbonífero inferior, se asume que esta unidad se formó a fines del 
Carbonífero inferior Carbonífero superior, pudiendo alcanzar el Permiano inferior. 

Se le correlaciona con las volcanitas descritas en Pacococha por Harrison J. (1956) 
y por Mégard F. (1979) en el Pico Raushccanca y al Noroeste de Huanta (Ayacucho) las 
que se intercalan con las sedimentitas del Grupo Ambo en la Cordillera Oriental del Perú 
Central. 

GRUPO COPACABANA 

Se usa la denominación empleada por Kummel B. (1953) para describir aproxima
damente 200 metros de calizas grises a beiges que se encuentran en estratos de 30 a 80 
cm., ubicados al Oeste de Lluy (Leimebamba) en el camino al cerro Caya Caya; tal se
cuencia sobreyace en discordancia angular al Grupo Ambo. 

Foto4.34 Bloque de calizas con crinoideos en el Grupo Copacabana que se encuentra al Oeste de Lluy. 



INGEMMET 

Las calizas del Grupo Copacabana contienen abundantes restos de crinoideos (Foto 
4.34), braquiópodos, calciesferas, ostracodos y fusulinoideos (Fotos 4.35 y 4.36) en algu
nos niveles. Las calizas más comunes en la parte inferior son biomicritas dolomitizadas 
con algunos bioclastos silicificados (Foto 4.37 y 4.38) consistentes de cuarzo microcrista
lino y calcedonia. Las calizas de la parte superior son biomicritas con niveles que contie
nen abundantes crinoideos; también existen calizas con abundantes microfósiles (Foto 
4.39), algo dolornitizadas. 

La extensión del afloramiento del Grupo Copacabana en Lluy no excede los 5 km. 
de largo, allí se encuentra infrayaciendo concordantemente al Grupo Mitu. No se ha carto
grafiado otras ocurrencias del Grupo Copacabana en el cuadrángulo de Leirnebamba, pero 
es probable que existan algunos afloramientos en la parte Oriental, especialmente entre los 
ríos Chilchos y Huabayacu, ya que se han encontrado algunos rodados con fusulínidos, sin 
embargo, no se han podido ubicar las rocas "in situ", debido a la densa vegetación que cu
bre la zona. Otro afloramiento pequeño se ubica al Sureste del cerro Milpo Grande(Bolí
var), en donde las calizas Copacabana infrayacen discordantemente al Grupo 
Goyllarisquizga (Fig. 6.11). Sus relaciones y P.:rosor medidos se aprecian en una sección 
estratigráfica medida por Kummel B. (1953) al Oeste de Liuy (ver Apéndice Estratigráfi
co). 

Edad y Correlación. De acuerdo a su posición dentro de la secuencia estratigráfica 
y debido principalmente a la presencia de Parafusulina Kummeli Roberts (Kurnrnel B., 
1953) se le asigna una edad Leonardiana inferior (Artinskiana) para los estratos que se en
cuentran al Oeste de Lluy que corresponden al Permiano inferior. 

Ambiente de Sedimentación. Son pocos los afloramientos observados del Grupo 
Copacabana, uno de ellos en el camino a Lluy cerca de Caya Caya y el otro al sur de Bolí
var en el paraje Tubaybal, representan una sedimentación marina; posiblemente acumu
lada en el borde de la plataforma calcárea, en donde se desarrolló una fauna nerítica de 
prodúctidos, crinoideos, fusulínidos, así como abundantes fósiles silicificados. 
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Foto 4.35 Vista parcial de dos fusulínidos en caliza del Grupo Copacabana (Liuy, Leimebamba). 

Foto 4.36 Fusulínido en caliza del Grupo Copacabana. 
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Foto 4.37 

Foto4.38 

Biomicrita dolomitizada en nlcoles paralelos. 

ldem que 4.37 en nícoles cruzados. Obsérvese microfósiles reemplazados por sllice (Liuy, 
Leimebamba). 
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FIG. 4.9 Distribución del Grupo Mltu del Permiano superior 
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Foto4.39 Microfotografía de caliza con microfósiles en el Grupo Copacabana (Liuy, Leimebamba). 

GRUPOMITU 

El Grupo Mitu que se ha cartografiado en el área de estudio, consiste esencialmente 
de rocas elásticas continentales que ocurren en estratos medianos a gruesos (Foto 4.40) y 
que se diferencian fácilmente por su color rojo y su resistencia a la erosión; su distribu
ción (Fig. 4.9), es amplia en los cuadrángulos de Bolívar, Leimebamba, Paccha la parte 
sur de Chachapoyas y Bagua Grande donde se encuentra como afloramientos casi con
tínuos que ocupan gran extensión de las Cordilleras Oriental y Y asgolga. 

La base del Grupo Mitu, casi siempre constituye una discordancia angular sobre ro
cas paleozoicas o proterozoicas, a excepción del cerro Caya Caya, donde suprayace en 
concordancia a las calizas del Grupo Copacabana. 

·Para los cuadrángulos de Chachapoyas, Leimebamba y Bolívar, el límite oriental de 
afloramientos del Grupo Mitu es el río Shocol y la prolongación de este alineamiento, si
guiendo una dirección NO-SE. 
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Foto4.40 Areniscas rojas del Grupo Mitu en corte de carretera en el río Utcubamba entre Corontachaca y 
Aserradero (Bagua Grande). 

El afloramiento más septentrional del Grupo Mitu que se ha encontrado en la zona 
de estudio, se ubica entre las Qdas. el Ron y Naranjitos (Bagua Grande). Los afloramien
tos más accesibles se observan aguas abajo de Corontachaca en el río Utcubamba; a lo lar
go de 1 O km. se tienen areniscas rojas en estratos con grosores de 30 cm. a 1 m., muy 
resistentes a la erosión y que condicionan la forma encañonada del valle. 

Al Oriente de la Cordillera de Piscohuañuna, entre las nacientes del río Salas (Rio
ja) y el río Naranjitos (Jumbilla), están presentes las areniscas rojas del Grupo Mitu, infra
yaciendo al Grupo Pucará. 

El límite superior del Grupo Mitu es una discordancia angular con las rocas calcá
reas del Grupo Pucará, tal como se observa en la desembocadura del río Crisnejas, en la 
Qda. Chocta al Norte de Bolívar (Foto 4.41 -Figura 4.8), al Oeste de Longotea (Bolívar) y 
en la mayor parte de las Cordilleras Oriental y Yasgol~a. En el río Utcubamba, aguas aba
jo de Corontachaca, se nota claramente la discordancia angular (Foto 6.27). En otros ca
sos, especialmente en ambos flancos del río Marañón al Sur de Lonya Grande (Figura 
4.10), al Este de Chusen, al Oeste de San Isidro (Lonya Grande) en la Quebrada Saullamur 
(Lei.mebamba), etc, el Grupo Mitu infrayace en discordancia angular a las areniscas del 
Grupo Goyllarisquizga. 

• 
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NE so 

Complejo del Marañón Gpo. Goyllarisquizga 

FIG. 4.1 O EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUANGOZA SE OBSERVA EL GRUPO 
MI TU EN DISCORDANCIA ANGULAR SOBRE ESQUISTOS Y GNEIS ES DEL 
COMPLEJO DEL MARAÑON Y EN IGUAL RELAr lN LAS ARENISCAS DEL 
GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

Litología y grosor. Los componentes líticos más comunes del Grupo Mitu son are
niscas, lodolitas y conglomerados polimícticos, en pequeña proporción están presentes al
gunas rocas volcánicas piroclásticas y brechas pohm1cticas bien cementadas. En sentido 
general, las rocas características del Grupo Mitu son las areniscas que se encuentran en to
dos los afloramientos y se clasifican como areniscas líticas, grauwacas feldespáticas, arco
sas, etc.(Foto 4.42) 

El Grupo Mi tu entre las Qdas. Chocta, Y arnalen (Bolívar) en Lluy (Leimebamba), 
nacientes de Qda. Balsahuayco (Lonya Grande), Qda. La Tina y el Ron (Bagua Grande), 
presenta en su base y en los niveles inferiores conglomerados polimícticos mal clasifica
dos, constituidos por clastos cuyos diámetros lle~an hasta 60 cm., tienen matriz areniscosa 
a limolítica (Foto 4.43) de color rojo. La litolog1a de Jos clastos corresponde mayormente 
a rocas graníticas, rocas metamórficas, rocas volcánicas y metasedimentitas; asociadas 
con los conglomerados se encuentran areniscas líticas. 

También se observan conglomerados en los niveles medios en las localidades de 
Lluy, la bajada a los Chilchos, en la bajada de Chusen hacia el Marañón(Lonya Gran
de),etc. 

En la parte media del Grupo Mitu predominan las areniscas líticas y arcósicas de 
grano grueso a medio, subangulosas a an~losas, en estratos medios a ~esos (grosor ma
yor que 30 cm.), están intercaladas con ruveles delgados de lodolitas roJas. 

Hacia el techo de la unidad se incrementan los estratos de lodolitas y limolitas rojas 
si bien con una proporción importante de areniscas. 
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Foto 4.41 

Foto4.42 

Al fondo en la margen izquierda Oda. Quinua.Huayco, contacto en discordancia entre el Grupo 
Pucará que sobreyace al Grupo Mitu (Bolfvar). 

Grawaca lltica del Grupo Mitu. Opaban (Leimebamba). 
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Foto4.43 Conglomerado polimfético en la base del Grupo Mitu en Oda. Yamalen (Bolívar). 

. En general, la estratificación del Grupo Mitu es media a gruesa, con límites planos 
y ondulados no paralelos (Foto 4.44), donde se observa frecuentemente estratificación ses
gada, laminación paralela, ondulada, paleocanales, grietas de desecación. 

Algunas variaciones importantes en las rocas sefiticas que constituyen el Grupo 
Mitu se observan en el río Pusac 3 km. al SE del pueblo homónimo, y en Chuquibamba 
aguas abajo de Opaban, donde existen estratos gruesos de brechas polimícticas de color 
rojizo (Foto 4.45) con fragmentos de rocas volcánicas, afaníticas y por:firíticas e ignimbri
tas de colores grises. Las brechas están intercaladas con algunos conglomerados brechoi
des y hacia abajo se observan las areniscas típicas del Mitu. En la segunda localidad se 
distinguen además fragmentos calcáreos y las brechas presentan una buena cementación. 
En Lonya Grande, también se observan brechas con componentes volcánicos que tienen 
coloraciOnes rojo oscuro a violeta, además de otros fragmentos líticos correspondientes a: 
rocas metamórficas, cuarzo lechozo, etc. En el río Pusac las brechas infrayacen a las cali
zas del Grupo Pucará (Foto 4.46). 

Se estiman grosores entre 800 a 1500 m. para el Grupo Mitu, siendo más delgado 
en el Cerro Caya Caya y al Sur de Lonya Grande; en tanto que su mayor grosor se observa 
en la Cordillera de Yasgolga-Lajasbamba, río Condechaca (Foto 4.47) y en su flanco 
oriental. Otros afloramientos gruesos "t extendidos se encuentran al Este de Bolívar. 
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Foto 4.44 

Foto4.45 

Areniscas rojas del Grupo Mitu en la margen derecha del río Utcubamba. 9 km. aguas abajo de 
Corontachaca. 

Brechas polimícticas con fragmentos de ignimbritas y piroclástitas, río Púsac localidad de 
Sañambal, parte superior del Grupo Mitu (Leimebamba). 

• 
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Foto 4.46 Detalle del contacto entre Grupo Pucará en la parte superior y brechas de Mitu en la parte inferior 
Río Púsac (Leimebamba). 

Edad y Correlación. La secuencia netamente continental del Grupo Mitu supraya
ce en aparente concordancia a las calizas del Grupo Copacabana, al Oeste de Lluy; las que 
se consideran depositadas durante el Permiano inferior. Su contacto superior es una dis
cordancia angular con las calizas marinas del Grupo Pucará del Triásico superior (Foto 
4.48). 

En el Grupo Mitu no se han encontrado evidencias paleontoló~icas, ni se ha practi
cado alguna datación numérica; sin embargo, su rosición estratigrafica indica que esta 
unidad se acumuló durante el Permiano superior a Triásico inferior. Tal ubicación en el 
tiempo está en concordancia con la edad astgnada a secuencias similares en el área de Pa
taz y en la Cordillera Oriental del Perú Central. 
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Foto4.47 

Foto4.48 

Grupo Mitu en el tramo superior del río de Condechaca (Chachapoyas).Viendo al SE. 

Contacto discordante entre el Grupo Pucará que sobreyace al Grupo Mitu en Qda. Shomenat 
(Bolívar). Viendo al Oeste. 
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FIG. 4.11 Distribución del Grupo.Pucará (Triásico superior · Jurásico inferior) del área de estudio. 
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Ambiente de Sedimentación. Los sedimentos que fonnaron el Grupo Mitu se acu
mularon en un ambiente continental en el cual los conglomerados son polimícticos, grue
sos y corresponden a abanicos aluviales vinculados a paleoclimas semiáridos, que se 
depositaron en los cambios bruscos de pendiente; adyacentes a áreas levantadas. Durante 
la sedimentación se dió una gradación, yendo de grava gruesa con matriz de arena a grava 
fina hacia planicies aluviales en las que actuaron la sedimentación fluvial, eólica tipo bar
canoides. Estos procesos fueron los responsables de la acumulación de arenas que poste
riormente han dado lugar a las areniscas que constituyen el mayor volúmen del 
Grupo Mitu. También hubo depositación en llanuras de inundación, cuyas evidencias son 
las grietas de desecación, las trazas de raíces y las lodolitas que incluyen cuerpos lenticu
lares de areniscas rojas. 

Estos procesos de sedimentación ocurrieron algunas veces asociados con facies 
evaporíticas en depresiones inmediatas a los relieves emergidos, tipo horst, que corres
pondían a rocas proterozoicas y del Paleozoico inferior. En algunas partes hubo actividad 
volcánica, mayonnente de composición félsica, la cua.l originó el material piroclástico que 
se encuentra asociado algunas veces con las areniscas . Sin embar~o en el sector corres
pondientes a los cuadrángulos estudiados predominó la sedimentacion elástica continental, 
que originó conglomerados y brechas polimícticas como facies proximales y lodolitas 
como facies distales. 

TRIASICO-JURASICO 

GRUPO PUCARA 

En la descripción de la secuencia calcárea triásica-jurásica, la nomenclatura em
pleada es aquella usada en el Perú Central, por Me. Laughlin (1924), Jenks W. (1951), 
Mégard F. (1968), teniendo en consideración la similitud de las unidades litoestratigráfi
cas. La Tabla 4.1, presenta la distribución de la paleofauna y paleoflora del área de estu
dio, la primera es particularmente importante para el caso del Grupo Pucará. 

Las calizas del Grupo Pucará ocupan gran parte de las hojas de Bolívar, Leime
bamba, Chachapoyas, Jumbilla y Rioja (Ftgura 4.11) ocupando una menor extensión en el 
sector oriental de las hojas de Lonya Grande y Bagua Grande. En general, el Gru~ Puca
rá se encuentra al Este del Complejo del Marañón; los afloramientos más accesibles son 
aquellos del río Utcubamba, donde se puede diferenciar tres fonnaciones (Foto 4.49) con 
características similares a las secuencias descritas en el Perú Central por Mégard F. en 
(1968), en el cuadrángulo de Huancayo. Sin embargo, es dificil encontrar las tres unidades 
expuestas completamente en un sólo lugar, donde se distinga su base y techo. 

El Grupo Pucará influye notablemente en la morfología permitiendo el desarrollo 
de un relieve cárstico con abundantes cavernas y dolinas que se encuentran en gran parte 
de la Cordillera Lajas bamba-Y asgolga, en Conila, en el río Shoco; a lo largo de la cadena 
longitudinal subandina que limita con la depresión de Rioja, etc.(ver apéni:lice espeleoló
gico ). En el flanco subandino el Grupo Pucará se encuentra cubierto enteramente por ve
getación tipo Selva (Foto 4.50). 
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Foto 4.49 

Foto 4.50 

Fm. Condorsingo 

Grupo Pucará en el flanco izquierdo del río Suta al Noroeste de Jalea Grande (Chachapoyas), se 
observan la formaciones: Chambará, Aramachay y Condorsinga, de abajo hacia arriba. 

Afloramiento del Grupo Pucará, la Fm. Sarayaquillo y el Grupo Oriente al Este del paraje Mirador 
en la carretera marginal (Jumbilla). 
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Las tres unidades reconocidas son las formaciones Chambará, Aramachay y Con
dorsinga, descartándose las denominaciones propuestas por Weaver (1942) quien empleó 
el nombre de Formación Utcubamba para las calizas triásicas que afloran a lo largo del río 
Utcubamba llamando Formación Suta y Formación Chilingote a las secuencias que aflo
ran en estos lugares, pero que corresponden a la misma unidad litoestratigráfica (Forma
ción Aramachay). 

El Grupo Pucará se encuentra bastante deformado y en muchos lugares sobreyace 
en discordancia angular al Grupo Mitu (Foto 6.27 y 6.28) e in:frayace en igual relación a la 
Formación Sarayaquillo o a los grupos Goyllarisquizga u Oriente. 

TABLA 4.1. 
DISTRIBUCION DE PALEOFAUNA Y PALEOFLORA DE LOS 
CUADRANGULOS DE RAGUA GRANDE, JUMBILLA, LONY A 

GRANDE, CHACHAPOYAS, RIOJA, LEIMEBAMBA Y BOLIV AR 
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Monotis subcircularis GABB. 3.4.5.8 X 
Septocardia peruVIana COX. 6,14 X X 
Núcula cf. N. subaequilatera SCHAF. 6, 14 X X 
Leptochondria sp. 7,14 X X 
Perugonia cf. P. jaworskii STEINM. 14 X X 
Septocardia sp. 14 X X 
Chartronella sp. 14 X X 
Perugonia cf. P. Lissoni STEINM. 14 X X 
Ostrea cf. O.(Liostrea) cimana COX. 14 X X 
Schafhaeutlia americana COX. 14 X X 
Núcula subaequilatera SCHAF. 14 X X 
Lopha sp. 10 X 

Weyla peruana TILMANN. 12,13 X X X 

Oxytoma sp. 3 X 
Oxytoma cf. O. inaequivalvis SOW. 13 X X 
Otapiria sp. 3 X 
Diotis sp. 3 X 
llymatogyra arietina ROEMER. 16 X X 
Nuculana nuculoides GABB. 17 X X 
Cucullaea (ldonearca) maresi COQ. 17,24 X X X 

Pholadomya sp. 17,20 X X 

Cucullaea brevis D'ORB. 18 X 

Pholadomya nodulifera MUENST. 18 X 
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Fósiles 

Liophista (Psilomya¡ gigantea SOW. 

'u'"""''uod hillana SOW. 

•u•"'-"• u•& cf. P. hillana SOW. 

1 aff. P. hi!lana SOW. 

1 (P) elongata GERH. 

1 , ="""''v<naGERTH. 
Núcula pongensis KNECHTEL 

18 

19,20 
,23 

Tellina sp. 20 

Cardium sp. • 20 

1 cf. C. caudata GABB. 1 20 

1 Neithea cf. N. raimondiGABB. Í 20 

1 Modiolus sp. 1 20 

A 'sp. [21 
¡ Gervillia sp. 19 

Y"l'"'-"'diu"' lissoni BRUEGGEN. i 22 

vc¡JII\AIUIUIII pul~hrllmRRIJI::(:;r:;¡:!\1_ 122 

• Jnnr""''11U<; (r .. t" ~ SCH 122 

Liophista ligerensis-lYORB~ 122 

A"~'"slr<!a cf. A.-bourguig"ati COQ. l 22 

1 Ostrea cf. O. palpa ()1 ~'>01\. j 22 

My1ilus gigas PICTET & CAMPICHE. : 22 

1 Liophista sp. j 22 

1 Exogyra sp. j 22 1 
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Fulpia sp. 1 x i 
Corbícula 23 x 
~ .. ,vu•~vwd ('-''"'vu;~,~uma¡ sp. 23 1 X 

ITr~oniasp. 123 I X 1 

1 Mulinvidc<i cf. M. chilca OLSSON. 124 lx lx i 1 

1 Trigonia cf. T. orbignyana GABB. 124 lx lx 1 
l Plicatula ferryi var '" '"" BRUG. 124 IX lx 1 
1 Veniella "'"""'"di;, RRI

113GE!I.. 124 IX IX 1 

: cf. V. bífida ZITTEL [ 24 lx x 1 1 

lx x 1 

1 Noetia (lncanul-'"'"1 acamonms ()1 ~~()1\1 j 24 lx ' jx 1 1 
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Crassatella cf. C . vadosus MORTON. 24 X X 

Aphrodina desvauxi coa. 24 X X 

Anisocardia hennitei var acuta CHOFF. 24 X X 

lnoceramus sp. 24 X X 

CEPHALOPODA. 

Cenoceras intennedius SOW. 14 X X 

Psiloceras reissi TILMANN. 9 X 

Schlotheimia cf. S. angulata SCHLOTH. 10 X 

Psiloceras cf. P. planorbis SOW. 10 X 

Amioceras ceratitoides QUENST. 10,1 1 X 

Venniceras stubeli TILMANN. 10 X 

Epophioceras cf. E. carinatum SPA TH. 14 i X 

Saxoceras sp. 3 X 

Arietlceras sp. 15 X 

Knemiceras cf. K. raimondi LISSON. 20 X 

Knemiceras cf. K. ziczag BREISTR. 20 X 

Manuaniceras carbonarium GABB. 19 X 

Tissotia steinmanni LISSON. 24 X X 

Tissotia sp. 24 X X 

Tissotia roscheni KNECHTEL. 24 X X 

Desmophyllites sp. 24 X X 

GASTEROPODA 

Retispira multiscalpta THOMAS. X 

Eomphalus sp. 

Amberteya (Eucyclus) harrisoni COX. 7 X X 

Ambeleya (Eucyclus) tricarinatus COX. 14 X X 

Omphaloptycha cf. O. rhenana KOKEN. 14 X X 

Chartronella pacifica JAW. 14 X X 

Omphaloptycha sp. 14 X X 

Eucyclus sp. 14 X X 

Conactaeon cf. C. tilamiocensis HASS. 14 X X 

Torquesia vibrayeana D'ORB. 19,20 X 

Lunatia pedernalis ROEHER. 20 X 

Cerithium cf. C . pucaense FRITZ. 20 X 

Torquesia cf. T. vibrayeana D'ORB. 20 X 

Anchura (Drepranocheilus) Kiowana. 20 X 

CRAGIN. 

Natica aff. N. lesseli BRUGG. 21 X X 
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Tylostoma cf. T. cossoni THOM & PER. 21 X X 

Trocutaulax cf. T. elegans OLSSON. 26 X 

Perissoptera sp. 22 X X 

Tylostoma sp. 20,22 X X 

Turritella saposa OLSSON. 24 X X 
Turritella cf. T. saposa OLSSON. 24 X X 

Fasciolaria sp. 24 X X 

BRAQUIOPODA 

Rhipidomella cora D'ORB. 1 X 
Dictyoclostus sp. 1 X 
Rhaetina sp. 6 X 
Spondylospira sp. 7 X X 
ECHINOIDEA 

Coenholectypus planatus numismalis. 18 X 
GABB. 

Macraster texanus ROEMER. 20 X 
PALEOFLORA 

Calamites sp. 2 X 
Scleropteris sp. 25 X 
Cladophlebis cf. C. dunkeri SCHPR. 4 X 

1. Cerro Millpo Grande, 2. Quebrada Chota, 3. Suta, 4. ConilaTingorbamba, 5. Carretera TingoChuquichaca 6. Margen iz
quierda del río Utcubamba, 7. Norte de Tingo, 8. Cerro Purunllacta, 9. carretera ChilíngoteYerba Buena. 10. Carretera San 
lsidroMayno, 11. Carretera LevantoQuipachacha, 12. Carretera ChachapoyasLevanto, 13. Cerca a Conila, 14. Cerro Purun
llacta Uchumarca, 15. Mirador Segunda Jerusalén, 16. Carretera CaclicLuya, 17. NE de san Jose, 18. Luya, 19. Rlo San 
Antonio, 20. Rlo Utcubamba, 21. Puente camino a Colcamar, 22. Oeste de Jepelacio, 23. Oeste de Tabalosos, 24. Cerro 
Canta Gallo Camino a El Pintor, 25. Carretera Santa Cruz del Tingo Rodríguez de Mendoza, 26. Cuadrángulo de Rioja., 

FORMACION CHAMBARA 

Es la unidad que constituye la base del Grupo Pucará, sus afloramientos principales 
se encuentran en las partes altas, al sur de Atuén (Leimebamba) hasta el noroeste de Bolí
var. De allí se prolonga más hacia el norte a lo largo del flanco occidental de la Cordillera 
de Y asgolga hasta las alturas de Levanto, al sur de Chachapoyas. En los ríos Pomaco
cha(Sudoeste de Leimebamba) y Utcubamba, se le encuentra formando núcleos de plie
gues anticlinales; similar posición se observa en las hojas de Bagua Grande, Jumbilla y la 
parte occidental de Rioja, donde la Fm. Chambará constituye el núcleo de las cadenas lon
gitudinales subandinas, que tienen rumbo NO-SE. 

La Formación Chambará del sector estudiado, puede subdividirse en dos miembros 
(Figura 4.12), uno inferior constituído por calizas en capas de 1 a 3 metros de grosor (Foto 

1 
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FIG. 4.12Columnas estratigráficas de los cuadrángulos estudiados 
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4.51), fonnadas por estratos que contienen generalmente abundantes nódulos e inclusiones 
silíceas de fonna irregular. Su estratificación es paralela con superficies onduladas e irregula
res; las calizas son bastante resistentes, de apariencia maciza, sin embargo en algunos lugares 
se observan abundantes cuevas y depresiones; además, fonna farallones y escarpas empina
das,muy características. Las calizas de la Fonnación Chambará son grises a gris oscuras con 
coloraciones superficiales beiges a marrón claro; se les describe como biomicritas, calizas do
lomíticas, algunas dolomitas espáticas y calizas micríticas dolomitizadas; contienen espículas 
de esponjas, restos de ostrácodos, calciesferas, bivalvos equinodennos, etc., generalmente re
emplazados por calcita espática (Fotos 4.52 y 4.53). 

Foto 4.51 Estratos característicos del miembro inferior de la Fm. Chambará en el flanco izquierdo del 
Utcubamba aguas arriba del puente entre Cáclic y Tingorbamba (Chachapoyas). 

El miembro superior está constituí do por estratos de 1 O a 40 cm. de grosor, separa
dos por superficies de estratificación ondulada, irregular paralela (Foto 4.54). En muchos 
lugares este miembro se encuentra defonnado mostrando pliegues regulares del orden de 
algunas decenas de metros. Las calizas que confonnan esta unidad son mayonnente micri
tas y biomicritas con restos de moluscos y calciesferas (Foto 4.55) macróscopicamente se 
observa que son calizas en estratos delgados, gris oscuras a grises con niveles fosilíferos 
de monotis (ver apéndice paleontológico). 

ti 
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La Formación Chambará contiene algunos nódulos silíceos que son más abundantes 
en el río Utcubamba, desde Leimebamba hasta la altura de San Isidro (Chachapoyas). Su 
grosor casi constante es 400 m. aunque el máximo puede alcanzar los 500 m. en los ríos 
Sonche y Pusac, en general, hacia los bloques del Marañón y el extremo norte de Y asgol
ga la Fm. Chambará disminuye su grosor. 

El contacto inferior de la Formación Chambará es discordante sobre el Grupo Mitu, 
se le observa claramente aguas abajo de Corontachaca (Bagua Grande), al Este de la lagu
na Cucha Cuello (SO de Chachapoyas). Infrayace en concordancia a la Formación Arama
chay en todos los lugares donde están presentes las dos unidades. En el río Sonche la Fm. 
Chambará infrayace en discordancia angular al Grupo Goyllarisquizga y la Formación Sa
rayaquillo (Foto 6.28). 

Foto4.52 Biomicrita con equinodermos de la Fm. Chambará. 
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Foto 4.53 Biomicritas con ostrácodos de la Fm. Chambará {Miembro inferior). 

Foto 4.54 Calizas del miembro superior de la Fm. Chambará entre Cáclic y Tingorbamba {Chachapoyas). 
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Foto 4.55 Calciesferas y posiblemente pellets remplazados por calcita espática en calizas del miembro 
superior de la Fm. Chambará. 

Edad y Correlación. La Formación Chambará contiene abundantes restos de ma
crofósiles en su miembro superior, en el cual se han indentificado varios niveles con Mo
notis que son característicos de tal unidad. L. Romero y M. Aldana del Departamento de 
Paleontología, describen bivalvos y gasterópodos (Tabla 4.1 y Apéndice Paleontológico) 
que corresponden al Noriano. 

Por otra parte, Prinz P.(1985) en su columna estratigráfica general del Grupo Puca
rá del valle del Uctubamba (Fig. 4 .13) describe en la Formación Chambará del río El Tin
go, Jos siguientes fósiles: 

Monotis scutiformis. 
Cyrtopleurites sp. 
Monotis typica. 
Monotis subcircularis 
Oxytoma cf kiparisovae 

Los que son asignados al piso Noriano. 

De acuerdo a la evidencia paleontológica encontrada durante el presente estudio y a 
la fauna reportada por Prinz, la Formación Chambará se acumuló a fines del Triásico su
perior, durante el Noriano. 
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FIG. 4.13 Columna general del Grupo Pucará en el valle de Utcubamba. (según Prinz P. 1985) 





Geología de los Cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla, Lonya Grande, Chachapoyas, Ríoja. Leímebamba y Bolívar 

FORMACION ARAMACHA Y 

Es una unidad fácilmente reconocible por sus afloramientos menos resistentes a la 
erosión en comparación con las unidades supra e infrayacentes. Generalmente sobre ella 
se han desarrollado cultivos y pastos naturales. 

La Formación Aramachay se caracteriza porque sus estratos tienen grosores de 5 a 
40 cm. y están generalmente limitados por superficies de estratificación planas y paralelas, 
de modo que en su mayor parte esta formación tiene estratificación tabular (Foto 4.56). 

Foto 4.56 Estratificación delgada, plana y paralela que caracteriza a la Fm. Aramachay margen izquierda del 
Utcubamba, entre Cáclic y Tingorbamba. 

Está ampliamente distribuída a lo largo del área estudiada, donde muestra una colo
ración superficial; crema a beige siendo marrón oscura a gris marrón en las áreas húmedas 
con mayor densidad de lluvias y por tanto con abundante vegetación. Su distribución es si
milar a la Fm. Chambará, tal como se observa' en la (Figura 4.11) y en los mapas geológi
cos respectivos. 
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Litología y grosor. La Formación Aramachay consiste de calizas y limoarcillitas 
color marrón oscuro, intercaladas con calizas grises a negras, bituminosas, limoarcillitas 
calcáreas color marrón oscuro en estratos tabulares de 5 a 40 cm., diferenciables por su 
menor resistencia a la erosión y porque superficialmente presentan coloraciones cremas, 
de aspecto terroso,especialmente en las áreas áridas. 

Caracterizan a la unidad las limoarcillitas marrones con restos de radiolarios, espí
culas de esponjas, con algunos nódulos de color marrón amarillento de forma irregular; al
gunas rocas pueden clasificarse como limoarcillitas (Foto 4.57) en tanto que otras son 
bastante porosas y con baja gravedad específica. 

Foto 4.57 Sección delgada de Limoarcillita marrón de la Fm. Aramachay del área de Levanto (Chachapoyas). 

Estas características se observan en la carretera Chachapoyas a Levanto, entre Mag
dalena y Maino. Se considera que los estratos calcáreos han sufrido una descalcificación 
intensa a nivel superficial quedando como resultado limolitas y limoarcillitas en estratos 
delgados y muy porosos. Los radiolarios formados por sílice criptocristalina han sido re
emplazados por calcita microespática la cual, se encuentra a modo de anillos remanentes 
en microfósiles. Algunas de las microfacies de la Formación Aramachay se presentan en 
las microfotografías 4.58 y 4.59. 
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Foto 4.58 Caliza arcillita, Fm. Aramachay camino a Paclas (Chachapoyas). 

Otro componente distintivo de la Formación Aramachay, es la abundancia de 
ammonites y en algunos casos de bivalvos (ver Apéndice Paleontológico). En los aflora
mientos de esta unidad que se encuentran en la carretera a Bolívar, entre los cerros Calva
rio y Cullpacucho, se observan nódulos calcáreos que pueden alcanzar lm. de diámetro 
(Foto 4.60) dispuestos entre estratos bituminosos asociados con capas de carbón. Estos 
nódulos son abundantes en el río Utcubamba, desde Atuén hasta las vecindades de Cha
chapoyas. Los niveles de carbón (Foto 4.61) corresponden a material que al parecer ha 
sido retransportado ya que se encuentran intercalado entre niveles con fósiles marinos, tal 
como se presenta en la carretera a Quipachacha al SO de Chachapoyas. 
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Foto 4.59 

Foto 4.60 

Microfotografía de nódulos de Caliza limoarcillítica, incluidos en la Fm. Aramachay. 

Nódulos calcáreos que se encuentran en la parte media a superior de la Fm. Aramachay en la 
carretera a Bolívar después del desvío a Uchumarca. 
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Dentro de la Formación Aramachay, se observan ligeros cambios de litofacies mar
cados por la abundancia de nódulos, calcáreos la presencia de niveles de carbón y un in
cremento de proporción de calizas limolíticas hacia el Sur de Chachapoyas. 

El grosor promedio de la Formación Aramachay es de 150 a 200 metros en el valle 
del Utcubamba y al Levante del río Chiriaco. 

Foto 4.61 Limoarcillitas calcáreas con ammonites y un nivel de carbón, en el corte de la carretera a Quipacha
cha (Chachapoyas), Fm. Aramachay. 

Edad y Correlación. Se han encontrado abundantes restos de ammonites y bivalvos 
en diversos lugares, a lo largo del valle del Utcubamba los que han sido identificados por 
L. Romero quien ha diferenciado: 

Ammonjtes 
Vermiceras stubeli TILMANN. 
Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT. 
Psiloceras cf P. planorbis SOWERBY. 
Psiloceras reissi TILMANN. 
Psiloceras sp. 
Schlotheimia cf S. angulata (SCHLOTHEIM). 
Epophioceras cf E. carinatum SPATH. 
Lame! ibranquios 
Posidonia sp. 
Weyla peruanus TILMANN. 
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La mayoría de estos fósiles y otros descritos por Prinz P. (1985), caracterizan la se
rie Liásica, pisos Hettangiano y Sinemuriano, lo cual indica que la Formación Aramachay 
se depositó durante la epoca Jurásica inferior. 

A. Hillebrandt (en prensa) señala que la Formación Aramachay contiene mayormente 
ammonites tipo Rhabdoceras y Peripleurites en la parte inferior y Choristoceras que caracteri
zan al Retiano. También ha encontrado Psiloceras Tilmanni, Psiloceras planorbis y Psiloceras 
psilonatum. Los ammonites Discamphiceras, Psiloceras reissi y Psiloceras(Curviceras) que ca
racterizan el Hettangiano medio. En la parte superior del Hettangiano ha descrito Badouxia, SW1-
risites, Atractites y Scholoteimia; de acuerdo a ello, considera que la Formación Ararnachay 
debe haberse acumulado durante el Retiano- Hettangiano. 

FORMACION·CONDORSINGA 

La unidad superior del Grupo Pucará son calizas micríticas que constituyen la For
mación Condorsinga; su distribución es restringida en el sector oriental de los cuadrán
gulos de Lonya Grande, Bolívar y Leimebamba donde ocurre como pequeños 
remanentes en el Nevado Pelado Chato, en el C° Cumulca al Sur de Uchumarca y en 
contacto fallado con rocas cretáceas. Se le observa mejor expuesta hacia el Este del Utcu
bamba; ocupa casi siempre las partes más altas de los afloramientos del Grupo Pucará 
(Foto 4.49). 

El rasgo distintivo de la Formación Condorsinga aparte de su posición dentro de la se
cuencia, es la estratificación delgada (Foto 4.62) en su base, y gruesa hacia el tope; ademas es 
notoria su mayor resistencia a la erosión en relación con la unidad infrayacente. Ello se puede 
apreciar en los cortes de la carretera Levanto-Quipachacha; en el río Utcubamba entre San 
Francisco del Yeso y Ubilon; también forma un sinclinal al Norte del Tingo sobre las ruinas 
de Makro al Oeste de Magdalena. En los cuadrángulos de Jumbilla y Rioja destaca por sus 
afloramientos abruptos al Oeste de Belén. Se extiende como una franja casi contínua marcan
do el límite entre la cadena subandina y la depresión de Rioja en los cuadrángulos menciona
dos. En esta unidad se han desarrollado numerosas cuevas como la conocida "Cueva de los 
Huácharos" que se encuentra al Oeste de Selva Alegre(Rioja). 

Litología y Grosor. La Formación Condorsinga consiste de una secuencia de cali
zas micríticas de color gris a beige, generalmente dispuesta en estratos delgados entre 10 a 
30 cm. de grosor, con superficies de estratificación algo onduladas, paralelas y discon
tinuas. En algunos casos, tiene intercalaciones de limoarcillítas delgadas con grosores me
nores de 10 cm. de colores gris claro, verdoso a amarillentas (San Francisco del Yeso), 
similar coloración tienen las calizas en esta localidad. Los estratos delgados en algunos 
casos, muestran deformación tipo slumping o deslizamientos (Ruinas de Makro). El gro
sor de este miembro es mayor en el Utcubamba. 

La mitad superior la integran calizas micríticas (Foto 4.63) en estratos gruesos de 
aspecto macizo, similar a aquellas de la Formación Chambará, pero se les diferencia por
que en general carecen de nódulos de chert, su estratificación es ligeramente más tabular, 
definida y macroscópicamente son calizas grises a gris claras, finas. Su grosor aproximado 
es de 100 metros. Las calizas en la parte oriental son más gruesas y varios lugares tienen 
estratificación y laminación sesgada. 

1 

1 
-~ 
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Foto 4.62 

Foto 4.63 

Detalle de la estratificación delgada de la Fm. Condorsinga en su parte inferior (Foto en carretera 
a Quipachacha). 

Micrita de la Fm. Condorsinga con algunas calciesferas en carretera a Levanto (Chachapoyas). 
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No se han encontrado fósiles en la Formación Condorsinga, no obstante es una uni
dad claramente cartografiable cuyos mayores grosores se encuentran en la parte oriental, 
alcanzando hasta 200 metros, mientras que en el río Utcubamba tiene entre 100 y 150m. 

La Formación Condorsinga sobreyace concordantemente a la Fm. Aramachay e in
frayace en leve discordancia angular a la Formación Corontachaca (Foto 6.29) al Norte de 
Cáclic, en el río Utcubamba y en el Sonche antes del paraje la Colpa. Entre Limabamba y 
Omia (SE de Rioja), en el río Tonchima le sobreyace la Formación Sarayaquillo con leve 
discordancia. 

Edad y Correlación. No se han identificado restos paleontológicos en las secuen
cias observadas de la Fm. Condorsinga, sin embargo, según su posición estratigráfica es 
suprayacente a la Formación Aramachay del Sinemuriano, por otra parte es evidente un 
camb10 brusco en el ambiente de sedimentación con relación a la unidad que le suprayace, 
por tanto se puede decir que la Fm. Condorsinga representa la continuación de la sedimen
tación carbonatada hasta las postrimerías del Jurásico inferior. 

Prinz P. (1985), menciona haber identificado Crucilobiceras submuticum (Oppel) 
correspondiente al piso Pliensbachiano en el río Utcubamba; ello se corrobora con las 
determinaciones hechas para esta formación en el Perú Central por Mégard F. (1968), 
quien le asignó una edad Sinemuriana superior a Toarciana superior. 

Ambiente de Sedimentación del Grupo Pucará. Las calizas del Grupo Pucará tie
nen caracteríticas que corresponden a sedimentación marina desarrollada en mares subtro
picales a tropicales donde el aporte terrígeno fué restringido. Así la Formación Chambará 
representaría litofacies de la parte media de la plataforma carbonatada; en partes con lito
facies propias de aguas someras,. como es el caso de las calizas coquinoides del área de 
Purunllacta (Foto 4.64 y 4.65) al Norte de Bolívar. En cambio la Formación Aramachay 
se acumuló en el nivel de cuenca, donde predominó la sedimentación rítmica que dio lugar 
a una estratificación plana, tabular y regular • 

La parte superior caracterizada por grosores variables y la alternancia de limoarcillitas 
con calizas representan una acumulación en plataforma externa que posiblemente llegó a 
facies de talud; dando lugar a algunos "Slumps" que se observan en la Formación Condor
singa, en los afloramientos que se encuentran sobre las ruinas de Makro (Chachapoyas). 

La estratificación sesgada que se observa en las calizas de Segunda Jerusalén (Rio
ja) indican que la acumulación ocurrió en el frente de la plataforma carbonatada. 



Foto 4.64 Caliza coquinífera de la Fm. Chambará del área de Purunllacta (Bolívar). 

Foto 4.65 Caliza coquinífera con restos óseos, en la Fm. Chambará del área de Purunllacta (Bolívar). 
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FORMACION CORONTACHACA 

Se ha designado así a una secuencia de brechas y brechas-conglomerados, esencial
mente calcáreos, conformados por fragmentos angulosos y subredondeados de calizas, en una 
matriz fuertemente cementada de material calcáreo (Foto 4.66). Esta unidad se encuentra so
breyaciendo en discordancia angular a las calizas de la Formación Condorsinga (Foto 6.29) e 
infrayacen en relación similar a las sedimentitas rojas de la Formación Sarayaquillo. 

La Formación Corontachaca se le ha observado en el puente Corontachaca, 3 km. al 
NO de la localidad de Pedro Ruiz, conformando un afloramiento abrupto y resistente que 
dá lugar a una caída de aguas (Foto 4.67) azufrosas y al encañonamiento del río Utcubam
ba en esta parte (Foto 2.4). Allí la Fm. Corontachaca constituye farallones bastante escar
pados, donde se diferencian estratos gruesos mayores de 1 metro, macizos (Foto 4.68). 

Esta unidad ha sido observada en las hoj as de Jumbilla y Chachapoyas desde 5 km. 
al NNO de Suyubamba, hasta la localidad de la Colpa en el río Sonche; sus ocurrencias 
mayormente forman escarpas pronunciadas, con grosores que pueden exceder los 400 m. 
en Corontachaca, siendo aproximadamente 150m. en el Sonche. Su cartografiado a escala 
100,000 no representa el volúmen real de esta unidad debido a que generalmente se le ob
serva en cortes escarpados infrayaciendo a unidades mas jóvenes. En la Figura 4.14 se 
muestra la distribución de tal unidad. 

Foto 4.66 
Brechas calcáreas 
de la Fm 
Corontachaca al 
costado de la 
carretera a Pipus 
(Chachapoyas). 
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FIG. 4.14 Distribución de la Formación Corontachaca del Jurásico superior en el área de estudio. 
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Foto 4.67 Formación Corontachaca sobre la cual se encuentra una caída de agua sulfurosa al costado de 
la carretera marginal, viendo al sur antes del puente Corontachaca (Bagua Grande). 

Litología. Las brechas y conglomerado brecha que constituyen la Formación Coronta
chaca, son mal seleccionados oligomícticos y bastante resistentes a la erosión (Foto 4.69). Al 
Norte de Suyubamba tienen algunas intercalaciones de limoarcíllitas rojizas y muestran buena 
estratificación media a gruesa, observable también al sur de Churuja (Foto 4.70). 

Edad y Correlación. De acuerdo a su posición estratigráfica suprayacente en dis
cordancia angular a la Formación Condorsinga del Grupo Pucará, e infrayacente en rela
ción similar a las capas rojas de la Formación Sarayaquillo, se puede inferir que la 
Form~ción Corontachaca se acumuló durante el Jurásico medio o posiblemente el Jurásico 
supenor. 
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Foto 4.68 Escarpa generada por las brechas calcáreas de la Fm. Corontachaca al sur del puente homónimo, 
vista hacia el NO, margen izquierda del río Utcubamba (Bagua Grande). 

Ambiente de Sedimentación. Su origen está relacionado al parecer, a un levanta
miento y erosión intensa de las calizas del Grupo Pucará que dio lugar a la acumulación 
de depósitos de talud en una escarpa pronunciada; los cuales fueron (Fig. 6.18), cementa
dos por sus propias disoluciones de carbonato de calcio. Tal interpretación se desprende 
de sus variaciones geométricas, petrográficas y sus intercalaciones tanto a lo largo como a 
lo ancho de sus afloramientos. Además esta unidad se ubica en el talud oriental de los blo
ques o macizos paleozoicos y debe haberse acumulado durante un levantamiento de los 
mismos ocurrido entre mediados y fines del Jurásico. 
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FOT04.69. 
Brechas calcáreas de 
la Fm. Corontachaca 
en la imagen izquierda 
del río Sonche, altura 
del paraje La Colpa 
(Chachapoyas). 

FORMACION OYOTUN 

En la mitad centro occidental del cuadrángulo de Lonya Grande, entre los pueblos 
de Choropampa y Chimban, existen dos afloramientos macizos de rocas volcánicas que si
guen una dirección NO-SE dispuestas en estructuras anticlinales falladas que se encuen
tran en contacto con rocas cretáceas. 

Las principales rocas que constituyen la Formación Oyotún son aglomerados, bre
chas y rocas piroclásticas con algunas dacitas y andesitas porfiríticas; su coloración es 
verde a pardo verdosa. Dicha secuencia constituye una prolongación del "Volcánico Oyo
tún", descrito por Wilson J. (1985) en la hoja de Cutervo. 

La base de esta unidad no se observa, y su límite superior infrayace en discordancia 
angular al Grupo Goyllarisquizga. 
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Foto 4.70 Fm. Corontachaca entre Churuja y Cocahuayco, margen izquierda del Utcubamba (Chachapoyas). 

FORMACION SARA YAQUILLO 

Como se aprecia en la Fig. 4.15 y en los mapas geológicos, esta unidad se encuentra 
mejor desarrollada al oriente del alineamiento Limabamba-San Juan de Sonche-Churuja
Pedro Ruíz; no obstante, existen algunos afloramientos locales en San Francisco del Yeso 
y en Cáclic; que se encuentran al Oeste del alineamiento indicado. 

Su característica principal es la coloración rojiza y un relieve más suave con respecto 
a las unidades adyacentes. Los principales lugares donde se encuentran esta unidad, se ubi
can en los cuadrángulos de Jumbilla (Foto 4.71), en Rioja y Chachapoyas, y en afloramien
tos mas restringídos en la parte Noreste de Bagua Grande y en la hoja de Leimebamba. 

Los afloramientos más notorios se encuentran en la carretera a Mendoza, entre San 
Juan de Sonche y Pipus, y tambien en ambos flancos del río Huayabamba y afluentes. 
Otros afloramientos importantes se observan en la carretera Pedro Ruiz-Pomacochas 
(Foto 4.72) y en diversos cortes de la Carretera Marginal hasta el río Indoche. 
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FIG. 4.15 Distribución de las formaciones Sarayaquillo y Oyotún (Jurásico medio a superior) en 
el área de estudio. 
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Foto 4.71 

Foto 4.72 

Gpo. Pulluicona 
Fm. Chulee 

Afloramiento de la Fm.Sarayaquillo en la carretera Pedro Ruiz-Pomacochas. Al fondo estratos 
suavemente inclinados del Grupo Goyllarisquizga debajo de calizas de la Fm.Chulec. Vista al 
SE (Jumbilla). 
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Litología y grosor. La Formación Sarayaquillo consiste principalmente de lodoli
tas, limolitas y areniscas rojas intercaladas en estratos medios (Foto 4.73). En la parte su
perior se intercalan areniscas gris claras a marrón claras en estratos de grosores variables, 
desde algunos centímetros hasta un metro. Ocasionalmente, se pueden encontrar conglo
merados mal clasificados, polimícticos, de extensión reducida; ello se observa en el extre
mo noroeste de la Hoja de Bagua Grande, cuya continuación se nota en el corte del Pongo 
de Rentema (Aramango). 

Las rocas de la Formación Sarayaquillo presentan abundantes estructuras sedi
mentarias, en algunos casos las areniscas gris verdosas que se encuentran al costado de 
la carretera a Pipus, incluyen restos de troncos y tallos de plantas con láminas delgadas de 
carbón. 

Foto 4.73 Fm. Sarayaquillo, mayonnente pelítica en la margen izquierda del río Sonche a la altura del desvío 
a Soloco (Chachapoyas). 

En otros lugares como en San Francisco del Yeso (Leimebamba), al noreste de Mil
puc (Chachapoyas) en la carretera Pedro Ruíz-Pomacochas (Jumbilla), etc. existen cuer
pos importantes de yeso; mientras que en Yurumarca se encuentra sal de piedra, 
asociada con lodolitas rojas de la Fm. Sarayaquillo estos depósitos generalmente, se ubi
can en la parte inferior de esta unidad. 

También se observan algunas brechas con fragmentos de calizas, areniscas rojizas, 
rodeados por una matriz calcárea areniscosa de color rojo; intercaladas con areniscas y li-

--- - ---------------
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molitas rojas que contienen cuerpos lenticulares de conglomerados. Sin embargo, las más 
abundantes son las lodolitas rojas y las areniscas tipo grawacas (Foto 4.74) y arcosas líti
cas. Se estima un grosor máximo de 800 m. para ésta unidad, expuesto en el alineamiento 
Mendoza-Pi pus-Yurumarca. 

La Formación Sarayaquillo sobreyace en discordancia angular a la Fm. Corontacha
ca y al Grupo Pucará en sus afloramientos occidentales, del río Sonche, y en el río Utcu
bamba al Norte de Cocahuayco; aunque yendo hacia el Este la discordancia se atenúa 
haciéndose imperceptible. Sin embargo la litología es claramente contrastante y diferente 
con la unidad infrayacente. Su límite superior es levemente discordante hacia el Este (Foto 
4.75), en cambio en Cáclic la discordancia es clara entre el Grupo Goyllarisquizga y la 
Formación Sarayaquillo (Foto 6.32). 

Foto4.74 Grawacas cuarzosas de la Fm. Sarayaquillo en el río Sonche (Chachapoyas). 

Edad y Correlación. Los únicos restos paleontológicos encontrados dentro de la 
secuencia de la Formación Sarayaquillo, son troncos y tallos indeterminados que ocurren a 
un costado de la carretera a Mendoza, entre Colpa y Pipus. Teniendo en cuenta que supra
yace a la Fm. Condorsinga del Jurásico inferior, y en otros casos a la Fm. Corontachaca, y 
por otra parte infrayace al Grupo Goyllarisquizga u Oriente del Cretáceo inferior; se pre
sume que se haya depositado durante el Jurásico medio a superior. 

Es correlacionable con la parte superior de la Fm. Oyotún que se encuentra al ONO 
del área estudiada. 
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Foto4.75 

Gpo. Oriente ,.-...,, 
-~ .... : . -

Contacto entre el Grupo Oriente y la Fm. Sarayaquillo infrayacente, en el flanco oriental de la 
depresión de Mendoza al sur de la hidroeléctrica de San Antonio. 

Ambiente de Sedimentación. La Formación Sarayaquillo es característicamente 
una secuencia de origen continental, cuyos mayores grosores se encuentran en la parte 
central y oriental de los cuadrángulos de Jumbilla y Chachapoyas. Sus litofacies son 
variables, así hacia el Oeste en los ríos Utcubamba y Sonche, así como en el Pongo de 
Rentema al Norte de Bagua, se observan conglomerados y algunas, brechas polimícticas 
con grosores variables, que desaparecen o son insignificantes hacia el Este. Estas rocas 
representan sedimentación aluvto coluvial y también fluvial. 

En el sector comprendido entre el río Sonche y la localidad de Pipus la secuencia 
del Sarayaquillo representa una sedimentación tipo llanura de inundación en clima semiá
rido en la cual se desarrolló alguna vegetación esporádica, de la que quedan algunos restos 
asociados con areniscas gris claras a verdosas. La presencia de evaporitas puede indicar 
una sedimentación en cuenca residual o lacustre. 
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CRETACEO 

En la zona estudiada, se encuentran rocas cretáceas que han sido anteriormente des
critas como secuencias propias del oriente, peruano en las cuencas Huallaga, Marañón 
por una parte, y como propias de la cuenca occidental peruana denominada cuenca Caja
marca, cuenca de Pongas o Bagua. De tal manera que se tienen unidades que correspon
den aproximadamente al mismo nivel cronoestratigráfíco con variaciones litológicas 
remarcables, sobre todo para el Cretáceo superior. Así, examinando estas secuencias en la 
extensión de los cuadrángulos estudiados, se observa, un cambio notorio en las litofacies, 
que permiten separar unidades litoestratigrificas orientales y occidentales de acuerdo al 
cuadro estratigráfico de la Figura 4.1. 

Se nota que al occidente del río Marañón se han cartografiado las formaciones Inca 
y Pariatarnbo que se acuñan y desaparecen hacia el oriente, además, se aprecia que el lími
te de afloramientos de las unidades identificadas en las cuencas Cajamarca y Bagua co
rresponden a un alineamiento definido aproximadamente por una falla de rumbo N 40°-
4500 que limita un bloque levantado al Oeste y otro hundido al Este, coincidente con un 
cambio de litofacies. Tal alineamiento sigue un rumbo similar a la falla mencionada pa
sando por la esquina NE del cuadrángulo de Bagua Grande y continuando más hacia el 
Norte en la hoja de Ararnango. Hacia el sur, este límite que indica cambio de litofacies se 
prolonga siguiendo el alineamiento entre Jumbilla, luego la parte oriental de Chontapam
pa-Molinopampa-río Prestor-Huambos hacia el SE. Yendo hacia el Occidente para llegar 
a las unidades de la cuenca Occidental Peruana, se observan litofacies transicionales, algu
nas más conspícuas que otras. 

De acuerdo a esta distribución, en la descripción de las unidades cretáceas, se segui
rá aproximadamente el orden cronológico de estas. 

GRUPO GOYLLARISQIDZGA 

Es la secuencia elástica que infrayace a las rocas calcáreas del Albiano tal como fue 
definido por Wilson (1963) en el Perú central. En el sector estudiado se ha cartografiado 
como Grupo Goyllarisquizga indiviso a la secuencia silíceo elástica de areniscas cuarzo
sas, limoarcillitas grises que se encuentran ampliamente distribuídas en las esquinas su
roeste de los cuadrángulos de Paccba y Bolívar, en el flanco izquierdo del Marañón y que 
se extienden hacia el Levante hasta el río Utcubarnba (Figura 4.16) sobreyaciendo mdis
tintamente y en discordancia angular a las rocas pre-cretáceas. En el flanco occidental del 
valle del Marañón, generalmente se le observa corno franjas alargadas de dirección NO
SE asociadas mayormente a fallas inversas o pliegues anticlinales (Bolívar y Lonya Gran
de). En la parte sur central del cuadrángulo de Bolívar supra yace a las cahzas del Grupo 
Pucará. Desde Pusac, yendo hacia el norte hasta el extremo suroeste del cuadrángulo de 
Bagua Grande, el Grupo Goyllarisquizga se encuentra como afloramientos aislados que 
sobreyacen generalmente a rocas metamórficas o al Grupo Mitu. Entre Chachapoyas-Po
macochas, Campo Bonito y el Pongo de Rentema, el Grupo Goyllarisquizga sobreyace ge
neralmente a la Formación Sarayaquillo o a las calizas del Grupo Pucará, donde aquella 
no está presente; tal relación se observa en los tramos inferiores de los ríos Sonche y Chi
liquín, así como entre Tingorbamba y Cocahuayco. El límite oriental aproximado es un 
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alineamiento determinado por el río Chiriaco, las localidades de Jumbilla-Molinopampa y 
el río Prestor. 

Litología y grosor. El Grupo Goyllarisquizga consiste de areniscas cuarzosas de 
color blanco, blanco rojizo, blanco grisáceo a crema con coloraciones rojizas y pardas de
bido a la meteorización; en conjunto forma capas macizas de areniscas separadas por ca
pas menos resistentes (Foto 4.76) que corresponden a limolitas y limoarcillitas grises y 
verdosas. 

La parte inferior de la secuencia consiste mayormente de areniscas y en algunas 
áreas se encuentra un conglomerado cuarzoso, polimíctico en la base; tal es el caso de la 
Qda. Huangoza (Lonya Grande) al Oeste de la Hda. Galpón, donde se tiene un conglome
rado con más del 80% de clastos subredondeados de cuarzo (Foto 4.77a) con un diámetro 
entre 5 a 1 O cm. en una matriz areniscosa gruesa; alcanza un grosor de 6 metros y puede 
contener delgadas intercalaciones de areniscas lenticulares. Este conglomerado sobreyace 
a esquistos y gneises del Complejo del Marañón. En la Qda. del Palto, más al norte, se en
cuentran brechas, conglomerados cuarzosos sobreyaciendo en discordancia angular a es
quistos grises (Fotos 4.78 y 4.77b); en total alcanzan un grosor de 8 metros incluyendo 
algunas intercalaciones delgadas de areniscas. 

Foto 4.76 Areniscas del Grupo Goyllarisquizga en discordancia angular sobre el Complejo del Marañón. 
flanco derecho la Qda. El Palto viendo al NE (Lonya Grande). 
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LEYENDA 

- Gpo. Goyllarisquizga 

CJ Gpo. Oriente 

FIG. 4.16 Distribución de los Grupos Goyllarisquizga y Oriente del Cretácico inferior en el área de 
estudio. 
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Otros conglomerados se observan en la base del Grupo Goyllarisquizga entre Chu
ruja y La Florida y en la margen izquierda de la Qda. Suyubamba al NE de Pedro Ruíz 
(Foto 4.77c), donde alcanza entre 8 a 10m. de grosor. 

Sobre los conglomerados se encuentran mayormente areniscas cuarzosas en estratos 
gruesos a medios de 15 cm a más de 1 metro de grosor; en algunos lugares existe un nivel 
con lutitas wises carbonosas que incluyen restos de plantas y carbón de extensión reduci
da (La Flonda, Tingorbamba, Sonche, etc.). Las areniscas de esta parte son mayormente 
de grano grueso con niveles algo conglomerádicos. 

En la parte superior predominan las areniscas; no obstante, que existe un incremen
to importante de las limoarcillitas y limolitas grises a verdosas, notándose también una 
disminución en el grosor de los estratos de areniscas y en el tamaño de los granos (Foto 
4.79); ocasionalmente se pueden encontrar algunos conglomerados polimícticos finos que 
no exceden 1 metro de grosor. 

El Grupo Goyllarisquizga tiene grosores variables, así alcanza 280 a 300 m. en el 
río Marañón; incrementa su grosor en el río Utcubamba (Caclic) y al Oeste del Marañón 
alcanzando grosores hasta de 350m. 

Las litologías del Grupo Goyllarisquizga que se encuentra al Este del Utcubamba 
muestran ciertas diferencias texturales que indican litofacies transicionales (Foto 4.80) ha
cia el Grupo Oriente que se encuentra al Este. 

Algunas estructuras sedimentarias frecuentes~ observan en las Fotos 4.81 a,b,c, y 
en las Fotos 4.82 y 4.83. 
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¡.:oto4.77 Ruditas en la base del Grupo Goyllarisquizga; a) Sur de Lonya Grande, b) Quebrada El Palto al 
norte de Lonya Grande, e) Río Suyubamba al NE de Pedro Ruiz(Jumbilla). 
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Foto 4.78 Detalle del contacto del Grupo Goyllarisquizga (ruditas) sobre esquistos del Complejo del 
Marañón, Qda. El Palto (Lonya Grande). 
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Foto 4.79 Secuencia superior, ambiente litoral del Grupo Goyllarisquizga en la margen izquierda del Marañón 
al NO de Lonya Grande. 
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Foto 4.80 

Foto 4.81 

Areniscas de la zona de transición entre los Grupos Goyllarisquizga y Oriente, en estratos 
gruesos, con características peculiares entre Pipus y Molinopampa (Chachapoyas). 

Estructuras sedimentarias en el Grupo Goyllarisquizga. 
a) Estructura de deslizamiento, 
b) Ondulitas en superficie de areniscas, 
e) Raiz de árbol carbonizado, 
d) Estructura en montículos resultante posiblemente de olas de tormenta? en ambiente litoral. 
(ver fotografías en la siguiente página) 
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Foto 4.82 

Foto 4.83 

Estructura de sobrecarga en el Grupo Goyllarisquizga, carretera a Bolívar. 

Areniscas cuarzosas en estratos delgados, formados posiblemente en ambiente playero. Parte 
superior del Grupo Goyllarisquizga en la carretera a Lonya Grande, mostrando algunas pintu
ras rupestres. 
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Foto 4.84 Grupo Goyllarisquizga sobreyaciendo en discordancia angular a la Fm. Aramachay en la Hoja de 
Bolívar; al SE de Longotea, se observa carretera a Bolívar. 

Relaciones Estratigráficas. El Grupo Goyllarisquizga suprayace en discordancia 
angular al Complejo del Marañón y a las rocas paleozoicas en el valle del Marañón. En el 
río Utcubamba y áreas adyacentes, sobreyace en clara discordancia angular a la Forma
ción Sarayaquillo (Figura 4.17) y al Grupo Pucará (Foto 4.84). Infrayace concordantemen
te a las formaciones Inca en el Oeste y a Chúlec hacia el Levante. Lateralmente, el Grupo 
Goyllarisquizga indiviso, pasa hacia el Este del río Chiriaco y Mendoza, a formar el Gru
po Oriente el cual, muestra un incremento de las fracciones hmoarcillíticas y de areniscas 
grises carbonosas. Este cambio no representa discontinuidad de afloramientos sino incre
mento y disminución de fracciones elásticas. 

• 
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Las areniscas que se encuentran entre el río Sonche, Pomacochas, Jumbilla, Moli- ' 
nopampa, muestran litofacies mayormente areniscosas en estratos gruesos que difieren de 
las litofacies al occidente y por supuesto de aquellas al Levante (Fig. 4.17); se consideran 
como litofacies de transición entre los grupos Goyllarisquizga y Oriente, y deben repre
sentar características sedimentogénicas peculiares. 

GRUPO ORIENTE 

Fué definido inicialmente como Formación Oriente en el río Cushabatay, Prov. de 
Contamana por Kummel B. (1946), posteriormente es elevada a la categoría de Grupo 
por Zegarra J. y Olaechea J. (1970), quienes identificaron las formaciones Cushabatay, 
Esperanza y Agua Caliente yendo de la más antígua a la más moderna. Estas formaciones 
han sido identificadas en una sección medida en las nacientes del río Nieva (Foto 4.85), en 
el cuadrángulo de Jumbilla. 
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Foto4.85 Secuencia del Grupo Oriente en el tramo superior del río Nieva, viendo hacia el OSO (Jumbilla). 

Foto4.86 Areniscas del Grupo Oriente al Este del paraje Mirador en el cuadrángulo de Jumbilla. 

-
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De acuerdo a las características litoestratigráficas observadas, el Grupo Oriente se 
ha cartografiado al Levante del alineamiento definido aproximadamente por el río Chiria
co y la cmdad de Mendoza. En consecuencia, se distribuye en las hojas de Jumbilla, Rioja 
y parte NE de Chachapoyas (Fisura 4.16); está mejor desarrollado en las nacientes de los 
ríos Nieva, Mayo (Foto 4.86) m1entras que en los ríos Salas (Foto 4.87), Tonchima y en el 
Morro de Calzada (Foto 4.88), es más areniscoso. 

Litología y grosor. La sección más completa del Grupo Oriente se ha medido en el 
tramo superior del río Nieva (Figura 4.16). Allí se encuentran 350m. de areniscas cuarzo
sas blancas de grano grueso que sobreyacen a la Fm. Sarayaquillo en estratos gruesos, 
bastante resistentes y que generan escarpas muy empinadas; se encuentran algunas inter
calaciones de limoarcillitas y limolitas grises en partes gris verdosas con grosores hasta de 
1.5 m. Esta unidad de areniscas constituyen la Formación Cushabatay, descrita en la loca
lidad tipo como la unidad basal. Sobre las areniscas cuarzosas (Foto 4.89), se encuentran 
195 m. de areniscas grises a gris claras, intercaladas con limoarcillitas, limolitas y arenis
cas de grano fmo de color gris a gris oscuro, en estratos medios a delgados de 10 a 40 cm. 
de grosor; ocasionalmente se encuentran capas de areniscas cuarzosas gris claras a blancas 
(Foto 4.90), de grano fino que alcanzan grosores hasta de 4 m. En esta unidad destaca el 
contenido de material carbonoso como laminillas o concentraciones eequeñas que le otor
gan al conjunto una coloración gris con eflorescencias amarillentas (Foto 4.91). Esta uni
dad según su posición y las características litológicas, es la Formación Esperanza descrita 
en las montañas de Contamana. 

Foto 4.88 Grupo Oriente en el Morro Calzada (Rioja) 
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Foto 4.87 Areniscas cuarzosas del Gpo. Oriente sobre la Formación Sarayaquillo en el corte del río Salas. 
al sur de Vista Alegre (Ríoja). 

La parte superior de la Fm. Esperanza está constituída de 330 m. de limoarcillitas y 
140 m de limolitas y algunas areniscas de grano fino en estratos delgados, que en conjunto 
tienen una coloración gris oscura; su estratificación es plana algo paralela en estratos del
gados (5-20 cm.). Presentan en su parte inferior abundantes restos de tallos de plantas y 
algunos restos mal conservados de bivalvos. Otra característica es su facilidad de partirse 
en láminas casi planas. Esta formación es distinguible por su morfología suave, la mayor 
parte casi siempre cubierta por suelo, y por su coloración gris oscura que hacia el límite 
superior es gris parda, está cubierta casi enteramente por una densa vegetación . 
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Sobreyaciendo concordantemente a esta unidad, se encuentran aprox. 15 a 20 
metros de areniscas cuarzosas de grano fino de color blanco a gris claro, cuya resisten
cia a la meteorización es mayor; este nivel debe corresponder a la Fm. Agua Caliente poco 
desarrollada. Le sobreyacen limoarcillitas grises, limoarcillitas verdosas, intercaladas con 
areniscas muy finas verdosas, que infrayacen a limoarcillitas grises y pardas con algunos 
niveles calcáreos; éstas se consideran parte de la Fm. Chonta. 
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Foto 4.89 

Foto 4.90 

Contacto entre las areniscas cuarzosas de la Fm. Cushabatay, a la derecha y la Fm. Esperanza. 
a la izquierda (Jumbilla). 

Areniscas gris claras y limoarcillitas grises de la Fm. Esperanza en el tramo superior del río Nieva 
(Jumbilla). 
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Foto 4.91 Estratos característicos de la Fm. Esperanza en el corte de carretera marginal, río Nieva (Jumbilla). 

Relaciones Estratigráficas. Estableciendo una litocorrelación entre el Grupo 
Oriente y el Grupo Goyllarisquizga se observa que sólo las formaciones Cushabatay y 
Esperanza son correlacionabk~ con las unidades del Grupo Goyllarisquizga indiviso de la 
parte occidental del área, notándose que además de las variaciones litológicas (Esperanza) 
las unidades del Grupo Oriente representan un mayor grosor. Los niveles superiores de li
moarcillitas (parte superior de la Fm. Esperanza) las areniscas cuarzosas finas (Fm. Agua 
Caliente) representan una adición al establecer la correlación y equivalencia y en cierto 
modo, semejan algunas areniscas intercaladas con calizas y limoarcillitas en la sección del 
río San Antonio y consideradas dentro de la Formación Chonta. Las equivalencias litoló
gicas estarían de acuerdo a la Figura 4.17. 

Desafortunadamente, la evidencia paleontológica es insuficiente para establecer una 
cronocorrelación precisa. 

Edad y Correlación de los Grupos Goyllarisquizga y Oriente. Tanto el Grupo 
Goyllarisquizga como el Grupo Oriente, presentan escasas evidencias paleontológicas. Se 
han tomado algunos restos de plantas asociados con limoarcillitas grises en la parte infe
rior de la secuencia silíceo elástica que se ubican al Este de Tingorbamba, en la margen 
derecha del río Sonche (bajada de Chachapoyas) asociados con carbón; en tales muestras 
M. Aldana del Departamento de Paleontología - INGEMMET, ha identificado: 
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- Cladophlebis cf C. dunkeri SCHPR. 
4 Brachyphyllum pompeckji SALF. 
- Otozamites sp. 

En niveles más superiores, existen restos de bivalvos y también restos de plantas in
detenninados. 

De acuerdo a la escasa evidencia paleontológica, a su posición estratigráfica y 
por extensión con otros afloramientos descritos en áreas vecinas (Pataz) y en la cuenca 
Cajamarca (Reyes R. 1980 y Wílson J. 1984), la secuencia de areniscas de los grupos 
Goyllarisquizga y Oriente se depositaron a inicios del Cretáceo, desde el Neocomiano 
hasta el Aptiano. 

Las unidades descritas como equivalentes de ambos grupos representan unidades 
correlacionables y equivalentes del Grupo Goyllarisquizga descrito por Wílson J. 1984 y 
Reyes R. 1980, en la cuenca Cajamarca y en las áreas de Pataz; asimismo, lo son el Grupo 
Oriente descrito en las cuencas Huallaga (Rodríguez A. y Chalco A., 1975; Rozenweig A., 
1953), Ucayali (Martínez V. M. 1975, Kummel B. 1946) y en la cuenca Marañón (Martí
nez M. 1980, Fuentes R., 1980). 

\ 

Ambiente de Sedimentación de los Grupos Goyllarisquizga y Oriente. La se
cuencia del Grupo Goyllarisquizga representa una sedimentación marina litoral a conti
nental con ambientes restringidos de transición. La existencia de áreas emergidas de 
extensión limitada es evidente al Oeste de Lonya Grande y mas hacia el Sur; la prueba de 
ello son las ruditas oligo y polimícticas que se encuentran en Lonya Grande, en Churu
ja,La Florida, al noreste de Pedro Ruiz, etc. áreas que circundan al Complejo del Mara
ñón; además, se infiere la presencia de pantanos o ciénagas en donde se acumularon los 
carbones que se encuentran en ambos lados del bloque del Marañón. 

Hacia el Este, el Grupo Oriente representa mayormente facies marinas litorales con 
un aporte importante de material carbonoso. El grano grueso, y la estratificación sesgada 
tangencial, oblícua y la laminación paralela hacen pensar en ambientes de alta energía que 
corresponden a plataformas litorales, mientras que las limoarcillitas sugieren baja energía 
posiblemente zonas de inundación o marismas. 

En general las paleocorrientes indican una fuente principal en el oriente, aunque 
también hubieron zonas emergidas en la zona de bloques entre el Marañón y Utcubamba, 
que se corroboran con las características petrográficas del Grupo Goyllarisquizga (Foto 
4.92 a,b,c,d). 

Foto4.92 MicroFotos de areniscas del Grupo Goyllarisquizga. 
a) Hda. Chalpón, 
b) Tambolic(Paccha), 
e) Bajada río San Antonio, 
d) Caclic(Ctlachapoyas). 
Se observa incremento de cuarzo policristalil'\0 con extinción ondulante hacia los bloques prote
rozoico-paleozoico. (Fotos en la siguiente página) 
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FORMACION INCA 

Solamente se le ha cartografiado en el sector occidental, en la hoja de Lonya Gran
de, donde se encuentran 25 m. de calizas areniscosas de color amarillento a pardo amari
llento, ferruginosas, que desaparecen hacia el Marañón, y según Wilson J. (1984), están 
mejor expuestas hacia el Oeste en los cuadrángulos de Chota, Cutervo y Celendín. Las ca
lizas de la Formación Inca suprayacen concordantemente al Grupo Goyllarisquizga e in
frayacen a la Formación Chúlec del Albiano inferior a medio. Mayor información 
concerniente a esta unidad se puede encontrar en el estudio de Wilson J. (1984) quien des
cribe con más detalle esta unidad en los cuadrángulos adyacentes. 

FORMACION CHULEC 

Es la unidad calcárea más persistente a través del sector occidental del área de estu
dio y se le reconoce claramente hasta el río Utcubamba como la continuación de una se
cuencia más desarrollada hacia el occidente en la cuenca Cajamarca,donde fue descrita 
por Wilson J. (1984), y Reyes L. (1980),es la misma unidad descrita por Benavides 
V.(1956) como Formación Crisnejas. 

La Formación Chúlec, se encuentra bien expuesta en los cuadrángulos de Bagua 
Grande, Lonya Grande, Chachapoyas, Leimebamba y Bolívar (Figura 4.18). Se le recono
ce fácilmente por su coloración crema y morfología suave, entre unidades más resistentes 
(Foto 4.93). Buenas exposiciones de ésta formación se encuentran aguas arriba de Cáclic 
y en la margen izquierda del Utcubamba desde la parte occidental de Leimebamba hasta 
Kuelap. Los afloramientos más orientales de esta unidad son aquellos de la laguna de Po
macochas y los que se encuentran al Este de San Carlos en la hoja de Jumbilla. 

Litología y grosor. La Formación Chúlec es claramente díferenciable porque está 
constituída de calizas, margas beiges, cremas a grises que ocurren en estratos delgados de 
5 a 30 cm. de grosor; usualmente están intercaladas con capas gruesas (mayores de 80 
cm.) de limoarcillitas grises a gris verdosas con meteorización a modo de nódulos algo re
dondeados e irregulares las superficies de estratificación son onduladas y las capas son 
nodulosas; hacia la parte superior las calizas pueden ser tabulares en estratos delgados. 

La secuencia Chúlec es diferenciable por su coloración crema en superficie y por su 
menor resistencia a la erosión. En general, la estratificación es paralela (Foto 4.93). 

Las calizas son micritas con fósiles y biomicritas con foraminíferos, ostrácodos, 
braquiópodos, equinodermos, etc.; además, abundan los macrofósiles en toda la secuencia. 

En el extremo septentrional del río Magunchal (Foto 4.94) y en el valle de Bagua 
(Lonya Grande y Bagua Grande), la Fm. Chúlec incluye en su parte superior algunos nive
les de calizas gris oscuras en estratos delgados, similares a aquellas de la Fm. Pariatambo 
descritas más hacia el occidente por Wílson J., (1984) y Reyes R, (1980). Además, la parte 
inferior en el valle del Marañón y en el Utcubamba, incluye niveles de calizas ferrugínosas 
correspondienteS a la Fm. Inca que alcanza grosores hasta de 1 O m, que no son cartografia
{)les· a. escala 1:1 00,00('1. 

-~ . 

. ·.l:· ' -~ .. .. . 
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Foto 4.93 

Foto 4.94 

Secuencia Cretácea en el valle del Utcubamba, viendo al SO desde la carretera que baja de la 
ciudad de Chachapoyas; en la parte inferior Grupo Goyllarisquizga, luego Fm. Chúlec, Gpo. 
Pulluicana y en el tope Fm. lnguilpata del Neógeno superior. 

Formación Chúlec infrayaciendo al Grupo Pulluicana en la margen derecha del río Magunchal 
(Bagua Grande). 
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El grosor de la Fm. Chúlec es de aproximadamente 200 metros en el río Llaucano 
(Lonya Grande) y de 100 metros en el río Utcubamba al sur de Pedro Ruíz. El grosor es 
mayor hacia el NO del área, en la cuenca de Bagua y hacia el Oeste del río Marañón; en 
cambio, disminuye ostensiblemente sobre el bloque del Marañón. Sin embargo, la litolo
gía es casi homogénea al igual que el contenido faunístico. 

Relaciones Estratigráficas. La Fm. Chúlec en la parte occidental de la hoja de Lonya 
Grande, suprayace concordantemente a la Formación Inca. En la parte central correspondiente 
al Complejo del Marañón y áreas adyacentes hacia el Levante; la Fm. Chúlec representa el 
acuñamiento lateral de las formaciones Inca, Chúlcc y Pariatambo mejor desarrolladas al Oes
te. Yendo hacia el Este del alineamiento Jumbilla-Mendoza; las litofacies cambian, se observa 
la presencia de litologías diferentes a partir del río San Antonio (Chachapoyas) y del río Chi
riaco, notandose un incremento en el volumen de lirnoarcillitas y presencia de areniscas tal se
cuencia se ha cartografiado como Formación Chonta (Figura 4.18). 

Edad y Correlación. La Formación Chúlec es una secuencia con abundante conte
nido de macrofósiles y microfósiles. En el camino Luya-Inguilpata y en el río Utcubamba 
al sur de Cáclic, se han encontrado los siguientes fósiles: 

Lamelibranquios 
- Cucullaea brevis D'ORBIGNY. 
- Pholadomya nodulifera MUENST. 
- Pholadomya sp. 
- Liophista (Psilomya) gigantea SOWERBY. 
-Tellina sp. 
- Cardium sp. 
- Exogyra arietina ROEMER. 
- Nucula pongensis KNECHTEL. 
- Protocardia (P) elongata GERTHART. 
- Anisocardia SJ!. 
- Crassatella ej. C. caudata GABB. 
- Neithea cf N. raimondi GABB. 
- Modio/us sp. 
- Myopholas sp. 
-Isocardia sp. 

Ammonites 
- Knemiceras cf K. ziezag BREISTROFFER. 
- Knemiceras cf K. raimondi (LISSON) 

Equinoideos 
- Heteraster texanus ROEMER. 
- Coenholectypus planatus numismalis GABB. 

Gasterópodos 
-Natica sp. 
- Torquesia cf T vibrayeana ROEMER 
- Torquesia vibrayeana D'ORBIG~'Y. 
- Cerithium c.f C. pucaense FRITZ. 
- Lunatia pedernalis (ROEMER). 

·.f 

j 
1 
1 
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FIG. 4.18 Distribución de las Formaciones Inca, Chulee, Pariatambo y de los Grupos Pulluicana, 
Quilquiñan y Chonta del Cretácico inferior y superior en el área de estudio. 
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• Tylostoma sp. 

Esta fauna fósil indica que la Formación Chúlec se depositó durante el Albiano in
ferior a medio. 

La Fm. Chúlec se correlaciona con el miembro inferior de la Formación Chonta del 
rio San Antonio y de las cuencas Santiago-Huallaga. La Formación Crisnejas descrita por 
Benavides V. (1956), es la Fm. Chúlec que se adelgaza hacia el Bloque del Marañón. 
También se correlaciona con la parte superior de la Formación Pariahuanca descrita en el 
Departamento de Ancash por Benavides V. ( 1956). 

FORMACION PARIA TAMBO 

En el cuadrángulo de Lonya Grande se ha cartografiado la parte terminal de la For· 
mación Pariatambo descrita con mayor detalle por Wilson J. (1984), en la hoja de Cuter
vo. Tal unidad formada por calizas gris oscuras bituminosas con limoarcillitas de 
coloración similares, se extiende hasta la altura de Chadin y en general al Oeste del Mara
ñón tm la parte noroeste del cuadrángulo de Lonya Grande; lo mismo ocurre con la For
mación Inca. Dichas unidades han sido descritas con mejor detalle por Wilson J., (1984), 
en los cuadrángulos de Cutervo, Chota y Celendín. 

. . Ambiente de sedimentación de las formaciones Inca Chúlec y Pariatambo. La 
litología y la fauna que constituyen las formaciones albianas, indican que fueron deposita
das generalmente en ambiente marino de plataforma somera, sin embargo hubieron algu
nas variaciones que indican un ambiente anaeróbico y euxínico hacia el Oeste del 
Marañan en el cual se depositó la Formación Pariatambo. El aporte terrígeno de fragmen
tometria fina fue especialmente importante durante la acumulación de la Fonnación Chú
lec, denotando un ambiente de aguas tranquilas. 

FORMACION CHONTA 

Esta unidad fué definida por Morán y Fyfe (1933), quienes describieron a la Forma· 
ción Chonta como una secuencia de 400 m. de calizas cremas a gris claras, margas, es
quistos margosos y arcillosos y algunas areniscas y calizas en la base, las que se 
encuentran en la isla de Chonta en el río Pachitea. 

En la zona de estudio se ha cartografiado como dicha unidad a la secuencia de cali
zas, areniscas y limoarcillitas gris a pardo verdosas que suprayacen al Grupo Oriente y 
que se encuentran a lo largo del río San Antonio y hacia el Este del alineamiento Molino
pampa-Jumbilla-río Chiriaco (Figura 4.18). La Formación Chonta ocupa generalmente 
parte de los sinclinales amplios que se encuentran en el sector oriental de los cuadrángulos 
de Jumbilla, Chachapoyas y Rioja. 

La Fm. Chonta genera relieves abruptos en su parte inferior y un relieve suave en su 
porción superior, especialmente en los afloramientos más occidentales de tal unidad. Se le dis
tingue porque da lugar a suelos arcillosos y fangosos con algunos niveles calcáreos, que su-
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perficialmente presentan coloraciones cremas. En cortes frescos expuestos por de
rrumbes o deslizamientos. las limoarcillitas son característicamente grises (Foto 4.95). 

Foto 4.95 Limoarcillitas gris oscuras del miembro superior de la Fm. Chonta. en el flanco izquierdo del río 
San Antonio (Chachapoyas). 

Litología y grosor. La sección más completa y accesible que existe en la zona de 
estudio, se encuentra a lo largo del río San Antonio en la carretera Chachapoyas-Mendo
za. Allí se ha medido una sección de 1,219 metros que se describe en mayor detalle en el 
apéndice estratigráfico sección N°6. 

El contacto inferior está dado por una transición de areniscas limolíticas de color 
pardo amarillento a limoarci!litas grises y verdosas, en estratos laminados de 5 a 20 cm.; 
sobre estas yacen estratos de calizas margosas de color gris. 

De acuerdo a la sección medida en el río San Antonio la Fm Chonta puede dividirse 
en tres miembros: 

El miembro inferior San Antonio, consiste de calizas grises en estratos de 20 cm. 
a 1 m. de grosor, que se agrupan en capas de varias decenas de metros formando escarpas 
notables; se intercalan con areniscas subarcósicas a sublíticas de grano fino a medio; sus 
colores son pardo amarillento, gris claro a blanco sucio; son compactas, algunas con ce
mento calcáreo(Foto 4.96 a,b,c,d). También se intercalan margas, limolitas y limoarcilli
tas grises. Esta unidad tiene un grosor de 581 m., y se le observa aguas arriba de la 
Hidroeléctrica de San Antonio. 
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Foto4.96 Microfotos del miembro inferior de la Fm. Chonta en el río San Antonio. Se observan areniscas 
subarcósicas y sublíticas de grano medio (a, b), a fino (e) con calizas areniscosas (d) 

L 
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Foto4.97 Microfacies en calizas de la Fm. Chonta, del miembro lzcuchaca. 

a) Calizas con moluscos, 

b) Micritas con foraminíferos. 
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e) micrita con bioclastos reemplazado parcialmente por sílice, 

d) Bíomicrita. 
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El miembro Iscuchaca, constituye la parte media formada de calizas micríticas fo
silíferas y biomicritas grises muy compactas (Foto 4.97 a,b,c,d). Se encuentran en estratos 
gruesos, con intercalaciones de calizas en estratos delgados de color crema de apariencia 
nodulosa, tiene algunas intercalaciones de limoarcillitas grises a gris verdosas; su grosor 
es de 388m. El nombre proviene del caserío de Iscuchaca que se encuentra en la carretera 
a Mendoza. En las calizas de este miembro se han desarrollado geoformas cársticas muy 
peculiares (Foto 3.10). 

El miembro San José,consiste de 250 metros de limoarcillitas y lutitas gris a gris 
oscuras con algunos nódulos calcáreos y estratos delgados de calizas; en la parte inferior 
de éste miembro se encuentran lutitas carbonosas (Foto 4.98) con abundantes restos de 
plantas. Su nombre proviene del pueblo de San José que se encuentra asentado sobre esta 
unidad en el río San Antonio. 

Foto 4.98 Miembro superior de la Fm. Chonta, se observan limoarcillitas grises laminadas, carbonosas con 
restos de plantas, los estratos más resistentes son calizas grises. 

En ~1 afloramiento de la carretera Marginal a la altura del paraje Mirador (Jumbilla) 
1~ Formactón Chonta,en.su parte inferior consiste ~e limoarcillitas grises y verdosas con 
mveles delgados de aremscas verdosas con glaucomta(Foto 4.99), se observan niveles dis
cretos de calizas. _Esencialmente, la Fm. Chon~ en esta parte consiste de Jimoarcillitas gri
ses en capas medtas a gruesas con algunas caltzas(Foto 4.100). En el cuadrángulo de Rioja 
integran esta unidad mayormente calizas y limoarcillitas gris oscuras y verdosas. 
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Foto4.99 

Foto 4.1oo 

Microfoto de arenisca glauconitica con matriz arcillítica de la Fm. Chonta, en el Mirador (Jumbílla). 

Fm. (.;honta en la carretera marginal flanco derecho del valle de Chiriaco al SO de Buenos Aíres. 
Se observa en la parte inferior limoarcillitas grises y en la cumbre calízas micriticas en estratos 
medios a gruesos. 
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Relaciones Estratigráficas. La Formación Chonta suprayace concordantemente a 
las areniscas del Grupo Oriente e infrayace en igual relación a las areniscas de la Forma
ción Vivían. Lateralmente, la Fm. Chonta es equivalente de la Formación Chúlec (secuen
cia calcáreo margosa) y de acuerdo a la ubicación cronoestratigráfica de las unidades 
suprayacentes, la Fm. Chonta sería el equivalente de las unidades Chúlec, Pariatambo, Pu
lluicana, Quilquiñán y Cajamarca de la parte occidental. El rango de edad establecido en 
base a su contenido faunístico, vá del Albiano al Turoniano, el cual aproximadamente 
equivale a aquel de las unidades cretáceas del flanco occidental del Marañón. 

Edad y Correlación. M. Aldana y L. Romero, han estudiado macrofósiles recolec
tados a lo largo del río San Antonio, provenientes de los miembros inferior, medio y supe
rior; habiendo identificado los siguientes fósiles: 

Núcula cf N (Perissonota) nuculoides GABB 
Núcula (Perissonota) nuculoides GABB 
Arca {ldonearca) maresi (COQUAND). 
Pholadomya sp. 
Mulinoides sp. 
Scleropteris sp. 
Pseudodiadema sp. 
Protocardia(P) elongata GERTHART. 
Torquesia vibrayeana D'ORBIGNY. 
Núcula pongensis K.NECHTEL. 
Crassatella Conservata GERTHART. 
Tellina sp. 
Manuaniceras carbonarium (GABB). 
Gervillia sp. 
Natica sp. 
Exogira ponderosa ROEMER. 
Liophista ligeriensis D'ORBIGNY. 
Plicatula sp. 

Albiano 
Albiano 
Senónico Inf. 

Cretáceo 
Cretáceo 
Neocomiano inf?. 
Cretáceo 
Albiano 
Albiano 
Meso Albiano 
Albiano 
Albiano 
Meso Albiano 
Albiano 

Albiano 
Cenomaniano 
Cenomaniano-Turoniano 

Albiano 

Este contenido fosilífero es en buena parte similar a aquel descrito para la Fm. Chú
lec y las unidades que le sobreyacen. Según ello, la Formación Chonta se acumuló en el 
lapso Albiano Turoniano. 

La Formación Chonta se correlaciona con las formaciones Chúlec, Pariatambo, 
Pulluicana, Quilquiñán de la cuenca Cajamarca y con la Formación Pariahuanca y parte de 
Jumasha del Perú Central. 

Ambiente de Sedimentación. Las areniscas de la parte inferior de la Formación 
Chonta se formaron posiblemente como playas de barreras costeras. En cambio las micri
tas y margas parecen haberse acumulado en aguas tranquilas; aunque la presencia de ma
crofósiles bentónicos hace pensar en una plataforma marina de aguas someras 
relacionadas a la sedimentación cercana a la línea del litoral. Los restos de plantas y mate
rial carbonoso que se encuentran en las limoarcillitas grises de la Formación Chonta, así 
como los fósiles de invertebrados indican la acumulación en ambiente marino próximo a 
la costa. 
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GRUPO PULLillCANA 

El Grupo Pulluicana definido por Tafur 1.(1950), en el valle de Cajamarca, consiste 
de calizas nodulares algo arcillíticas, con estratificación de límites ondulados que ocurre 
característicamente en estratos gruesos generalmente mayores de 50 cm. 

Es una unidad muy resistente a la erosión que forma escarpas pronunciadas donde 
destacan las calizas macizas (Foto 4.101). 

Foto 4.101 

•' 

KU ELAP 

Calizas gruesas del Pulluicana, forman el acantilado sobre el cual se desarrolló la cultura Kuelap, 
al Este de María le infrayacen la Fm. Chúlec y las areniscas del Gpo. Goyllarisquizga (Chacha
poyas), vista al ESE desde la carretera a las ruinas de Kuelap. 

El Grupo Pulluicana indiviso se encuentra con mayor grosor en las partes occiden
tales de los cuadrángulos de Bolívar, Lonya Grande y Bagua Grande; en cambio disminu
ye de grosor en la parte oriental de las hojas de Bolívar, Paccha y en los cuadrángulos de 
Leimebamba, Chachapoyas incluyendo la parte SO de Jumbilla. 

El límite oriental de esta unidad en las hojas de Leimebamba y parte de Chachapo
yas (Figura 4.18) es el río Utcubamba también lo es la localidad de Jurnbilla en el extremo 
SO del cuadrángulo homónimo. 

En los cuadrángulos occidentales (Lonya Grande, Bolívar, Bagua Grande) dentro del 
Grupo Pulluicana, existen algunas intercalaciones de areniscas y limoarcillitas gris parduz-
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cas a verdosas en proporción mínima, con relación a las calizas que se encuentra en estra
tos gruesos; algunas capas·nodulares tienen un contenido abundante de fósiles. Los groso
res de esta secuencia llegan hasta 700 m. en la parte occidental mientras que el grosor 
mínimo de 100m. se observa en la margen izquierda del río Utcubamba (Foto 4.93). 

Las calizas del Pulluicana petrográficamente se clasifican como calizas limoarcillí
ticas, biomicritas (Foto 4.102), dismicritas, algunas calizas bioespáticas. 

Foto 4.102 Biomicrita del Gpo. Pulluicana en la zona del Marañón (Leimebamba). 

El Grupo Pulluicana sobreyace concordantemente a la Fm. Pariatambo en los lugares 
donde se encuentra esta unidad; en cambio, hacia el oriente del río Marañón, el Grupo Pu
lluicana suprayace en forma concordante a la Fm. Chúlec que parece incluir algunos estra
tos delgados, no cartografiables, equivalentes a la Fm. Pariatambo. 

La sección del Grupo Pulluicana en la cuenca de Pongos, muestra una repetición cí
clica estrato creciente (Foto 4.103). 

Edad y Correlación. El contenido fósil es abundante en el Grupo Pulluicana. Entre 
los fósiles recolectados más comunes se encuentran ammonites, bivalvos, gasterópodos y 
entre ellos se han identificado los siguientes: 



INGEMMET 

Falla Aserradero 

Foto 4.103 Formación Chulee y Grupo Pulluicana en la margen derecha del río Magunchal (Bagua Grande). 

Llimatogyra arietina (ROEMER). 
Ostrea Scyphax COQUAND. 
Liophista gigantea SOWERBY. 
Exógyra ej. E. boussingaulti D'ORBIGNY. 
Nática sp. 

Todos ellos son indicadores del Albiano tardío al Cenomaniano medio, esta unidad 
equivale a la parte media de la Formación Chonta y parte de la Formación Jumasha del 
centro del Perú. 

... 
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GRUPO QUILQUIÑAN 

Esta unidad que suprayace concordantemente al Grupo Pulluicana, ha sido observa
da solamente en los cuadrángulos de Bagua Grande y el sector occidental de los cuadrán
gulos de Lonya Grande y Bolívar. Hacia el Este sobre el bloque del Marañón no se le ha 
reconocido. Es fácilmente distinguible por su relieve suave, debido a que los conforman
tes del Grupo Quilquiñan son limoarcillitas, lutitas grises y verdosas intercaladas con es
tratos delgados de calizas nodulares y margas que generan un relieve que contrasta con 
aquellos de las calizas infra y suprayacentes. Superficialmente, muestran una coloración 
crema a marrón claro. Su grosor varía entre 100 a 400 metros, siendo mayor en la cuenca 
Bagua o Pongos y hacia la cuenca Cajamarca. Su grosor disminuye considerablemente 
yendo hacia el río Marañón en los cuadrángulos de Bolívar y Lonya Grande. 
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Constituyen esta unidad calizas fmas, micríticas y biomicríticas de color gris a par
do claro, con intercalaciones muy delgadas de calizas arcillíticas que contienen gasterópo
dos, ammonites y foraminíferos. Benavides V. (1956) y Wilson J.(l984); de acuerdo al 
contenido fosilífero asignan la Fm. Cajamarca al Turoniano medio a superior, siendo posible 
que las capas basales puedan haberse depositado durante el Turoniano temprano. 

Foto 4.105 Fm. Cajamarca infrayaciendo concordantemente a la Fm. Celendín Qda. San Antonio (Bagua Gran
de). 

Ambiente de Sedimentación de los Grupos Pulluicana, Quilquiñán y de la For
mación Cajamarca. 

La sedimentación calcárea y elástica del Cretáceo superior se caracteriza por la acu
mulación intercalada de ciclos carbonatados (Grupo Pullutcana, Formación CaJamarca) y 
elástico carbonatados (Grupo Quilquiñán, Fm. Celendín); los que concentraron mayor vo
lúmen de material elástico fino hacta el eje de la cuenca y al Oeste del Marañón. 

La abundante fauna de gasterópodos, braquiópodos, bivalvos, equinodernos en cali
zas macizas con superficie de estratificación ondulada representan una sedimentación 
propia de una plataforma carbonatada abierta, donde proliferaron los organismos ben
tómcos, esta acumulación ocurrió en mares someros subtropicales a tropicales que re
cepcionaron un aporte terrígeno significativo. 
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FORMACION CELENDIN 

Esta unidad definida en la localidad de Celendín por Benavides V. (1956), se encuen
tra en la parte occidental de los cuadrángulos de Lonya Grande y Bolivar y en ambos flancos 
del sinclinal de Bagua (Fig. 4.19), fonnando suelos arcillo limosos de color pardo amarillen
to claro, bastante erosiombles, que cubren elevaciones suaves. 

·· La Fm. Celendín alcanza un grosor máximo de 200 m. en ta cuenca de Bagua (Foto 
4.105) y en el Pongo de Rentema al norte del cuadrángulo de Bagua Grande. En el sector 
occidental de Lonya Grande y Bolívar su grosor es menos de 100m., llegando a desapare
cer en las proximidades del Marañón. 

La Fm. Celendín consiste de margas parcialmente de color amarillo, ocre limoarcillitas 
grises y algunas calizas nodulares gris a be1ges, en estratos delgados menores de 60 cm. de 
grosor. Esta unidad contiene abundantes fósiles de ammonites, lamelibranquios, gasteró
podos, etc. 

Sus relaciones estratigráficas son concordantes con la Fm. Cajamarca, infrayacente 
y con la Fm. Chota que la suprayace, notandose aparente transición hacia las capas rojas 
de la unidad superior que fueron llamadas también Formación El Triunfo( Naeser y otros 
1991)., er.la zona del Pongo de Rentema(Aramango). 

Edad y Correlación. Los fósiles de ammonites, bivalvos, gasterópodos, equinoder
mos, briozoarios, foraminíferos, abundan en la Fm. Celendín; también se encuentran dien
tes yyértebras de selacios. 

Entre los ammonites Mourier y otros (1988) han identificado dos biozonas: 

a.- Biozona de Asociación de Menabites, submortoniceras sp. del Campaniano 
medio con: 

Menabites sp. 
Suhmortoniceras sp. 
Manambolites sp. 
Libycoceras sp. 

b.- Bi.ozona de Lenticeras baltai del Santoniano temprano. 
Anapachydiscus aff A. Gardneri REESIDE. 
Texanites sp. 
Tissotia (Metatissotia) fourneli (BA YLE). 
Lenticeras baltai LISSON. .. 

Las indicaciones bíoestratigráficas proporcionadas por los bivalvos y gasterópodos 
de la Fm. Celendín en la cuenca de Bagua, corresponden al lapso Camnaniano medio al 
Maestrichtiano temprano. - · 

El contenido de equinodermos, briozoarios y foraminíferos sólo indica el Cretáceo 
sin mayor precisión. En las limoarcillitas grises y en nódulos calcáreos de los niveles su
periores de la Fm. Celendin se han encontrado dientes de reptil Plesiosaurio que indican 
una edad Cretáceo superior. 

o • 
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FIG. 4.19 Distribución de las formaciones Cajamarca, Celendín y vivian del Cretácico superior en 
el área de estudio. 
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Según su posición estratigráfica, la Fm. Celendín es equivalente lateral de la Fm. 
Vivían que se encuentra al Este; ambos, infrayacen a las capas rojas del Cretáceo supe
rior-Paleógeno. 

Ambiente de Sedimentación. Según el contenido faunístico Mourier T. y otros (1988) 
consideran que la abundancia de bivalvos, gasterópodos, foraminíferos corresponde a ambien
tes marinos restringidos con <loouas tibias, someras y grietas a una profundidad aproximada de 
50 metros en la cual se depositaron sedimentos lodosos y ligeramente elásticos; donde los 
carbonatos se precipitaron en la forma de nódulos y capas delgadas agrupando fragmentos 
de animales invertebrados y vertebrados. 

FORMACION VIVIAN 

Esta unidad del Cretáceo superior definida en la Qda. Vivían de la Región de Con
ta.'llana (Kummel B., 1946), se encuentra formando el núcleo en pliegues sinclinales am
plios, en la margen derecha del río San Antonio (Foto 4.106) donde se observa una 
escarpa característica en el pliegue al noroeste de Huamanpata (Rioja); en las nacientes 
del río Mayo (NE de Jumbilla); en el pliegue sinclinal del río Tonchimillo y en las nacien
tes del río Indoche (Rioja). Sus afloramientos en general se encuentran al Este del alinea
miento definido por el río San Antonio (Chachapoyas) y el río Chiriaco en Jumbilla. 

Foto 4.106 Fm. Vivian en la parte alta del flanco izquierdo del río San Antonio, frente a San José. 
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La Fm. Vivian consiste de 90 metros de areniscas blancas, cuarzosas de grano ftno 
a grueso que se disponen en estratos de 10 a 60 cm. separados en al~os casos por capas 
muy delgadas de limoarcillitas grises. Las areniscas son bien clasificadas formadas por 
cuarzo y algunos litoclastos (Foto 4.107 a,b), se clasifican como cuarciarenitas y areniscas 
sublíticas cuarzosa de grano medio a fino; éstas rocas al golpe se disgregan fácilmente for
mando un conjunto o terrón de granos con apariencia sacaroide. 

La Fm. Vivían yace concordantemente sobre las limoarcillitas grises de la Forma
ción Chonta (Foto 4.106), e infrayace en relación similar con ligera discordancia a las ca
pas rojas del Grupo Huayabamba. 

Edad y Correlación. No se han encontrado restos fósiles en esta unidad. Sin em
bargo, teniendo en cuenta que sobreyace a la Formación Chonta cuyo límite superior llega 
hasta el Turoniano, se asume que las Areniscas Vivían se depositaron durante el Coniacia
no-Santoniano, posiblemente el Maestrichtiano. 

· La Formación Vivian se correlaciona con la Formación Areniscas de Azúcar del río 
Pachitea (Morán R. M. y Fyfe D., 1933) asignada al Campaniano y Maestrichtiano y es la 
unidad equivalente lateral de la Formación Celendín. 

Ambiente de Sedimentación. La sucesión de areniscas cuarzosas bien clasificadas 
que se intercalan con algunas limoarcillitas delgadas; caracterizan una sedimentación ma
rina litoral cercana a la linea de costa, que pudo ser fluvio continental; ocasionando la acu
mulación de arenas en manto, por la interacción de los dos agentes sedimentarios. 

CRETACEOSUPERIOR-PALEOGENO 

FORMACION CHOTA 

Esta unidad definida por Broggi J. A. (1942) en los alrededores de la ciudad de Cho
ta es fácilmente diferenciable por su coloración rojiza a púrpura. Ha sido cartografiada por 
Wilson J. (1984) en los cuadrángulos de Chota, Cutervo, Celendín adyacentes a los cua
drángulos de Lonya Grande y Leimebamba. También Reyes R. L.(1980), la ha registrado 
en las hojas de San Marcos, Cajabamba y Wilson J. ( 1964) en el cuadrángulo de Pataz. 

Los mayores afloramientos se encuentran en la parte occidental del cuadrángulo de 
Bolívar(Fig 4.20), donde aparece generalmente asociada a fallas inversas; así se encuentra 
a lo largo de la falla Longotea-Bolívar (Foto 6.12 y 6.13) y al Este de Bambamarca. En el 
cuadrángulo de Leimebamba existe un pequeño afloramiento al sur y norte de Pusac. en el 
núcleo áe Wl pliegue sinclinal. 

En la hoja de Bagua Grande constituye el núcleo del pliegue sinclinal entre Bagua 
Grande y Naranjitos (Foto 4.1 08). En el flanco derecho del valle Sinclinal, la Formación Cho
ta se prolonga hacia el NO entre Copallin, El Parco y el Pongo de Rentema. Se le observa 
también en Bagua Grande, y continúa hacia el cuadrángulo de Jaén, en la parte occidental. 



Foto 4.107 Areniscas cuarzosas de la Fm. Vivian, grano medio (a) y fino (b) bien seleccionadas tomadas de 
los afloramientos en el flanco izquierdo del rfo San Antonio. 
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Foto 4.108 Formación Chota al Este del Salado en el valle de Bagua, margen derecha del Utcubamba, viendo 
al Norte. 

Litología y grosor. La secuencia de límite entre la Fm. Celendín y la Fm. Chota se 
ha observado en el fundo El Triunfo y en el Pintor (hoja de Jaén). Es de naturaleza transi
cional y está representada por 3 a 4 m. de capas rojas areniscosas y algo calcáreas, con in
tercalaciones de niveles limoarcillíticos calcáreos de origen marino que contienen 
gasterópodos, bivalvos, ammonites y fragmentos de huesos. 

La Fm. Chota consiste de limoarcillitas, lodolitas, areniscas rojas a verdosas. Tam
bién pueden identificarse algunos niveles volcánicos, areniscas tobáceas de colores verde, 
morado a gris claro. Entre los ríos Chusgon y Crisnejas se encuentran conglomerados po
limícticos y areniscas en estratos medios a gruesos; los clastos de las rocas psefiticas son 
guijarros y guijas de rocas calcáreas y areniscas cuarzosas con matriz areniscosa de color 
rosado, o roJo; tienen intercalaciones de areniscas gruesas de coloración similar. Hacia el 
Este, se nota claramente una variación en la Formación Chota que consiste en el cambio 
de la fragmentometría; mayormente se encuentran areniscas limolitas y lodolitas rojas y 
verdes. Su grosor en la hoja de Bolívar es de 750 m. entre los ríos Crisnejas y Chusgon, 
150m. en Bambamarca y 400 m. entre Cujibamba y el río Tepna. 
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Alcanza un grosor máximo de 200 m. en la cuenca de Bagua y está constituída por 
dos miembros. El miembro inferior que consiste de margas y lodolitas rojas intercaladas 
con estratos de areniscas y micro conglomerados de origen continental; algunos conglo
merados finos tienen fragmentos de costras de algas y forman capas macizas con su base 
erosiva, las areniscas son estrato decrecientes. El grosor de éste miembro, es de aproxima
damente 10m. en el fundo El Triunfo, esta secuencia ha sido descrita como la formación 
homónima (Mourier T. y otros, 1988), alcanza hasta 60 m. entre el Parco y La Peca yendo 
en dirección al Pongo de Rentema. Mourier y otros (1986), mencionan la existencia de 
vértebras de dinosaurios en capas de microconglomerados. 

El miembro superior denominado Forniación Rentema por Naeser C. W. y otros 
(1991), es más conspícuo y diferenciable que el miembro El Triunfo, tiene grosores entre 
1 O a 90 m.; está formado mayormente por conglomerados finos y areniscas rojas, en estra
tos mayores de 40 cm. La secuencia es estrato y granocreciente con una superficie inferior 
fuertemente erosiva que es levemente angular en relación con la unidad infrayacente. 
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Edad y Correlación. Al miembro Rentema le sobreyace una toba volcánica que ha 
sido datada en 54.2 ± 6.4 M.A. (Naeser C. W. y otros, 1991). 

En el miembro El Triunfo se ha descrito los selacios marinos: Pucabatis cf hoffteri, 
Schizorhiza aff. stromeri; también existen huesos no identificados (Foto 4.1 09). Ademas 
se encuentran carofitas: Amblyochara peruviana, A. begudiana, Porochara costata cf. P. 
gildemeisteri ssp. costata, Huesos de dinosaurios Titanosaurios, Theropodos; un diente de 
mamífero, Thena sp. 

Estos restos indican una edad campaniana a maestrichtiana. 

Foto 4.109 Restos óseos en las areniscas rojas de la Fm. Chota del Pongo de Rentema. 

De acuerdo al contenido fosilífero y a las dataciones por huellas de fisión hechas en 
el nivel volcánico suprayacente, la Formación Chota se acumuló durante el lapso Campa
ruano al Paleoceno termmal. 
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FIG. 4.20 Distribución de las formaciones Chota, Cajaruro, El Milagro y el Grupo Huayabamba 
en el área de estudio. 
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La Formación Chota es correlacionable con la parte inferior del Grupo Huayabamba 
del área de Rioja y además con la Fm. Casapalca y Huaylas del Perú Central. 

Ambiente de Sedimentación. Las capas rojas de la Formación Chota son algo rít
micas en su parte inferior, las que testifican una sedimentación aluvional, torrencial, que 
hacia el centro de la cuenca pudo ser lacustre y tipo llanura de inundación; evidentemente 
alternaron los períodos lluviosos y de sequía dando como resultado intercalaciones de ru
ditas con arenisca y pelitas. La parte superior de la Formación Chota en la cuenca deBa
gua y al Sur de Bolívar es altamente areniscosa posiblemente representa procesos eólicos 
y fluviales. 

GRUPO HUAYABAMBA 

Los depósitos continentales que suprayacen concordantemente a la Formación Vi
vian en la parte Oriental (cuadrángulo de RioJa), se han cartografiado como Grupo Huaya
bamba constituído por lodolitas, limolitas y areniscas rojas en el sentido definido por 
Williarns M. D. (1949) en el río Huayabarnba, afluente del Huallaga. 

El Grupo Huayabamba ocupa un gran sector del cuadrángulo de Rioja, desde el 
pliegue sinclinal del río Tonchimillo y nacientes del Saposoa, hasta el río Indoche (Figura 
4.20). Su característica más destacable es la coloración rojiza y en partes abigarrada con 
un relieve que muestra la alternancia de unidades de areniscas y lodolitas (Foto 4.110). 

El Grupo Huayabamba suprayace concordantemente a las areniscas cuarzosas de la 
Formación V1vian en los baños- sulfurosos al SO de Moyobarnba !esqqina!NE de Rioja), 
relación similar se observa en el río Tonchimillo al sur de Galilea. Infrayace en discordan
cia angular a las capas rojas de la Formación Ipururo cuyo contacto no se observa debido 
a la cobertura vegetal y al material reciente. 

Litología y grosor. En el camino desde los baños sulfurosos al SO de Moyobamba 
yendo a Ochame, se ha observado una secuencia de lodolitas rojas y algunas areniscas gri
ses y rojizas, feldespáticas que suprayacen concordantemente a las areniscas cuarzosas de 
la Fm.Vivian. En algunas areniscas se observan venas entrecruzadas de material limo are~ 
noso con coloraciones rojizas, esta unidad inferior alcanza aproximadamente 800 metros 
de grosor. En la parte media se encuentra una unidad más resistente y conspícua fácilmen
te diferenciable en las Fotografias aéreas y en el mosaico de radar, que consiste de arenis
cas gris claras a rojizas, algunas son algo cuarzosas, las más comunes son las areniscas 
subarcósicas, sublíticas y líticas, que incluyen intercalaciones de lodolitas rojas, limoarci
llitas grises, rojizas a pardo amarillentas, algunas de ellas con laminación paralela; esta 
unidad alcanza aproximadamente 500 metros de grosor. La parte superior está constituída 
por lodolitas, areniscas, y limolitas rojas que se intercalan regularmente; su grosor aproxi
mado es de 800 a 1,000 m. En el mapa geológico del cuadrángulo de Rioja se han cartogra
fiado estas unidades que constituyen el Grupo Huayabamba, como Huayabamba 1, 2 y 3. 

.1 
i 
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Foto 4.110 Grupo Huayabamba conformando elevaciones moderadas al Este del río lndoche (Rioja). 

Edad y Correlación. No se han encontrado niveles fosilíferos en el Grupo Hua
yabamba, no .obstante, considerando que suprayace a la Formación Vivian en concor
dancia aparente, e infrayace a la Formación Ipururo en discordancia angular se asume 
que el Grupo Huayabamba se acumuló durante el Cretáceo superior al Paleógeno. 

Ambiente de Sedimentación. Las molasas rojas del Grupo Huayabamba en el flan
co subandino oriental, se acumularon concordantemente sobre las rocas cretáceas y repre
sentan una sedimentación continental en una amplia llanura o depresión continental donde 
pudieron existir lagunas o zonas inundables por torrentes provenientes de las zonas eleva
das que al parecer estuvieron mayormente hacia el Oeste. Durante la acumulación del 
Grupo Huayabamba se dieron ambientes lacustres, fluviales, eólicos y aluviales hacia las 
partes altas, adyacentes a las áreas elevadas. 
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FORMACION CAJARURO 

Dávila D. (inédito) ha cartografiado como Formación Cajaruro en la cuenca deBa
gua a una secuencia constituída por 150 metros de margas, lutitas interestratificadas con 
algunas calizas y ·areniscas gris claras a blanquesinas que en conjunto tienen una colora
ción blanco gris a crema (Foto 4.111). 

Su nombre proviene del pueblo de Cajaruro que se encuentra en la margen derecha 
del Utcubamba frente a Bagua Grande; justamente el pueblo se encuentra asentado sobre 
las areniscas claras, algunas ligeramente calcáreas. La extensión de la Formación Cajaruro 
está restringida al pliegue sinclinal de Bagua. 

La Formación Cajaruro yace concordantemente sobre la Formación Chota e infra
yace en relación similar a la Formación El Milagro. 
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Foto 4.111 Fm. Cajaruro, color blanco al fondo en la parte central izquierda infrayace a capas rojas de la Fm. 
El Milagro a la derecha, al costado de la carretera Corral Quemado (Bagua Grande). 

Edad y Correlación. No se han encontrado elementos fósiles pero de acuerdo a las 
dataciones hechas por Naeser C.W. y otros(1991) en niveles supra e infrayacente a la For
mación Cajaruro; se infiere que esta unidad debió acumularse mayormente durante el Eo
ceno. En la fig. 4.21 se muestran las características de las secuencias Paleógeno-neógenas 
de la zona de Bagua en los niveles calcáreos cercanos a la base de la Formación Cajaruro. 
Naeser C.W. y otros(1991), mencionan la existencia de carofitas de acuerdo a ello ubican 
a esta unidad entre el Paleoceno inferior y el Eoceno medio. Se le correlaciona con la For
mación Pozo del oriente peruano y con las unidades eócenicas de la costa peruana. 

FORMACION EL MILAGRO 

Ha sido denominada así por Dávila D. en el cuadrángulo de Jaén (inédito). Es una 
secuencia grano creciente de ongen lacustre a fluviátil, que aflora en los alrededores de la 
base militar El Milagro (Foto 4.113) en el cuadrángulo de Jaén. Esta unidad alcanza apro
ximadamente 1,200 m. Se encuentra sobreyaciendo a la Fm. Cajaruro en la carretera Co- .. 
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FIG. 4.21 Sección medida del Cretácico superior al Neógeno en la Oda. Seca hasta la base 
El Milagro. 
Por: J. Sánchez Y. del Instituto Provincial de Cultura de Bagua 





Geologla de los Cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla, Lonya Grande, Chachapoyas, Rioja. Leimebamba y Bolívar 

rral Quemado, Bagua Grande, entre Cajaruro y Copallin y al Oeste del Parco; forman el 
núcleo del pliegue sinclinal de Bagua; se la distingue por su coloración rojiza a abiga
rrada, en afloramientos con cortes escarpados debido a la erosión lateral. 

Litología y grosor. La Formación el Milagro es mayormente de origen fluvial, consis
te de conglomerados, areniscas y lodolitas rojas, algunos con marrón amarillentas, y otras de 
color blanco gris. Hacia el techo la secuencia es granocreciente(Fig. 4.21), y muestra un incre
mento de los conglomerados. En la base y en el techo se encuentran algunos niveles de tobas 
volcánicas. En esta unidad existen algunas capas delgadas de areniscas y limoarcillitas blan
quecinas a grises, similares a la Fm. Cajaruro. En la parte media predominan las areniscas y 
lodolitas rojas; alcanza un grosor aproximado de 1,000 m. 

En la Formación El Milagro se han encontrado huesos dientes y maxilares de ma
míferos (Foto 4.112) en diversos lugares, así también restos de troncos. 

Edad y Correlación. La Formación El Milagro sobreyace concordantemente sobre 
la Formación Cajaruro e infrayace en discordancia angular a la Formación Bellavista en el 
cerro que se encuentra allorte de la Base El Milagro (Foto 4.113). 

En la Formación El Milagro, Naeser C. W. y otros (1991), han datado dos tobas volcá
nicas que se encuentran cerca a la base por el método de huellas de fisión; los valores que han 
obtenido son de 28.73 ± 7 M.A. y 31.03 ± 1 M.A., y corresponden al Oligoceno medio. 

Foto4.112 Resto óseo no identificado encontrado en estructuras de canales de la Fm. El Milagro al NO de 
Bagua Grande. cortesía de J. Sánchez l. deiiPCB. 
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Foto 4.113 Formación El Milagro infrayaciendo a la Fm. Bellavista al Norte de base homónima (Jaén). 

Según la datación de la unidad suprayacente, la Formación El Milagro tiene una 
edad correspondiente al lapso Eoceno a Mioceno medio. 

La Fm. El Milagro ha sido descrita como Formación Sambimera por Naeser C. W. 
y otros (1991), en la margen izquierda del río Marañón. 

La Fm. El Milagro es correlacionable litoestratigráficamente con la parte media y 
superior del Grupo Huayabamba, con el Grupo Contamana del oriente peruano; e equiva
lente lateral del Grupo Calipuy. 

FORMACION INGUILPATA 

Se ha denominado así a una secuencia de conglomerados y areniscas líticas semi
consolidadas que sobreyacen en discordancia angular a las rocas cretáceas en los alrede
dores de Inguilpata (Chachapoyas) hasta el río Jucusbamba, al Este de Luya y Lamud y en 
los alrededores de Chachapoyas. Sus mejores exposiciones se encuentran en la carretera a 
Inguilpata en las nacientes del río Tincas, en las Qda. Solía y en el corte de carretera de 
Chachapoyas al río Sonche (Figura 4.22). 

Litología y grosor. Los conglomerados son polimícticos, más gruesos al norte de 
lnguilpata, con e lastos de diámetros entre~ 
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FIG. 4.22 Distribución de las formaciones lnguilpata e lpururo (Neógeno superior) en el área de 
estudio. 





Geología de los Cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla. Lonya Grande, Chachapoyas, Rioja, Leímebamba y Bolívar 

30 cm. y 5 cm., son más finos al Este de Chachapoyas, donde los clastos son menores de 
1 O cm. de diámetro y tienen un mayor porcentaje de matriz areno limosa. El grosor de los 
conglomerados es de 200 m. en la parte Occidental y menos de 50 m. en la parte Oriental. 
Las areniscas predominan en la parte superior (Foto 4.114), son semiconsolidadas y tienen 
grosores variables entre 50 y 150 metros; abundan en la parte media del río Tincas, al Sur 
de Luya. 

Edad y correlación. La Formación Inguilpata según su posición estratigráfica y el 
grado de diagénesis y deformación, debe haberse acumulado durante el Neógeno superior. 
Se ha depositado antes de la formación del valle encañonado del Utcubamba (Fig. 4.23). 
Teniendo en cuenta que estos valles y cañones iniciaron su desarrollo durante el Plioceno 
superior-Pleistoceno en la mayor parte de los Andes, la Formación Inguilpata que ha sido 
cortada por los valles y quebradas pertenecientes a este sistema de drenaJe, debe haberse 
acumulado en una depresión entre Coechan, Paclas, Chontapampa y Chachapoyas, duran
te el Plio-Pleistoceno siendo una secuencia granodecreciente yendo del Oeste hacia el 
Este; de manera que hacia la parte oriental se tienen algunos niveles lacustres con turbas 
de color marrón oscuro, observables en el camino San Juan de Sonche al río Chiliquín. 

Foto 4.114 

, . . , .. 

Arenas semiconsolidadas en el camino luya-lnguilpata.Constituyen la parte superior de la Fm. 
lnguilpata (Chachapoyas). 
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FORMACION IPURURO 

Esta unidad definida por Kummel B. (1946) en la Qda. Ipururo del tramo inferior 
del distrito de Contamana, consiste de lodolitas, limolitas y areniscas rojas interestratifica
das con algunas capas de lignito en la carretera Moyobamba-río Jera (Moyobamba). Su
prayace al Grupo Huayabamba en discordancia angular y ocupa el extremo Nororicntal de 
la hoja de Rioja (Figura 4.23) a ambos lados de la carretera marginal, entre Porvenir y el 
río Indoche; lamentablemente está muy mal expuesta debido a la cobertura vegetal y al 
material reciente, de modo que es dificil su observación, sin embargo existen algunas ex
posiciones en el corte de carretera a Moyobamba, al Este del río Indoche y también en los 
cortes del río Tonchima, donde se observan limoarcillitas, lodolitas, limolitas y algunas 
areniscas que tienen coloraciones rojizas y abigarradas, con niveles arcillosos en la parte 
superior. 

Se estima un grosor aproximado de 200 metros que pueden inferirse de los cortes 
en el río Mayo, aguas abajo de Moyobamba. 

No se han encontrado restos fósiles que sean datables, aunque, en concordancia con 
su posición estratigráfica, se puede inferir que esta unidad se ha acumulado durante el 
Neógeno terminal; se le correlaciona con la Fm. Iquitos, descrita por Stcinmann G. (1930) 
y con la Fm. Madre de Dios, Oppenheim V. (1946). 

CUATERNARIO 

FORMACION YORONGOS 

Consiste de depósitos aluviales y fluviales que ocurren a modo de un gran cono alu
vional correspondiente a la desembocadura de los ríos Tonchima y Oshique y que se unen 
al Sureste de Yorongos (Rioja). Esta unidad cubre discordantemente las unidades pre-exis
tentes que constituyen depósitos no deformados en la posición en que fueron acumulados. 

Durante el Pleistoceno como resultado de los procesos de desglacíación ocurrió una 
intensa erosión que acumuló depósitos de gravas gruesas a medias que se extienden desde 
la parte sur de Yorongos hasta la altura de Habana formando algunas terrazas aluviales a 
ambos lados del rio Tonchima; depósitos similares a la Formación Yorongos se encuen
tran entre Naranjos y Aguas Claras. En la hoja de Jumbilla, se observan parcialmente en 
algunos cortes de la carretera marginal(Foto 4.115). 

Depósitos Cuaternarios 

Las acumulaciones de sedimentos durante el Cuaternario, han sido variadas y de in
tensidad cambiante en toda la extensión del área de estudio; en donde, los procesos de 
acumulación que predominaron fueron glaciales, fluviales, aluvionales y coluvtales.; 
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Los depósitos resultantes de los procesos mencionados, cubren irregularmente las 
rocas preexistentes y su composición depende directamente de las rocas afectadas, de 
acuerdo a su ubicación. 

Foto4.115 Depósitos de gravas polimicticas inconsolidadas con niveles de arenas y limos, en el corte de la 
carretera marginal entre Aguas Claras y Santa Rosa (Jumbilla). 

Los depósitos glaciofluviales cuyo origen se debe a la actuación de masas de glaciares 
en las partes altas de la Cordillera Oriental, han dado lugar a la acumulación de morrenas en 
modo restringido, las que no alcanzan dimensiones mayores de 2 km.; generalmente se en
cuentran en las partes altas, al Norte y Este de Bolívar. 

Las morrenas de mayor dimensión se encuentran al costado de la carretera Longo
tea-Bolívar, entre Unamen y Chilcahuayco. Los depósitos más abundantes son los glacio· 
fluviales que cubren gran parte de los valles glaciares en los cuadrángulos de Bolívar y 
Leimebamba, especialmente al Sur de Caya Caya. 
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Los depósitos fluviales se han delimitado mayormente a lo largo del lecho de los ríos 
principales que discurren en el área de estudio. Su fragmentometria es variada e incluye los 
rangos de gravas, arenas, limo y arcilla en el caso de los ríos que discurren sobre áreas planas 
como el Tonchima, el tramo superior del Chiriaco y el curso inferior del río Utcubamba. 

En los mapas geológicos se han cartografiado como depósitos aluviales (Q-al) a 
aquellos depósitos inconsolidados que han sido acumulados por la combinación de proce
sos coluviales, aluvionales y fluviales y que generalmente se ubican en las partes bajas in
mediatas a las zonas elevadas y en los lechos de valles (Foto 4.116). 

Sus grosores son variables al igual que su extensión, igualmente su composición lito
elástica y su fragmentometría, dependen de las rocas que han servido de fuente y de la distan
cia a aquella. 

Estos depósitos en la parte oriental se encuentran ubicados mayormente en las áreas 
adyacentes a las elevaciones subandinas, un ejemplo de ello es la Formación Y orongos. 

En general los depósitos cuaternarios son más finos hacia el oriente donde además, 
la meteorización es más intensa. 

foto 4.116 

Depósitos cuaternados 
de orígen aluvio 
coluvial en corte de 
carretera al costado del 
río Marañon. 



5. ROCAS IGNEAS INTRUSIV AS 

Las rocas plutónicas e intrusivas de menor dimensión, que existen en la zona de es
tudio, se localizan en los cuadrángulos de Bolívar, Leimebamba, Lonya Grande y Chacha
poyas; en general están asociados espacialmente con las rocas metamórficas del 
Complejo del Marañón y con las rocas paleozoicas que caracterizan a las Cordilleras 
Oriental y de Yasgolga. La distribución y extensión de estas rocas se observa en la figura 
5.1 y en los mapas geológicos que acompañan al presente informe. 

De acuerdo con las relaciones de contacto y su distribución, las rocas plutónicas de
ben haberse emplazado durante el Paleozoico superior. Tal edad está sustentada por algu
nas dataciones isotópicas K-Aren muestras del área de Callangate. 

Los principales cuerpos plutónicos que se encuentran en el sector de las Cordilleras 
Oriental y Yasgolga son: Balsas, Plazapampa-Cocabamba, Callangate-Enaben, Lavador, 
Corralen, Huaylla Grande, Tizango, Balsahuayco, Corralconga, etc.; los cuales se encuen
tran relativamente separados. Sin embargo, sus características petrográficas evidencian 
ciertas similitudes que inducen a pensar en la existencia de un gran Batolito Paleozoico, 
formando parte del núcleo de la Cordillera Oriental. 

También, existen cuerpos subvolcánicos a modo de intrusivos menores, diques em
plazados en las rocas proterozoicas y paleozoicas. 

. Por otra parte en el sector donde ocurren estas rocas plutónicas e intrusivas meno
res; se encuentran secuencias de rocas volcánicas y subvolcánicas agrupadas como la Fm. 
Lavasén, especialmente en los cuadrángulos de Bolívar y Leimebamba. En el sector cen
tro occidental del cuadrángulo de Lonya Grande existen dos afloramientos de rocas volcá
nicas jurásicas, que corresponden a la Formación Oyotún. 

DIORITA 

A lo largo del camino Choctamal-Tribulón en las nacientes del río Balsahuayco 
(Lonya Grande), se encuentra una diorita mesócrata, de grano medio, emplazada dentro de 
los esquistos del Complejo del Marañón e infrayaciendo a conglomerados polimícticos del 
Grupo Mitu, que incluyen abundantes clastos de rocas intrusivas y metamórficas. 

El afloramiento de la diorita tiene una capa de suelo residual gruesa, donde se ha 
desarrollado una exuberante vegetación arbórea, que dificulta la observación de la roca. 
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La diorita, es fanerítica inequigranular e isotrópica, esta formada por plagioclasas, 
tipo andesina-labradorita, biotita, hornablenda y cuarzo en menor cantidad. Presenta, una 
afteración moderada con los máficos oxidados color marrón los que en parte rodean a las 
plagioclasas que están alteradas a sericita. La roca se le clasifica como cuarzodiorita a dio
rita. De acuerdo a sus relaciones de contacto y a sus rasgos texturales, esta diorita parece 
corresponder al conjunto de intrusiones graníticas emplazadas en rocas proterozoicas y 
paleozoicas durante el Carbonífero inferior, y posiblemente represente el cuerpo más anti
guo de este grupo de rocas plutónicas. 

TONALITA-GRANODIORITA LAVADOR 

En el extremo noroeste del cuadrángulo de Bolívar, al Oeste de Poña, en el paraje 
Lavador y alrededores, se encuentra un cuerpo de tonalita mesócrata, fanerítica de grano 
medio, emplazada dentro de esquistos-gneises del Complejo del Marañón. 

El plutón del Lavador tiene algunas vetas de cuarzo, con minerales de oro, que han 
sido explotados en el pasado. Este cuerpo de rocas muestran alteración moderada y defor
mación por efecto de los eventos posteriores. 

La tonalita Lavador,exhibe en sus bordes mezcla con los esquistos y gneises, tiene 
aproximadamente 5 km. de largo y 3 Km. de ancho. Sus minerales componentes son pla
gioclasas, cuarzo, ortoclasa y biotita en placas distribuídas irregularmente tiene ademas, 
hornablenda conformando una roca holocristalina, isotrópica, inequigranular, e hipidio
mórfica, la alteración es particularmente evidente en los feldespatos.(Foto 5.1 ). 

Sus características petrográficas son similares a aquellos cuerpos tonalítico-grano
dioríticos que existen en la zona de Pataz, especialmente en la mina La Lima; por tanto se 
asume que su emplazamiento ocurrió durante el Carbonífero inferior; de acuerdo a las da
taciones Ar40-JAr'19 que rindieron valores de 321 M.A. en biotitas y 305 M.A enhorna
blenda ( Schreiber D. y otros 1990 ) en rocas del batolito de Pataz similares a las de 
Lavador. 

PLUTON CORRALEN 

Es un cuerpo intrusivo que ocupa la parte occidental del macizo plutónico del cua
drángulo de Bolívar, entre los ríos Chocta y Cujibamba, y que esta bien expuesto en el Ce
rro Corralén al Oeste de la hacienda Pana (Foto 5.2). Su longitud aproximada es de 35 
Km. por 10 Km. de anchura, en su parte central; aunque en sus extremos Norte y Sur es 
menos amplio. 

El plutón de Corralén es identificable por su morfología de relieve moderado a 
abrupto con drenaje dendrítico característico, que contrasta con las rocas sedimentarias 
vecinas (Foto 5.3). 

·-¡ 
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FIG. 5.1 Distribución de los Plutones Paleozoicos en el área de estudio. 
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Foto 5.1 

Foto 5.2 
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Sección delgada de la tonalita Lavador, se nota la alteración de tos feldespatos en general. 

En primer plano se observa el plutón Corralén, al fondo la zona imbricada en la margen izquierda 
del río Marañón vista al Oeste. 
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PLUTON BALSAS 

Es un macizo de roca plutónica que se encuentra al sur del pueblo de Balsas (Ce
Iendín) claramente diferenciado por su drenaje dendrítico, su coloración clara y por el re
lieve moderado constiruído por cerros de cumbres algo redondeadas (Foto 5.4), en parte 
con flancos escarpados. La meteorización genera un suelo de arena gruesa que caracteriza 
al macizo; este suelo tiene coloración rosada clara, y permite que el plutón sea fácilmente 
distinguible de las rocas adyacentes. 

El plutón de Balsas tiene una estructura maciza, aunque, atravezada irregularmente 
por diques rosados, comprende una área de 10 x 5 Km. localizada entre los cuadrángulos 
de Celendín y Leimebamba. Tiene forma elipsoidal aproximada, y se le observa a ambos 
lados del Marañón al sur del Puerto Chacanto hasta la quebrada Saumate. También pre
senta buenos afloramientos en los flancos del valle del río Chacanto aguas arrib~ del 
puerto homónimo a lo largo del cual se encuentra la carretera a Leimebamba; en este cuer
po plutónico se distingue veniJlas y diques aplíticos rosados también un fracturamiento 
moderado, en partes rellenado por minerales verdes (Foto 5.5). 

Su textura es fanerítica isotrópica holocristalina; se pueden distinguir hasta tres ti
pos litológicos dentro del plutón, sin embargo, la mayor parte del cuerpo es un monzogra
nito a sienogranito de textura fanerítica, isotrópica, inequigranular, constituído por cuarzo, 
ortoclasa, plagíoclasa y biotita (Foto 5.6). El monzDgranito ha sido cortado por cuerpos 
porfiríticos, leucócratas, con fenocristales de plagioclasas, ortoclasa en una matriz mas 
fina de cuarzo, biotita y feldespato potásico; su grosor alcanza hasta una decena de me
tros; se les puede observar en los cortes de la carretera a Pusac; aunque su morfología no 
es contrastante con el monzogranito. La última fase distinguible representante del magma
tismo que originó este plutón, la constituyen diques de sienitas, granitos feldespáticos al
calinos y aplitas con más del 60% de feldespato potásico, los cuales alcanzan muchas 
veces grosores mayores a los 10m. (Foto 7.5) y en otros casos algunos centímetros. Estos 
cuerpos son fácilmente diferenciables por su coloración rojiza a rosada que contrasta níti
damente con la roca caja. 

De acuerdo con algunos análisis químicos (tabla 5.1) estas rocas son de naturaleza 
calco-alcalina y muestran una buena correlación en los diagramas binarios de la figura 
5.2. 

. :1: 
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Foto 5.4 Vista panorámica del plutón de Balsas {hacia el Este) a ambas márgenes del río Marañón que 
discurre de derecha a izquierda, al fondo perfil de la Cordillera Oriental. 

El plutón de Balsas se ha emplazado dentro de esquistos y gneises proterozoicos, 
observandose que los engloba (Foto 5.7) e intruye mediante apofisis menores. Tiene un 
contacto fallado con las rocas del Cretáceo inferior, tanto en la parte oriental como en la 
bajada de Celendín. Sánchez F. A. (1983), ha datado biotitas del plutón Balsas, por el mé
todo K-Ar, obteniendo un valor de 346.8 ± 7.3 m.a. que indican que su emplazamiento 
aconteció a inicios del Carbonífero. 

El plutón de Balsas corresponde a un magmatismo post tectónico, el cual ha sido 
registrado en otros lugares de la Cordillera Oriental; tal es el caso de la Adame! ita Pacoco
cha que rindió una edad de 346 ± 10 m.a. en biotitas (Megard F. 1979) y los intrusivos de 
Pataz que tienen características petrofisicas y químicas similares a los plutones del área de 
estudio (Figura 5.3.) 
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Foto 5.5 Vista del monzogranito de Balsas en el corte de la carretera a Pusac. 

Foto 5.6 Aspecto textura! del monzogranito de Balsas, se distingue el caracter leucócrata de la unidad. 
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Foto 5.7 Inclusiones xenolíticas en las facies de bordura del plutón de Balsas en el corte de la carretera 

a Leimebamba. 

TABLA 5.1 
ANALISIS QUIMICOS DE ROCAS IGNEAS DE LOS CUADRANGULOS 

DE BOLIV AR Y LEIMEBAMBA 

CODIGO I UNIDAD SiOz% AlA% Fez03% TiOz% r MnO% : CaO% MgO'ldNazO% ' 1<20% Hz0%
1 

PXC% 
1 

f'- - - 1 

80940603 F.Lavasén 63,64 16,73 4,48 0,55 0,10 2,37 1,76 3,11 2,37 0,75 3,95 

LE940604 Granito 64,34 15,28 4,02 0,4€ 0,08 2,88 1,37 3,29 2,94 0,70 4,53 

LE940605 Granito 65,83 15,95 3,87 0,45 0,05 2,85 1,86 2,53 2,56 0,55 2,70 
-

LE940606 Granito 63,64 16,32 4,86 0,58 0,13 3,50 2,28 2,70 2,23 0,55 2,83 

LE940606 Granito 68.54 16.28 . 3.52 0.35 0.06 2.53 0.87 2.44 2.17 0.72 1.40 

LE940608 Granito 78.89 9.98 1.05 0,02 0,02 0.66 0.16 2.53 3.94 0.71 1.30 
----

LE940609 Granito 74,49 11 ,82 2,98 0,33 0,07 2,02 0,75 2,44 2,56 0,47 1,12 

LE940610 Granito 74,52 11,51 2 0,30 0,01 1,58 0,66 2,02 3,11 0,64 2,50 
~·-·-· 

LE940611 F.Lavasén 64,18 16,51 4,56 0,93 0,07 0,18 1,87 3,11 3,99 0,67 2,75 
~ -----

LE940612 F.Lavasén 63,82 16,65 4,77 0,78 0,08 3,57 1,43 1,94 0,71 0,50 4,50 
¡------ ---- ----- - -

LE940613 F.Lavasén 62,51 17,52 6,91 0,60 0,03 0,34 2,16 4,55 0,74 0,81 3,43 
- - ' 

LE940614 F.Lavasén 47,21 15.65¡ 13,07 1,90 0,21 1 9,62 6,22 2,44 0,90 0,74 2,07 
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FIG. 5.2 Diagrama de variación de las Rocas Plutónicas de los Cuadrángulos de Leimebamba y BoHvar. 
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FIG. 5.3 Comparación de las características composicionales de la Fm. Lavasen. Batolito de Pataz y Rocas 
Plutonicas de Leimebamba y Bolívar (este estudio). 
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PLUTON PLAZAPAMPA-COCABAMBA 

En el cuadrángulo de Leimebamba, entre las localidades de Cocabamba por el Nor
te, el Abra de Chanchillo y Plazapampa en el Sur, se ubica un cuerpo plutónico que alcan
za una longitud de 22 km. con una anchura de 8 km. aproximadamente. 

Las características que identifican al macizo son la morfología, el drenaje y el relie
ve con pendientes moderadas casi siempre cubiertas por un suelo areno limoso resultante 
de la meteorización intensa de rocas graníticas; a tal grado que es dificil obtener muestras 
frescas fácilmente, aún, en el corte de la carretera; tal corno sucede en el Abra de Chanchi
llo. 

El plutón de Plazapampa es un cuerpo macizo con tonalidades claras, leucócratas a 
mesócratas, textura fanerítica, isotrópica de grano medio, constituída de cuarzo, plagiocla
sas, feldespato potásico, biotitas en láminas irregulares y hornablenda como mineral acce
sorio; los minerales secundarios más frecuentes son sericita y clorita. 

En general la litología es uniforme y corresponde mayormente a un monzogranito 
con variaciones a granodiorita. 

Tienen las mismas características petrográficas aquellos afloramientos que se en
cuentran en la parte alta de Caya Caya y en la cumbre de la Cordillera Oriental al noroeste 
del Abra Barro Negro. 

El Plutón de Plazapampa-Cocabamba ha intrusionado a los gneises y esquistos del 
Complejo del Marañón y a las rocas del Paleozoico inferior. Esta cubierto por las volcáni
tas de la Formación Lavasén y por el Grupo Mitu que incluye abundantes rodados de ro
cas plutónicas, conjuntamente con otros clastos que constituyen los conglomerados que se 
encuentran al Oeste de Lluy en la bajada de Caya Caya. 

Consecuentemente, el plutón de Plazapampa-Cocabamba, debe haberse emplazado 
durante el Carbonífero inferior y se correlactona con el plutón de Balsas y otros cuerpos 
similares que se encuentran en la Cordillera Oriental. 

PLUTON CALLANGATE-ENABEN 

En la parte central del cuadrángulo de Bolívar se encuentra un macizo de roca plu
tónica constituyendo el núcleo de la Cordillera Oriental de éste sector; se extiende desde 
la parte sur del Tambo de Callangate (nacientes del río Tepna) hasta el flanco norte del río 
Cujibamba 7 km. al Oeste de Bolívar. Otro cuerpo de menor extensión se encuentra a la 
altura de San Antonio en la quebrada Pana, dicho plutón, conjuntamente con los plutones 
Los Muertos, y Corralén, definen un macizo de 40 km. de largo por 20 km. de ancho, que 
ocupa la parte central del cuadrángulo de Bolivar entre los ríos Chocta y Cujibamba. 

El plutón de Callangate-Enaben tiene una longitud de 40 km. y 10 de ancho; se en
cuentra cubierto aproximadamente 12 km. entre Chirimoya Caja y la parte norte de la que
brada Yamalén por las rocas volcánicas de la Formación Lavasén. Presenta cumbres 
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irregulares y algunas veces escarpadas. En los alrededores de Enaben el plutón muestra 
una mayor cobertura de suelo, definiendo cumbres y quebradas con superficies onduladas 
y con algunas crestas agudas (Foto 5.8) 

El macizo plutónico tiene texturas faneríticas e isotrópicas en partes porfiríticas e 
inequigrarmlares cuyos componentes principales son: feldespato potásico, cuarzo, plagio
clasa, hornablenda y biotita; los que de acuerdo a su abundancia permiten clasificar al plu
tón como granodioríta a monzogranito de grano medio. Algunas características 
microscópicas pueden observarse en las Fotos 5.9,a,b y c. 

Este plutón ha intruido rocas metamórficas entre Chalabamba y Enaben; infrayace a 
la Formación Lavasén al norte de Callangate; mientras que su contacto oriental es fallado 
con relación a rocas del Paleozoico superior, en cambio el contacto occidental es intrusivo 
con respecto al plutón de Corralén. Se han tomado dos muestras en el camino Quebrada 
Pila-Callangate, las que han sido datadas por el método K-Aren los laboratorios de Sema
geomin-Chile; los resultados obtenidos han rendido los siguientes valores: muestra Bol 
6A en biotita 338 ± 8 m.a. y muestra 6B en material similar 329 ±1 O m.a. segun tales va
lores el plutón de Callangate-Enaben se emplazó durante el Carbonífero inferior. 

Dentro del plutón de Corralén, aguas abajo de la Hacienda Pana, se observan algu
nos cuerpos intrusivos menores litológicamente similares al plutón de Callangate-Enaben. 
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Enaben 

Foto 5.8 Plutón de Callangate- Enaben al sur de! no 
Lavasén. 

Este plutón ha intruído rocas metamórficas entre Chalabamba y Enaben; infrayace a 
la Formación Lavasén al norte de Callangate; mientras que su contacto oriental es fallado 
con relación a rocas del Paleozoico superior, en cambio el contacto occidental es intrusivo 
con respecto al plutón de Corralén. Se han tomado dos muestras en el camino Quebrada 
Pila-Callangate, las que han sido datadas por el método K-Aren los laboratorios de Sema
geomin-Chile; los resultados obtenidos han rendido los siguientes valores: muestra Bol 
6A en biotita 338 :t 8 m.a. y muestra 6B en material similar 329 t 1 O m.a. segun tales valo
res el plutón de Callangate-Enaben se emplazó durante el Carbonífero inferior. 

Dentro del plutón de Corralén, aguas abajo de la Hacienda Pana, se observan algu
nos cuerpos intrusivos menores litológicamente similares al plutón de Callangate-Enaben. 
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jibamba, le suorayacen rocas volcán:cas de la Fm. 

Foto 5.9 Variaciones petrográficas del plutón de Callangate-Enaben, se nota alteración fuerte de los 
feldespatos. (Fotos siguientes páginas) 
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a. Tunas pampa 

b. Chirimoya caja 
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c. Cruce Yalen-Enaben. 

PLUTON HUAYLLA GRANDE 

A lo largo del Valle del río Huaylla Grande, en la parte media oriental del cuadrán
gulo de Lonya Grande, se encuel\tra un cuerpo plutónico de 15 km. de largo por 4.5 km. 
de ancho siguiendo una orientación NO-SE, el cual es fácilmente observable, a lo largo 
del camino que viene desde Ocalli y que pasa por San Pablo, San Pedro hasta Conila. 

El río Huaylla Grande discurre por la parte media del plutón generando un relieve 
suave con lomadas y crestas redondeadas y un drenaje dendrítico característico; el valle 
tiene un fondo amplio y casi llano con abundantes depósitos de material reciente (Foto 
5.10). Este macizo plutónico varía de granodiorita a granito fanerítico de grano medio, 
que hacia el Oeste presenta deformación y trituración, que han alterado los rasgos textura
les originales, hasta tal punto que es posible encontrar texturas de tectónitas granulares 
(Foto 5.11). 

Los minerales principales constitutivos de esta roca son: cuarzo, ortoclasa con de
sarrollos pertíticos, hornablenda y plagioclasa; y como minerales secundarios resultantes 
de la alteración, existe: clorita, sericita y arcillas que se encuentran presentes en la roca a 
modo de venillas y pequeñas concentraciones irregulares. 
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Foto 5.10 

Foto 5.11 

Plutón del valle de Huaylla-Grande obsérvese morfología de lomadas a ambos lados del río, 
viendo al sur (Paccha) al Oeste de Coníla. 

Mícrofoto del borde occidental del plutón de Huaylla-Grande. Se observa cuarzo roto y 
feldespatos muy alterados y deformados. 
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El plutón de Huaylla Grande infrayace al Grupo Mitu en la parte alta del flanco de
recho del valle (Figura 5.4) y tanto al norte como al sur del mismo. En los conglomerados 
polimícticos del Mitu se encuentran clastos de rocas plutónicas y metamórficas. En el ca
mino Ocalli-San Isidro, 3 km al noroeste de Pueblo Viejo existe un cuerpo granodiorítico 
bastante meteorizado que infrayace al Grupo Mitu en el fondo de una quebrada que tiene 
una dirección NO-SE. Sus características petrográficas son similares al plutón de Huaylla 
Grande, por lo que se considera que forman posiblemente parte del mismo plutón en pro
fundidad. 

Fig. 5.4 
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i · i Plutón Huaylla Grande 

Margen derecha del valle de Huaylla Grande (Lonya Grande) se observa Grupo Mitu debajo de 
la caliza Pucará y sobreyaciendo al plutón de granodiorita. 

Según sus características texturales y sus relaciones con las rocas adyacentes; se 
asume que estos cuerpos se han emplazado en los inicios del Carbonífero. 

INTRUSIVOS RIO HUANABAMBA Y SAN VICENTE 

Entre el pueblo de San Vicente y el río Huanabamba en la esquina suroccidental del 
cuadrángulo de Leimebamba, existen tres cuerpos pequeños de rocas intrusivas. El prime
ro se encuentra en la desembocadura del río Huanabamba y es similar al segundo cuerpo 
que está ubicado al iniciar el desarrollo de la carretera para subir a San Vicente; se trata de 
granodioritas mesócratas de grano medio Foto (5.12 a, b) que muestran cierta orientación 
de los minerales máficos, especialmente de hornablenda, estos cuerpos se han emplazado 
cortando esquistos del Complejo del Marañón y han sido cortados por diques aplíticos de 
colores rosados (Foto 5.13) que tienen grosores diferentes. 

Otra característica notoria de estos cuerpos es la agrupación de minerales máficos y 
la disposición orientada a modo de flujo de xenolitos alargados, ademas, su contacto con 
las rocas metamórficas es transicional a modo de contacto por asimilación e inyección. 
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El tercer cuerpo es un sienogranito rosado con feldespato potásico, plagioclasa, 
cuarzo y biotita, (Foto 5.14) y de grano medio que tiene inclusiones de la roca caja. Este 
intrusivo se encuentra en el cerro al Oeste y frente al pueblo de San Vicente, cada uno de 
los cuerpos no excede 1.5 km de longitud. 

Los intrusivos de Huanabamba y San Vicente son similares a las facies de bordura 
de los plutones de Balsas, Plazapampa-Cochabamba; aunque el desarrollo de sus máftcos 
es algo diferente. Su emplazamiento debe haber ocurrido simultaneamente a los plutones 
anteriormente mencionados. 

Foto 5.12 Características macroscópicas del cuerpo intrusivo en la bajada de San Vicente a Huanabamba, 
se observa orientación moderada de los minerales máficos, especialmente la hornablenda. 
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GRANITO LOS MUERTOS 

En la margen derecha del río Y arnacho en el camino Bambamarca-Tambo de Ca
llangate (Bolívar), se encuentra un intrusivo granítico, leucócrata de tonalidad rosada clara 
que tiene 4 km de largo por dos de ancho; presenta un relieve un tanto más abrupto que las 
tonalitas y granodioritas, que se encuentran al norte (Foto 5. 15). 

... 
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Este cuerpo intrusivo es holocristalino, isotrópico de grano medio a wueso, inequi
granular, cuyos componentes principales son ortosa, pertita, cuarzo, plag10clasa, biotita 
escasa (Foto 5.16), se le describe como un sienogranito a monzogranito. 

El sienogranito Los Muertos se ha emplazado intruyendo al plutón de Corralén, le 
sobreyacen las rocas volcánicas de la Formación Lavasén. Su contacto occidental es falla
do con las sedimentitas rojas del Grupo Mitu. 

No se ha observado una relación directa con el plutón Callangate Enaben, sin em
bargo, se notan algunos cuerpos graníticos rosados con alto contenido de feldespato potá
sico similares al granito Los Muertos los mismos que están asociados con los volcánicos 
de la Fm. Lavasén; de acuerdo a ello el plutón Los Muertos debe representar la última fase 
del magmatismo intrusivo acaecido durante el Carbonífero inferior. 

Foto 5.13 lntrusivo ubicado en la bajada de San Vicente a Huanabamba se observa dique rosado emplazado 
dentro de la granodiorita. 
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Foto 5.14 Microfotografia de sienogranito de San Vicente 

~ ..... 
- · < • .... .. 

Foto 5.15 Plutón Quebrada los Muertos en la parte derecha del río Y arnacho viendo al NE. 
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Foto 5.16 Microfotografia del sienogranito los Muertos. 

GRANITO SAULLAMUR 

En el tramo final del río Saullamur y en la confluencia con la Quebrada inmediata
mente al sur, en donde forman el río Chacanto; se encuentra lm cuerpo intrusivo de color 
rojo oscuro a concho de vino, observable también en los cortes de la carretera correspon
diente a los tramos que se encuentran entre los afloramientos de los grupos Goyllaris
quizga y Mitu. 

Este cuerpo está limitado por una falla que lo pone en contacto con las areniscas ro
jas del Grupo Mitu; su extensión es de aprox. 14 km en una dirección NO-SE, aunque está 
cubierto en gran parte por depósitos recientes. 

El granito Saullamur se le distingue por su color rojo oscuro, su estructura maciza y 
su textura holocristalina, isotrópica de grano medio a grueso; en donde sus componentes 
principales que son feldespato potásico, plagioclasas y micas, están fuertemente alterados, 
especialmente los máficos han sido fuertemente cloritizados de modo que no es posible 
observar su coloración original. 

Este macizo se encuentra entre los plutones de Balsas y Plazapampa-Cocabamba y 
está cortando a las rocas metamórficas en su contacto septentrional; no se aprecia sus rela-
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ciones con los cuerpos plutónicos mencionados; tentativamente se considera como pro
ducto del magmatismo que formó los otros plutones descritos; aunque su grado de altera
ción es más fuerte y parece más antiguo. 

TONALITA-GRANODIORITA TIZANGO 

Este cuerpo intrusivo se encuentra en la carretera El Tingo-Kuelap, pasando el po
blado de María (SO del cuadrángulo de Chachapoyas). Se le distingue por su relieve mo
derado a suave con cumbres subredondeadas y de colores claros Foto 5.17; además, se le 
identifica por el suelo arenoso formado por la intensa meteorización granular, que se da en 
esta parte debido a las condiciones climáticas imperantes. 

Foto 5.17 Tonalita de Tizango al Oeste de ruinas de Kuelap (Chachapoyas), se caracteriza por relieve suave 
tipo lomadas. 

El stock de Tizango es un cuerpo de forma aproximadamente elipsoidal que tiene 
4x2 km como ejes mayor y menor respectivamente. 

La roca es leucócrata a mesócrata constituída por plagioclasas blancas, cuarzo, bio
tita, hornablenda y poca ortoclasa; estos minerales constituyen una tonalita de grano me
dio, isotrópica, inequigranular e hipidiomórfica, fácilmente disgregable. 

La tonalita Tizango se ha emplazado cortando a los esquistos y metasedimentitas 
del Complejo del Marañón. No se observa su relación con el Grupo Mitu, pero si existen 
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evidencias de que ha intrusionado al Grupo Ambo. Su contacto oriental es la falla Lluy
Kuelap, que ha levantado a la tonalita poniendola en contacto can el Grupo Pucará y con 
las areni~cas del Grupo Goyllarisquizga. Su emplazamiento debe haber ocurrido durante 
el Carbonífero inferior. 

Sus características litológicas y texturales son similares a los cuerpos intrusivos de 
la Quebrada el Reo y del flanco Oriental de la Cordillera de Yasgolga 14 km al Este de la 
Jalea Grande en el extremo sur y central del cuadrángulo de Chachapoyas. Similares ca
racterísticas tienen la tonalita Corralconga que se encuentra al Este de la Cordillera Orien
tal al sur de Lluy(Leimebamba). 

TONALITA GRANODIORITA CORRALCONGA 

Aproximadamente 3 km al sur de Lluy existe un cuerpo intrusivo de grano medio 
cuyos límites, no se observan claramente debido a la abundancia de material inconsolida
do de origen glaciofluvial. 

Este cuerpo intrusivo es una granodiorita a tonalita de grano medio que infrayace 
las rocas volcánicas de la Formación Lavasén y que está en contacto con las calizas del 
Grupo Pucará, por efecto de la falla inversa de Barro Negro. Su mineralogía es similar a la 
Tonalita Tizango al igual que sus relaciones de contacto. . 

MONZODIORITA EL REO 

Dentro de las rocas metamórficas de bajo grado; 2 km al Oeste del distrito de Santo 
Tomás se encuentra una roca intrusiva con la cual están asociadas algunas vetas de cuarzo 
aurífero. 

Este intrusivo es una monzodiorita con variaciones a cuarzo monzonita; que tiene 
textura fanerítica de grano medio, holocristalina, isotrópica e hipidiomórfica constituida 
por plagioclasas (andesina), microlina, biotita, hornablenda y cuarzo en menor porcentaje. 

Segun sus relaciones de contacto este cuerpo intrusivo debe haberse emplazado du
rante el Paleozoico. 

Otro cuerpo similar se encuentra en un afluente del río Shocol en el extremo sur 
central de la hoja de Chachapoyas, en el camino El Triunfo-Jalea Grande. No se han ob
servado claramente sus relaciones de yacencia, aunque sus características texturales son 
similares a los intrusivos de Tizango, El Reo, Corralconga, de acuerdo a ello se asume que 
tiene una edad de emplazamiento similar a aquellos. 



Geologla de los Cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla, Paccha, Chachapoyas, RloJa, Le1mebamba y Bolívar 

DIABASA 

Bajando desde Pueblo Viejo a Ocalli en el cuadrángulo de Paccha se encuentra un 
macizo de rocas verdes oscuro, porfiríticas de grano fino; que de acuerdo a las caracterís
ticas morfológicas observadas en las fotografias aéreas, se extiende a lo largo de 17 km si
guiendo una dirección NO-SE, está cubierta totalmente de vegetación tipo selva. Sin 
embargo, algunas muestras estudiadas bajo el microscopio se caracterizan por el predomi
nio de anfíboles, plagioclasas bastante alteradas; la textura muestra cristales alargados en 
disposición radial y entrecruzada, distiguiendose fenocristales y una matríz cristalizada 
más fina. 

Este cuerpo de composición diabásica a anfibolítica infrayace a las areniscas rojas y 
conglomerados del Grupo Mitu en su contacto nor oriental, en cambio ha cortado a las ro
cas metamórficas del Complejo del Marañón en su contacto suroccidental. 

. Su emplazamiento es Pre-Mitu, muy posiblemente ocurrió a fines del Paleozoico 
supenor. 

Características similares ha esta roca tienen los cuerpos de diques diabásicos (Foto 
5.18) que ocurren a modo de estructuras tabulares emplazados dentro de las rocas meta
mórficas del Complejo del Marañón, son especialmente notorios al Oeste de San José de 
Lauman en los afloramientos de rocas metamórficas que se encuentran al Occidente de 
Santo Tomás. 

Foto 5.18 MicroFotograña de dique diabásico al Oeste de San Jose de Lauman (Leimebamba). 
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RIODACITA 

En la parte centro oriental del cuadrángulo de Leimebamba existe un camino que 
conduce al valle de los Chilchos; justamente en el fondo del valle al concluir la bajada al 
Este de la Cordillera de Yasgolga; se encuentra un cuerpo subvolcánico de composición 
riodacítica. 

Tiene aproximadamente 1 km de diámetro, forma, subcircular y está emplazado en
tre rocas metasedimentarias y esquistos micáceos cortados por vetas de cuarzo; que co
rresponden al Complejo áel Marañón. 

Su aspecto es macizo, color gris claro, su textura porfirítica (Foto 5.19) con una ma
triz felsítica de grano fino, los fenocristales no exceden el 8 % y consisten de cuarzo, pla
gioclasa sódica feldespato potásico en una matriz microcristalina con presencia de vidrio 
con fracturas perlíticas. 

Según sus características petrográficas se puede vincular este cuerpo subvolcánico 
al volcanismo Lavasén, acontecido con anterioridad a la acumulación del Grupo Mitu, no 
obstante, sus relaciones de contacto son imprecisas. 

Foto 5.19 Microfoto de riodacita porfirítica que se encuentra en la bajada al valle de los Chilchos 
(Leimebamba), se observan fenocnstales de cuarzo, feldespato potásico en una matriz felsica 
con algo de vidrio. 
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La zona imbricada se observa en la parte SO de los cuadrángulos de Bolívar y Lon
ya Grande, por lo general hacia la margen izquierda del río Marañón. Han sido afectadas 
mayormente las secuencias cretáceas hasta la Formación Chota y por otro lado el Comple
jo del Marañón (Figura 6.4 y Foto 6.1 ). 

La zona imbricada se considera resultante del empuje hacia el Noreste que ocasio
nó, la formación de fallas imbricadas en el frente , que siguieron al plegamiento inicial. El 
fallamiento ha delimitado placas adosadas que deben acuñarse en profundidad. 

Foto 6.1 

. ' ' 

Vista panoramica de la zona 1mbncada al Oeste de Bambamarca (Bol1van observese al tondo el 
río Marañón y a la izquierda valle del Chusgon afluente del antenor 

ZONA DE BLOQUES 

En el área de estudio se han identificado varios bloques que han desempeñado un 
papel importante, controlando la sedimentación y la deformación. 

Los bloques están limitados por fallas regionales de alto ángulo con desplazamien
tos verticales importantes, que durante el Mesozoico han actuado intermitentemente. 

Las estructuras en la zona de bloques denotan un control de los esfuerzos que 
mayormente son notorios en sentido vertical , en tanto que· e l acortamiento hori zontal 
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FIG. 6.4 

Complejo del 
Marañón .. GrupoMitu Grupo 

Goyllarisquizga 
Fm. Chulee 
Gpo. Pullulcana 

Límite oriental de la zona imbricada donde se observa fallas inversas que dan lugar a la repetición de unidades 
cretáceas comprometiendo al Complejo del Marañón. 
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es moderado a suave. Se pueden diferenciar claramente los bloques del Marañón, Utcu
bamba, Yasgolga,y el de la Cordillera del Tigre. 

Las fallas principales, han tenido movimientos basculatorios a través de su historia, 
siendo mayormente normales durante el pre-cenozoico. En la zona de bloques los pliegues 
son amplios y los buzamientos de los estratos son moderados a suaves. 

BLOQUE DEL MARAÑON 

Se localiza a lo largo de la margen derecha del río Marañón, constituyendo el nú
cleo de la Cordillera Oriental que limita con el bloque hundido del Utcubamba (Figura 
6.1 ). Hacia el Sur se encuentra adyacente al Bloque de Yasgolga. El Bloque del Marañón, 
abarca gran parte de los cuadrángulos de Bolívar, Leimebamba, Lonya Grande y una pe
queña porción de los cuadrángulos de Chachapoyas y Bagua Grande. 

El límite oriental del bloque del Marañón lo constituye la falla Lluy-Kuelap; cuyos 
desplazamientos mayormente verticales, han permitido que las unidades del Mesozotco, 
hayan bajado con respecto a unidades del Paleozoico y Neoproterozoico (Foto 6.2). 

TJ 

Foto 6.2 Cordillera Oriental al fondo Grupo Ambo, en primer plano Grupo Goyllarisquizga, Fin Chúlec y Gru
po Pulluicana viendo al Oeste desde la carretera Barro Negro a Leimebamba. 
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Las estructuras en este bloque, son mayonnente fallas subverticales y las secuencias se
dimentarias paleozoicas, muestran una defonnación moderada a excepción de aquellas unida
des del Paleozoico inferior y más antiguas; en cambio, las rocas mesozoicas han sido 
defonnadas moderadamente y en mayor grado en los casos de proximidad a fallas (Foto 6.3). 

Foto 6.3 Falla Bolívar-Longotea en su prolongación hacia el Norte (Hojas de Celendín-Leimebamba) se 
observa sinclinal de rocas cretáceas limitado por falla. 

BLOQUE DE YASGOLGA 

Comprende la Cordillera Lajasbamba-Yasgolga, que se extiende a lo largo del cua
drángulo de Leimebamba y en la parte Sur de Chachapoyas. 

Hacia· el occidente, limita con el bloque del Marañón en el extremo Sur y con el 
bloque hundido del Utcubamba más al Norte. 

En el Levante, pasa a la zona de pliegues y fallas, a partir del alineamiento definido 
por el río Shocol (SE de Hoja de Chachapoyas) y su prolongación hacia el Sur. 
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Foto6.4 Pliegues en calizas del Grupo Pullu1cana en el naneo izqu1erdo de la Oda. al Norte de Santo 
Tomas, sobre el bloque del Utcubamba. 

BLOQUE DE LA CORDILLERA DEL TIGRE 

Está localizado entre el tramo inferior del río Utcubamba y el curso medio e inferior 
del río Chiriaco. Se le puede individualizar desde Santa Catalina (Lonya Grande) y se ex
tiende con rumbo SE-NO, pasando por la parte Oriental de la hoja de Bagua Grande hasta 
la hoja de Ararnango. 

Hacia el Oeste está limitado por la falla Aserradero, que constituye el límite oriental 
del pliegue sinclinal de Bagua. En el Este, su límite es la falla Luya-Sipasbamba; que se
para rocas· t>aleozoicas y mesozoicas, de una secuencia netamente mesozoica, que se en
cuentra hac1a el oriente. 
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En d bloque de la Cordillera del Tigre, se encuentran fa llas esencialmente con mo
vimiento vertical; aunque, aquellas que se encuentran en los límites parecen ser inversas y 
centrípetas. Las unidades cretáceas, suprayacen en discordancia angular a las rocas paleo
zoicas y triásico-jurásicas, mostrando inclinaciones suaves a moderadas; en la mayor parte 
del área. No obstante, hacia el borde occidental, su inclinación es fuerte e incluso, la se
cuencia se encuentra parcialmente invertida (Figura 6.6). 

ZONA DE TRANSICION 

El sector ubicado al oriente de la Cordillera del Tigre y al NNE de Chachapoyas; 
que comprende la Cordillera de Piscohuañuna hasta las nacientes del Río Negro (Rioja), 
es una zona con bloques levantados y hundidos, limitados por fallas inversas y normales, 
que han permitido e l ascenso del Grupo Pucará en pli egues anticl inales fallados; en com
pensación, han descendido rocas cretáceas, en bloques alargados, como aquel entre el río 
Chiriaco y Santa Rosa (Figura 6. 7). Los bloques levantados, se encuentran al Oeste del río 
Chiriaco y al Este de Mirador (Jumhilla). La Cordillera de Piscohuañuna es a l parecer un 
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bloque levantado por una falla de rumbo andino y otra de dirección SO-NE. A excepción 
del bloque hundido del río Chiriaco los otros tienen movimientos mixtos, que reflejan es
fuerzos predominantes en un borde, de los pliegues anticlinales o bloques. 

El Grupo Pucará, tiene inclinaciones mayores que la secuencia cretácea, especial
mente en los bloques levantados. 

Dentro de la zona de transición, el área comprendida entre Chachapoyas, Molino
pampa,la parte occidental de Jumbilla y San Carlos, ubicado al oriente de Luya-Lamud; 
tiene relieve suave, disectado profundamente por el río Utcubamba y afluentes; su morfo
logía, representa una meseta estructural, correspondiente a un bloque hundido, con respecto a 
las áreas adyacentes. Tiene buzamientos moderados a suaves (Foto 6.5) y presenta plie
gues extendidos y esporádicos. 

so NE 
Río Utcubamba 

Figura 6.6 Secuencia Invertida y fallada en corte del río Naranjitos (Bagua Grande) Fm. Condorsinga(1 ), 
Fm. Sarayaquillo(2), Gpo. Goyllarisquisga(3), Fm. Chúlec(4), Grupo Pulluicana(5), Gpo. Quilqui
ñán(6), Fm. Cajamarca(7), Fm. Celendfn(8), Fm.Chota(9), Depósitos Aluviales(10). 
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G. 6.5 Deformación de secuencia mesozoica sobre el bloque del Utcubamba en la pared izquierda del río que baja de santo Tomás al Utcubamba. Fm Chambara (1 ), Fm. Aramachay (2), Fm. Condorsinga 
(3), Fm. Sarayaquillo (4), Gpo. Goyllarisquizga (5), Fm. Chulee (6), Gpo. Pulluicana (7) 
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FIG. 6.7 

FALLA JUMBILLA 

Bloque de rocas cretáceas descendido entre rocas Triásico jurásicas üumbilla) 
Fm. Chambará 1, Fm. Aramachay 2, Fm. Condorsinga 3, Fm. Corontachaca 4, 
Fm. Sarayaquillo 5, Gpo. Oriente o Goyllarisquizga 6, y Fm. Chonta. 7 
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Foto 6.5 Deformación moderada a leve en la secuencia cretácea al Norte del río Sonche (Chachapoyas) 

Los pliegues mejor definidos, se encuentran en el sector subandino y en rocas cretá
ceas y paleógenas, se trata de pliegues sinclinales isopacos entre los cuales los más nota
bles son: 

PLIEGUE SINCLINAL ASIMETRICO DE BAGUA. Ha sido formado en rocas 
cretáceas y paleógenas; su flanco occidental, es un plano inclinado casi uniforme (Foto 
3.3),que buza entre 25° a 15° hacia el Noreste. El flanco oriental tiene buzamientos modera
dos hacia el río Utcubamba que se acentúan hacia el límite, siguiendo el alineamiento Rente
ma, La Peca y San Juan. 

La Formación el Milagro del Paleógeno, ocupa el centro del pliegue sinclinal, cuya 
extensión es prácticamente la mitad del cuadrángulo de Bagua Grande; con su eje, que si
gue un rumbo N 45° O. Este pliegue se prolonga a los cuadrángulos de Jaén y San Igna
cio, siendo su longitud aproximada de 70 km y su anchura 40 km. 
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Chotapampa 

PLIEGUE SINCLINAL DE POMACOCHAS. Se ubica, en la parte sur occidental del cuadrángulo de Jumbilla, en su núcleo se encuentra la Formación Chúlec y su eje tiene dirección andina (NO-SE). La depresión estructural definida por el pliegue ha servido para albergar a la laguna de Pomacochas (Foto 2.7). 

PLIEGUE SINCLINAL DEL RIO HUAMANPATA. Es un pliegue amplio, de flancos suaves, ubicado entre los cuadrángulos de Rioja y Chachapoyas, en su núcleo se encuentra la Formación Vivían (Foto 4.106). Es un pliegue enteramente formado por rocas cretáceas. Su longitud delineable alcanza hasta 35 km de largo, con una amplitud aproximada de 18 km, sus flancos son simétricos. 

La continuación de esta estructura hacia el Noroeste es un pliegue sinclinal, fallado, que constituye las nacientes del río Imaza o Chiriaco y que está separado del sinclinal de Huamanpata por una falla y un pliegue anticlinal con eje de dirección NE-SO (Chachapoyas). 
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PLIEGUE SINCLINAL DEL TONCHIMILLO. Ocupa la parte central y sur de 
la hoja de Rioja, es un pliegue asimétrico de dirección NO-SE, cuyos flancos tienen incli
naciones entre 40° y 15° hacia el río Tonchimillo. El eje puede trazarse a lo largo de 30 
km, no obstante, que ha sido desplazado por una falla de dirección NE-SO, al Sur de las 
nacientes del Tonchimillo. El Grupo Huayabamba ocupa la parte central del pliegue sinclinal. 

Al Levante, de este pliegue se encuentra la falla Nuevo Horizonte, que da paso al 
sinclinal del Oshque, observable mayormente en las capas rojas del Grupo Huayabamba. 
El plegamiento hacia el Este, es similar; también se observa algunas fallas que han afecta
do levemente a los pliegues. 

OTROS PLIEGUES SINCLINALES. En el sector Nor-oriental de la hoja de 
Jumbilla, se observan dos pliegues sinclinales de rumbo NO-SE, en rocas cretáceas, cuyos 
ejes se prolongan hacia el Noroeste fuera del área de estudio. Sus flancos tienen buza
mientos menores de 25° y sus anchuras varían entre 10 a 15 km. Se trata de pliegues algo 
simétricos, separados por un anticlinal fallado, poco notorio. 

Otros pliegues sinclinales en rocas cretáceas, se observan en la zona de bloques, en 
la parte Sud-occidental de la hoja de Leimebamba, entre la carretera Balsas-Saullamur 
(Foto 6.6) y Pusac. 

Foto 6.6 Pliegue sinclinal echado en la secuencia del Cretáceo inferior, asociado con fallas en la zona de 
bloques, foto al Sur la carretera Chacanto Leimebamba. En el núcleo se observa la Fm. Chúlec. 

También se observan, algunos pliegues en la secuencia cretácea, de la parte sudoes
te del cuadrángulo de Lonya Grande. 
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El Grupo Pucará llega a constituír un pliegue sinclinal fallado, al Norte de Leime
barnba (Foto 6.7) allí el valle del Utcubarnba tiene su flanco derecho con inclinación sua
ve a moderada . 

Foto 6.7 

...., 
• ! .. . 

Vista panorámica hacia el Norte del pliegue sinclinal fallado del Utcubamba en calizas del Grupo 
Pucará. Leimebamba en la mitad inferior izquierda. 

Al noreste de Jumbilla se observa un pliegue sinclinal, en cuyo núcleo se encuentra 
la Fm. Chonta (Figura.6.8 y Foto 6.8). 
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Foto 6.8 

o 

Figura 6.8 

Villa de Jumbilla emplazada en el flanco Oeste del sinclinal homónimo. 

La Formación Chonta en el Núcleo del sinclinal de Jumbilla, hacia el Este, el Grupo Oriente y 
hacia el Oeste el Grupo Goyllarisquisga. 

E 
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Foto 6.9 Pliegues en la secuencia de areniscas del Cretáceo inferior al NO de Jumbilla 

En otros lugares, como al sur de Pipus y al Norte de Chontapampa (Chachapoyas), 
se observan pliegues anticlinales que han afectado a la Formación Sarayaquillo y a rocas 
cretáceas . Son pliegues asimétricos, con sus flancos inclinados moderadamente y con ejes 
de dirección cambiante que delínean trazos burdos en forma de "z" a lo largo de 30 km. 

Dentro de la zona de bloques los pliegues anticlinales en las rocas cretáceas, están 
relacionados a las principales fallas, de modo que su extensión y longitud, son general
mente limitadas. Estos pliegues, se encuentran adyacentes a las fallas y algunos de ellos 
corresponden a pliegues vinculados al movimiento de las fallas (Foto 6.20). 

-
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HOMOCLINALES. Las rocas cretáceas, cuando suprayacen directamente a rocas 
más antiguas, especialmente, al complejo metamórfico y a rocas paleozoicas en la zona de 
bloques; se encuentran poco deformadas yaciendo con inclinaciones homogéneas y cons
tantes, en longitudes hasta de 20 km. Ello se puede advertir en el cuadrángulo de Lonya 
Grande, entre Salazar y las nacientes de la quebrada Coca (Figura 6.9). Hacta el occidente 
de Lonya Grande, se observan las areniscas del Grupo Goyllarisquizga buzando 20° al 
SO, en afloramientos que tienen formas triangulares y que están limitados por la falla Gra
malote (Figura 6.1 0). 

El flanco occidental del pliegue sinclinal de Bagua, constituye una pendiente homo
clinal, que buza al noreste y que se extiende desde el río Magunchal hasta las proximida
des de Corral Quemado (Jaén), a lo largo de 50 km (Foto 3.3). 

En Campo Bonito (extremo NO de Bagua Grande), las areniscas cretáceas se incli
nan suavemente hacia el Norte, definiendo una pendiente homoclinal muy peculiar en esta 
parte. 
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Figura 6.9 

/ 

so 

Gpo. Goyllarisquizga Gpo. Pucará 

Discordancia angular entre el Grupo Pucará y el Grupo Goyllarisquisga en la margen 
derecha del río Coca, aguas arriba de San Isidro (Lonya Grande). 
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Figura 6.10 Zona de Falla Gramalote al Norte de Pion(Lonya Grande) viendo hacia el Noroeste. Complejo del 

Marañon(1), Grupo Mitu(2), Grupo Goyllarisquisga(3), Formación Chúlec(4). 
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Foto 6.10 

Complejo del 
Moroñon 

Falla Sute-Bambamarca vista desde San Vicente hacia el sur en el abra de Poña; se observa 
rocas metamórficas a la derecha, yuxtapuestas a rocas cretáceas a la izquierda. 

FALLAS BOLIVAR-LONGOTEA. Son fallas inversas que limitan la depresión 
de Bolívar, (Foto 6.11), tienen un rumbo general N 30°-50° O, se prolongan hacia el SE 
fuera del cuadrángulo. Al Norte convergen y continuan a las hojas de Leimebamba y Ce
Jendín; son fallas regionales que hacia el sudeste de Laplar (Bolívar) han ocasionado el 
descenso de un bloque de rocas cretáceas, encajándolas dentro de bloques de rocas paleo
zoicas. En las inmediaciones de la quebrada Tubaybal, por ejemplo, se observa a intrusi
vos paleozoicos en contacto con areniscas del Grupo Goyllarisquizga,que muestra un 
plegamiento muy peculiar (Figura 6.11). Por otra parte el Grupo Mitu debido a la falla 
oriental que limita la depresión de Bolívar se encuentra sobre la Formación Chota tal 
como se observa en Chellen al SO de Bolívar (Foto 6.12). 

Al norte de Laplar, se prolonga la falla cuyo bloque occidental constituído por los 
grupos Mitu y Pucará se levantó sobre la Formación Chota (Foto 6.13) dicha falla conti
núa por la esquina Sudoeste del cuadrángulo de Leimebamba hacia la hoja de Celendín, 
(Foto 6.14) donde el Complejo del Marañón se ha levantado sobre un pliegue sinclinal de 
rocas cretáceas, que constituyen el bloque descendido (Foto 6.3). 
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FIG. 6.11 Discordancia angular entre Grupo Copacabana 
(3), y el Grupo Goyllarisquizga (5), 12 km. al 
SE. de Bolívar. También se observan fallas, 
Bolívar-Longotea, Plutón Callangate-Enabén 
(1), Fm. Lavasén (2), Grupo Mitu (4), Fm. 
Chota (6). 

2 km. 
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Foto 6.11 

Foto 6.12 

Vista al SE de la depresión originada por las fallas Bolívar Longotea, la parte central ocupada por 
la Fm. Chota. 

~. 

Falla Bolívar-Longotea ha levantado al Grupo Mitu(derecha) sobre Formación Chota (parte central iz
quierda) al Norte de Chellen. 



INGEMMET 

Foto 6.13 

Foto 6.14 

Gpo. GoyllorísquíZQO 

/ .. . 

/f=ana Bolívar-Longotea al sur de Quinuapujro se observa al Grupo Pucará (derecha) sobre la Fm 
Chota distinguible por su coloración rojiza. 

Continuación hacia el Noroeste de la falla Bolívar-Longotea, se observa carretera a Bolívar, hacia 
la derecha rocas cretáceas y a la izquierda rocas paleozoicas y proterozoicas. 
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FALLA SAN VICENTE. Tiene una inclinación de 70° a 75° al SO con movimien
to inverso, se encuentra al SO de la hoja Leimebamba, prolongándose hacia la hoja de Ce
lendín, sigue una dirección N 20°0 que luego se bifurca en fallas menores que han 
levantado rocas del Proterozoico, poniendolas en contacto con el Grupo Pulluicana, la 
Formación Chúlec y el Grupo "Goyllar" (Foto 6.15 y 6.16), así mismo se observa en la 
parte norte de dicha falla a rocas del Complejo del Marañón en contacto con las rocas in
trusivas del Carbonífero inferior. 

En el corte de carretera Puerto Chacanto-Río Saullamur, se distinguen bloques que 
se han desplazado verticalmente a modo de cuñas. 

Foto 6.15 Pl:egue sinclinal que es la continuación hacia el Norte de aquel de la Foto 6.6 fallado en su flanco iz
quierdo contra los esquistos del Complejo del Marañón. Corte de carretera a Leimebamba. 

FALLAS PLAZAP AMP A-COCHABAMBA. Son fallas normales que se bifur
can y se vuelven a unir, siguen una dirección general N 20° a 30° O. En la parte Sur la fa
lla afecta al Grupo Mitu que se pone en contacto con la Formación Chambará, y el Grupo 
Goyllarisquizga,al Grupo Ambo con la Formación Lavasén. Este grupo de fallas han le
vantado y bajado bloques mayormente de rocas paleozoicas, tal como se aprecia en los 
perfiles sección H-H'. 

FALLA BARRO NEGRO. Es una falla inversa regional que se localiza al Este 
del abra de Barro Negro en el cuadrángulo de Leimebamba; sigue una dirección NO
SE, continúa por la parte occidental de Atuen. 
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Esta falla ha levantado las rocas paleozoicas en la Cordillera Caya Caya, dejándolas 
en contacto con rocas del Grupo Pucará, se prolonga, desde la hoja de Bolívar hasta Cha-
chapoyas. · 

Foto 6.16 Vista hacia el sur se observa falla inversa de alto ángulo que ha levantado al Complejo del Marañón (de
recha) sobre las areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga (izquierda). 

FALLA LLUY-KUELAP. Es una falla de alto ángulo, que forma escarpas vertica
les así como alineamientos bien definidos. En la bajada de Barro Negro a Pomacochas se 
observa al Grupo Ambo en contacto con la secuencia cretácea (Foto 6.17); en cambio al 
Oeste de Kuelap (SO Chachapoyas) se encuentran en contacto a rocas ígneas plutónicas 
contra las rocas cretáceas. Al norte de Santo Tomás el Grupo Pulluicana ha desarrollado 
pliegues peculiares (Foto 6.4) al deformarse, por efecto de la falla Lluy-Kuélap, con rocas 
metamórficas del Complejo del Marañón. 
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Foto 6.17 Toma hacia el sur de la falla Lluy-Kuelap pone en contacto rocas paleozoicas y Tnasico jurásicas 
con rocas cretáceas (izquierda) bajada de Barro Negro a Leimebamba 

Esta falla, continúa en la hoja de Chachapoyas, con una dirección N 20° O casi 
constante, hasta la altura de Coechan, donde toma un rumbo N 60° O. En esta parte se 
ha levantado el Grupo Pucará contra el Grupo Goyllarisquizga y las unidades Chúlec y 
Pulluicana. 

La falla Lluy-Kuélap, tiene una significación importante, en la evolución tectónica 
de éste sector, debido a que muestra inclinaciones y movimientos variados a lo largo de su 
recorrido, de modo que en el segmento al Norte de Kuélap el movimiento ha sido inverso, 
en cambio al Sur de Santo Tomás, su desplazamiento es esencialmente normal. Además, 
en el pasado los movimientos relativos parecen haber sido diferentes, de modo que, puede 
deducirse reactivaciones con movimientos variados. 

FALLA PALMIRA. Es una falla casi vertical cuya traza coincide aproximada
mente con el río Utcubamba, pasa ror la localidad de Palmira. Esta falla, ha levantado li
geramente la parte occidental de Grupo Pucará, ello ha originado, un valle asimétrico 
con el flanco occidental más empinado. 

FALLA YASGOLGA. Se encuentra ligeramente al Este de la Cordillera de Yas
golga. Esta falla limita el borde oriental de la Cordillera que termina al Sur de Chachapo-

~ 
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FIG. 6.12 Discordancia angular, Grupo Ambo ®sobre metasedimentitas y Esquistos del Complejo del Marañón G). 
Falla Ornopampa, levanta bloque Occidental sobre calizas del Grupo Pucará ®, Riolita@, Grupo Mitu 0, 
Bajada al valle de los Chilchos (Leimebamba). 
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FIG. 6.13 Falla Aserradero al SO del pueblo homónimo (Bagua Grande). Esquistos(!) , Grupo Pucará ®·Grupo 
Goyllarisquizga @, Fm. Chúlec 0. Gpo. Pulluicana @. Gpo. Quilquiñan ®. Fm. Cajamarca CZ), Fm. 
Celendín ®· 
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Foto 6.18 

Foto 6.19 

Escarpa al oriente del pliegue sinclinal de Bagua que corresponde a la falla Salazar Aserradero. 

Secuencia invertida en el flanco izquierdo del río Naranjitos (Bagua Grande); el Grupo Goyllaris
quizga sobreyace a calizas y margas de la Formación Chúlec. 

• 
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FALLAS TRIUNFO-BARBASCO. Son fallas inversas, aprox. paralelas, que se 
encuentran al SE del cuadrángulo de Chachapoyas; concordantes con los valles de los ríos 
Shocol y Barbasco, respectivamente; siguen un rumbo N 40°0. Su inclinación es mayor 
de 70° al SO. 

Estas fallas, han levantado los bloques occidentales del Grupo Mitu sobre el Pucará 
y a éste sobre la Formación Sarayaquillo y el Grufo Oriente, al norte de Limabamba. Di
chas estructuras, constituyen el límite oriental de bloque de Yasgolga y el límite de los 
afloramientos superficiales del Grupo Mitu. También se considera como, el límite occi
dental de la Cuenca Huallaga. 

FALLA LUYA-SIPASBAMBA. Es una falla de alto ángulo, con movimiento in
verso, que se extiende desde la hoja de Chachapoyas J?asando por las localidades de Luya
Lamud. Ha formado un pliegue de arrastre característico en el río Utcubamba (Foto 6.20); 
su rumbo es N 20° O; forma una escarpa notoria. Al entrar a la hoja de Jumbilla, cambia 
de dirección al NE, luego al Norte y en la hoja de Bagua Grande sigue un rumbo N 40° O. 
Su inclinación es mayor de 70° al SO,alcanzando una longitud que sobrepasa los 80 Km. 
llegando hasta el cuadrángulo de Aramango. 

Foto6.20 Pliegue y falla Luya-Sipasbamba en el corte del río Utcubamba al sur de Luya. 

Su característica principal, es que, ha levantado la parte occidental, ocasionando el 
descenso de rocas esencialmente cretáceas que constituyen el bloque oriental. Delimita 
los altos estructurales al Norte de Santa Catalina (Lonya Grande) definiendo el bloque 
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de la Cordillera del Tigre al Norte de Sipasbamba, donde ocurren, rocas triásico-jurásicas 
y en algunas áreas el Grupo Mitu y aún rocas metamórficas del Complejo del Marañón. 

Esta falla, se ha reactivado con posterioridad a la depositación de la Formación In
guilpata ocasionando su deformación en !a margen derecha del río de Tincas (Foto 6.21), 
por tanto, se puede inferir una deformación ocurrida posiblemente durante el Cuaternario. 

Foto 6.21 Falla Luya-Sipasbamba en el flanco sur de río Tincas, se observa pliegue en areniscas cretáceas 
y en la Formación lnguilpata del Neógeno superior (vista al SE cuadrángufo de Chachapoyas). 

FALLAS DE LA ZONA DE TRANSICION. 

En esta zona que comprende mayormente la parte oriental del cuadrángulo de Juro
billa al norte de Chachapoyas, hasta el sector occidental de Rioja; se ubican las fallas de 
los ríos Prestor-Leiva, Chontapampa, Goncha-Jumbilla, Olleros, Santa Rosa, Río Nie
va, Nuevo Horizonte-Belén, las que han jugado un rol importante en la definición de 
las características morfoestructurales del área. 

En esta zona las fallas tienen inclinaciones tanto al SO como al NE, y delimitan 
franjas que han descendido a modo de graben. 
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FALLAS RIO PRESTO R. A lo largo del río Prestar y el río Leiva, afluentes del 
Huayabamba (Chachapoyas y Rioja) existe una falla inversa de rumbo N 45° O, inclinada 
al NE, cuyo movimiento (Figura.6.14) ha permitido el ascenso del bloque oriental; levan
tando al Grupo Oriente sobre las calizas cretáceas al Norte de Longar; y al Grupo Pucará 
sobre la Formación Sarayaquillo en el sector SO de Mendoza. 

FALLA CHONTAPAMPA. Es una falla inversa ubicada en la parte Noreste del 
cuadrángulo de Chachapoyas su traza va del río Ventilla hacia el Oeste con dirección E
O luego cambia a NO-SE pasando por el pueblo de Chontapampa. Ha desplazado hacia 
arriba a la Formación Sarayaquillo y al Grupo Oriente, dejándoles en posición sobreya
cente al Grupo Oriente en un caso y a la Formación Chonta en el otro. 

FALLA GONCHA-JUMBILLA. Se localiza al NE de la hoja de Chachapoyas desde 
el pueblo de Gancha, se prolonga al NO siguiendo paralelamente al río Chiriaco o lmaza pa
sando por la Villa de Jumbilla y la parte occidental de Yambrasbamba (Foto 6.22). Se le pue
de seguir por más de 70 Km, su rumbo promedio es N 35°0 con una inclinación mayor de 
70o al SO. En su trayecto esta falla ha levantado al Grupo Pucará, Formación Sarayaquillo y al 
Grupo Oriente, sobreponiéndoles a la Formación Chonta (Figura. 6.7). 

FALLA PRESTOR Río Prestar Río San Antonio 

\ ® 

NE 

FIG. 6.14 Falla Prestor ha levantado al Grupo Oriente@), sobre la Formación Chonta @).se observa además el 
pliegue sinclinal de Huamanpata con la Formación Vivian @)en su núcleo. Formación Sarayaquillo ®, Grupo 
Pucará (D(Chachapoyas). 
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Foto 6.22 Falla de Jumbilla que pone en contacto a la Formación Chonta y con la secuencia Triásico-jurásica 
al Oeste de Yambrasbamba (Jumbilla). 

FALLA OLLEROS-SANTA ROSA. Es llla falla cuya traza se observa claramen
te desde el SE del pueblo de Olleros hasta la parte Nor-oeste del caserío de Santa Rosa, al 
Norte de la carretera marginal, en el sector central del cuadrángulo de Jumbilla. Su direc
ción promedio es N 40°0. 

Su desplazamiento es esencialmente vertical, habiendo descendido el área correspon
diente al río Chiriaco en compensación ha ascendido el Grupo Pucará y la Fm. Sarayaqui
llo que se ubican al Levante de la falla (Foto 6.23). 

El bloque descendido constituye una especie de graben en rocas cretáceas, cuya de
formación es moderada a suave y contrasta con los bloques levantados que se encuentran 
a ambos lados (Figura 6.7). Su traza se puede seguir por más de 70 km. 
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Foto 6.23 Falla de Jumbilla-Goncha a la derecha y Santa Rosa a la izquierda delimitando un bloque hundido 
de rocas cretáceas y hacia ambos lados rocas Triásico Jurásicas, vista hacia el S desde el ca
serio Santa Rosa (Jumbilla). 

FALLA NIEVA. Coincide aproximadamente con el curso del río homónimo, si
guiendo una dirección N 30°0 en promedio. Su movimiento es vertical, habiéndose levan
tado las calizas del Grupo Pucará y la Fm. Sarayaquillo que se encuentran al Este del 
paraje Mirador (Jumbilla), mientras se produjo el descenso del Grupo Oriente y de la Fm. 
Sarayaquillo, que conforman el bloque occidental. 

Entre esta falla y la de Olleros-Santa Rosa se encuentran otras fallas menores, que 
principalmente han determinado el descenso y el ascenso de rocas triásico jurásicas, tal 
como se observa en el mapa geológico de la hoja de Jumbilla, y en el mapa estructural. 

FALLAS NUEVO HORIZONTE-BELEN. Son fallas inversas de longitud regio
nal que tienen un rumbo general N 20°0, presentan escarpas subverticales, alineadas ~ue 
marcan un cambio morfológico brusco entre las laderas subandinas y la depresión de RJO
ja (Foto 6.24). La falla recorre desde la parte Sur de Nuevo Horizonte (Rioja) hasta Aguas 
Verdes y posiblemente sigue hacia el Nor-oeste, su longitud observada excede los 100 km, 
con un salto que es más pronunciado hacia el Sur. 
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Estas fallas han levantado al Grupo Pucará y a la secuencia del Cretáceo, poniéndo
las en contacto con rocas paleógenas del Grupo Huayabamba'(Figura. 6.15). 

Foto 6.24 Falla Belén al Norte del río Tonchima, marca un cambio morfológico notable entre la ladera y cadena 
subandina con la depresión de Rioja. (vista al NO). 

E 

FIG . 6.15 Fallas Nuevo Horizonte-Belén 10 km. al SO de Rioja. Fm. Chambara (1), 
Fm.Aramachay (2), Fm. Condorsinga (3), Fm. Sarayaquillo (4), Gpo. Oriente 
(5), Fm. Chonta (6}, Fm. Vivian (7), Gpo. Huayabamba (8). 
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gura.6.16); también se encuentra en el camino al valle de los Chilchos; similar relación se 
obsenia en la Qda. Papayacu al Sur de Chachapoyas (Figura.4.5). 

La deformación más acentuada en el Grupo Ambo, es notoria en la Cordillera 
Oriental al Sudoeste de María y al Sur de la Quebrada Cucha Cuello (Chachapoyas), don
de se nota una discordancia angular, con un cambio morfológico notorio entre el Grupo 
Ambo que infrayace a las areniscas del Grupo Mitu. 

Esta discordancia es de extensión regional en el sector cordillerano y ha sido reco
nocida por Wilson J. en el área de Pataz. 

Foto 6.25 Discordancia angular entre los Grupos Mitu y Pucará al Sur de Chuquibamba (parte superior) en 
la ladera izquierda del valle se observa discordancia entre el Grupo Mitu y Grupo Ambo (leí me
bamba). 

DISCORDANCIA ENTRE LA FORMACION LA V ASEN Y EL GRUPO 
MITU. En diversos lu~ares, especialmente en los cuadrángulos de Bolívar y Leimebamba 
se observa una suave discordancia angular entre las secuencia elástica continental del Gru
po Mitu que sobreyace con cierta angularidad a las rocas volcánicas de la Fomación Lava
sén; tal relación se observa en el extremo Sur de la hoja de Bolívar en los cerros 
Paredones, las Pagras y Ubilano. En la margen derecha de la Qda. Y ama! en, también se 
observa una discordancia angular (Foto 6.26 y Figura. 4.7). Más al Norte al Oeste de La
piar en el camino que viene de Ucuncha se observa un discordancia leve (Figura.4.8). 
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Similar relación se infiere al Oeste de Longotea considerando las inclinaciones de 
las areniscas del Mitu y las líneas de flujo de los volcánicos Lavasén que se aprecian en el 
corte de la carretera, 1 Km al Noroeste de Longotea. Pasando el Abra de Chanchillo se ob
serva en la carretera a Leimebamba un afloramiento de lodolitas y areniscas rojas del Gru
po Mitu, al parecer suprayacen en discordancia angular a rocas volcánicas y subvolcánicas 
asignadas a la Formación Lavasén. 

Esta discordancia representa un lapso de no sedimentación al parecer importante, ya 
que en los conglomerados polimícticos de la base del Grupo Mitu se observan rodados de 
rocas graníticas(Foto 4.43) similares a aquellas asociadas con las rocas volcánicas o infra
yacentes a ellas. Sin embargo, la discordancia angular podría también deberse más a la na
turaleza de los depósitos que a la deformación. Esta discordancia representaría un lapso de 
tiempo comprendido entre el Carbonífero superior y Permiano inferior. 

Foto 6.26 Discordancia angular entre Formación Lavasén que buza hacia la derecha en la parte media a 
inferior y el Grupo Mitu inclinado a la izquierda en la parte superior. En el flanco derecho de la 
Oda Yamalén. 

DISCORDANCIA COMPLEJO DEL MARAÑON Y GRUPO MITU. Es una 
discordancia an~ar, observable mayormente en las áreas que corresponden a los bloques 
antiguos; esta dtscordancia angular se observa en Lonya Grande; al Sur de la Quebrada 
Huangoza, (Figura.4.11) en la margen izquierda del Marañón al NNO y SO de Cachimal. 

Esta discordancia de depósito y deformación se aprecia claramente en la margen iz
quierda del Utcubamba 1.5 Km. al Oeste de la desembocadura de la Qda. la Tina en el camino 

1 
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al pueblo de Duelap (Figura.6.17) donde se observan conglomerados muy gruesos con 
clastos de rocas ígneas y metamórficas en la base del Grupo Mitu que suprayacen a esquistos 
micáceos del Complejo del Marañón. Además esta discordancia representa un lapso grande de 
tiempo entre el Neoproterozoico y el Permiano superior, el cual puede interpretarse como au
sencia de sedimentación o como erosión continuada que ha barrido o erosionado las rocas del 
Paleozoico inferior. Por tanto esta discordancia comprende varias fases de deformación reco
nocidas en otros sectores de la Cordillera Oriental en el Perú Central y Sur. 

DISCORDANCIA ENTRE EL GRUPO MITU Y EL GRUPO PUCARA. Es 
una discordancia observada también en el Perú central a 13 Km. al NE de Junín por Me
gard F. (1979) y que se aprecia claramente en la mayor parte, donde el Grupo Pucará so
breyace directamente al Grupo Mitu. 

Así, en el cuadrángulo de Bolívar, al Este de Bambamarca en el camino al Tambo 
de Callangate se observa una clara discordancia angular en el flanco izquierdo del río Ya
macho. 

También se aprecia una relación similar a lo largo del Marañón, en la parte occiden
tal del cuadrángulo de Bolívar. Otras áreas donde se nota la discordancia angular se en
cuentran en el río Pusac, en el río Chuquibamba (Foto 6.25), donde además de la 
angularidad existe un cambio brusco entre las brechas y areniscas gruesas de color rojo 
continentales, con las calizas del Grupo Pucará (Figura.6.16). 

En el río Utcubamba se observan más nítidamente la discordancia angular entre el 
Grupo Mitu y las calizas de la Formación Chambará (Bagua Grande) aguas abajo de Co
rontachaca (Foto 6.27). Asimismo, esta discordancia es especialmente evidente en la mar
gen derecha del río Sonche, precisamente en la bajada de Chachapoyas al río Sonche 
(Foto 6.28). 

so 
3600 m. 

3000 

NE 
3600 m. 

3000 

FIG. 6.16 Discordancia entre Grupos Pucará (4), Mitu (3) y Ambo (1) al Sur de Chuquibamba, 
Subvolcánico Lavasén (2) (Leimebamba). 



Foto 6.27 
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Discordancia angular entre los grupos Pucará parte superior y Mitu parte inferior en el rio Utcubamba 
aguas abajo de Corontachaca (Bagua grande) vista hacia el Norte. 

FIG. 6.17 Discordancias angulares entre el Grupo Pucará@ , el Grupo Mitu ®y el 
Complejo del Marañón G) 6 km. al SO de Aserradero (Bagua Grande) 
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Foto 6.28 Flanco derecho del río Sonche en bajada de Chachapoyas, se observa discordancia angular 
Pucará-Mitu y discordancia angular Grupo Goyllarisquizga sobre Sarayaquillo y Pucará, nótese 
el grosor del Grupo Pucará. 

La discordancia entre el Grupo Mitu y el Grupo Pucará, corresponde a un periodo 
inicial de emersión en donde la región quedó como tierra firme y estable; luego le siguió 
una invasión marina relacionada a una subsidencia. 

DISCORDANCIA LOCAL ENTRE EL GRUPO PUCARA Y LA FORMA
CION CORONTACHACA. En el extremo Sudoeste del cuadrángulo de Jumbilla y su 
continuación a lo largo del Utcubamba hasta el río Sonche, en los lugares donde ocurre la 
Formación Corontachaca, sobre el Grupo Pucará, se observa una discordancia, que se con
sidera producto de la acumulación de la Formación Corontachaca en el talud de rocas cal
cáreas. Tal discordancia se distingue aguas abajo del puente de Corontachaca, aguas abajo 
de Cáclic (Foto 6.29) y en el río Sonche a la altura del paraje La Colpa.(Figura.6.18). 
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DISCORDANCIA ANGULAR ENTRE EL GRUPO PUCARA Y LA FOR
MACION SARA YAQUILLO. La relación entre estas dos unidades es parcialmente una 
discordancia angular suave y en otros casos es una discordancia erosiona! en la base de la 
Formación Sarayaquillo. 

En la parte Sudoeste del cuadrángulo de Rioja, entre Limabamba y el río Jevil se 
observa una discordancia erosiona! suave entre las molasas continentales de la Fm. Sara
yaquillo y las calizas de la Formación Condorsinga relación similar se tiene al Norte de 
Santa Rosa (Jumbilla) y en los diversos lugares donde se encuentran estas unidades a lo 
largo de la carretera marginal que cruza la hoja de Jumbilla. Sin embargo, hacia el Oriente 
de Aguas Verdes, al Sur de las nacientes del río Negro y en las inmediaciones de Vista 
Alegre, en el cuadrángulo de Rioja, no se distingue angularidad de contacto; no obstante, 
las diferencias litológicas generan una morfología contrastante. 
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Foto 6.29 Discordancia angular entre la Formación Corontachaca y la Formación Condorsinga infrayacente. 
Vista al Sur del flanco izquierdo en corte encañonado del Utcubamba aguas abajo de Cáclic. 

En aquellos lugares donde no se ha depositado la Fm. Sarayaquillo se observa una 
discordancia angular entre el Grupo Goyllarisquizga suprayacente y el Grupo Pucará in
frayacente; tal relación es clara en el río Sonche (Foto 6.28 y 6.30), y en el río Utcubamba 
(Foto 6.31), y tambien en el río Coca (Figura.6.24). 

DISCORDANCIA ENTRE LA FORMACION SARAYAQUILLO Y EL 
GRUPO GOYLLARISQUIZGA. Es una discordancia angular en la parte occidental de 
los cuadrángulos de Leimebamba, Chachapoyas y Jumbilla. En Cáclic, 2 km. aguas abajo 
del puente en la carretera a Luya, se observa una discordancia angular (Foto 6.32) entre 
las areniscas sub horizontales del Grupo Goyllarisquizga y las lodolitas y areniscas rojas 
de la Formación Sarayaquillo. Otra discordancia angular suave se observa en la margen 
derecha del río Sonche, sin embargo esta discordancia es claramente angular (Figura.7.3), 
pero de extensión limtada .. 

l ;_ . ____ ~ 
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Gpo. Goyllorlsqulz9o 

~ • R(o Sonch• 

( 

Foto 6.30 Vista hacia el SE tomada desde el camino Tingorbamba-Yurumarca, donde se observa pliegue 
anticlinal en calizas del Pucará, coincidiendo con el río Sonche en la parte superior izquierda 
las areniscas sobreyacen en discordancia angular a las calizas. 

FIG. 6.18 Contacto entre Formación Corontachaca (4), con la Formación Condorsinga (3) en el flanco izquierdo 
del río Sonche a la altura de la Colpa, además se observa las Formáciones Chambara (1 ), Aramachay 
(2), sarayaquillo (5) y el Grupo Goyllarisquizga (6). 
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Foto 6.31 Discordancia angular entre las areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga en la parte 
superior y las calizas del Grupo Pucará en la parte inferior. Flanco izquierdo del río Utcubamba 
frente a San Pablo, aguas abajo de Cocahuayco. 

Entre Churuja y Pedro Ruíz y en la carretera a Pomacochas, se observa una relación 
discordante con angularidad variable, que es a la vez erosiona! en la base del Grupo Go
yllarisquizga que presenta conglomerados cuarzosos, mayormente oligomícticos(Foto 4.77). 

Hacia el Levante esta angularidad se atenúa, de manera que en la carretera a Men
doza, se observa una ángulo mínimo (Foto 4.75) y en la depresión de Rioja, pasando el 
puente sobre el río Indoche en la carretera marginal se observa una relación concordante 
entre el Grupo Oriente y la Formación Sarayaquillo que le infrayace; contacto similar se 
observa también en las nacientes del río Nieva, al Nor-oeste de Mirador y en el corte del 
río Naranjos ( Jumbilla). Sin embargo, el contacto en sentido general hacia el Oeste es una 
discordancia angular y hacia el Este es una discordancia erosiona!, presentando en partes 
una angularidad leve. 
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Hacia el Oeste sobre el Complejo del Marañón se tiene claramente una discordancia 
angular entre el Grupo Goyllarisquizga y las unidades infrayacentes que son rocas meta
mórficas (Figura.4.4 y Foto 6.33) o el Grupo Mitu (Foto 6.34 y Figura. 4.11). 

En Sañambal se observa claramente la discordancia angular del Grupo Goyllaris
quizga con las unidades mas antiguas (Figura. 6.19). 
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Foto 6.32 
Discordancia 

angular entre el 
Grupo 

Goyllarisquizga y la 
Formación 

Sarayaquillo 
infrayacente, aguas 

abajo de Caclic. 

DISCORDANCIA ANGULAR ENTRE LAS CAPAS ROJAS DEL CRETA
CEO-PALEOGENO Y LAS UNIDADES NEOGENAS. Se trata de un contacto en dis
cordancia angular entre las unidades de capas rojas moderadamente plegadas y falladas; con 
las unidades poco consolidadas del Neógeno superior a partir de la posición estructural 
entre la Formación Ipururo y el Grupo Huayabamba en la depresión de Rioja. 

Esta discordancia angular es también una discordancia de depósito entre rocas poco 
consolidadas, mayormente limoarcillosas por una parte y areniscas con lodolitas rojas bien 
consolidadas por la otra, que infrayacen a las anteriores (Figura.6.20). 

• 
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Foto 6.33 

Foto6.34 

.r.· ..... 

Grupo Goyllarisquizga sobre rocas del Complejo del Marañón y rocas plutónicas vista tomada al 
NO de la subida a Chanchillo . 

.. \ . '· 

Discordancia angular entre areniscas del Grupo Goyllarisquizga y el Grupo Mitu en la margen 
izquierda del Marañón al NE de Chimbán (Lonya Grande). 
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FIG. 6.20 

FIG. 6.19 Discordancia angular entre el Grupo GoyllarisquiLga {,J.) que sobreyace al Grupo Mitu 
G) y al Grupo Pucará (Í) que se acuña hacia el Norte. Fomación Chulee G), Grupo 
Pulluicana G). Margen izquierda del río Pusac altura de Sañambal. 

Discordancia angular entre Formación lpururo (2), Grupo Huayabamba (1) interpretada en base a datos 
de campo. Al Noreste de Soritor (Rioja). 

1000 m. 

o 

·-1000 
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En el flanco occidental a una altura promedio de 2600 m.s.n.m. se ubican algunos 
cateos donde se obtuvieron las muestras 2 y 3 tomadas en una labor cuyo rumbo es N 
80°E, con una pendiente descendente de 12°; se obtuvo como resultado 5040 ppm de 
Pb(Bolívar #3), este valor conjuntamente con aquel de la muestra #6 son resultados intere
santes considerando que la plata y plomo son buenas correlaciones con el Au, cuya con
centración para el caso de la muestra: BOl-013-6 es de 3,0 g/t de Au. Las características 
de las labores a media barreta y próximos al sector denominado la mina son interesantes y 
merecen un estudio más detallado. 

* AREA DE CHALABAMBA. 

Se encuentra al Oeste de Bolívar, allí se han tomado muestras de vetas emplazadas 
en filitas y esquistos del Complejo del Marañón que presentan un rumbo de N 45°E. Y bu
zamiento de 56°SE con un grosor de 2,0 m; la esquistosidad de los metamórficos tienen 
un rumbo N 45°E y se inclina 16° al SE. El desarrollo de la mineralogía es incierta, sin 
embargo, se observa cuarzo lechoso con pirita diseminada sin valores de Au; asímismo, 
los demás elementos analizados son bajos (Ag,Pb,Zn,Cu), sin embargo, la correlación Zn
Au es interesante, teniendo en cuenta que se obtuvo 81 ppm de Zn luego aguas arriba se 
obtuvo otro valor (tabla 7,5)con 610 ppm de Zn (muestra #18) lo cual puede indicar una 
anomalía en dirección del río Chalabamba. Además, existen labores en el flanco derecho 
del río Chalabamba. Asímismo, se analizaron sedimentos de las Qdas. tributarias al río 
Cujibamba (Qdas.Los Laureles,Shame,Chalabamba) en la Tabla 7,4 se tienen los resulta
dos por concentrados de Au en las diferentes muestras provenientes de las quebradas indi
cadas. 

TABLA 7.4 

MUESTRA Au gfTm 

890C5 0.0010 
890C6 0.0000 

890C7 0.0300 

890C9 0.4150 
80210 0.01 

80211 0.01 
80212 0.01 

El análisis de una muestra correspondiente a una estructura mineralizada de Chala
bamba-Yuguilla dió como resultado 0,5g/t de Ag, 86g/t de Pb, 47g/t de Zn, y 298g/t de 
Cu. 

Por otro lado los análisis químicos de sedimentos de los afluentes del río Cujibam
ba entre Bolívar-Chalabamba-Yalén arrojaron como resultado los valores que se indican 
en la Tabla 7,5: 
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SEDIMENTOS DE QUEBRADA 

MUESTRA Au g/t Ag g/t Pbppm Znppm Cu ppm 
803-49-14 0,05 2,5 255 732 55 
803-50-15 0,05 1,0 40 75 15 
803-48-16 0,05 1,5 47 115 25 
803-47-17 0,10 1,5 25 90 10 

ESTRUCTURAS VETIFORMES 

MUESTRA GROSOR Au g/t Ag g/t Pb ppm Zn ppm Cu ppm 
801-19 0,40 0,06 1 ,O 45 45 10 
801-18 0,40 0,06 1,0 45 45 10 

*AREA DE OPABAN. 

Se tomaron muestras de sedimentos de las Qdas. cercanas cuyas nacientes están 
constituídas por las formaciones Chambará y Aramachay siendo los análisis respectivos: 

MUESTRA Au ppm Ag ppm Pb ppm Zn ppm Cu ppm 
803-84 < 0,05 < 1 45 145 10 
803-83 < 0,05 < 1 30 50 20 

* AREA DE BOLÍVAR. 

Aproximadamente entre 3 y 6 Km al NO de Bolívar se tomaron muestras de sedi
mentos de la Qda. Tambo afluente que nacen en el cerro Sobre Aniat donde afloran se
cuencias de los grupos Mitu y Pucará (Fm.Chambará) cuyos rumbos de los estratos son de 
N 45°0 y buzamientos mayores de 30° al NE; estos tributarios desembocan en la 
Qda.Chilcapampa. Los resultados analíticos de los sedimentos son los que se observan en 
la tabla 7,12. 
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Foto 7.1.- Vista de la Mina Florcita emplazada en calizas del Grupo Pucará y las areniscas cretáceas. 
Pared izquierda del Río Utcubamba entre Tingorbamba y Cocahuayco. 

TABLA No 7.15 

MUESTRA Au g/t Ag g/t Pbppm Cuppm Zn ppm As ppm Sb ppm 
Ju-930802 < 0,5 < 0,5 <5 20 <20 
Ju-930813 0,03 5 19500 40 45500 45 58 
Ju-930815 < 0,02 1,5 4100 5 29500 < 20 52 
Ju-930816 < 0,02 1,5 13300 10 351000 < 20 < 20 
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Foto 7.2.- Pequeñas vetas con galena emplazada en calizas de la Formación Chambará cerca a la desembo
cadura del Río Cocahuayco en la margen izquierda del Utcubamba. 
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Foto 7.3.-

Foto 7.4.-

Vista parcial de la zona de oxidación en calizas del Pucará al noroeste de Yambrasbamba en la 
parte posterior se observan areniscas y calizas del Cretáceo. Vista al SE. 

Otra vista de la zona de oxidación. -
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Foto 7.5.-

Foto 7.6.-

Diques manto de feldespatos color rosado emplazados dentro del plutón de Balsas a ambos 
lados del Marañón, al sur de Chacanto. 

Vista parcial del yeso maciso que se encuentra en San Francisco del Yeso. 
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o E 

Figura 7.2 Capas lenticulares de Carbón en la parte inferior del Grupo Goyllarisquisga(2) que yace en 
discordancia angular sobre Grupo Pucará(1 ), camino Tingorbamba Yurumarca(Chachapoyas) 

o 

~~ l carbón ~Arenrsca 
~ 1· . .1 Limolita 

~ ¡.:::-;::;-¡ L:._;___j Limo arcfllita l____:::_j Lodolita 1 / 1 Paleosuelo 

Figura 7.3 Cuerpo Lenticular de Carbón, en base de la secuencia del Grupo Goyllarisquisga, margen 
derecha del río Sonche (Chachapoyas). 

O Labor 
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*ATUÉN.- Al NO del caserío de Atuén en Leimebamba se observa un delgado 
manto de carbón de 0,4 m de grosor y unos 10m de afloramiento estratificado con limoli
tas de color marrón oscuro correspondiente a la parte superior de la Fm. Aramachay. Por 
los análisis obtenidos este carbón corresponde a un tipo bituminoso clase "A" rico en ma
teria volátil y alto contenido de azufre. 

*QUIPACHACHA.- En el corte de la carretera Levanto-Quipachacha en Chacha
payas se observan hasta 5 niveles de carbón, cuyos grosores varían entre 2cm y 20 cm 
(foto 7.8), que se encuentran intercalados con limolitas y limoarcillitas calcáreas de la Fm. 
Aramachay (foto 7.9), según sus características texturales y su grado de consistencia se 
considera que se trata de carbones redepositados cuyo valor económico es insignificante; 
su extensión lateral no excede los 50 m.(Chachapoyas # 10). 

Foto 7.7.- Vista panorámica del cuerpo de carbón del Río Sonche en la base de las areniscas cretáceas. se ob
serva una pequeña labor. 



Foto 7.8.-

Foto 7.9 

Manto de carbón redepositado entre las limoarcillitas y calizas de la Formación Aramachay en 
corte de carretera a Quipachacha (Chachapoyas). 

Detalle de la foto anterior 
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*LA FLORIDA.- En el flanco izquierdo del río Utcubamba, aguas abajo de Churu
ja, se observa un manto de carbón (foto 7.10) que es explotado irregularmente, se trata de 
un manto entre limoarcillitas grises y areniscas cuarzosas (foto 7.11) cerca de la base del 
Grupo Goyllarisquizga, debajo del manto se encuentran conglomerados cuarzosos. 

La longitud observada de éste manto es de 250m, su grosor es de 50 a 70 cm (foto 
7.11 ), en la margen derecha también se observan algunas evidencias de este carbón, y se
gún el dueño del denuncio este manto se prolonga hacia el Este de Churuja, donde ha sido 
cubierto por material reciente Actualmente se emplea este carbón para hornos en el que
mado de ladrillos y tejas. Asociadas con este carbón se han encontrado capas delgadas y 
pequeñas de pirita. 

*PIPUS.- Se sabe que cerca de Cheto (Chachapoyas) se extrae carbón para uso do
méstico en mantos que están ubicados en los niveles inferiores de las areniscas cuarzosas 
del Cretáceo inferior, similar referencia se tiene del área de Chiliquín. 

Foto 7.10.- Manto de carbón en la Florida aguas abajo de Churuja en la margen izquierda del Río Utcubambá. 
Cerca a la base del Grupo Goyllarisquizga. 
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Foto7.11 Detalle de la foto anterior. Se observa hasta tres niveles de carbón intercalados con 
limo-arcillitas grises. 

Los análisis de laboratorio de muestras de carbón se presentan en la tabla 7 .16. 

TABLA 7,16 

MUESTRA LOCALIDAD HUMEDAD% MV% C% CF% A% Kii.Cal/kg BTU 

2Ch-3 Tingorbamba 0,8 21 51 28 1,7 3900 7020 
Ch-01-89 Tingorbamba 2,0 23 44 32 3,4 4504 8107 
5 Son che 1 ,O 32 19 48 0,94 6545 11781 
2Ba-23 Atuén 3,0 42 19 56 7,2 7900 14200 

La Florida 2,8 32 18 50 2,8 6762 12156 
Donde: 

MV :Material voláti; C : Cenizas; C F :Carbón Fijo; A :Azufre 
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APENDICEPETROG~CO 

RELACION DE LAS PRINCIPALES MUESTRAS PETROGRAFICAS, 
PALEONTOLOGICAS Y ANALISIS QUIMICO DEL AREA DE ESTUDIO 

ROCAS INTRUSIVAS Y VOLCANICAS 

COD!GQ CUADRA6GULQ UBICACIQtt · UNIDAD DENOIIINACION 

Bag930601 BAGUA GRANDE ASERRADERO INTRUSIVO 

JU930808 JUMBILLA SAN AGUSTIN NARANJOS GRUPOMITU CUARZO LA TITA PORFIRITICA 

JU930811a JUMBILLA SAN AGUSTIN NARANJOS GRUPOMITU AGLOMERADO VOLCANICO 

JU930812 JUMBILLA SAN AGUSTIN NARANJOS GRUPOMITU ANDESITA PORFIRITICA 

Ri930601 RIOJA Oda. ALMIRANTE CUARZO MONZONITA 

Ri930602 RIOJA Qda. ALMIRANTE CUARZO MONZONITA 

Pa09 . Lonya Grande CHOCTAMAL TRIBULON . CUERPO DIORmCO CUARZOOIORITA 

Pa 13 Lonya Grande Sn, PEDRO DE CONILA PlUTON HUAYLLA GRANDE GRANITO DEFORMADO 

Pa14 L..onya Grancle Sn. PEDRO DE CONILA PlUTON HUAYLLA GRANDE DOLERITA 

Pa15 L..onya Grande Sn. CONILA HUAYA GRANDE PLUTON HUAYLLA GRANDE GRANODIORITA 

Pa17 L..onya Grande CAMINO DE LOS CHILCHOS · RIOUTA CHILCHOS RIOtiTA 

Pa13 Lonya Grande SAN PEDRO DE CONILA PLUTON HUAYLLA GRANDE DOLERITA 

Pa19 Lonya Grande Pte. RlO LOS CHILCHOS SUBVOLCANICO ACIDO RIOLITA PORFIRITICA 

Pa23 Lonya Grande Pblo. VIEJO OCALLI INTRUSIVOS PORFIRITICOS DIABASA PORFIRITICA 

Pa14 Lonya Grande SAN PEDRO DE CONILA PLUTON HUAYLI.A GRANDE GRANITO DEFORMADO 

Pa23 Lonya Grande PUEBLO VIEJO OCALLI INTRUSIVO PORFIRITICO DIABASA PORFIRITICA 

Ch19 CHACHAPOYAS MARIA KUELAP PLUTON TIZANGO TONALITA GRANODIORITA 

Ba01 LEIMEBAMBA QUEBRADA CHOCANTO PLUTON BALSAS MONZOGRANITO A SIENOGRANITO 

Ba02 LEIMEBAMBÁ OUEBRADACHOCANTO PLUTON BALSAS GRANITO FELOALCALINO 

Ba03 LEIMEBAMBA NORTE DE ABRA BARRO NEGRO PLUTON PL.AZAPANPA MONZOGRANITO A BlOTITA 

Ba04 LEIMEBAMBA CERRO CALLA CALLA PLUTON PLAZAPAMPA MONZOGRANITO A BIOTITA 

Ba5 LEIMEBAMBA BALSAS Fm. . LAVASEN TRAQUITAS 

Ba06 LEIMEBAMBA CHIC LA YITO ABRA CHANCHILLO SUBVOLCANICO DACITA LAVASEN 

Ba07 LEIMEBAMBA BARRO NEGRO CUERPOS MENORES TONALITA 

2Ba06 LEIMEBAMBA HUANABAMBA CUERPOS MENORES GRANODIORIT A GNEISOIDE 

2Ba 09 LEIMEBAMBA Sto TOMAS COCABAMBA DIQUES DIABASICOS ANFIBOLITA 

2Ba 14 LEIMEBAMBA Sn, JOSE DE LAUMAN DIQUES DIABASICOS DIABASA 

2Ba 15 LEIMEBAMBA MINA EL REO CUERPO MINA REJO MONZODIORITA 

2Ba 17 LEIMEBAMBA ABRA CHANCHILLO SUBVOLCANICO CHANCHILLOTRAQUITA 

Ba 1192 LEIMEBAMBA BALSAS GRUPOMITU TRAQUITAS 

8002 Bolívar Qda. NIANCHO LA PILA PlUTON LOS MUERTOS GRANOOIORITA 

8004 Bollvar CALLANGATE PLUTON CAUANGA TE MONZOGRANITO 

8005 Bollvar Qda.RIO LA PILA PLUTON LOS MUERTOS MONZOGRANITO 

6008 Bollvar Qda. LONGOTEA Fm. LAVASEN RIOLITAS RIODACITAS 

8010 Bollvar Bollvar PLUTON CALLANGA TE E~BEN GRANODIORITA A MONZOGRANITO 

BO 11 Bollvar VALEN ENABEN PLUTON CALLANGATE . ENABEN MONZOGRANITO 
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8012 Bolívar LALUCMA · FORMACION LAVASEN RIOLITAS 
8013 Bolfvar VALEN Bolfvar FORMACION LAVASEN RIOUTAS 
8014 Bolívar VALEN Bolívar FORMACION LAVASEN RIOLITAS 
8015 Bolfvar LAPLAR Fm. LAVASEN RIODACITAS 
BO 930808 Bolfvar UNAMEN FORMACION LAVASEN RIOUTAS 
Bo930608 Bolfvar UNAMEN FORMACION LAVASEN RIOLITAS 
PAT01 PATAZ LA LIMA PLUTON DE PATAZ. MONZOGRANITO 
PAT02 PATAZ. LA LIMA PLUTON DE PATAZ. MONZOGRANITO -~ 

PAT03 PATAZ LA LIMA PLUTON DE PATAZ MONZOGRANITO 
PATOS PATAZ. LA LIMA PLUTON DE PATAZ. SIENOGRANITO 
PAT07 PATAZ. LA LIMA PLUTON DE PATAZ MONZOGRANITO :¡ 
Ba940602 BAGUA GRANDE Qda. EL RON RODADO GRANODIORITA 

i 

ROCAS SEDIMENTARIAS CLASTICAS 

CQDIGQ CUADAANGULQ UBIC~CIOM UI!IIDI!D Cf:I!IDIIWtsCIQI!I 
JU 93080o4 JUMBILLA MIRADOR GRUPO ORIENTE ARENISCA CUARZOSA 

1 
JU 930805 JUMBILLA MIRADOR FORMACION CHONTA ARENISCA GLAUCONITICA 
Pa22 Lonya Grande TRITA A TAMBOLIC GRUPO GOYLLARISQUISGA CONGLOMERADO CUARZOSO 
Pa28a Lonya Grande Hda. TOTORAL GRUPO GOVLLARISQUISGA CONGLOMERADO CUARZOSO 
CH04 CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO FORMACION ARAMACHAV ARCILLITA LIMOLITICA 
CHOS CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO FOR MACION ARA MACHA Y LIMOARCILUTA BIOCLASTICA .;j 

·; 
CH09 CHACHAPOYAS PACLAS FORMACION ARAMACHAY CALIZA ARCILLITICA(CALCILUmA) 
CH10 CHACHAPOYAS LA COLPA RIO SONCHE Fm. SARAVAQUILLO GRAUVACA FELDESPATICA 
CH16 CHACHAPOVAS SAN PEDRO DE UTA FORMACION ARAMACHAY CALIZA INTRACLASTICA 
CH 17a CHACHAPOVAS Qda PAPAYACU GRUPO AMBO LIMOUTA 
CH20 CHACHAPOYAS CACUC GRUPO GOVLLARISQUISGA SUBUTARENITA 
CH21 CHACHAPOYAS CACLIC GRUPO GOYLLARISQUISGA CUARZO ARENITA 
CH22a CHACHAPOYAS CACLIC GRUPO GOVLLARISQUISGA SUBUTARENITA 
CH22b CHACHAPOYAS CACLIC GRUPO GOVLLARISQUISGA ARENISCA CUARZOSA ~, 

CH24 CHACHAPOVAS CACUC GRUPO GOVLLARISQUISGA LIMOLITAS 
CH28 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO GRUPO ORIENTE ARENISCA CUARZOSA SUBMADURA 
CH29 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO GRUPO ORIENTE SUBUTARENITA 
CH32 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA SUBARCOSA A SUBLIT AREN ITA 
CH33 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA SUBARCOSA A SUBLITARENITA 
CH34 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA SUBARCOSA CALCAREA 
CH 35 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMAClON CHONT A ARENISCA MUY FINA DOLOMITICA 
CH36b CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA UMOLITA CALCAREA 
CH42a CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION VIVIAN SUB UTARENITA 
CH42b CHACHAPOVAS RIO SAN ANTONIO FORMACION VIVIAN CUARZO ARENITA 
CH43 CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO FORMACION ARAMACHAY LIMOARCILLITA ARENISCOs.\ 
CH44 CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO FORMACION ARA MACHA Y LIMOARCILUTA ARENISCOSA 
CH45 CHACHAPOVAS CARRETERA A LEVANTO FORMACION ARA MACHA Y UMOARCILLITA CON RADIOLARIOS 
CH<47b CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO FORMACION ARAMACHAY LIMOARCILLITA 
CH 48 CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO FORMACION ARAr.tACHAV LIMOLITA GRIS 
CH49 CHACHAPOVAS CARRETERA A LEVANTO FORMACION ARAMACHAY UMOARCILLITA MARRON 
CH46 CHACHAPOVAS CARRETERA A LEVANTO FORMACION ARAMACHA Y LIMOARCILUTA 
Ch930807 CHACHAPOYAS MINA LA FLORCITA FORMACION ARAMACHAY ARENISCA TUFACEA 
CH 47b CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO FORMACION ARAMACHAY UMOARCILUT A CON RADIOLARIOS 
CH59 CHACHAPOVAS P1e. CHURUJA GRUPO ORIENTE CONGLOMERADO CUARZOSO . 
Ba 05 LEIMEBAMBA BALSAS GRUPO t.IITU ARENISCA ARCOSA 
2Ba07 LEIMEBAMBA OPABAN GRUPOMITU ARENISCA LITICA 
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Ba930800 LEIMEBAMBA ZAÑAMBAL PUSAC GRUPO MIT\J CONGLOMERADO MATRIZ ARCOSICA 

Ba930801 LEIMEBAMBA ZAÑANBAL PUSAC GRUPO MIT\J MICROCONGLOMERADO 

Ba 930802 LEIMEBAMBA ZAriiANBAL. PUSAC GRUPO MITU BRECHA CALCAREA 

80930801 Bolívar C0 CALVARIO FORMACION ARAMACHAY CALCARENITA 

80930806 Bollvar C0 MILLPO GRANDE FORMACION CHOTA ARENISCA LIMOARCILLITICA 

ROCAS SEDIMENTARIAS CALlZAS 

JU 930801 JUMBILLA Oda. nELANGO FORMACION CHONTA CALIZA MICRITICA FOSILIFERA 

JU 030817 JUMBILLA MINA YAMBRASBAMBA FORMACION CONDORSINGA CALIZA 

Pa 01 Lonya Grande PIEDRA PARADA MICRIT A FOSILIFERA 

CH05 CHACHAPOYAS SAN ISIDRO MAINO FORMACION CONDORSINGA CALIZA MICRITICA 

2CH03 CHACHAPOYAS MITOSOLOCO FORMACION CONDORSINGA CALIZA MICROESPATICA 

CH 17c CHACHAPOYAS Qda. PAPAYACU GRUPO AMBO DOLOMITA LIMOLITICA 

CH 17b CHACHAPOYAS Oda. PAPAYACU GRUPO AMBO DOLOMITA LIMOLITICA 

CH25 CHACHAPOYAS CACLIC LUYA FORMACION CHULEC MICRITA 

CH27 CHACHAPOYAS CACLIC LUYA FORMACION CHULEC MICRITA FOSIUFERA 

CH30 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA MICRITA 

CH36a CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA MICRITA FOSIUFERA 

CH37 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA CAliZA MICRITICA 

CH37 CHACHAPOYAS R.UTCUBAMBA CHUQUICHACA GRUPO PUCARA CAliZA BlOMICRlTICA 

CH38 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA MICRITA FOSILIFERA 
CH39 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA BIOMICRITA FOSILIFERA 

CH40 CHACHAPOYAS RIO SAN ANTONIO FORMACION CHONTA MICRITA FOSILIFERA 
CH50 CHACHAPOYAS LEVANTO QUIPACHACHA FORMACION CONDORSINGA CALIZA BIOMICRITICA 

CH51 CHACHAPOYAS LEVANTO QUIPACHACHA FORMACION CONDORSINGA MICRITA 

CH52 CHACHAPOYAS LEVANTO QUIPACHACHA FORMACION CONDORSINGA MICRITA 

CH53 CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO GRUPO PUCARA CAliZA OOLOMITIZADA 

CH54 CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO GRUPO PUCARA CAliZA MICRITICA DOLOMITIZADA 
CH55 CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO GRUPO PUCARA BIOMICRITA 

CH56a CHACHAPOYAS LEVANTO OUIPACHACHA FORMACION CONDORSINGA MICRITA 

CH56b CHACHAPOYAS LEVANTO QUIPACHACHA FORMACION CONDORSINGA CALIZA INTRAESPATICA 
CH56bc CHACHAPOYAS LEVANTO QUIPACHACHA FORMACION CONDORSINGA CALIZA INTRA MICROESPATICA 
CH58a CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO GRUPO PUCARA BIOMICRITA 
CH58b CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO GRUPO PUCARA CALIZA BIOMICRITICA 
CH58c CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO GRUPO PUCARA BIOMICRITA BIOCLASTICA 
Ch 930804 CHACHAPOYAS MINA LA FLORCITA FORMACION CONDORSINGA DOLOMITA CALCAR EA 

Ch 930811 CHACHAPOYAS MINA DE Pb COCAHUAYCO FORMACION CHAMBARA CALIZA MICRITICA 
2CH02 CHACHAPOYAS MITOSOLOCO FORMACION CONDORSINGA CALIZA MICROESPATICA 
Ba01 LEIMEBAMBA CAMINO A CHILINGOTE FORMACION ARAMACHA Y CALCARENITA 
Ba02 LEIMEBAMBA CAMINO CHILINGOTE FORMACION ARAMACHAY CALIZA ESPATICA 
Ba05 LEIMEBAMBA LLUY CALLA, CALLA GRUPO COPACABANA CALIZA BIOESPATICA 
Ba06 LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA BIOMICRITA DOLOMtnZADA 
Ba07 LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA CALIZA BIOMICRITICA DOLOMITIZAD 
BaOS LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA CALIZA BIOMICRITICA DOLOMITIZAD 
Baos LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA CALIZA MICRITICA BIOCLASTICA 
Ba 10 LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA BIOESPARITA 
Ba 11 LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA CALIZA BIOMICRITICA 
Ba 11a LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA CALIZA DOLOMITICA BIOESPATICA 
Ba12 LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA BIOMICRITA 
Ba13 LEIMEBAMBA LLUY BIOMICRITA 
Pa 16 LEIMEBAMBA YASGOLGA CHILCHOS CALIZA RECRISTALIZADA 
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2Ba02 LEIMEBAMBA Oda. SAUMATE FORMACION PULLUICANA MICRITA CON FOSILES 

2Ba03 LEIMEBAMBA Qda. SAUMATE FORMACION PULLUICANA BIOMICRITA 

2Ba04 LEIMEBAMBA Oda. SAUMA TE FORMACION PULLUICANA MICRITA FOSILIFERA 

2Ba 11 LEIMESAMBA Sto. TOMAS COCABAMBA FORMACION CHAMBARA CALIZA BIOMICRITICA 
2Ba 12 LEIMEBAMBA CAMINO A COCABAMBA FORMACION ARAMACHA Y LIMOARCILITA CALCAREA 

Ba930603 LEIMEBAMBA Qda. ZAAANBAL GRUPO PUCARA CALIZA MICRITICA 

Ba930804 LEIMEBAMBA Qda. ZAÑAMBAL PUSAC GRUPO PUCARA CALIZA DE PELETS 

Ba589 LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA CALIZA ESPARITICA 

Ba889 LEIMEBAMBA QDA. POMACOCHA GRUPO COPACABANA CALIZA ESPARITICA 

80930811 Bollvar C0 PURUNLLACTA FORMACION CHAMBARA CALIZA FOSILIFERA ESPATICA 

BO 930812 Bollvar C0 PURUNLLACTA FORMACION CHAMBARA CALIZA ESPATICA SIUCIFICADA 

ROCAS METAMORFICAS 

CQDIGO CLIAilBAl!KiUL!l UOICACIOI!I UIIIIDAil llEI!ICMil!IACIOI!I 
Pa 04 Lonya Grandl!l Qda. HUANGOZA COMPlEJO DEL MARAÑON ESQUISTO MUSCOVITA CUARZO 

Pa 04 Lonya Grande BAJADA A YUMAL COMPLEJO DEL MARAtiiON ESQUISTO MUSCOVITA CUARZO 
Pa05 Lonya Grande Qda. BALSAHUA YCO COMPLEJO DEL MARAtiiON ESQUISTOS 

. Pa 06 Lonya Grande REJO Sta. MARIA COMPLEJO DEL MARAtiiON ESQUISTOS 

Pa07 Lonya Grande CRUCE REJO Sta. MARIA COMPLEJO DEL MARAtiiON ESQUISTO GNEIS 

Pa08 Lonya Grande MACHULLACTA TRIBULON COMPLEJO DEL MARAtiiON ESQUISTO AZULADO, FILITA O GRAF 

Pa 11 Lonya Grande PUEBLO NUEVO OCUMAL COMPLEJO DEL MARAtiiON ESQUISTO GRAFITICO 

Pa 12 Lonya Grande PUCAPAMPA COMPLEJO DEL MARAiiiON ESQUISTO GRAFITICO 
Pa24 Lonya Grande ESTE DE OCALLI COMPLEJO DEL MARAtiiON SERPENTINITA 

Pa27a Lonya Grande Hda.GALPOf\1 COMPLEJO DEL MARAtiiON METAGRANITO 

Pa 27b Lonya Grande Hda. GALPON COMPLEJO DEL MARAtiiON ESQUISTO GNEIS 

Pa27c Lonya Grande Hda. GALPON COMPLEJO DEL MARAtiiON GNEIS 

Pa03 CHACHAPOYAS CHOCTAMAL COMPLEJO DEL MARAiilON GNEIS ESQUISTO 

CH 18a CHACHAPOYAS LONGUITA COMPLEJO DEL MARAÑON META ARENISCA 

CH 18b CHACHAPOYAS LONGUITA COMPLEJO DEL MARAiiiON GNEIS BIOTITA SILLIMANITA 

2Ba01 LEIMEBAMBA Qda. SAUMATE COMPLEJO DEL MARAtiiON GNEIS ESQUISTO 

Ba03 LEIMEBAMBA BALSAS LEIMEBAMBA COMPLEJO DEL MARAtiiON GNEIS GRANITICO 
2Ba08 LEIMEBAMBA Sro.TOMASCOCABAMBA COMPlEJO DEL MARAiiiON GNEIS ESQUISTO 

2Ba 16 LEIMEBAMBA BALSAS A Sto. TOMAS COMPLEJO DEL MARAÑON CUARZO ESQUISTO 
2Ba 11 LEIMEBAMBA CAMINO COCABAMBA COMPLEJO DEL MARAFlON CUARZO ESQUISTO 
2Ba 12 LEIMEBAMBA CAMINO COCABAMBA COMPLEJO DEL MARAFlON CUARZO ESQUISTO 
Ba940601 BAGUA GRANDE RIO NARANJOS RODADO CATACLASTITA 



Geo!ogla de los Cuadrángu~ de 8agua Grande, Jumbilla, L.onya Grande, Chachaporas, Rioja, Lernebamba y BoiiVar 

ANALISIS QUIMICO POR LOS ELEMENTOS Au, Ag, As, l?b, Pb, Zn 

CODlGQ CUAI:IBAMGULO UBICACION U610AI:I 
CH 930801 CHACHAPOYAS MINA FLORCITA COCAHUAYCO Fm. CONDORSINGA 

CH930802 CHACHAPOYAS MINA FLORCITA COCAHUAYCO Fm. CONDORSINGA 

CH 930803 CHACHAPOYAS MINA FLORCITA COCAHUAYCO Fm. CONOORSINGA 

CH930808 CHACHAPOYAS MINA DE Pb COCAHUA YCO Fm. CHAMBARA 

CH930809 CHACHAPOYAS MINA DE Pb COCAHUAYCO Fm. CHAMBARA 
Ba930805 .. lEIMEBAMBA SUBIDA A BARRO NEGRO Fm.CONTAYA 

Ba930806 LEIMEBAMBA SUBIDA A BARRO NEGRO Fm.CONTAYA 

Ba930807 LEIMEBAMBA SUBIDA A BARRO NEGRO Fm.CONTAYA 

Ba930808 LEIMEBAMBA SUBIDA A BARRO NEGRO Fm.CONTAYA 

Ba930809 LEIMEBAMBA SUBIDA A BARRO NEGRO Fm. CONTAYA 

Ba930810 LEIMEBAMBA SUBIDA A BARRO NEGRO Fm. CONTAYA 

Bo930821 Bo~var CERRO PURUNLLACTA Fm. CONDORSINGA 

Bo 930822 Bollvar CERRO PURUNLLACTA Fm. CONDORSINGA 

2Ba'18, 19,20 LEIMEBAMBA EL REO COMPLEJO MA~ON 
2Ch 2 CHACHAPOYAS SOLOCO GRUPO PUCARA 

Ch389 CHACHAPOYAS SO LOCO GRUPO PUCARA 

Ch489 CHACHAPOYAS SO LOCO GRUPO PUCARA 

80930821 BoHvar UCHUMARCA GRUPO PUCARA 

80930822 Bollvar UCHUMARCA GRUPO PUCARA 

Ch930801- CHACHAPOYAS COCAHUAYCQ GRUPO PUCARA 

Ch9308~ CHACHAPOYAS COCAHUAYCO GRUPO PUCARA 

JU930602 JUMBILLA YAMBRASBAMBA GRUPO PUCARA 

JU 930813 JUMBILLA YAMBRASBAMBA GRUPO PUCARA 

JU 930815-18 JUMBILLA YAMBRASBAMBA GRUPO PUCARA 

POR ANALISIS COMPLETO DE CALIZAS 

CH 57a,c,b CHACHAPOYAS CHURUJA Fm. ARAMACHA Y 
CH 55 CHACHAPOYAS CHURUJA Fm. ARAMACHA Y 
CH 58b CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO Fm. CHAMBARA 
CH 58f CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO Fm. CHAMBARA 
CH 51 CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO Fm. CONDORSINGA 
CH 51 CHACHAPOYAS CARRETERA A LEVANTO Fm. CONOORSINGA 
3MUESTRAS CHACHAPOYAS TINGORBAMBA GRUPO PI.JCARA 
1 MUESTRA CHACHAPOYAS CACUC GRUPO PULLUICANA 

POR ANALISIS COMPLETO DE CARBON 

CH 1 89 CHACHAPOYAS TINGORBAMBA GRUPO GOYLLARISQUISGA 
2Ch 3 CHACHAPOYAS CAMINO A YURUMARCA GRUPO GOYLLARISQUISGA 
Ch 0189 CHACHAPOYAS CAMINO A YURUMARcA GRUPO GOYLLARISQUISGA 
5 CHACHAPOYAS SON CHE GRUPO GOYLLARISQUISGA 
2Ba 23 LEIMEBAMBA ATUEN Fm. ARAMACHAY 

MUESTRAS PALEONTOLOGICAS 

Ri930603 RIOJA . ALTO PERU RIO OSHQUE GRUPO HUAYABAMBA 
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Ri930607 RIOJA ALTO PERU RIO OSHQlJE Fm.CHONTA 

Pa 1 lonya Gnmde CONilA Fm.ARAMACHAY 

CH 1 CHACHAPOYAS CACLIC LUYA Fm. CHULEC 

CH 2 CHACHAPOYAS Qcla. PAPAYACU GRUPO AMBO 

CH 3 CHACHAPOYAS Qda. PAPAYACU GRUPO AMBO 

CH 5 CHACHAPOYAS CHACHAPOYASLEVANTO Fm. ARAMACHAY 

CH 7 CHACHAPOYAS LEVANTO QUIPACHACHA Fm. ARAMACHAY 

CH 8 CHACHAPOYAS TINGO CHUQUICHACA Fm. CHAMBARA 

CH 11 CHACHAPOYAS Sta.CRUZ DEL TINGQ..MENDOZA Fm.CHONTA 

CH 13 CHACHAPOYAS Sta CRUZ DEL TINGO-MENDOZA Fm. CHONTA 
CH 14 CHACHAPOYAS MENDOZA LIMABAMBA Fm. CHONTA 

CH 15 CHACHAPOYAS RIO BARBASCO LIMABAMBA Fm. CHAMBARA 

CH 23 CHACHAPOYAS CACLIC CHACHAPOYAS GRUPO GOYLlARISQUISGA 

CH 4b CHACHAPOYAS EL TINGO MENDOZA Fm.CHONTA 

CH 689 CHACHAPOYAS TINGORBAMBA GRUPO GOYLLARISQUISGA 

CH 10 89 CHACHAPOYAS CONilA Fm.CHULEC 

CH 1189 CHACHAPOYAS LUYA Fm. PULLUICANA 

CH 1289 CHACHAPOYAS PIPUS Fm. SARAYAQUILLO 

CH2889 CHACHAPOYAS SUTA GRUPO PUCARA 

CH 2989 CHACHAPOYAS SUTA GRUPO PUCARA 

CH 3089 CHACHAPOYAS SUTA GRUPO PUCARA 

CH 31 89 CHACHAPOYAS SUTA GRUPO PUCARA 

CH 32 89 CHACHAPOYAS SAN ISIDRO MA YNO GRUPO PUCARA 

CH 33 89 CHACHAPOYAS SAN ISIDRO MAYNO GRUPO PUCARA 

CH 3489 CHACHAPOYAS SAN ISIDRO MAYNO GRUPO PUCARA 

CH 3589 CHACHAPOYAS SAN ISIDRO MAYNO GRUPO PUCARA 

CH 3689 CHACHAPOYAS AL NORTE DEL TINGO GRUPO PUCARA 

Ba 1589 LEIMEBAMBA LLUY GRUPO COPACABANA 

80 93 0802 A lA 80 930605 
Bolivar CERRO MILLPO GRANDE Fm. CONDORSINGA 

• 1 

80 930813 A LA 80 930820 
Bolivar CERRO PURUNLlACTA Fm. CHAMBARA 

JU930803 JUMBILlA VISTA HERMOSA JUMBILlA GRUPO ORIENTE 

JU930806 JUMBILlA EL MIRADOR Fm.CHONTA 

80930800 Bolivar CHILCAHUAYCO UCCHUMAACA Fm. ARAMACHA Y 
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APENDICE ESPELEOLOGICO 

Son innumerables las cuevas desarrolladas en las formaciones calcáreas del Triásico-jurásico,(Grupo Pucará)y del Cretáceo: Formación Cajamarca, Grupo Pulluicana, etc. como resultados de los porcesos de erosión cárstica. A modo de ejemplo se presenta la relación de las cuevas que se han reconocido en los Cuadrángulos de Bagua Grande Jumbilla y Rioja. A la vez que se presentan el perfil de la cueva de Huacharo-Cambiopitec, con su plano respectivo (Figura 9.2), levantado por C. Morales Bermudez y J. Sánchez Y., quien además ha brindado el listado de algunas cuevas visitadas y el perfil de la cueva del Cedro (Figura 9.3). 

Sin embargo los lugareños mencionan otro número considerable de cuevas que no se incluyen en la relación y debido ha que no han sido reconocidas y que sirven de vivienda a las aves conocidas de "Huancharo". Algunas han sido ocupadas en el pasado de manera que se encuentran restos arqueológicos. 

Las Fotos 9.1 y 9.2, muestran la entrada de las cuevas de Cambiopitec y Mito. 
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APENDICE ESPELEOLOGICO 

((j¡~~ 
Galería,~ ~ Caos 

La Yuta \ 

Cuev3s de Huacharo Cambiopitec 

Laguna Polo :?--

-
Galería los Gigantes 

? 

? 

0---15===:::::.---======---75 m. 

4 150 

Cueva El Morocha! -4 280 Fm. Cajamarca 

Churu yacu -6 300 Fm. Cajamarca 

Cuevas de las Pircas En exploración Fm. Cajamarca 

Cuevas de Pururco En exploración Fm. Cajamarca 

Cuevas de las En exploración Grupo Pucará 
Montañas del Tigre 

Figura 9.2 Principales cuevas en el Cuadrángulo de Bagua Grande 
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Perfil Cueva del Cedro 

? 

Lista de Cuevas Desnivel LongitUd. l.Jnida,d:w4i,1i! estado de? . Ji 
>iE 

(m) (m} Litoestratig~ · · la Cueva r Lugar 
i fica 

Tragadero Milpuc(2) 15a-16 280 Grupo Pucará Circula Agua Rodríguez de Mendoza 

Chalan (1) -40 26 
1 

- Madura Rodríguez de Mendoza 

01 -57 115 - - Rodríguez de Mendoza 

R2 -59 115 
1 

- - Rodríguez de Mendoza 

R3 -38 33 - - 1 Rodríguez de Mendoza 

CH1 -11 
1 

40 i 1 Rodríguez de Mendoza - -
Cueva del Cedro 7 73 : - No circula agua 

1 Rodríguez de Mendoza 

Caca Pishco -62 219 - - Rodríguez de Mendoza 

Especia Urca -56 163 Grupo Pucará - Rodríguez de Mendoza 

Huacharo Tonchima - - . Grupo Pllcará 
1 

- 1 Prov.Rioja 

Rio Negro - 1 

1 - Grupo Pucará 1 

1 Prov.Rioja -
Mito - - Fm.Condorsin Rodríguez de Mendoza ga 

Diamantes - 500 Grupo Pucará - Prov.Rioja (Jumbilla) 

Los Vientos - 150 Grupo Pucará - Prov.Rioja (Jumbilla) 

Aguas Claras 
1 Grupo Pucará Prov.Rioja (Jumbilla) - ¡ - -

Figura 9.3 Principales cuevas en los cuadrángulos de Rioja y Jumbilla 

... 
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Foto 9.1 Cueva de CambioPitec desarrollada en calizas de la Formación Cajamarca (Bagua Grande) 

• 
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FIG. 9.4 Ubk:ación de los princtpales s1tios arqueológicos en los cuadrángulos de Bagua Grande. Jumbilla. Paccha. Chachapoyas. A1oja. Leimebamba y BoUvar 





APENDICE ARQUEOLOGICO 

A finales del siglo XIX y el presente siglo, viajeros científicos (Wiener 1884, Midden· 
dorf 1895, Bandalier 1905, Langlois 1939, Tello 1937, Reichlen 1950, Savoy 1970) en su 
afán de llegar al imponente santuario de Kuélap, y de allí ir a Chachapoyas, han seguido la 
antigua ruta colonial: Cajamarca-Celendín-Balsas, cruzando el río Marafión, pasando el 
abra de Calla Calla hasta Leimebamba. 

El antiguo camino Inca iba de Balsas a Cochabamba (sede del centro Inca de la pro
vincia). Allí se encontraba con el camino que venía de Huánuco y que continuando al 
Norte llegaba a Leirnebamba; sin embargo en el período colonial el camino se modificó 
para seguir la ruta actuaL Esto significó que el área quedó fuera del recorrido principal de 
los viajeros, por lo que hasta hace poco no despertó interés científico. Estos sitios arqueló
gicos están ubicados pricipalmente en los cuadrángulos de Lonya Grande, Chachapoyas y 
Leimebamba. 

Los restos de las construcciones de las viviendas revelan la antigua arquitectura tra- · 
dicional de la re&ión: Estructuras circulares de piedra con un diámetro de 8 a más de 20 m. 
(Foto 9.3), con ruchos interiores, lajas que sobresalen, escalones exteriores que conducen al 
ingreso principal, y ornamentaciones triangulares en la parte exterior de los muros (Foto 9.4). 

En los cerros calcáreos y de roca arenisca, las cuevas se usaban como lugares de en
tierro cercanos a los asentamientos prehistóricos, en la actualidad dichas tumbas presentan 
signos de remoción y de saqueos de huaqueros locales( 1 ). Las ocupaciones arqueológicas 
están representadas p~ncip?I~ente en Bolíy~ y Leime~ar;nba que s?n ocupaciones ci~cu
lares de poca extenston, ub1candose otros Slttos arqueolog1cos en el area de estudto (Ftgu
ra 9.4). Las pinturas rupestres se reportan en Lonya Grande, el Palto y entre Chinuña y 
Yamón.(Foto 9.5). 

Las ciudades santuarios de Kuélap, Chapuric, Jalea Grande y la Gran Vilaya repre
sentan a culturas agroalfareras, cuyas construcciones megalíticas (fotos 9.6 y 9.7) qué ro
dean la ciudadela los protegían de los ataques de los Incas. 

Según Ligabue; el reino de Chachapoyas puede dividirse en tres fases : 

Fase Kuélap de 700 a 1100 d.c. Caracterizado por construcciones megalíticas 
en la cima de los cerros como "Ciudades Santuarias". 

(1 )Los huaoos son sacados desde Púsac para ser vendidos en Celendín, Cajamarca y Chiclayo. 

.. ; .. 
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Fig. 9.5 

Fase Chipuric de 1100 a 1400 d.c. Con influencia costera del reino Chimú, este 
período se caracteriza por sarcófagos de fonna humana (Figura 9.5). con alturas 
promedio entre 2.5 a 3 m. 

Fase Revash de 1400 a 1476 d.c. Que inicia la decadencia del reino de Chachapo
yas, caracterizado por complejos ceremoniales y construcciones fimerarias en for
ma de casa con motivos geométricos y zoomórficos(Figura 9.6). 

Sarcófagos de forma humana, fase Chipuri<: al Oeste de Luya (Chachapoyas). 
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Fig. 9.6 

Foto 9.3 

Construcciones funerarias en forma de casa, fase Revash Este de Sto. Tomás(Leimebamba). 

Estructuras circulares de más de 20 m. de diámetro, construidas con bloques calcáreos del Grupo 
Pulluicana (Kuélap). 
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Foto 9.4 

Foto 9.5 

Ornamentaciones triangulares en las construcciones interiores de Kuélap. 

Pinturas rupestres de cultura desconocida, pintadas en las areniscas del Grupo Goyllarisquizga, 
carretera entre Chinuña y Yamón. 
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Foto 9.6 Portada principal de ingreso y defensa. nótese el estado de deterioro de sus muros (Kuélap). 

Foto 9.7 Parte interior donde se nota las construcciones escalonadas de las viviendas (Kuélap). 
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3 Paccha 
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3 en Utcubamba 
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11-12 sufrido un reUeno 
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4 P ace ha 
2 +a ctino lita 
2 (Fig. 4 .6). 
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3 derecha 
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1 E dad y Correlación 
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1 Pace ha 
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Sedimentación . 

izquierda 
Bolívar (Figura 4.20), 
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Casapalca 
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fotografías 

amarillentas; 

E da d y Corr elación 
figura 4.21 
(Figura 4.2 1), 

norte 

entre ... 
(Figura 4.23). 
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FALLA BARRO 

NEGRO. 
Lonya Grande, 

graníticas (Foto 4.43) 
(Figura 7.1) 






