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RESUMEN 

El área abarca una extensión aproximada de 7,800 K.m2, comprende esencialmente 
la provincia de San Ignacio, limítrofe con el Ecuador, y, la provincia de Bagua, en los de
partamentos de Cajamarca y Amazonas respectivamente. 

La geomorfología del área presenta las siguientes unidades: Cadena Montañosa Di
sectada, Colinas, Depresión, Ladera-Cuesta Estructural, Valle Sinclinal, Cadena Longitu
dinal Subandina y Ladera Subandina. 

Estratigráficamente la unidad más antigua está representada por el Complejo del 
Marañón de edad Neoproterozoica, sobre el cual descansan las molasas del Grupo Mitu. 

Durante el Mesozoico se reconocen dos Cuencas: una Occidental y otra Oriental, 
separadas por una zona positiva denominada Complejo del Marañón. En la Cuenca Occi
dental se depositaron: en el Triásico superior-Jurásico inferior las calizas del Grupo Puca
rá, representado por las Formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga, 
posteriormente en el Jurásico medio, las lavas andesíticas de la Formación Oyotún, y en el 
Jurásico superior en ambas cuencas la Formación Sarayaquillo. En el Cretáceo inferior se 
depositaron, las areniscas del Grupo Goyllarisquizga; desde el Albiano hasta el Turoniano 
las secuencias calcáreas de la Formación Chúlec, el Grupo Pulluicana y margas y lutitas 
del Grupo Quilquiñan, y en el intervalo Turoniano-Santoniano las calizas y lutitas de las 
Formactones Cajamarca y Celendín. En el sector Oriental la sedimentación se inició en el 
Triásico con el Grupo Pucará, continuó en el Jurásico superior con las capas rojas de la 
Formación Sarayaquillo, posteriormente en el Cretáceo inferior se depositaron las arenis
cas del Grupo Oriente y desde el Albiano hasta el Mastrichtiano tuvo lugar la sedimenta
ción de las Formaciones Chonta, Vivian y Cachiyacu. 

El Paleógeno-Neógeno en el sector Occidental está representado por las forma
ciones Chota, Cajaruro, El Milagro, Bellavista y Tamborapa, mientras que en la cuen
ca Oriental está conformado por el Grupo Huayabamba, la Formación Pozo y el Grupo 
Chiriaco. 

En el Cuaternario se acumularon en ambas cuencas depósitos aluviales, y fluviales, 
adicionalmente coluviales en la Cuenca Occidental. 

Rocas intrusivas emplazadas durante el Jurásico conforman el extremo Sur de la 
Cordillera del Cóndor y el granito Montenegro emplazado en rocas del Grupo Mitu, co
rresponde a las primeras manifestaciones de la activtdad magmática del Mesozoico. Al su
roeste de San Ignacio se localiza el plutón de tonalita/granodiorita de Rumipite y entre los 
ríos Chinchipe y Chirinos el plutón de Picorana del Cretáceo superior-Paleoceno. 
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El área presenta pliegues con orientación andina y dos sistemas de fallas longitudi
nales de tipo normal e inverso con rumbo N-S y otro NO-SE, respectivamente. Se recono
cen zonas estructurales como el sinclinal Bagua-Huarango, pliegue asimétrico paralelo al 
río Chinchipe y rumbo NO-SE; el sinclinal Chiriaco-Imac1ta formando la depresión de 
Chiriaco; y la Zona de Fallamientos Longitudinales, de mayor deformación con fallas de 
gran longitud como El Recodo, Numpatkay, El Porvenir, Santa Agueda, etc. 

También se define varios metalotectos: el bloque metamórfico de Aramango con posi
bilidades auríferas, los calcáreos del Grupo Pucará que evidencian mineralización polimetáli
ca y la Formación Oyotún donde se ha detectado el yacimiento metálico de Las Huaquillas. 
Otras zonas anómalas prospectivas son Tomaque-Mandinga, Tablón, La Colpa, Nuevo Truji
llo, y cerro Campana Torre de Babel (hojas de San Ignacio y Chingozales). Los placeres aurí
feros que se localizan principalmente a lo largo de los ríos Marañón, Chinchipe, Santa 
Agueda y San Francisco constituyen igualmente áreas de interés prospectivo. 



l. INTRODUCCION 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -INGEMMET-, a través de su Direc
ción de Carta Geológica, continuando el Programa del Levantamiento Geológico Nacio
nal, cuyo objetivo es difundir la información geológica básica para promover el desarrollo 
del país, en esta oportunidad ha efectuado el estudio correspondiente a los cuadrángulos 
de Río Santa Agueda, San Ignacio y Aramango. 

1.1 Ubicación y extensión del área 

El área de estudio es parcialmente limítrofe con el Ecuador, está ubicada en las provin
cias de San Ignacio y Bagua de los departamentos de Cajamarca y Amazonas respectivamente 
(Fig. 1). La extensión aproximada del área es de 7,796 Km, comprende los cuadrángulos 
geológicos de Río Santa Agueda, San Ignacio y Aramango y está limitada por las siguien
tes coordenadas geográficas: 

1.2 Acceso 

4° 30' y 
78° 00' y 

5° 30' 
79° 00' 

de Latitud Sur 
de Longitud Oeste 

La principal vía terrestre de acceso al área de estudio, desde la ciudad de Lima es la 
carretera Panamericana Norte hasta el desvío de Olmos (869 Km.); en esta localidad se 
inicia la carretera Olmos-Corral Quemado (río Marañón) (206 Km.) que es la vía transver
sal más importante de la región y de donde parten ramales a los diferentes lugares de estu
dio tales como: 

Carretera: Chamaya-Jaén-San Ignacio (124 Km.) que da acceso a la localidad 
de San Ignacio y zonas vecinas. 

Carretera: Bagua-lmacita-Sarameriza (130 Km.), actualmente sólo transitable 
hasta la localidad de Imacita, facilita el acceso a las localidades situadas en el 
valle del río Marañón. 

De diferentes puntos de estas vías parten trochas carrozables que unen numero
sos centros poblados. Para el acceso a las zonas más alejadas se cuenta con caminos de 
herradura que cruzan gran parte de la hoja de San Ignacio, y en menor cantidad en los 
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cuadrángulos de Río Santa Agueda y Aramango. Algunos ríos como el Chirinos y el Ma
rañón pueden ser navegables empleando deslizadores o embarcaciones ligeras. 

1.3 Trabajos anteriores 

En el área de estudio se han realizado diversos trabajos que generalmente cubren 
áreas muy locales , entre los cuales se menciona : 

Estudio estratigráfico de las rocas del Cretáceo medio y superior en el pongo de 
Rentema, río Marañón, Opto. de Amazonas. Córdova, A. (1986). Tesis para op
tar el título de Ingeniero Geólogo. UNMSM. 

Fósiles Senónicos del Pongo de Rentema, Rivera, R. (1949), Soc. Geol. del 
Perú. Vol. Jubilar, Parte 11. Fase 17. 

Geología del sistema vial del Nor Oriente Peruano (Departamentos de Amazo
nas y Cajamarca). Salazar, H. (1965), Serv. Geol. y Min. Boletín N° 1 Serie C. 

Estudio Geológico y Geotécnico preliminar del proyecto de la Central Hidroe
léctrica de Rentema. Verástegui, D.(1978), Tésis para optar el título de Ingenie
ro Geólogo UNMSM. 

Diversos trabajos realizados por los geólogos del Instituto Francés de Estudios 
Andinos y de la ORSTOM principalmente en el área del sinclinal de Bagua. 

Informes desarrollados dentro del Programa de Prospección Minera en la zona 
de San Ignacio, en el marco de la Cooperación Técnica Peruano-Alemana, geó
logos del INGEMMET y de la Misión Alemana. 

1.4 Mapa base 

Para la representación y confección de los mapas geológicos correspondientes, se 
han empleado las hojas de delineación planimétrica obtenidas a partir de las imágenes 
SLAR a escala 1:100,000, elaboradas por Aeroservice el año de 1974 con escasa informa
ción toponímica. Asimismo se han utilizado aerofotografias de la zona de la quebrada San 
Francisco a escala 1:25,000, producidas en 1984 por el Servicio Aerofotográfico Nacio
nal. La fracturación final de los mapas geológicos se ha realizado sobre la base planimétri
ca diseñada en base a imágenes Landsat TM a escala a 1:100,000 

1.5 Trabajo de campo 

En 1983 el Ing. David Dávila efectuó una campaña de campo de 30 días en el cua
drángulo de San Ignacio cartografiando aproximadamente el 30% de la hoja. Posterior-
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mente la actividad fue encargada al suscrito quien en los años 1993-1994 realizó cuatro 
campañas de campo con un total de 120 días, completándose el estudio de dicho cuadrán
gulo y los correspondientes a Río Santa Agueda y Aramango. 

En la segunda etapa de campo el Ing. Luis Quispesivana participó en dos oportuni
dades liderando una segunda brigada, como asistentes colaboraron los egresados de la Es
cuela de Geología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señores Marcelo 
!maña, Walther León y José Sánchez y el Bachiller Víctor Lipa de la Faculqad ae Gaolo
gía de la Universidad Nacional San Agustín. 

Durante el trabajo de campo se efectuó el cartografiado geológico, se procedió a la 
medición de secciones estratigráficas, y a la toma de muestras para estudios petrográficos 
y análisis químicos. La información geológica de campo fue registrada directamente en las 
fotografias aéreas y sobre copias de las imágenes SLAR. 

La colección de fósiles realizada en el campo y su determinación paleontológica, 
han sustentado la elaboración del Estudio Bioestratigráfico de algunos sectores de los 
Cuadrángulos de Rfo Santa Agueda, San Ignacio y Aramango a cargo del Ins. Manuel Al
dana A., estudio que integra el presente informe como Apéndice Paleontológico. 

1.6 Agradecimientos 

El autor expresa su agradecimiento a los directivos del INGEMMET por haberle 
confiado el estudto geológico de los cuadrángulos de Río Santa Agueda, San Ignacio y 
Aramango. 

Asimismo formula su reconocimiento: al Ing. Luis Quispesivana; al Ing. Agapito 
Sánchez por las sugerencias y críticas aportadas durante los trabajos de campo y supervi
sión; a los egresados de Ingeniería Geológica, señores Marcelo !maña, José Sánchez y 
Bach. Víctor Lipa por su eficiente colaboración en los trabajos de campo y al egresado de 
Geología, señor M1chael Valencia por su participación en los trabajos de gabinete y reco
pilación bibliográfica relacionada a las áreas mineralizadas de la zona. 

Mención especial al Bachiller en Geología señor Walther León por su colaboración 
en los trabajos de campo, gabinete y elaboración del informe. 





2. GEOGRAFIA 

2.1 Unidades geográficas 

El área estudiada se encuentra ubicada en la parte nororiental de la Cordillera de los 
Andes, está constituida por unidades geográficas que se describen bajo la denominación 
de Estribaciones Orientales de la Cordillera Occidental, Selva Alta, Faja Subandina, Va
lles y la Cordillera del Cóndor, mal denominada Cordillera pues sus altitudes extre
mas no sobrepasan los 2,750 m.s.n.m. ni muestran vestigios de haber sido fuertemente 
erosionadas. 

Estas unidades fisiográficas (Figura 2) marcan límites de la región sierra y selva alta y 
están disectadas por cursos fluviales pertenecientes a la Hoya Hidrográfica del Amazonas. 

En general la morfología es irregular, con desniveles comprendidos entre los 500 -
2,750 m.s.n.m., que en un perfil transversal muestran el paso transicional de una cadena 
montañosa disectada, con pendientes fuertes y relieve accidentado a una alineación de 
montañas con superficies homogéneas, perfiles simétricos y con valles de fondo plano. 

Los principales accidentes geográficos que caracterizan la región estudiada son: 

2.1.1 Estribaciones Orientales de la Cordillera Occidental. Las estribaciones 
forman una cadena montañosa fuertemente disectada y unida al macizo cordillerano a 
modo de un ramal secundario. En esta unidad geográfica se dan las mayores altitudes pro
medio en el área estudiada (2,500 m.s.n.m.) y sus límites comprenden la prolongación del 
flanco oriental de la Cordillera Occidental (Jaén, San Ignacio, Chirinos, Chamaya, Corral 
Quemado, etc.) hasta el suroeste de la hoja de Aramango. 

2.1.2 Selva Alta: Se ubica desde los 1,000 - 2,000 m.s.n.m. formando una cadena 
de montañas con pendientes moderadas; a la Selva Alta pertenece el área de la hoja de Río 
Santa Agueda, lado oriental de la hoja de San Ignacio y parte meridional de la hoja de 
Aramango. Posee una vegetación exuberante con características particulares por la presen
cia de bosques. 

2.1.3 Faja Subandina: Se denomina así a una alineación de cerros que se desarrollan 
entre los 500- 1,000 m.s.n.m., representa la parte más distal de la Cordillera de los Andes 
y es el accidente geográfico intermedio entre la Selva Alta y el Llano Amazónico. 

2.1.4 Valles: Constituyen las depresiones topográficas originadas por importan
tes cursos fluviales, conformando tipos particulares de modelado y relieve. Se ha podido 
diferenciar valles encañonados (pongo de Rentema); asimétricos y de poco fondo (Chin-
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chipe, Miraflores, Tamborapa, Río Santa Agueda, Numpatkay) y valles de fondo amplio, 
con laderas de pendientes moderadas como los formados por el río Marañón y Nieva 
(Foto N° 1). 

2.1.5 Cordillera del Cóndor : Se halla próxima a los límites de la frontera con el 
Ecuador y se prolonga con una dirección SSO-NNE en una longitud aproximada de 120 
Km., la Cadena Montañosa del Cóndor se caracteriza por una pendiente pronunciada que 
da lugar a una morfología accidentada e inaccesible por la abundancia de vegetación arbó
rea, destacan en ella la montaña Picorana (2,750 m.s.n.m.) y el alto de Sabintza sobre la 
divisoria de aguas de los ríos Nanguipa y Chicana (Ecuador) y las nacientes del río Co
maina y Cenepa en territorio peruano. 

2.2 Hidrografía 

Los correntíos de la Cordillera de los Andes, en el sector estudiado pertenecen al 
Sistema Hidrográfico de la Cuenca del Atlántico - Hoya Hidrográfica del Amazonas. El 
sistema está constituído principalmente por las cuencas de los ríos Marañón, Chinchipe, 
Chirinos, Chiriaco, Numpatkay, Numpatyacu y Nieva, ~ue en conjunto drenan el90% del 
área de estudio. Una laguna importante en el área estudiada es la de Huarandoza, alimen
tada por filtraciones provenientes de los regadíos de las zonas de cultivo y por precipita
ciones pluviales que se acumulan en una depresión estructural (Foto N° 2 ) . 

Las direcciones preferenciales de los cursos fluviales son NO-SE y N-S, que obedecen 
a controles estructurales (fallas y pliegues). En general los cauces de los ríos de la parte occi
dental son estrechos y encañonados a diferencia de los de la parte oriental que muestran am
plitud y en algunos casos un curso meandriforme (tramo inferior del río Chiriaco). 

Los ríos son caudalosos especialmente en la época lluviosa, en algunos sectores 
ocupan totalmente su cauce como en el pongo de Rentema que representa un rasgo morfo
lógico resaltante (Foto N°3). El río Marañón es navegable a partir de su confluencia con 
el río Chiriaco ( hoja de Aramango) . 

Los drenajes que se observan en los cuadrángulos de Río Santa Agueda, San Igna
cio y Aramango son heterogéneos, presentan diseños dendríticos, paralelos, anastomosa
dos, etc. (Figura 3) . 

2.3 Clima y Vegetación 

El área de estudio presenta dos macroclimas que caracterizan a la región: 

a.- Clima cálido-seco: caracteriza a la región de Jaén, Tamborapa, Chamaya y alre
dedores; con una temperatura anual promedio de 25°C y mayores precipitaciones 
pluviales durante los meses de noviembre a mayo. La vegetación que se desarro
lla en la región es escasa y rala, predominando los arbustos y plantas de tallo 
corto. 
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Foto No. 1. 

Foto No. 2. 

Confluencia de los ríos Marañón y Chinchipe formando un valle de fondo amplio con abundante 
acumulación de depósitos fluviales. Vista tomada en la parte alta del pongo de Rentema, aguas 
arriba del río Marañón. 

Laguna Huarandoza formada en el eje del pliegue sinclinal de Huarango (hoja de San Ignacio). 
Vista tomada mirando al Norte. 





Foto No. 3. Vista panorámica del pongo de Rentema. Se observa el cauce encañonado del río Marañón al 
atravesar la Faja Subandina, que es la prolongación de la Cordillera Oriental que se encuentra 
hacia el Sur. Vista hacia el ENE. 

Foto No. 4. Exuberante vegetación arbórea que se desarrolla en la selva alta de la hoja de Río Santa Agueda. 
Vista tomada aguas abajo de la quebrada San Francisco. 





Geologia de los Cuadrángulos de Rio Santa Aguedll, San Ignacio y Aramango 

b.-Clima semitropical-lluvioso: caracteriza a las áreas montañosas de Santa Ague
da, San Ignacio y Aramango, con precipitaciones pluviales continuas y humedad 
atmosférica alta. En esta área se desarrollan bosques naturales de árboles made
reros como cedro, caoba, romerillo,etc .(Foto N° 4) 

Merece mencionarse que en la zona Norte, en las localidades de Jaén y San Igna
cio, se encuentra un bosque muy especial del país, con abundancia de Podocarpus sp. 
(romerillo ), cotizada conífera nat1va distribuída densamente sobre grandes extensiones de 
terreno y cuya explotación debe racional izarse para evitar su depredación. 





3. GEOMORFOLOGIA 

Las unidades geomorfólogicas del área de estudio (Figura 4) han sido delimitadas 
considerando criterios geográficos, morfoestructurales y litológicos; en base a ellos se 
ha diferenciado las siguientes unidades : 

3.1 Cadena Montañosa Disectada: 

Se ha denominado así a la prolongación oriental de la cadena montañosa de Rumí
pite, que cruza Jos cuadrángulos de Huancabamba y San Ignacio con un rumbo NO-SE; 
asimismo al macizo montañoso Picorana (hojas de San Ignacio y Río Santa Agueda) que 
se prolonga hacia territorio ecuatoriano y a una alineación de montañas ubicadas al Norte 
de la hoja de Río Santa Agueda, que constituyen el extremo suroeste de la Cordillera del 
Cóndor. 

En estas cadenas montañosas se encuentran las mayores altitudes del área de estu
dio (2,750 m.s.n.m.), presentan una superficie abrupta fuertemente disectada con cumbres 
afiladas y drenaje dendrítico. 

La litología que define esta geoforma corresponde a rocas plutónicas tipo granodio
rita-tonalita. 

3.2 Colinas: 

Esta unidad geomorfológica adyacente a la Cadena Montañosa Disectada, se halla 
ampliamente distribuí da en los cuadrángulos de San Ignacio y Río Santa Agueda (La Col
pa, Chirinos, Tamborapa, Selva Andina, Villa Rica, La Naranja, Santa Agueda) y se pro
longa hacia el Oriente ecuatoriano . 

La unidad geomorfológica se caracteriza por una sucesión de colinas de baja altitud, 
modelado homogéneo y cumbres sub-redondeadas (Foto N° 5), resultantes en su mayor 
parte de la meteorización y erosión de rocas volcánicas en un clima semitropical-lluvioso 
que ha facilitado la formación de suelos arcillosos que al saturarse de agua dan lugar a taludes 
inestables y empantanamientos, fenómenos comunes que se observan en la carretera Jaén
San Ignacio y que también ocurren de manera caótica en las zonas montañosas. 
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3.3 Depresión: 

Esta unidad geomorfológica se encuentra en el sector Norte de la hoja de Río Santa 
Agueda; conforma hondonadas con fondo llano disectadas por escorrentías que rebajan su 
nivel de base. Esta geoforma se ha desarrollado en rocas metamórficas del Complejo del 
Marañón. 

3.4 Ladera-Cuesta Estructural: 

Se caracteriza por una configuración morfoestructural favorecida por el buzamiento 
moderado de rocas estratificadas resistentes a la erosión, como son las rocas silicoclásti
cas. Esta unidad se halla distribuida paralelamente a los ríos Chinchipe y Chirinos (Figura 
4) y en general sobre el modelado volcánico en la hoja de San Ignacio y presenta escasa 
vegetación por tener suelos demasiado arenosos. 

Esta unidad geomorfológica se presenta a manera de una plataforma inclinada que 
coincide con el buzamiento moderado de los estratos, la misma que termina en un acanti
lado cuando está cortada por un valle. Litológicamente está constituída por areniscas cuar
zosas de los Grupos Goyllarisquizga y Oriente (Foto N° 6 ) . 

3.5 Valle Sinclinal: 

Esta unidad geomorfológica es el resultado de la evolución morfoestructural de un 
pliegue sinclinal. La disposición geométrica de las unidades rocosas y su erosión posterior 
por agentes fluviales, ha dado lugar a este tipo de geoforma. Entre los principales valles 
sinclinales se tiene la prolongación del valle sinclinal de Bagua, cuyo eje se alinea parale
lamente al río Chinchipe con un rumbo NO-SE (hoja de San Ignacio ) y el valle sinclinal 
del río Chiriaco (hoja de Aramango). 

3.6 Cadena Longitudinal Subandina: 

Esta unidad geomorfológica se encuentra distribuída a manera de una faja montaño
sa contínua de rumbo NO-SE a N-S, localizada en el sector oriental de las hojas de San Ig
nacio (al Este de la Montaña Negra) y Río Santa Agueda (al Oeste del río Numpatkay). La 
ostensible disminución en altitud de la Cordillera Oriental permite a que en las hoJas de 
Río Santa Agueda, San Ignacio y Aramango, dicho alineamiento montañoso se exprese 
como una cadena de menor altitud que se encuentra por debajo de 2,750 m.s.n.m. 

Morfológicamente está formada por una sucesión de cerros con crestas afiladas y 
pendientes pronunciadas que presentan la particularidad de estar fuertemente disectadas 
En las imágenes de satélite se aprecia la estratificación conspícua de las rocas que la con
forman. 
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Foto No. 5. 

Foto No. 6. 

Presenta el modelado de la unidad geomorfológica de colinas con crestas subredondeadas, pen
dientes moderadas y abundante vegetación. Vista tomada en el sector de Selva Andina . 

Modelado de la unidad geomorfológica Ladera-Cuesta Estructural a manera de una plataforma 
inclinada en areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga. Vista tomada en la quebrada 
Quanda, caserío de Nambacasa. 





Geología de los Cuadrángulos de Rio Santa Agueda, San Ignacio y Aramango 

Esta unidad geomorfológica generalmente está definida por las rocas del Grupo Pu
cará y la Formación Sarayaquillo, dispuestas en estructuras longitudinales. Hacia el Este 
la Cadena Longitudinal Subandina configura una faja alargada y alineada de cerros de 
poca altitud. Se le reconoce en el límite NE de la hoja de Aramango en ambos flancos del 
río Nieva, prolongándose hacia los cuadrángulos adyacentes. 

Las unidades litológicas que constituyen esta unidad son las capas rojas del Paleó
geno-Neógeno de la Cuenca Oriental. 

3. 7 Ladera Subandina: 

Esta unidad corresponde a la ladera occidental de la Faja Subandina, cuyos desnive
les están comprendidos entre los 700 - 1,000 m.s.n.m. La Ladera Subandina es reconocida 
en la hoja de Aramango entre Montenegro, quebrada Almendro y la parte alta del río 
Shushunga. Tiene orientación noroeste-sureste prolongándose en dirección sureste a los 
cuadrángulos adyacentes. 

En esta unidad se agrupan un conjunto de geoformas que presentan laderas poco 
pronunciadas, superficies irregulares con perfiles asimétricos que en conjunto constituyen 
un flanco elevado que hacia la parte baja da lugar a un valle sinclinal (valle del Chiriaco ). 

La Ladera Subandina está formada por diferentes tipos de rocas del Paleozoico y 
del Mesozoico. 





4. ESTRA TIGRAFIA 

En el área de estudio afloran rocas cuyas edades varían desde el Neoproterozoico 
hasta el Cuaternario reciente. En el caso de las rocas mesozoicas éstas presentan variacio
nes de litofacies que permiten inferir se han depositado en dos cuencas, una Occidental y 
otra Oriental separadas por una zona levantada. 

Las columnas litoestratigráficas generalizadas de los sectores occidental y oriental, 
(Figura 5 y 6) muestran las características litológicas, grosores, relaciones estratigráficas 
así como la edad de las diferentes unidades geológicas, que predominantemente son de na
turaleza sedimentaria y volcánica y en menor proporción metamórficas e intrusivas, las 
cuales se muestran adicionalmente en la Tabla N° 1 de Correlación de las Unidades Estra
tigráficas. 

4.1 Complejo del Marañón 

Con el nombre de Complejo del Marañón, Wilson, J.; y Reyes, L. (1964), describie
ron una secuencia de rocas metamórficas antiguas en el cuadrángulo de Pataz. En el área 
de estudio, específicamente entre el caserío de Montenegro, las quebradas Almendro y 
Hualhuara (Aramango) en la carretera de Bagua Chica a lmacita, aflora una secuencia ro
cosa de color rojo, debido a la meteorización, constituída principalmente por esquistos, fi
litas y micaesquistos de color gris con tonos pardo amarillentos y verdosos, contiene 
horizontes de cuarcitas blancas y metandesitas. 

Aunque los afloramientos de este complejo no son muy claros, debido principal
mente a la gruesa cobertura de suelo y a la densa vegetación que cubre la región, es evi
dente la intensa deformación que han sufrido, como se observa en los cortes de la 
carretera Bagua Chica-Imacita (Foto N° 7) . 

En la quebrada Numparke al SE de Aramango se encuentra otro afloramiento de es
quistos con algunas vetas de cuarzo. Las metamorfitas infrayacen en discordancia angular 
al Grupo Pucará y a pequeños remanentes de rocas volcánicas del Grupo Mitu. 

Los micaesquistos presentan foliación que varía desde laminación fina hasta una 
neta esquistosidad ( Foto N° 8 ), los minerales que pueden identificarse a simple vista son 
micas dispuestas paralelamente a la foliación, y raramente algunas vetillas o lentes de 
cuarzo. Las metandesitas son de grano fino, tienen color verde oscuro, y máficos alterados 
en una matríz oscura. Las filitas se presentan laminadas y contorsionadas. 
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En el cuadrángulo de Río Santa Agueda se ha reconocido cuerpos pequeños de ro
cas tipo esquistos y micaesquistos con algunas vetas de cuarzo. En el sector Norte de San
ta Agueda los afloramientos ocupan mayor extensión y llegan a constituir un macizo 
continuo en el extremo Sur de la Cordillera del Cóndor, entre las hojas de Chingozales y 
Achuime siendo frecuentes las vetas de cuarzo. 

Las relaciones estratigráficas de este complejo son poco visibles, pero es evidente 
que constituye un alto estructural que corresponde a la prolongación del Bloque Marañón 
y la Cordillera del Tigre que separó las cuencas Occidental y Oriental desde el Mesozoico. 
En el sector occidental, esta unidad soporta al Grupo Mitu y en el sector oriental a la For
mación Sarayaquillo, los contactos en ambos casos no se observan pero se presume que 
están en discordancia angular. 

Edad y correlación 

La edad del Complejo del Marañón en esta zona es incierta, pero según Wilson, J. y 
Reyes, L. (1964), en el cuadrángulo de Pataz se observó rocas ordovicianas que yacen dis
cordantemente sobre este complejo por lo que se asume una edad neoproterozoica. 

4.2 Grupo Mitu 

El Grupo Mitu fue denominado así por McLaughlin, D. (1924) en el Perú Central, 
consistiendo en molasas continentales de color rojo violeta. 

En el área de estudio este Grupo aflora en la quebrada Almendro y se presenta con 
su litofacies elástica, esto es, conglomerados, areniscas, lutitas rojo ladrillo y rocas volcá
nicas de naturaleza andesítica de color gris oscuro a verde oscuro. 

Litológicamente la secuencia está constituida, de la base al tope, por areniscas de 
color marrón rojizo de grano medio a grueso hasta guijarros, en estratos ~ue fluctúan entre 
0.10 y 1.00 m. de grosor, eventualmente se presentan intercalaciones de hmonita marrón y 
areniscas con cuerpos lenticulares delgados de yeso de origen evaporitico. Asimismo se 
observan conglomerados marrón rojizo, con bloques angulosos y clastos redondeados a 
subredondeados de rocas volcánicas y sedimentarias que varían de 0.01 a 0.40 m. en una 
matriz limo-arenosa. El grosor aproxtmado de esta parte de la secuencia es de 350m. 

En el área de estudio se asume que el Grupo Mitu descansa en relación discordante 
sobre el basamento metamórfico; en tanto que su techo subyace en discordancia al Grupo 
Pucará. Localmente en el área de Tutumberos le infrayacen una secuencia de rocas volcá
nicas y subvolcánicas gris verdosas. 

El ambiente de sedimentación es netamente continental puesto que los horizontes 
calcáreos que encontró Harrison, J. (1951) en los Andes del Perú Central y en el sector de 
Celendín no han sido identificados en la zona de estudio. Tampoco se han reconocido ro
cas volcánicas similares a las descritas en la Cordillera Oriental del Centro y Sur del Perú. 
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Foto No. 7. 

Foto No. 8. 

Esquistos y cuarcitas del Complejo del Marañón. Vista tomada en el tramo de la carretera 
Tutumberos-Chiriaco (hoja de Aramango). 

Secuencia metamórfica de micaesquistos y filitas del Complejo del Marañón. Vista tomada en la 
quebrada Numparke (hoja de Aramango). 





Geología de los Cuadrángulos de Río Santa Agueda, San lgnacío y Aramango 

Edad y Correlación 

En el área estudiada no se han encontrado fósiles que permitan establecer la edad de 
!a secuencia asignada al Grupo Mitu, sin embargo, por su posición estratigráfica y simili
tud litológica con afloramientos de esta misma unidad en áreas vecinas, se le astgna una 
edad que va del Permiano superior al Triásico inferior. Se correlaciona con rocas de la 
Formación Palaus de las montañas Amotapes, Mattínez, M. (1970) y representa los aflo
ramientos más septentrionales reconocidos en el alineamiento de la Cordillera Oriental del 
Perú. 

4.3 Grupo Pucará 

En el área de estudio los afloramientos de este grupo están ubicados en el valle del 
Marañón entre las localidades de Aramango y Chinganza, en la parte alta del río Shushun
ga y en el tramo medio del río Chiriaco; donde se le encuentra como cuerpos alargados en 
dirección NO-SE; en la hoja de San Ignacio se tienen afloramientos en el sector de Santa 
Rosa de la Yunga y en la hoja de Río Santa Agueda aflora al Norte del caserío Los Naran
jos. Esta unidad tiene similitud con las rocas que con el mismo nombre describió McLau
ghlin, D. (1924) en los Andes del Perú Central. 

En general esta secuencia, está compuesta de calizas grises con nódulos macizos de 
chert, y calizas micríticas gris amarillentas en capas de 2 a 3 m.; en la parte intermedia por 
calizas y limoarcillitas en tanto que la parte superior está conformada por calizas negras 
con estratificación delgada y venillas de calcita (Foto N° 9). El grosor de la secuencia al
canza aproximadamente 800 m. 

El Grupo Pucará se presenta intensamente plegado, con pliegues mayores cuyos 
ejes están orientados en dirección andina y asociados a pliegues secundarios como puede 
observarse en el pongo de Rentema. 

La secuencia descansa en aparente discordancia angular sobre el Grupo Mitu y sub
yace a la Formación Oyotún, relación que se observa en el sector Norte del caserío de Los 
Naranjos y al Norte de Santa Rosa de la Yunga en las hojas de Rio Santa Agueda y San 
Ignacio respectivamente y subyace a la Formación Sarayaquillo y al Grupo Goyllaris
quizga en la hoja de Aramango. 

En el área Tutumberos-Aramango se han diferenciado las tres formaciones que con
forman este Grupo con las características que se describe a continuación. 

4.3.1 Formación Chambará 

La Formación Chambará está constituída en la parte inferior por una secuencia mo
nótona de calizas de color gris con nódulos de chert en estratos macizos de 2 a 3 m. de 
grosor en tanto que la parte superior está compuesta por calizas micríticas de color gris 
amarillento a oscuro, en estratos delgados y ondulantes de aproximadamente 0.10 m. de 
espesor. El grosor de la Formación Chambará es de aproximadamente 450 m. 
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Esta unidad descansa discordante sobre el Grupo Mitu entre Chinganza y Tutumbe
ros y en el río Numparke lo hace discordante sobre el Complejo del Marañón, en ambos 
casos subyace en concordancia a la Formación Aramachay. 

Edad y Correlación 

En el área de estudio no se han encontrado fósiles bien conservados. Sin embargo 
en el río Utcubamba, Prinz, P. (1985) y Sánchez, A. (en prensa) hallaron abundante fau
na que ha permitido determinar la edad de la Formación Chambará, Prinz, P. (op.cit.) des
cribe la siguiente fauna: 

Monotis typica; Cyrtopleurites sp.; Monotis scutiformis. Todos estos especíme
nes pertenecen al Noriano medio. 

Monotis subcircu/aris; Oxytoma cf O. kiparisovae. Especímenes del Noriano 
superior. 

Metasibirites angulosus, perteneciente al Retiano inferior. 

Sánchez, A. ha encontrado bivalvos gasterópodos y braquiópodos del Retiano; de 
acuerdo a ello la depositación de la Formación Chambará tuvo lugar entre el Noriano me
dio y el Retiano inferior. Se le correlaciona con la Formación Santiago del Ecuador y la 
Formación La Leche de la costa del Norte del Perú. El Grupo Pucará representa la prolon
gación hacia el Norte de las secuencias descritas en el Perú Central. 

4.3.2 Formación Aramachay 

La secuencia está constituida por una intercalación de calizas margosas y limoarci
llitas de color gris oscuro. Las calizas margosas se presentan en capas delgadas y tabulares 
con nódulos discoidales de naturaleza calcárea, en los horizontes limolíticos se han encon
trado numerosos fósiles mal conservados. 

El grosor de esta secuencia es de aproximadamente 350 m. La Formación Arama
chay suprayace en concordancia a la Formación Chambará e infrayace con la misma rela
ción a la Formación Condorsinga. 

Edad y Correlación 

Prinz, P. (op.cit.) ha descrito en el río Utcubamba la siguiente fauna fósil: 

Epophioceras 
Arnioceras 
Psi/aceras 
Choristoceras 

Sinemuriano superior. 
Sinemuriano inferior. 
Hettangiano. 
Retiano superior. 



Foto No. 9. Caída de agua Numparke en calizas del Grupo Pucará (Hoja de Aramango) 

Foto No. 10. Intercalación de niveles sedimentarios y lavas andesiticas de la Formación Oyotún. Se observa 
la presencia de microfallas. Vista tomada en el camino del caserío Pangoya hacia Rum1china 
(hoja de San Ignacio). 
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En base a estos argumentos se asigna a la Formación Aramachay cartografiada una 
edad que va del Retiano superior al Sinemuriano superior. 

4.3.3 Formación Condorsinga 

Los niveles inferiores de esta formación consisten de calizas micríticas gris claras, 
en capas delgadas y algo ondulantes, mientras que los niveles de la parte superior están 
constituidos por calizas grises y espáticas de color gris azulado a blanquecino. Algunas 
calizas en estratos gruesos presentan estratificación sesgada lo que indica un ambiente de 
acumulación relativamente somero. 

En el afloramiento que se encuentra tanto al Noroeste como al SE de Aramango 
existen areniscas y limoarcillitas gris verdosas, algunas son calcáreas y constituyen la par
te superior de la Formación Condorsinga. 

El grosor aproximado de esta secuencia es de 200 m., la unidad sobreyace concor
dante a la Formación Aramachay y subyace discordante a la Formación Sarayaquillo. 

Edad y Correlación 

En el área de estudio no se han encontrado fósiles en la Formación Condorsinga, sin 
embargo Prinz, P. (op.cit.) reporta la presencia de Crucilobiceras del Pliensbachiano que 
determina la edad de esta formación. 

4.4 Formación Oyotún 

Con esta denominación Wilson, J. (1984) describe en el valle de Zaña, cerca de la 
localidad de Oyotún, una secuencia de rocas volcánicas con algunas intercalaciones sedi
mentarias. 

En el área de estudio sus afloramientos se extienden desde el río Tamborapa, pasan
do por San Ignacio en la hoja del mismo nombre y quebrada San Francisco, rio Miraflores 
hasta las nacientes del río Santa Agueda, para prolongarse sin solución de continuidad en 
territorio ecuatoriano. 

La secuencia de la base al tope está representada principalmente por lavas andesíti
cas afaníticas, color verde oscuro y lavas porfiríticas grises a verde claro. 

En el sector de Selva Andina las lavas afaníticas presenta mineralización disemina
da de pirita, pirrotita y algo de galena, siendo posible observar algunos horizontes de alte
ración silícea. En el sector de Rumichina, en el río Miraflores cerca al límite de las hojas 
de San Ignacio y Río Santa Agueda, se encuentran intercalaciones de limoarcillitas lami
nares de color beige amarillento (Fotos N° 10 y 11), bastante fracturadas; estos horizontes 
sedimentarios pertenecerían a la parte media de la secuencia. 
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A excepción de la parte superior donde es posible observar estratificación, la mayor 
parte de los afloramientos de esta secuencia presentan un aspecto masivo. 

La Formación Oyotún ha sido intruída por los plutones de Rumipite y Picorana, 
aunque no se observan claramente los contactos. Esta formación está sobreyaciendo al 
Grupo Pucará, como se aprecia en las cercanías de la comunidad nativa de La Nar~ja. En 
la margen derecha del río Chinchipe frente al caserío de Nambacasa (Foto N° 12) y al NE 
de Villa Rica (Foto N°13) en la hoja de San Ignacio, subyace al Grupo Goyllarisquizga en 
discordancia angular. 

El grosor de la Formación Oyotún es variable y se estima en 2000 m .. 

Edad y Correlación 

La Formación Oyotún es poco fosilífera debido a los escasos niveles sedimentarios 
que posee, sin embargo se ha reportado la presencia de Weyla alata en el sector de Po
mahuaca, así como huellas de Weischelia peruviana ZEILLER en la hacienda Patacón que 
indican la presencia del Liásico y del Neocomiano. 

Según su posición estratigráfica la Formación Oyotún se correlaciona con las for
maciones Condorsinga y Corontachaca y con parte de la Formación Sarayaquillo. 

A) SECTOR OCCIDENTAL 

4.5 Formación Sarayaquillo 

Esta formación aflora extensamente en la Faja Subandina. En el área de estudio se 
ha denominado así a una secuencia que aflora en el pongo de Rentema, en el sector com
prendido entre Magdalena y El Muyo (hoja de Aramango), en el Sector de Selva Negra 
(hoja de San Ignacio) y en los alrededores de Los Naranjos-Shupayacu (hoja de Río Santa 
Agueda). 

Litológicamente la secuencia está constituída por tres unidades, la unidad inferior 
consiste de areniscas pardo rojizas en capas delgadas, intercaladas con microconglomera
dos con yeso que rellena las fracturas y planos de estratificación; asimismo presenta are
niscas rojas y verdes de grano medio a grueso en estratos de 0.30 a 1 m. de grosor. Se 
observan grandes grietas de desecación asociadas con areniscas en capas laminares de gra
no fino a medio, seguidas de areniscas en estratos gruesos laminares asimismo son noto
rias algunas estructuras de sobrecarga. 

La unidad media consiste de intercalaciones de conglomerados, microconglomera
dos y areniscas. Los clastos de los conglomerados son de rocas volcánicas y calizas, va
rían de 0.01 a 0.05 m. de diámetro, y se hacen más escasos hacia los niveles superiores; la 
matriz es arenosa de grano grueso y los conglomerados se presentan en capas masivas e 
irregulares. Las areniscas son de grano medio a grueso mal clasificado, tienen color rojo, 



Foto No. 11. Toma de cerca a la vista anterior mostrando con mayor detalle los sedimentos intercalados. 

Foto No. 12. Contacto discordante entre la Formación Oyotún (Jm) y el Grupo Goyllarisquizga (Ki). Vista 
tomada desde el caserío Nambacasa hacia el cerro El Faical (hoja de San Ignacio). 
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con algunas incrustaciones de calcita, se presentan tanto en estratos gruesos como delga
dos. 

La unidad superior está compuesta por una intercalación de lodolitas rojizas, maci
zas, intercaladas con areniscas de grano medio, con matriz arenosa algo calcárea y marcas 
de oleaje; asimismo presenta horizontes conglomerádicos con clastos de rocas volcánicas 
hasta de 0.20 m., en estratos de 1m. de grosor. 

La Formación Sarayaquillo en la zona del pongo de Rentema tiene un grosor esti
mado de 600 m., descansa sobre el Grupo Pucará en una relación no muy clara y subyace 
en discordancia angular al Grupo Goyllarisquizga. 

Edad y Correlación 

La Formación Sarayaquillo, en el área de estudio, no contiene fósiles que permitan 
establecer su edad, sin embargo, por su posición estratigráfica se le asigna una edad co
rrespondiente al Jurásico superior. Se le correlaciona con la Formación Chapiza del Orien
te ecuatoriano. 

4.6 Grupo GoyUarisquizga 

Esta unidad ampliamente extendida en la cuenca Cajamarca, comprende una se
cuencia principalmente de areniscas cuarzosas con intercalaciones de lutitas que aflora 
con grosor variable en casi toda el área de estudio. 

Generalmente el Grupo Goyllarisquizga forma relieves notables, con esca:f{'as laterales 
donde se distinguen las areniscas cuarzosas blanquecinas y beige bien estratificadas, en 
capas medianas a gruesas con algunas intercalaciones de lutitas grises a marrón rojizas 
(Foto N° 14). 

El grosor de la secuencia es variable debido principalmente a las características pa
leogeográficas de la cuenca, los máximos grosores se encuentran en el pongo de Rentema 
(hoja de Aramango) con 530 m. y en la carretera Jaén-San Ignacio, al Norte del puerto Ci
ruelo con 548 m. 

En el pongo de Rentema se reconocen dos miembros característicos, aunque no han 
sido diferenciados en el cartografiado. El miembro inferior está compuesto por areniscas 
cuarzosas de grano grueso, color beige-crema con tonalidades rojizas en estratos que va
rían de 0.30 a 0.80 m. de grosor; se intercalan estratos delgados de areniscas cuarzosas y 
limoarcillitas grises. Esta parte de la sección tiene un grosor aproximado de 420 m. y pre
senta estratificación cruzada. El miembro superior consiste en una intercalación de arenis
cas beige a blancas en capas delgadas y limoarcillitas grises a negras bien laminadas, la 
secuencia presenta igualmente estratificación cruzada y estructuras de sobrecarga. 
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En la carretera Chamaya-Jaén-San Ignacio, en el sector ubicado al Norte de puerto 
Ciruelo, este grupo consiste de areniscas microconglomerádicas gris verdosas, areniscas 
gris blanquecinas de grano grueso subredondeados con cemento silíceo y de óxido de fie
rro, deleznables, que se presentan en capas tabulares masivas. Se observan asimismo inter
calaciones de limoarcillitas abigarradas a gris oscuras, finamente estratificadas y 
conteniendo óxido de fierro. Hacia la parte superior las areniscas se hacen algo limosas, 
los estratos se adelgazan y son más tabulares, se intercalan limoarcillitas gris oscuras a ro
jizas en estratos bien laminares con algunos niveles de arcillitas carbonosas gris oscuras; 
estos niveles pelíticos son más abundantes en la parte superior. 

El contacto inferior del grupo es una discordancia angular con la Formación Oyo
tún, lo que se observa frente al caserío de Nawbacasa (Foto N° 12) en la hoja de San Ig
nacio; el contacto superior es concordante con la Formación Chúlec. 

Edad y Correlación 

No se han hallado fósiles en el Grupo Goyllarisquizga del área de estudio, sin em
bargo por su posición estratigráfica infrayacente a la Formación Chúlec, regionalmente se 
le asigna edad Neocomiano-Aptiano. Se correlaciona con el Grupo Oriente que se encuen
tra hacia el levante de la Cordillera Oriental y sus prolongaciones. 

4.7 Formación Chúlec 

Me Laughlin, D. (1924) denominó con este nombre a un miembro de la Formación 
Machay que aflora en el poblado de Chúlec en el Centro del Perú; posteriormente Benavi
des, V. (1956) lo elevó a la categoría de Formación Chúlec con el cual se le conoce en la 
actualidad. 

La Formación Chúlec aflora en el sector de El Recodo en el río Chinchipe, en San 
José de Lourdes, en la zona de puerto Ciruelo, en la hoja de San Ignacio; y en el pongo de 
Rentema, constituye una franja contínua que circunda al pliegue sinclinal de Bagua. La For
mación Chúlec está representada predominantemente por calizas grises, margas y calizas mar
gosas. En la zona de El Recodo consiste de calizas masivas color gris claro, en estratos que 
varían de 1 a 3 m. de grosor, estas calizas generalmente no tienen estructuras sedimentarias, 
con excepción de uno o dos estratos que presentan estilolitos; las calizas margosas se hallan 
en capas delgadas bien estratificadas y se observa además calizas tabulares en estratos que va
rian de 0.01 a 0.05 m. con nódulos calcáreos; se intercalan limo! itas y lodolitas calcáreas fina
mente estratificadas también con nódulos calcáreos. En varias partes de la secuencia es 
posible observar calizas limosas, algo nodulosas, de color gris claro en estratos laminares. La 
parte superior de esta secuencia está cubierta, razón por la cual no se ha podido determinar su 
grosor total, en ésta zona solo afloran 25 m. de calizas. 

En la localidad de puerto Ciruelo aflora una secuencia parcial de la Formación Chú
lec, constituída por calizas micriticas de color gris claro en capas macizas que varían de 1 
a 3 m. de grosor sin estructura sedimentaria; margas y lutitas de color gris finamente estra-
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Foto No. 13. Vista que muestra la Formación Oyotún cubierta con abundante vegetac1ón En la parte superior 
escarpas del Grupo Goyllarisquizga. Toma mirando al Este de Villa R1ca (hoJa de San !qnacio ) 

Foto No. 14. Secuencia silicoclástica del Grupo Goyllarisquizga formando estructuras monoclinales Vista 
tomada mirando al NE del caserío de Potrero Grande ( hoja de San lgnac1o). 
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tificadas con nódulos calcáreos y calizas margosas, nodulosas, beige claro en capas que 
varían de 0.20 a 2 m. Se observa una intercalación de limoarcillitas calcáreas finamente 
estratificadas con nódulos calcáreos y se presentan estratos tabulares de caliza con nódu
los. Al igual que en El Recodo tampoco se observa la parte superior por las razones antes 
mencionadas. Esta unidad yace directamente sobre el Grupo Goyllarisquizga. La Forma
ción Chúlec infrayace concordante al Grupo Pulluicana (Foto N° 15). 

Edad y Correlación 

La Formación Chúlec es muy fosilífera, abundan principalmente restos de pelecípo
dos, equinodermos y cefalópodos mal conservados, sin embargo en el pongo de Rentema 
se ha identificado la siguiente fauna: 

Cephalopoda: 

Douvilliceras monile (SOWERBY); Parengonoceras pernodosum (SOMMER
MEIER); Parengonoceras tetranodosum (LISSON); Knemiceras attenuatum (HYATT); 
Knemiceras raimondi (LISSON); Lyelliceras lyelli (LEYMERIE); Protanisoceras blan
cheti (PICTET & CAMPICHE); Brancoceras aegoceratoides (STEINMANN). 

Pelecypoda: 

Buchotrigonia abrupta (v.BUCH); Exogyra minos COQUAND; Exogyra aquí/a 
(BROGNIART); Pterotrigonia tocaimana (LEA); Neithea morrisi PICHET & RENE
VIER; Cucullaea gerhardti OLSSON; Protocardia elongata GERHARDT; Ludbrookia 
subparallela GERHARDT. 

Echinoidea: 

Pygorhynchus compresus (GABB); Phymossoma texanum ROEMER; Coenholec
typus planatus numismalis (GABB). 

De toda la fauna colectada, los amonites de los géneros Knemiceras y Parengonoce
ras pertenecen al Albiano medio, Benavides,V. (1956), pero Hillebrandt, V. (1970) con la 
misma fauna le asigna una edad correspondiente a la parte superior del Albiano inferior. 
S~.: le correlaciona con la parte inferior de la Formación Crisnejas que se presenta al Sur de 
las hojas de estudio, asimismo con la Formación Chonta del Oriente peruano. 

4.8 Grupo Pulluicana 

Este grupo fué descrito por Tafur, l. (1950) en el pueblo de Pulluicana, 7 km. al 
Oeste de la ciudad de Cajamarca, e incluía a la Formación Pariatambo; posteriormente Be
navides, V. (1956) fundamenta su exclusión debido a la existencia de una importante dis
cordancia erosiona! en el techo y separó dos formaciones, una inferior (Formación 
Yumagual) y otra superior (Formación Mujarrún). En el área de estudio no se han diferen
ciado las formaciones Yumagual y Mujarrún~ 
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El Grupo Pulluicana consiste de calizas y margas de color gris, siendo los niveles 
inferiores más arcillosos y arenosos que los superiores. 

Los afloramientos de este grupo se ubican en el río Chinchipe, sectores Perico, 
Huarango, Puentecillas y Santa Rosa de la Yunga (hoja de San Ignacio); y pongo de Ren
tema (hojas de San Ignacio y Aramango). 

En la sección ubicada en el pongo de Rentema (Foto N°15) la base de la secuencia 
está compuesta de calizas color gris claro, masivas, bien compactas y duras, algunas son 
algo arcillosas en capas de 2 a 4 m., presentan escasas intercalaciones de margas calcáreas 
y lutitas de color gris olivo a amarillento. La parte superior, comprende una interestratifi
cación de calizas arcillosas bioclásticas de color gris y margas nodulosas gris amarillentas 
a beige, con horizontes de lutitas gris claro; la estratificación es en capas de 1 a 1.5 m. de 
grosor, presentan abundante contenido fosilífero, predominando el género Exogyra, en los 
estratos cercanos al tope de la secuencia se encuentran ostreas y gasterópodos formando 
lumaquelas. 

El Grupo Pulluicana suprayace en contacto nítido y concordante a la Formación 
Chúlec, esta relación se observa en la hoja de San Ignacio (sector Pongo de Rentema) e in
frayace concordante al Grupo Quilquiñán. 

El espesor medio de este grupo es de aproximadamente 195 m., la parte inferior 
presenta una topografia de laderas suavemente onduladas debido a diferentes grados de 
meteorización y la parte superior muestra una morfología de crestas alineadas que siguen 
el rumbo de la estratificación debido a que esta unidad es más resistente con respecto a las 
rocas adyacentes. 

Edad y Correlación 

El Grupo Pulluicana en su miembro inferior contiene escasa fauna, los especímenes 
principales son los siguientes: 

Inoceramus sp.; Ostrea scyphax COQUAND; Cardium sp.; Pecten cf. P. sieversi 
STEINMANN; Ostrea tevesthensis COQUAND. 

La fauna en la parte superior de este grupo es más abundante y está representada 
por los siguientes especímenes: 

Acanthoceras sp.; Exogyra cf. Exogyra ponderosa STEINMANN; Exogyra africa
na COQUAND; Neithea tenouklensis COQUAND; Exogyra poligona v. BUCH; Tylosto
ma cf T regina (CRAGIN); Liopistha gigantea SOWERBY; Plicatulaferryi COQ. var. 
boehmiNE~ . 

Benavides, V. (1956) estableció en la región de Cajamarca, en la parte inferior de 
este grupo (Formación Yumagual) las zonas de Ostrea Scyphax y Paraturrilites lewesien
sis correspondientes al Albiano superior Cenomaniano tnferior, y en la parte superior 
(Formacion Mujarrún) las zonas de Exogyra cf., Exogyra ponderosa y Exogyra africana 



Foto No. 15. Contacto entre las calizas margosas de la Fonnación Chúlec {Ki-ch) y las calizas con estratificación 
tabular del Grupo Pulluicana (Ks-p). Vista tomada en el pongo de Rentema. 
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que pertenecen al Cenomaniano superior. Se le correlaciona con parte de la Formación Ju
masha del Centro del Perú. 

4.9 Grupo Quilquiñán 

Tafur, l. (1950) asignó dentro del Grupo Otuzco el nombre de Formación Quilgui
ñán a una serie de margas y lutitas muy fosilíferas, posteriormente Benavides, V. (1956) la 
elevó a la categoría de Grupo, separando las formaciones Romirón y Coñor. 

El Grupo Quilquiñán aflora principalmente en el pongo de Rentema, también en el 
río Chinchipe, sector Perico-Huarango. 

En forma general, se trata de una secuencia monótona de lutitas de color gris azuli
no en la base y gris verdoso hacia el tope, con ocasionales intercalaciones de margas 
verde amarillento y de calizas de color gris y gris verdoso en capas delgadas. En la 
parte media predominan margas amarillentas con intercalaciones de caliza beige en ca
pas delgadas y de lutitas gris oscuras y gris amarillentas. La parte superior es mucho 
más arcillosa, presenta intercalación de margas y ocasionalmente lutitas. 

En la sección del Pon~o de Rentema, (Foto N°16) el Grupo Quilquiñán presenta en 
su base una secuencia de lut1tas y margas de color gris claro beige, con grosores variables 
entre 1 y 5 m., con intercalación de calizas margosas, color pardo amarillento y claro en 
capas de 0.50 a 2.0 m. con niveles de areniscas glauconíticas color verde oscuro, algunos 
más calcáreos que otros. La fauna es abundante con ciertos especímenes de gran tamaño 
tales como ostreas, equinoideos, bivalvos y amonites bien conservados, es común ob
servar la presencia de niveles de calizas lumaquélicas. El grosor de esta sección es de 
350 m. La parte superior de este grupo está representada por una secuencia de lutitas 
color gris verdoso, beige con algunos lechos de lutitas gris amarillento muy friables y 
en menor proporción, margas finas de color verde olivo y gris claro; los estratos de tu
titas que alcanzan gran espesor variando de 3 a 8 m., presentan algunas intercalaciones 
de calizas gris azuladas, pardas y gris amarillentas; el contenido faunístico es menor 
que en la sección inferior, los estratos lumaquélicos desaparecen hacia arriba pero es 
más notoria la presencia de amonites junto a un predominio casi total de margas con 
menor proporción de lutitas. El grosor de esta unidad en el pongo de Rentema es de 
aproximadamente 650 m. 

Este grupo sobreyace en forma concordante al Grupo Pulluicana e infrayace en rela
ción similar a la Formación Cajamarca. 

Edad y Correlación 

El Grupo Quilquiñán en la parte inferior es extraordinariamente fosilífero, con
tiene una fauna variada y abundante, de la cual los más importantes especfmenes son 
los siguientes: 
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Cephalopoda 

Acanthoceras chasca (BENA VIDES); Acanthoceras pollocense (BENA VIDES); 
Lissoniceras mermeti (COQUAND). 

Pelecypoda 

Exogyra polygona v. BUCH; Exogyra olisiponensis SHARPE; Exogyra africana 
LAMARCK; Plicatula reynesi COQUAND; Neithea alatus v. BUCH; Ostrea tevesthensis 
COQUAND; Ostrea pendenciana MAURY; Neithea texana (ROEMER); Arca (cucu
llaea) sp.; Anisocardia hermeti (COQUAND); Heteraster cf H texanus (ROEMER). 

La sección superior de esta unidad contiene menos fósiles que la inferior, sin em
bargo se han identificado los siguientes especímenes: 

Cephalopoda 

Hoplitoides inca (BENAVIDES); Mammites nodosoides afer PERVINQUIERE; 
Broggiceras olssoni (BENA VIDES). 

Pelecypoda 

Inoceramus sp.; Inoceramus labiatus SCHLOTHEIM; Plicatula reynesi CO
QUAND; Plicatula gurgitis PITET & ROUX; Cardium pulchrum BRUGGEN. 

Echinoidea 

Hemiaster fourneli DESHA YES; Enallaster peruanus GABB. 

Las determinaciones paleontólogicas de los especímenes mencionados indican para 
la parte inferior de la secuencia una edad que corresponde al Cenomaniano superior y para 
la parte superior una edad turoniana. 

El Grupo Quilquiñán se correlaciona con la Formación Jumasha del Centro del 
Perú, asimismo con parte de la Formación Copa Sombrero del Noroeste peruano y de la 
Formación Chonta del Oriente peruano. 

4.10 Grupo Otuzco 

Tafur, l. (1950) defmió como Formación Otuzco a una secuencia calcárea y lutácea, 
posteriormente Benavides, V. (1956) la elevó a la categoría de Grupo separando las for
maciones Cajamarca y Celendín, las cuales se describen a continuación. 



Foto No. 16. Vista panorámica que muestra en la parte inferior el Grupo Quilquiñán (Ks-q) en contacto con las 

calizas de la Formación Cajamarca (Ks-ca) en la parte superior. Vista tomada en el pongo de 

Rentema. 
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4.10.1 Formación Cajamarca 

La Formación Cajamarca en el área de estudio tiene una distribución similar a los 
grupos Pulluicana y Quilquiñán. 

La base de esta formación está constituída por calizas de color gris, compactas y 
macizas, con fractura concoidea, presentan restos macroscópicos de ostreas, bivalvos y al
gunos equinoideos bien conservados; y concreciones ferrosas que pueden alcanzar hasta 
0.20 m. de diámetro que se intercalan con capas de margas claras y gris amarillentas. 
Exhibe buena estratificación, con grosores que varían entre 1 y 2m. En la parte media se 
observa un estrato gris parduzco suave, con fragmentos de pequeños equinodermos y óxi
dos de fierro. La parte superior está compuesta de calizas semejantes a las de la parte infe
rior pero de color más claro, en estratos medianos y gruesos, esta parte de la secuencia 
culmina con capas de calizas margosas. El grosor de esta formación es aproximadamente 
de 85 m. 

La Formación Cajamarca es una de las unidades más notorias, resalta en la topogra
fia formando picos y aristas dando lugar a superficies kársticas (Foto N° 17). 

La secuencia sobreyace al Grupo Quilquiñán en forma concordante (Foto N° 18) y 
en la misma relación subyace a la Formación Celendín. 

Edad y Correlación 

La Formación Cajamarca en los estratos arcillosos contiene una rica fauna, algunos 
de sus especímenes se presentan a continuación: 

Hemiaster fourneli DESHA YES; Coilopocerasjenksi (BENA VIDES); Inoceramus 
sp.: Plicatula sp. 

Esta fauna es comparable a la descrita por Benavides, V. (1956) en la región de Ca
jamarca, a la que asignó edad Turoniano superior. La Formación Cajamarca se correlacio
na con la parte superior de la Formación Chonta de la región subandina y con la parte 
superior de la Formación Jumasha del Centro del Perú. 

4.10.2 Formación Celendín 

En el área de estudio la Formación Celendin aflora principalmente en el pongo de 
Rentema, Santa Rosa de la Yunga y Puentecillos, en las hojas de Aramango y San Igna
cio, respectivamente. 

Esta formación generalmente está constituída por margas y lutitas de color gris azu
lado y amarillo rojizo, abigarradas hacia el tope, en capas cuyo grosor en la base varía en
tre 2 y 6 m., alcanzando hasta 8 m. en la parte superior. 
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La Formación Celendín presenta intercalaciones de calizas margosas algo nodulo
sas en capas delgadas, algunas son lumaquélicas, asimismo calizas areniscosas color gris 
amarillento, sobre todo en la parte superior. Frecuentemente se observa abundantes lámi
nas finas de yeso secundario distribuído en el material arcilloso, formando costras en los 
estratos calcáreos o también rellenando cavidades. La Formación Celendín presenta una 
fauna muy variada, consiste principalmente de equinoideos, bivalvos, amonites, pecten y 
gasterópodos, en general su relieve es ligeramente ondulado y su grosor alcanza aproxi
madamente 300 m. 

El contacto de la Formación Celendín con la Formación Cajamarca que infrayace es 
concordante y nítido, en cambio el contacto suprayacente con la Formación Chota no es 
claro debido a la cobertura de material reciente (Foto N° 19) . Esta formación representa el 
final de la sedimentación marina del Cretáceo iniciándose la sedimentación continental de 
las Capas Rojas. 

Edad y Correlación 

La Formación Celendín es muy fosilífera, principalmente en su sección inferior y 
media. La paleofauna se encuentra tanto en los niveles limoarcillíticos como en los calcá
reos y corresponde mayormente a cefalópodos, pelecipodos y equinodermos; se han iden
tificado los siguientes especimenes: 

Cephalopoda 

Buchiceras bilobatum HYATT; Tissotia hedbergi (BENAVJDES); Lenticeras 
baltai LISSON; Anapachydiscus aff; A. gardneri REESIDE; Heterotissotia sp.; Lenti
ceras lissoni KNECHTEL; Tissotia halli KNECHTEL; Tissotiafourneli (BAYLE); Te
xanites hourcqi COLLIGNON; Barroisiceras brancoi SOLGER; Desmophyllites 
gaudama FORBES. 

Pelecypoda 

lnoceramus peruanus BRUGGEN; Plicatula cf P. ferryi COQUAND; Lima gre
nieri (COQUAND); Cardium pulchrum BRUGGEN; Spondylus striatus SOWERBY; Ni
caisolopa nicaisei; Ostrea sp.; Pholadomya e/ongata MUENSTER. 

Echinoidea 

Hemiaster foumeli DESHA YES 

La fauna antes mencionada indica dos biozonas paleontológicas: zona de Buchice
ras bilobatum y la zona de Lenticeras baltai determinadas por Benavides,V. (1956) quien 
las asignó al Coniaciano y Santoniano respectivamente. 

La Formación Celendín se extiende hasta la región central del Perú y es equivalente 
lateral de la Formación Arenisca de Azúcar de la región subandina. 



Foto No. 17. Calizas subverticales de la Fonnación Cajamarca resistentes a la erosión. Vista tomada en el 
pongo de Rentema. 

K s- ce Ks-co Ks.q 

Foto No. 18. Vista panorámica que muestra los contactos entre el Grupo Quilquiñán (Ks-q), la Fonnación 
Cajamarca (Ks-ca) y la Fonnación Celendín (Ks-ce). Vista tomada en el pongo de Rentema. 





Foto No. 19. Vista que muestra en la parte inferior a la Formación Celendín (Ks-ce) en contacto con la Forma
ción Chota (KsP-ch). Vista tomada desde la carretera Santa Rosa de la Yunga -pongo de Ren
tema. 

Foto No. 20. Formación Chota presentando estratos tabulares subverticales de areniscas conglomerádicas. 
Vista tomada en el pongo de Rentema. Foto cortesía del Mundo de la Fotografía. 
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4.11 Formación Chota 

Con este nombre Broggi, J. (1942) describió una secuencia sedimentaria elástica de 
origen continental y color rojo, en la localidad de Lajas, al Oeste de Chota. 

En el cuadrángulo de San Ignacio la Formación Chota se encuentra en el pliegue 
sinclinal de Bagua, a modo de una franja que se extiende desde el pongo de Rentema ha
cia el noroeste en Huadillo, luego sigue una dirección NO-SE y pasa por la quebrada 
Shumba en el Sur, al cuadrángulo de Jaén. 

En la Formación Chota se distinguen dos miembros bien definidos, el miembro ba
sal está constituído por sedimentos arcillosos tales como lutitas , lodolitas y margas, de 
color rojo brunáceo y marrón amarillento, con intercalaciones de areniscas finas gris ver
dosas, en capas medianas y delgadas algo friables. Las lutitas y lodolitas se presentan en 
estratos gruesos, contienen algunos clastos de material cuarzoso que aumentan hacia el 
tope en algunas capas. Las areniscas tienen laminación fma paralela u oblícua, son mayor
mente de grano fmo, a veces presentan grano grueso hasta alcanzar características de mi
croconglomerados. Esta secuencia basal presenta una ligera discordancia angular con 
el miembro superior, el cual está compuesto por areniscas y conglomerados de color 
rojo, en capas macizas (Foto N° 20), con algunas intercalaciones de lodolitas y lutitas 
en capas delgadas. Las areniscas son de grano grueso y muestran estratificación obli
cua nítida. Los conglomerados se presentan en capas delgadas, son heterogéneos con 
clastos de naturaleza volcánica cuyos diámetros varían entre 0.01 y 0.04 m. Al tope de 
la secuencia se nota la presencia de sedimentos arcillosos algo nodulosos, con rodados 
cuarzosos de diámetros variables y algunas capas delgadas de lodolitas y lutitas algo 
arenosas de color gris verdoso. 

La secuencia de areniscas rojas configura, morfológicamente, una cadena de cerros 
prominentes alineados según el rumbo de las capas. 

La Formación Chota representa la base de la sedimentación continental del Cretá
ceo-Paleógeno, su grosor alcanza aproximadamente 500 m., y en contacto no muy defmi
do, sobreyace discordante a las lutitas y calizas de la Formación Celendín y subyace 
concordante a la Formación Cajaruro. 

Edad y Correlación 

En la base de la Formación Chota, Mourier, T. et al (1986) encontró: restos de sela
cios marinos (Pucabatis cf. P. ho.fftteri, Schizorhiza aff. S. stromeri, Cappeta); Carofitas 
(Amblyocharaperuviana, A. begudiana y Porochara costata); huesos de dinosaurios (Ti
tanosaurios, theropodos) (Foto N° 21) y un diente de mamífero (Theria sp.); todos estos 
fósiles indican una edad cretácea que va desde fines del Campaniano hasta parte del Ma
astrichtiano. En el miembro superior una muestra del horizonte tobáceo al tope de la for
mación, dió una edad de 54.2 ± 6.4 m.a. por el método de huellas de fisión Naeser, W. et 
al (1991) que indica el límite Paleoceno-Eoceno. 
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La Formación Chota se extiende al Sur hasta la cuenca de Cajamarca y es correlaciona
ble con las formaciones Huaylas de la zona de Ancash y Casapalca del Pero Central. 

4.12 Formación Cajaruro 

Esta formación fué descrita por Dávila, D. (inédito) en la localidad de Cajaruro ubi
cada a 1 km al ENE de Bagua Grande. 

La Formación Cajaruro es una secuencia constituída por margas y lutitas grises, con 
intercalaciones de areniscas tobáceas de grano fino gris blanquecinas y algunas capas de 
calizas con ostrácodos y gasterópodos en bancos delgados; a SO m. de la base se encuentra 
un horizonte tobáceo. Su grosor estimado es de 150m. 

La Formación Cajaruro infrayace concordante a la Formación El Milagro y supra
yace en relación similar a la Formación Chota, en el sinclinal de Bagua se le distingue fá
cilmente por su coloración blanquecina (Foto N° 22). 

Edad y Correlación 

En la Formación Cajaruro se ha encontrado la siguiente asociación de carofitas: 

Tectochara supraplana; Mitellopsis; Maederiella sp.; Chara shrobolocarpa. 

Esta asociación fosilífera tiene un rango que va desde el Daniano (Paleoceno infe
rior) hasta el Bartoniano (Eoceno medio a superior), además por ser posterior a la Forma
ción Chota en la que en sus niveles superiores se ha datado 54.2 ± 6.4 m.a., se atribuye a 
la Formación Cajaruro la edad Eoceno inferior y/o medio. 

4.13 Formación El Milagro 

Esta formación fue descrita por Dávila, D. (inédito) en la localidad de El Mila
gro ubicada 5 km. al Oeste de Bagua Chica, en el área correspondiente a la base militar 
El Milagro. Se le encuentra formando el núcleo del sinclinal de Bagua al Norte de 
puerto Guayape. 

La Formación El Milagro está constituída por una secuencia de material fluvial 
muy gruesa, de aproximadamente 1,200 m., presenta areniscas de grano fino a grueso de 
colores rojo, gris claro a gris blanquecino y pardo amarillento, con intercalación de hori
zontes de limolitas rojizas y gris blanquecinas; se observa, además, areniscas conglomerá
dicas y conglomerados pardo rojizos en ca_ras medianas y gruesas con presencia de 
horizontes tobáceos. Las rocas de esta formación tienen variada consistencia, lo cual gene
ra un relieve moderado a manera de cerros y cadenas de cerros discontínuos. 



Foto No. 21. Hueso de vertebrado (dinosaurio?) en posición vertical, dentro de la secuencia de la Formación 

Chota. Vista tomada en el tramo de carretera pongo de Rentema-Santa Rosa de la Yunga. 

Foto No. 22. Contacto entre la Formación Cajaruro (Pe-ca) y la Formación El Milagro (Pom-mi). Nótese los 

niveles blanquecinos de la Formación Cajaruro. Vista tomada en la carretera Santa Rosa de la 

Yunga a pongo Rentema. 
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La Formación El Milagro descansa concordante sobre la Formación Cajaruro y sub
yace en aparente discordancia a la Formación Bellavista. 

Edad y Correlación 

Se han datado dos horizontes tobáceos ubicados cerca a la base de la Formación 
Milagro por el método de huellas de fisión Naeser, W. et al (1991), habiéndose obtenido 
las edades 28.75 ± 71 ma. y 31.03 ± 1 ma. que indican una edad correspondiente al Oligo
ceno medio. Cerca al tope de la formación se dató otro horizonte tobáceo por el mismo 
método el que dió una edad de 12.4 ± 1.6 ma. que corresponde al Mioceno medio; por lo 
tanto, la edad de la Formación El Milagro sería Oligoceno medio-Mioceno medio. 

4.14 Formación Bellavista 

Salazar, H. (1965) describió esta formación en la localidad de Bellavista ubicada 10 
km. al Este de la localidad de Jaén. 

En la zona de estudio la Formación Bellavista aflora principalmente en el río Chin
chipe y quebrada Shumba de la hoja de San Ignacio. 

La base de la secuencia está constituída por conglomerados gruesos de cono aluvial 
que forman paquetes de 30 a 50 m. de grosor con intercalaciones de areniscas y lutitas abi
garradas. La parte superior está conformada por conglomerados de gravas y cantos subre
dondeados de origen aluvial y fluvial, areniscas, limolitas y arcillitas gris parduzcas, pardo 
amarillentas y rojizas, estas últimas en capas de 0.50 a 1 m. Ocasionalmente se intercalan 
algunas capas de areniscas guijarrosas y tobas. 

La Formación Bellavista cuyo grosor se estima en 800 m., sobreyace discordante a 
la Formación El Milagro, en la parte central del sinclinal de Bagua se presenta intensa
mente meteorizada en superficie. 

Edad y Correlación 

En la parte superior de la secuencia, una muestra procedente de un horizonte tobá
ceo, datada por el método de huellas de fisión, dió una edad de 8.6 ± 1.6 ma. que corres
ponde al Mioceno superior. La Formación Bellavista se correlaciona con la parte superior 
del Grupo Chiriaco registrado en el sector nororiental de la hoja de Aramango y conse
cuentemente con las formaciones Contamana III, Chambirá, y otras de similar edad del 
Oriente peruano. 
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4.15 Formación Tamborapa 

Con esta denominación Salazar, H. (1965) definió una secuencia de conglomerados 
que afloran en el puerto de Tamborapa sobre el río Tabaconas, en el sector de Perico y 
quebradas Tumaraco, Tambillo y San Ignacio (Foto N° 23 ). La secuencia consiste de con
glomerados, areniscas gruesas y conglomerádicas fluviátiles, con intercalación de lutitas 
abigarradas. Se le asigna un grosor estimado de 500 m. 

Edad y Correlación 

La edad de la Formación Tamborapa no puede precisar:se por falta de información pa
leontológica y de dataciones geocronométricas, no obstante, por su posición estratigráfica se 
considera que su acumulación tuvo lugar durante el intervalo Plioceno - Pleistoceno. 

B) SECTOR ORIENTAL 

4.16 Formación Sarayaquillo 

Esta formación aflora en quebrada Almendro, puente Durand y sector del Alto !ma
za en el cuadrángulo de Aramango. 

La secuencia de la Formación Sarayaquillo está representada por areniscas de 
grano fino de color rojo, con estratificación cruzada, presenta asimismo algunos hori
zontes de conglomerados y lutitas rojas. Las areniscas son arcillosas, masivas, suaves e 
incompetentes. 

Al igual que en la zona del pongo de Rentema y en el sector de Santa Rosa de La 
Yunga, los buzamientos y tendencias de estratificación son difíciles de medir; las exposi
ciones observadas tienen abundante cobertura de suelo y vegetación, sin embargo, el gro
sor de la Formación Sarayaquillo se estima en 100m. 

La Formación Sarayaquillo sobreyace en discordancia angular tanto al Complejo 
del Maraftón en la zona de la quebrada Almendro como al Grupo Pucará en el sector del 
Alto Imaza. Su contacto superior es una discordancia leve con el Grupo Oriente. 

Edad y Correlación 

No se han encontrado fósiles en la Formación Sarayaquillo, sin embargo por supo
sición estratigráfica al suprayacer a rocas del Grupo Pucará asignadas al Jurásico Infenor, 
en relación ooservable en el pongo de Rentema, y subyacer al Grupo Oriente del Cretaceo 
inferior, se le asigna una edad correspondiente al Jurásico medio a superior. Esta unidad 
se correlaciona con la Formación Chapiza descrita en el Ecuador por Tschopp, H. (1953). 



Foto No. 23. Formación Tamborapa (al fondo) con superficies suaves. Vista tomada desde San José de 
Lourdes hacia San Ignacio. 

Foto No. 24. Crestas y laderas estructurales formadas por las areniscas del Grupo Oriente, constituye también 
un flanco del pliegue sinclinal de lmaza. Vista tomada de la parte alta de la quebrada Almendro. 
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4.17 Grupo Oriente 

Esta unidad fue descrita por primera vez por Kummel, B. (1946) que denominó 
"Formación Oriente" a una secuencia de areniscas ampliamente distribuída en el Oriente 
peruano de donde proviene su nombre. Esta secuencia la dividió en siete miembros, algu
nos de los cuales han sido elevados a la categoría de Formación y todo el conjunto a la ca
tegoría de Grupo por Zegarra, J. y Olaechea, J. (1970). 

En el área de estudio El Grupo Oriente aflora principalmente en la hoja de Araman
go, se observa en las márgenes del río Marañón, en el abra de Yupikusa, abra de Nangun
ga, quebrada Almendro y en el sector de Chiriaco. 

El Grupo Oriente litológicamente está constituído, de base a techo, por areniscas 
cuarzosas de grano grueso a conglomerádicas con algunas intercalaciones de lutitas, limo
litas grises y capas delgadas de carbón. En la parte superior se presentan areniscas cuarzo
sas de grano medio a grueso, pobremente clasificadas en matriz arenosa, algunos 
horizontes muestran bioturbación y estratificación sesgada; hacia el techo las areniscas 
son de grano fino. 

Las areniscas generalmente conforman estratos y capas gruesas en bancos masivos 
con estratificación cruzada, por sus escarpas laterales muy abruptas, la unidad forma cres
tas y laderas estructurales sobre el relieve en general. (Foto N° 24). 

El Grupo Oriente descansa con suave discordancia sobre la Formación Sarayaquillo 
y subyace gradacionalmente a la Formación Chonta; El grosor de esta secuencia es varia
ble, se estima un promedio de 300 m. para la zona de estudio. 

Edad y Correlación 

En el área de estudio no se han encontrado fósiles, por su posición estratigráfica y 
correlación con el Grupo Goyllarisquizga de la Cuenca Occidental, al Grupo Oriente se le 
considera edad Berriasiano-Aptiano. 

4.18 Formación Chonta 

Esta formación de amplia distribución geográfica en la Faja Subandina, fue estudia
da inicialmente por Morán, M. y Fyfe, D. (1933) en la isla Chonta sobre el río Pachitea. 

En el área de estudio la Formación Chonta aflor;¡t en el sector de Nazareth y en los 
ríos Chiriaco y Numpatyacu de la hoja de Aramango. La mayor parte de la secuencia se 
encuentra cubierta razón por la cual es dificil encontrar buenos afloramientos, las mejores 
exposiciones se localizan en las márgenes de los ríos y quebradas. 

La Formación Chonta está constituída en forma general por una intercalación de !u
titas con limolitas calcáreas y algunas capas delgadas de margas y calizas. Las lutitas son 
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de color gris azulado, negro y gris marrón algunas veces calcáreas. La secuencia pelítica 
es esencialmente limoarcillítica con algunas limo! itas calcáreas de color gris-marrón y gris 
azul, en algunos intervalos de la sección existen concreciones de fierro. Las calizas son 
micríticas de color gris amarillento y se presentan en estratos gruesos a medianos. 

El grosor de esta formación no se ha podido determinar debido principalmente a la 
cobertura vegetal, sin embargo, en otras localidades los grosores son variables con espeso
res que fluctúan entre 900 m. y 1200 m. en la parte Norte del río Santiago y 500 m. a 800 
m. en el río Huallaga donde son descritas por Pardo, A. (1976). 

La Formación Chonta descansa sobre el Grupo Oriente en contacto concordante y 
subyace de igual manera a la Formación Vivían. 

Edad y Correlación 

La Formación Chonta es muy fosilífera, se han encontrado restos mal conservados 
de ostreas, pecten, turritelas, pelecípodos, amonites y escasos cefalópodos. En los cua
drángulos de Jumbilla, Chachapoyas y Rioja, Sánchez, A. (comunicación personal) repor
ta fósiles que asignan una edad albiana-turoniana a la Formación Chonta. 

Singewald, J. (1927) colectó en el río Chonta la siguiente fauna: 

Tissotia n. sp.; Tissotia steinmanni LISSON; Heterotissottia peroni LISSON; Des
mophyllites sp.; Lenticeras sp.; Pholadomya sp.; Cucullaea sp.; Eulophoceras sp.; Fusus sp. 

Esta sección contiene en su parte basallnoceramus labiatus SCHLOTHEIN: 

El estudio de foraminíferos encontrados en diferentes localidades de la Faja Suban
dina, Seminario, E.; Guizado, J. (1976), ha permitido determinar una edad que va del Al
biano al Santoniano. La Formación Chonta se correlaciona con las formaciones Inca, 
Chúlec, Pariatambo y Crisnejas de la Cuenca Cajamarca; con los grupos Pulluicana, 
Quilquiñán y con las formaciones Napo del Ecuador y Río Azul del Acre, Brasil. 

4.19 Formación Vivian 

Morán, M. y Fyfe, D. (1933) le dieron el nombre de Areniscas de Azúcar cuando la 
describieron en la región del bajo Pachitea, posteriormente Kummel, B. (1948) describió 
con el nombre de Formación Vivian esta unidad de areniscas cuarzosas expuestas en la 
quebrada Vivian de la región de Contamana. 

E:sta formación se extien~e ampliamente en la amazonía peruana y pasa al Oriente 
ecuatonano, en la zona de estud1o aflora formando una estrecha faja en el río de Chiriaco. 
Mayormente se encuentra cubierta por una densa vegetación que no permite una buena 
observación. 
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La Formación Vivían consiste de areniscas blancas a veces marrón amarillentas, 
masivas, con estratificación cruzada e intercalaciones de areniscas finas lutáceas y lutitas 
grises. Las areniscas de la parte inferior contienen abundantes guijarros de cuarzo llegando a 
constituir conglomerados finos en algunos lugares. Las intercalaciones de lirnoarcillitas y are
niscas fmas contienen restos de plantas y hojuelas de mica, ocasionalmente presentan concre
ciones de fierro formando láminas delgadas en los planos de estratificación. 

La Formación Vivían con un grosor estimado de 250m. sobreyace concordante a la 
Formación Chonta y subyace a la Formación Cacruyacu en relación similar. 

Edad y Correlación 

La Formación Vivían es muy pobre en contenido fosilífero. Kumrnel, B. (1946) re
portó fragmentos de Monocotelydonias y hojas de Dicotelydonias que no fueron identifi
cadas exactamente. Por otro lado Elsik, C. (1964,1966) encontró en la quebrada Huaya 
esporas correspondientes a los siguientes géneros: 

Caudaspora: 

Caudaspora spinosa; Caudaspora verrucata; Caudaspora longiprocessum sp. nov. 

Thecauspora: 

Thecauspora spinosa sp. nov.; Cyclusphaera curibel sp. nov. 

En la misma región también encontró un esporomorfo que describió corno: 

Auriculiidites: 

Auriculüdites reticulatos sp. nov. 

A todos los géneros mencionados se les atribuye una edad correspondiente al Cam
paniano que posiblemente llegue al Maistrichtiano. La Formación Vivían se correlaciona 
con las "Areniscas de Azúcar" y con la Formación Huacanqui de Morán, M.; Fyfe, D. 
(1933) y Singewald, J. (1927) respectivamente. 

4.20 Formación Cachiyacu 

Kurnmel, B. (1948) denominó como Formación Cachiyacu a una secuencia lutácea 
registrada en la quebrada del mismo nombre, tributaria del río Ucayali en su sector medio. 

Los afloramientos de la Formación Cachiyacu no son muy conspícuos y en el área 
cartografiada tiene escasa distribución en comparación con las otras formaciones registra
das en la zona estudiada atlora en el río Chiriaco formando una faja estrecha que rodea a 
un gran pliegue. 
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La secuencia está constituída por lutitas negras, arcillitas margosas y limolitas que 
contienen fauna de agua salobre a marina. 

La Formación Cachiyacu descansa concordante sobre la Formación Vivían y subya
ce igualmente en concordancia al Grupo Huayabamba (Capas Rojas Inferiores). El grosor 
de esta unidad es muy variable, su promedio aproximado es de 100 m. 

Edad y Correlación 

La Formación Cachiyacu contiene abundante fauna no diagnóstica, constituída por 
ostreas, ostrácodos, dientes de peces y gasterópodos que indican el Cretáceo superior. En 
algunos especimenes que Singewald, J. (1927) recolectó en los alrededores de la isla 
Chonta, Pilsby, A. (1944) identificó varios ejemplares de Gyrodes, a los que por su aso
ciación con algunos amonites se les atribuye una edad correspondiente al Maastrichtiano. 
Esta formación se correlaciona con la parte inferior de la Formación Tena en el Oriente 
ecuatoriano. 

4.21 Grupo Huayabamba 

Esta secuencia conocida por algunos autores como "Capas Rojas Inferiores", aflora 
en las localidades de Chiriaco, Nazareth, ríos Marañón y Nieva en la hoja de Aramango. 

El Grupo Huayabamba consiste de lutitas rojas limosas con intercalaciones de luti
tas gris púrpura y limolitas grises macizas que forman pequeñas escarpas; culmina con !u
titas rojas, intercalaciones de limolitas rojas y grises y un nivel delgado de caliza margosa 
( Fotos N° 25 y 26 ) . 

En el área de estudio El Grupo Huayabamba alcanza un grosor aproximado de 250 
m. el mismo que se incrementa hacia el Este. El Grupo descansa en contacto concordante 
sobre la Formación Cachiyacu e infrayace con ligera discordancia a la Formación Pozo. 

Edad y Correlación 

En el Grupo Huayabamba no se ha encontrado fósiles, sin embargo, de acuerdo a 
su posición estratigráfica se le asigna una edad que va desde el Maastrichtiano, en sus ni
veles basales, hasta la parte superior del Paleoceno. El Grupo se correlaciona con las Ca
pas Rojas Inferiores que afloran en el río Santiago, con la parte basal del Grupo 
Contamana y con la Formación Chota de la Cuenca Occidental. 



Geologfa de los Cuadrángulos de Rfo Santa Aguada, San Ignacio y Aramango 

4.22 Formación Pozo 

Williams, M. (1949) denominó Formación Pozo a una secuencia de lutitas carbono
sas expuestas en el sector de Yurimaguas. En el área de estudio esta formación aflora en la 
localidad de Chiriaco y río Nieva. 

De la base al tope la secuencia consiste de, areniscas blanquecinas de grano fino, to
báceas, silíceas, duras, algo glauconíticas en partes y con algunas láminas de lutitas gris 
oscuras. Hacia la parte superior se observan lutitas gris verdosas, fisibles y glauconíticas; 
asimismo presenta algunos horizontes de calizas. 

En el área de estudio el grosor promedio de la Formación Pozo es de 100 m. Des
cansa discordante sobre el Grupo Huayabamba e infrayace concordante al Grupo Chiriaco 
(Capas Rojas Superiores). 

Edad y Correlación 

En la zona de estudio no se han encontrado fósiles, sin embargo, en otros lugares 
como en el sector de Yurimaguas se ha colectado fauna y flora no determinativa de su 
edad. En el área de Pozo en el río Santiago, estudiada por Williams, M. (1949), la fauna 
fósil fue determinada por Olsson, A.y Pilsby, H. (1949), quienes le asignaron una edad co
rrespondiente al Oligoceno sin indicar los especímenes identificados. En el área de estudio a 
la Formación Pozo se asigna una edad comprendida entre el Eoceno-Oligoceno por su posi
ción estratigráfica y se la correlaciona con la Formación Cajaruro de la Cuenca Bagua. 

4.23 Grupo Chiriaco 

Al Grupo Chiriaco se le conoce también como "Capas Rojas Superiores". Sus aflo
ramientos se presentan en la localidad de Chiriaco sobre el río del mismo nombre y en el 
río Nieva en la esquina noreste de la hoja de Aramango. 

Litológicamente la secuencia está constituída por lutitas limosas rojo ladrillo, púr
puras, gris verdoso a pardo amarillento e intercalaciones de arenisca fina con estratifica
ción cruzada, calcárea y friable en algunos tramos. Se reconoce la presencia de anhidrita 
de color blanco, a veces roja a manera de concreciones duras. 

En el área de estudio se le estima al Grupo Chiriaco 800 m. de grosor. La secuencia 
descansa concordante sobre la Formación Pozo, pero su contacto superior con las unida
des superyacentes es dificil de observar debido a la cobertura vegetal y suelo residual. 
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Edad y Correlación 

En el Grupo Chiriaco de la zona de estudio no se han encontrado fósiles, pero en la 
cuenca del río Santiago se han reportado las siguientes carofitas: 

Chara sp.; Tectochara ucayaliensis; Chara stobilocarpa; Tectochara ucayaliensis 
oblonga; Tectochara ucayalienses coronata. 

Por otro lado Kummel, B. (1948) cita un especímen de Podocnemis sp. el mismo 
que Bassler, H. (1966), atribuye al Mioceno. El Grupo Chiriaco se correlaciOna con las 
Capas Rojas Superiores del río Santiago. 

4.24 Depósitos Cuaternarios 

4.24.1 Depósitos coluviales 

Están representados por escombros de laderas que sin mayor transporte se ha depo
sitado en los flancos de los valles. Está..-¡ constituidos por material detrítico subanguloso, 
distribuido en escasa matriz limoarcillosa y arenosa, algunas veces forman depósitos de 
deslizamiento que varían desde superficiales hasta de mediana profundidad, como ocurre 
en Salinas y El Muyo, los cuales por razones de escala no han sido graficados en el mapa 
geológico de la hoja de Aramango. Estos depósitos coluviales están localizados principal
mente en el sector de La Yunga, Los Llanos y parte noroeste de la hoja de San Ignacio. 

4.24.2 Depósitos aluviales 

Son depósitos que se acumulan en áreas favorables en los flancos de los valles y 
quebradas tributarias; estan conformados por conglomerados polimícticos poco consolida
dos, con clastos de tamaño heterogéneo englobados en una matriz limo-arcillosa; ocasio
nalmente se intercalan lentes arenosos y limo-arenosos. Están localizados principalmente 
en el río Chinchipe, quebrada Shumba, Perico, puertos Ciruelo y Guayape, Monte Grande, 
etc.(hoja de San Ignacio) y en el río lmaza o Chiriaco (hoja de Aramango) 

4.24.3 Depósitos fluviales 

Están representados por la acumulación de materiales transportados por cursos flu
viales, depositados en el fondo y riberas de los mismos (Foto N° 27). Consisten de gravas 
gruesas y fmas, arenas sueltas y depósitos limoarcillosos; básicamente están ubicados en 
el río Marañón y cerca a Nazareth, en la parte septentrional de la hoja de Aramango, y en 
el río Chinchipe en la parte meridional de la hoja de San Ignacio. 



Foto No. 25. Secuencia de capas rojas del Grupo Huayabamba que aflora en la margen izquierda del río 
Marañón, cerca a Nazareth. Vista mirando al Norte. 

Foto No. 26. Cadena de cerros constituida por la secuencia continental del Grupo Huayabamba. Vista tomada 
en la quebrada Kusu Chico, lmacita. 





Foto No. 27. Depósitos fluviales acumulados por el rio Marañón en su paso al llano amazónico. Vista t--Imada 
en lmacita (hoja de Aramango). 





5. ROCAS IGNEAS 

5.1 Generalidades 

En el territorio peruano se han reconocido diversas fases magmáticas que van desde 
el Neoproterozoico (Proterozoico) hasta el Holoceno. Dentro de estas fases se encuentran 
los eventos plutónicos, que han sido episódicos y con variaciones cíclicas en cuanto a la 
ubicación geográfica de su emplazamiento. Así en la Cordillera Occidental se tiene un li
neamiento batolítico de aproximadamente 1,600 km. de longitud y 65 km. de ancho; que 
unido a los plutones aislados de Chile y Ecuador totaliza 2,400 km. de longitud. Los ran
gos cronoestratigráficos de emplazamiento del Batolito de la Costa van del Cretáceo infe
rior al Paleoceno. Las variaciones litológicas de este batolito van desde gabros a granitos 
potásicos. 

Los plutones de Rumipite y Picorana reconocidos en los cuadrángulos de San Ig
nacio y Río Santa Agueda corresponden al sector septentrional del lineamiento batolí
tico antes descrito y se han desarrollado en el lineamiento plutónico localizado al Este, 
siendo responsables de la morfología de la cadena montañosa de Rumipite y Picorana. 
Las edades de su emplazamiento son aún imprecisas porque no se cuenta con dataciones 
geocronométricas, en tanto que su relación con los plutones de la margen occidental no se 
aprecia, debido a su posición estructural y la alteración de sus componentes minerales por 
efecto del clima subtropical de la región. 

En el extremo suroeste de la Cordillera del Cóndor (hoja de Río Santa Agueda) se 
ha reconocido plutones que afloran de manera discontinua y que se prolongan hacia el 
Oriente ecuatoriano. Determinaciones de edad realizadas en plutones de este ciclo mag
mático cercanos al área de Zamora en el Ecuador, con los que se asocian los cuerpos plu
tónicos que afloran en territorio peruano (Cordillera del Cóndor), han dado una edad de 
180 ± 5 m.a., Kennerley, B. ( 1980), sugiriendo una edad jurásica para las primeras mani
festaciones de la actividad magmática mesozoica. El granito de Montenegro emplazado de 
manera aislada en el valle del río Marañón (hoja de Aramango) constituye otra manifesta
ción del plutonismo posiblemento Jurásico. 

Los plutones Rumipite y Picorana ascendieron siguiendo lineamientos estructurales 
del noroeste del Perú. Las variaciones litológicas de estos cuerpos plutónicos van de diori
ta, tonalita, granodiorita a granito; con modificaciones en su textura y componentes mine
rales, incluyendo la alteración de los mismos. 
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5.2 Plutones de la Cordillera del Cóndor 

Distribución: En la parte Norte de la hoja de Río Santa Agueda y en los límites con 
la hoja de Achuime se han reconocido afloramientos de plutones granodioríticos que ocu
rren discontinuamente y que se prolongan con dirección NNE hacia territorio ecuatoriano. 

Petrografía: Muestras colectadas en los plutones ubicados entre los límites de las 
hojas de Río Santa Agueda y Achuime tienen las siguientes características macroscópicas: 

-Litología predominante granodiorita. 
-Tonalidad leucócrata. 
-Textura inequigranular. 
-Mineralogía 

Minerales esenciales 
Minerales secundarios 

plagioclasas, cuarzo y feldespato potásico. 
Hornablenda. 

En el Batolito de Zamora (Ecuador) se describen granodioritas hornabléndicas y 
leucogranodioritas que corresponderían a la misma familia de estas rocas plutónicas. 

Geometría o estructura de la roca: Estos cuerpos plutónicos son considerados 
como la prolongación del Batolito de Zamora (Ecuador) que posee una forma alargada y 
está delimitado por la falla El Recodo. En el área de Santa Agueda estos plutones están 
delimitados por la falla Santa Agueda que pone en contacto a la Formación Oyotún con 
las unidades granodioríticas; mientras que hacia los límites con la hoja de AchUime se ha
lla también afectada por fallas inversas de alto ángulo. 

Edad de emplazamiento: Los cuerpos plutónicos de la Cordillera del Cóndor están 
infrayaciendo al Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo inferior) en discordancia erosiona!; si
milar posición se observa en el Oriente ecuatoriano con la Formación Hollín (equivalente 
al Grupo Goyllarisquizga). Lateralmente está cortando a las rocas metamóficas del Com
plejo del Marañón. 

Los plutones de la Cordillera del Cóndor en esta parte del territorio no cuentan con 
determinaciones geocronométricas. Kennerley, B. (1980) reporta para afloramientos simi
lares localizados en el sureste de Ecuador, una edad radiométrica K 1 Ar de 180 ± 5 m.a. 
para la granodiorita de Palanda en el río Nurnbala, cerca a los límites del Batolito Zamora. 

De acuerdo a las relaciones de posición observadas en el campo y tomando en cuen
ta la edad de la granodiorita Palanda; se asume que los plutones de la parte Sur de la Cor
dillera del Cóndor se emplazaron durante el Jurásico medio a superior. 

5.3 Plutón Rumipite 

Distribución: Esta unidad plutónica constituye la prolongación de la tonalita-diori
ta Rumipite descrita en el extremo oriental del cuadrángulo de Huancabamba, Reyes, L. y 
Caldas, J. (1987) que se prolonga en el lado occidental de la hoja de San Ignacio, ocupan
do un área aproximada de 210 km2. 
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Petrografía: 

-Litología predominante 
-Tonalidad 
-Textura 
- Tamaño del grano 
- Mineralogía 

Minerales esenciales 
Minerales secundarios 
Minerales accesorios 

tonalita-diorita 
gris leucócrata 
inequigranular 
fanerítico 

plagioclasas, cuarzo y feldespatos. 
hornablenda y biotita. 
clorita, epídota y rutilo. 

En el estudio microscópico de estas rocas se observa la plagioclasa maclada, zonada 
y alterada parcialmente a sericita y epídota; el cuarzo anhedral presenta extinción ondu
lante e inclusiones de feldespatos, la biotita en cristales subhedrales, alterada y la horna
blenda en cristales subhedrales (prismática). 

Geometría o Estructura de la Roca: Esta unidad plutónica es de forma algo alar
gada, en la que se reconocen cuerpos porfrríticos y otros con mayor desarrollo de los mi
nerales accesorios. En algunas partes se observan vetillas de cuarzo y aplita atravesando el 
plutón. 

Edad de Emplazamiento: De acuerdo a las observaciones a escala regional en los 
cuadrángulos de Huancabamba y San Ignacio, el plutón Rumipite está en relación cortante 
con la Formación Oyotún (Jurásico medio), aunque no se observ~ su relación con las rocas 
del Cretáceo, debido quizás a la erosión o al nivel alcanzado durante el ascenso del plutón. 
No se han realizado dataciones geocronométricas, por lo que la edad de este plutón se in
fiere considerando las edades de emplazamiento de otros plutones cogenéticos que se en
cuentran en la vertiente occidental, cuyo rango cronoestratigráfico es Cretáceo 
superior-Paleoceno. · 

5.4 Plutón Picorana 

Distribución: Se halla ubicado hacia el límite N01te de la hoja de San Ignacio y en 
el extremo Oeste de la hoja de Río Santa Agueda. Este plutón aflora formando una cadena 
de montañas alineadas con dimensión aproximada de 1 O Km. de ancho y 35 Km. de largo, 
destacando en ella la montaña Picorana(Foto N° 28) límite de hojas San Ignacio-Río Santa 
Agueda; se prolonga hacia el Norte en el Oriente ecuatoriano. 

Petrografía: Las muestras tomadas en el Plutón Picorana, presentan las siguientes 
características petrográfi cas: 

- Litología predominante granodiorita y tonalita. 
- Tonalidad mesócrata 
- Textura inequigranular, parcialmente mirmekítica y 

micrográfica 
fanerít1co - Tamaño del grano 

- Mineralogía: 
Minerales esenciales 
Minerales secundarios 

plagioclasas, ortosa y cuarzo. 
anfibol, piroxeno, biotita y opacos. 
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Minerales accesorios 
- Alteración 

clorita, epídota, limonitas y arcillas. 
silicificación moderada, cloritización, 
sericitización y argilitización débil. 

En estas rocasplutónicas, es posible observar bajo el microscopio cristales de pla
gioclasas hasta de 2.5 mm, débilmente alterados y zonados biotita parcialmente alterada a 
clorita y epídota; y cuarzo rellenando intersticios en sectores intercrecidos con la ortosa. 

Geometría o Estructura de la Roca: El plutón Picorana es de forma alargada y 
constituye un afloramiento contínuo, presenta algunos lineamientos y se infiere que su 
emplazamiento estuvo asociado a fallamientos. Dentro de esta unidad plutónica se en
cuentran cuerpos monzograníticos menores. 

Edad de Emplazamiento: La edad de emplazamiento del Plutón Picorana se infie
re tanto en base a su posición regional como a sus relaciones tanto laterales y verticales 
con las unidades adyacentes; así lateralmente corta a los volcánicos de la Formación Oyo
tún (hoja de San Ignacio) y cerca al sector de Selva Andina se encuentra la Formación 
Oyotún sobre la unidad plutónica a manera de techo colgante (Figura N° 7). Estas relacio
nes sugieren una edad post Jurásico medio. Este plutón ha dado lugar a una cadena monta
ñosa con una altitud máxima de 2,750 m.s.n.m., que permite afirmar que la erosión no ha 
sido tan prolongada como la de Jos plutones en los límites de la hoja de Río Santa Agueda 
y Achuime, que presentan una superficie más erosionada y con altitudes máximas de 
1,500 m.s.n.m., encontrándose el Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo inferior) sobre esta 
unidad plutónica. Esta relación morfológica indica que el emplazamiento del plutón Pi
corana correspondería a un evento posterior al magmatismo jurásico. Al no contarse con 
dataciones geocronométricas, a este plutón se le asigna tentativamente el rango cronoes
tratigráfico Cretáceo superior-Paleoceno. 

5.5 Granito Montenegro 

Distribución: Este pequeño cuerpo plutónico se encuentra en la hoja de Araman
go. Sus contactos están definidos entre Montenegro y a 5 Km. de Tutumberos (tramo de 
carretera Bagua Chica-lmacita). Sus dimensiones aproximadas son de 4 Km. de largo y de 
2.5 Km. de ancho. 

Petrografía: De acuerdo al estudio macroscópico de las muestras tomadas en el 
área de Montenegro se tiene las siguientes características petrográficas: 

- Litología predominante granito 
- Tonalidad leucócrata 
- Textura inequigranular 
- Tamaño del grano fanerít1co 
- Mineralogía 

Minerales esenciales 
Minerales secundarios 

feldespato potásico, cuarzo, plagioclasas 
muscovita 

. G':ometría y Estructura de la Roca: Los ~ontomos de este pequeño cuerpo plutó-
mco son Irregulares a rectos, su estructura es mac1za. Se le encuentra fuertemente meteori
zado generando una gruesa cobertura de suelo residual. 



Foto No. 28. Vista panorámica de la montaña Picorana constituí da por rocas granodiorlticas-graníticas. Vista 
tomada mirando al Norte desde el caserío Villa Rica. 
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Edad de Emplazamiento: La composición mineralógica del Granito Montenegro 
difiere con la de los plutones descritos en los cuadrángulos de San Ignacio y Chingozales, 
asimismo por su predominio de muscovita difiere de los del sector occidental que tienen 
hornablenda y biotita y a pesar de que sus características macroscópicas lo asemejan con 
rocas intrusivas paleozoicas, el encontrarse cortando a las vulcanitas del Grupo Mitu del 
Permiano superior permite inferir que su emplazamiento tuvo lugar en el Jurás1co. 

5.6 Subvolcánico Tutumberos 

Distribución: Esta unidad subvolcánica se encuentra en la quebrada Tutumberos 
(comunidad nativa Tutumberos-Aramango), mostrando afloramientos de reducida exten
sión y contactos no definidos debido a la gruesa cobertura de suelo y vegetación. 

Petrografía: La litología predominante corresponde a una roca afírica de color gris 
verdoso con algunos cristales pequeños de plagioclasa. La roca se encuentra fuertemente 
alterada, observándose mineralización secundaria de epídota y clorita. En sección delgada 
es posible distinguir anfíboles, plagioclasas, cloritas, accesorios de epídota, carbonatos, 
ortopiroxenos y óxidos de fierro. La roca se describe como anfibolita. 

Geometría o estructura de la roca: El Subvolcánico Tutumberos se encuentra in
frayaciendo a rocas del Grupo Mitu; la unidad al parecer corresponde a cuerpos subvolcá
nicos emplazados a través de estructuras antiguas que afectaron al basamento 
metamórfico. 

Edad del vulcanismo: La edad de esta unidad se basa en las relaciones observadas 
en el campo. Se encuentra infrayaciendo en contacto angular al Grupo Mitu (Pérmico su
perior); no se aprecia sus relaciones con el Complejo del Marañón, pero por consideracio
nes regionales se infiere que cronológicamente es posterior; de manera que debe haberse 
emplazado en el Paleozoico con antenoridad al Grupo Mitu. 

m.s.n.m. 
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Figura 7. 

Jm-o 
Picorana Subvolcánico Ki-g 

Perfil esquemático mostrando la relación estratigráfica entre la Formación Oyotún (Jm-o), que se 
encuentra como techo colgante sobre el plutón Picorana (KsP-gd/to) en el sector de Selva Andi
na (hoja de San Ignacio). 





6. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

6.1 Tectónica del área de estudio 

El área de estudio se caracteriza por presentar pliegues amplios con ejes, en su 
mayoría, de dirección andina (Figuras 8 y 9); y un sistema de fallamiento longitudinal, 
tanto normal como inverso, con rumbos preferenciales N-S; NO-SE y SO-NE en el sector 
septentrional. 

Los pliegues presentan flancos amplios con buzamientos comprendidos entre 10°-
60°, sus ejes en la mayor parte del área poseen rumbo de tendencia NO-SE, cambiando 
marcadamente en el cuadrángulo de Río Santa Agueda a NE-SO. En el sector septen
trional del cuadrángulo de Aramango entre los ríos Chiriaco y Marañón existen plie
gues de dirección ENE a OSO. La longitud de las fallas es de rango kilométrico, de 
alto ángulo y en la mayoría de los casos afecta a unidades rocosas del Mesozoico. 

Se han reconocido diversas fases de deformación que han actuado desde el Neopro
terozoico terminal hasta el Pleistoceno, dando lugar a discordancias angulares, erosionales 
y movimientos epirogénicos, cuyas características son de acuerdo a las cuencas. 

6.2 Tectónica del Neoproterozoico 

Se infiere que en el desarrollo del Complejo Metamórfico del Marañón que aflora 
en el cuadrángulo de Aramango, han actuado diversos procesos de deformación que han 
dado lugar a rocas que muestran esquistosidad polidireccional, replegamiento y bandea
miento de sus constituyentes mineralógicos Estos procesos posiblemente correspondieron 
a un metamorfismo regional de moderada a baja presión que caracteriza a las facies de es
quistos verdes. Las características del Complejo del Marañón sugieren la actuación de di
versas fases de plegamiento y metamorfismo. 

La edad de este evento tectónico es inferida, se basa en la comparación de su grado 
de metamorfismo con otros afloramientos del Complejo del Marañón, y estaría compren
dida entre los 2,000 a 600 m.a., Dalmayrac, B. (1973) para esta parte del territorio. 
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6.3 Tectónica Hercínica 

6.3.1 Fase Tardihercínica 

La Fase Tardihercínica ha dado lugar al levantamiento de los macizos rocosos pre
existentes acumulándose los depósitos continentales del Grupo Mitu, en esta fase se defor
mó y generaron paleorelieves en la misma secuencia continental. Esta fase es reconocida 
en la hoja de Aramango, donde se observa conglomerados y volcánicos asociados a una 
fase distensiva. Es posible que en esta fase de deformación se hayan diferenciado los falla
mientos que separaron bloques, que más tarde desempeñaron un rol importante en la con
figuración de la Cordillera Oriental, a manera de altos y depresiones, siendo estas últimas 
las que sirvieron como cuencas de entrada para las transgresiones que ocurrieron durante 
el Mesozoico. 

6.4 Tectónica Andina 

La Tectónica Andina es la responsable de los mayores rasgos estructurales de los 
Andes Centrales, se inició a partir del Jurásico superior, manifestándose en su mayor in
tensidad después del Albiano superior, para continuar hasta nuestros días con el progresi
vo levantamiento de la Cordillera de los Andes. 

6.4.1 Fase Nevadiana 

Caracterizada por movimientos de tipo epirogénico que dieron lugar a depósitos de 
facies continentales que se conocen como la Formación Sarayaquillo. Esta fase tectónica 
afectó a las rocas del Grupo Pucará como se observa en la localidad de Tutumberos y a la 
Formación Oyotún (frente al caserío de Gramalotes en la hoja de San Ignacio). 

6.4.2 Fase Peruana 

Considerada como el plegamiento andino más importante, es la que caracteriza al 
ciclo andino diferenciándola del orógeno hercínico. Esta fase fue la causa de la discordan
cia erosiona! entre la Formación Celendín y la Formación Chota en la Cuenca Occidental 
y la Formación Cachiyacu con el Grupo Huayabamba en la Cuenca Oriental. De acuerdo 
al rango cronoestratigráfico de las unidades se asume para esta fase, una edad que va del 
Senoniano al Paleoceno. 

6.4.3 Fase Incaica 

Esta fase tectónica de tipo compresiva dio lugar a plegamientos y fallamientos de 
las unidades mesozoicas. A la Fase Incaica se le considera como la máxima etapa de la de
formación de Abancay y Huancabamba. En la Faja Subandina se le relaciona con el hun-
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Fig. 9 Complejo del Marañón (PE-ma), Grupo Mitú (Ps-mi), Grupo Pucará (Jr-pu) , Fm. Oyotún (Jm-o) , Fm. Sarayaquillo (Js-sa) , Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) , Grupo 

Oriente (Ki-o) Fm. Chulee (Ki-ch) , Grupo Pulluicana (Ks-p), Grupo Quilquiñan (Ks-q) , Fm. Cajamarca (Ks-ca) , Fm. Celendín (Ks-ce), Fm. Chonta (Kis-ch), Fm. 

Vivían (Ks-v), Fm. Cuchiyacu (Ks-c) , Fm. Chota (KsP-ch), Grupo Huayabamba (KsP-hu), Fm. Cajaruro (Pe-ca), Fm. Pozo (Peo-p) Fm. El Milagro (Pom-mi), Fm. 

Bellavista (Nm-be), Grupo Chiriaco (Nm-ch), Fm. Tamborapa (NO-ta) . 
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dimiento de esta zona, para dar ingreso al mar por el Norte en el cual se depositaron los 
sedimentos marinos de la Formación Pozo. 

6.4.4 Fase Quechua 

Esta fase de deformación tectónica dio lugar a pliegues amplios y fallamiento inver
so, siendo quizás la Faja Subandina la deformada con mayor intensidad. Entre la Forma
ción El Milagro (Oligo-Mioceno) y la Formación Bellavista (Mioceno) se ha reconocido 
una discordancia angular en el área del sinclinal de Bagua. 

6.4.5 Fase Plio-Cuaternaria 

Esta fase de deformación de tipo compresiona!, asociada al levantamiento de la 
Cordillera Occidental, ha dado lugar a la acumulación de depósitos de cobertura como la 
Formación Tamborapa (Plio-Pleistoceno). 

6.5 Zonas estructurales 

Las observaciones de los rasgos estructurales en el área de estudio, han permitido 
diferenciar zonas con características particulares. Las estructuras y zonas estructurales que 
se han diferenciado son: Pliegue Sinclinal Bagua-Huarango, Pliegue Sinclinal Chiriaco
Imacita, Zona de Fallamientos Longitudinales, Bloque Metamórfico de Aramango y Zona 
de Plegamiento en la Faja Subandina. 

6.5.1 Sinclinal Bagua-Huarango 

Ubicado en el extremo sureste de la hoja de San Ignacio; es la prolongación del 
pliegue sinclinal que abarca los valles del Utcubamba y Chinchipe hacia el río Chirinos y 
la parte baja de la quebrada Porvenir (Huarango-Huarandoza). Este pliegue de amplitud 
kilométrica abarca parcialmente las hojas de San Ignacio, Jaén y Bagua Grande (Fotos 
N° 29 Y 30). 

Esta zona corresponde a un pliegue sinclinal asimétrico, cuyo eje con dirección casi 
contínua NO-SE, es casi paralelo a los ríos Chinchipe y Utcubamba, constituye un pliegue 
amplio con replegamientos como los observados entre Chamaya y Corral Quemado (hoja 
de Jaén). Los buzamientos de las unidades conformantes de este sinclinal van desde los 
20° a 65°, formando estructuras menores en el pongo de Rentema. La Formación Tambo
rapa que es la parte superior de la secuencia continental del Paleógeno-Neógeno, se en
cuentra rellenando esta depresión estructural. 
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Se considera que la paleogeografia de la cuenca tuvo mucha importancia en la for
mación de esta estructura, ya que las rocas pre-cenozoicas sin mayor deformación confi
guraron la cuenca, rellenada casi en forma concordante por los depósitos continentales del 
Cenozoico. Esta cuenca fue sometida a levantamientos progresivos con diversos grados de 
deformación. 

6.5.2 Sinclinorio Chiriaco-Imacita 

Esta estructura se reconoce en la parte Norte de la hoja de Aramango entre los ríos 
Marañón y Chiriaco, consta de dos pliegues sinclinales y un anticlinal central cuyos ejes 
se disponen en forma radial hacia el ENE. Este sinclinorio ha deformado rocas meso-ce
nozoicas; su desarrollo corresponde, al parecer, a la época en que se produjo la inflexión 
de Huancabamba que ocasionó la rotación de las estructuras, que tenían una dirección ini
cial NO-SE girándolas al NE-SO; rumbo que caracteriza a la Cordillera del Cóndor. 

6.5.3 Zona de Fallamientos Longitudinales 

Es la zona de mayor deformación relativa en el área de estudio; observándose con 
mayor amplitud en el cuadrángulo de Río Santa Agueda y Aramango, en la cual las fallas 
longitudinales son de tipo inverso y normales de alto ángulo y gran longitud. 

El rumbo preferencial de estas fallas es mayormente N-S en el cuadrángulo de Río 
Santa Agueda y en las esquinas adyacentes de la parte septentrional de los cuadrángu
los de San Ignacio y Aramango. En la mayor parte del sector Sur las estructuras tienen 
una dirección NE-SO; También existen fallas transversales de rumbo NE-SO que truncan 
a las estructuras mayores que siguen el rumbo andino. 

-Falla El Recodo 

Esta estructura corresponde a una falla inversa de alto ángulo y recorrido kilométri
co, cuya prolongación es reportada a lo largo del territorio ecuatoriano, fallando al Batoli
to de Zamora. En la localidad El Recodo, cerca al puerto Chinchipe-San Ignacio, se 
observa claramente que el Grupo Goyllarisquizga se ha elevado poniéndose en contacto 
lateral con la Formación Chúlec. 

En gran parte de su recorrido la falla ha levantado la Formación Oyotún (Jurásico 
medio) dejándola en contacto con el Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo inferior), y determi
nan aparentemente los límites de la cuenca Bagua con relación a la sedimentación Neóge
na para esta área. 

-Falla Chirinos 

Se le reconoce a lo largo del río Chirinos (hoja de Río Santa Agueda) como falla in
versa de alto ángulo con desplazamiento vertical en algunos tramos, pone en contacto las 
rocas metamórficas del Complejo Marañón con el Grupo Goyllarisquizga, cerca a la co
munidad nativa de Supayacu. 



Foto No. 29. Vista panorámica mostrando el sinclinal de Huarango, tomada mirando al Norte hacia el poblado 
de El Porvenir. 

Poo1-mi 

Foto No. 30. Vista panorámica que muestra parte del flanco izquierdo del sinclinal de Bagua. Se observan las 
formaciones del Cretáceo superior y del Paleoceno. 
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-Falla Numpatkay 

La falla Numpatkay atraviesa las hojas de Aramango, San Ignacio y Río Santa 
Agueda, prolongándose hacia el cuadrángulo de Achuime. Su desplazamiento es de tipo 
vertical, con bloque oriental elevado, en su recorrido pone en contacto al Complejo Mara
ñón con el Grupo Mitu; al Grupo Pucará con el Grupo Goyllarisquizga, etc. 

-Falla Porvenir 

Esta falla es reconocida en la quebrada Porvenir (hoja de San Ignacio) afectando la 
secuencia calcárea del Cretáceo superior en el cierre del sinclinal Bagua-Huarango. En la 
hoja de Chingozales pone en contacto al Grupo Pucará con el Grupo Goyllarisquizga. 

-Falla Santa Agueda 

La falla Santa Agueda de gran recorrido, pone en contacto el Complejo Metamórfi
co del Marañón con el Grupo Goyllarisquizga a lo largo del río Santa Agueda, disecta la 
granodiorita del extremo sur de la Cordillera del Cóndor y se prolonga en su extremo Nor-
te hacia territorio ecuatoriano. · 

6.5.4 Bloque Metamórfico 

Esta zona estructural se observa en la hoja de Aramango y Río Santa Agueda. Se 
encuentra aflorando, por fallamiento o erosión, a manera de bloques aislados, se caracteri
za por presentar replegamientos, esquistosidad, bandeamiento mineralógico, etc. Morfoló
gicamente conforma superficies suaves y depresiones; cuyo conjunto se interpreta como 
un bloque levantado que paleogeográficamente ha condicionado la sedimentación meso
cenozoica. 





7. GEOLOGIA ECONOMICA 

En la región estudiada se desarrolla una intensa actividad prospectiva, básicamente 
aurífera, siendo relevante su importancia económica potencial. 

En zonas reservadas por el INGEMMET (Figura 1 O) se ubican interesantes pros
pectos metálicos en los que se concluirán estudios, cuyos avances han sido empleados en 
la elaboración del presente capítulo. 

7.1 Generalidades 

Es del caso mencionar que en la presente década de acuerdo al conocimiento de 
nuevos modelos genéticos y el uso de técnicas modernas se viene prospectando el área 
Norte del país para detectar yacimientos diseminados de interés económ1co que compen
sen su baja ley con un gran volumen. Uno de los métodos de exploración utilizados es la 
geoquímica, de gran importancia en la detección de mineralización y zonas anómalas, es
pecialmente en áreas boscosas con gran cobertura de suelos. 

Otro de los parámetros utilizados consistió en la deftnición de los principales meta
lotectos, los cuales en términos generales son: 

a) El bloque metamórfico de Aramango con minerales metálicos económicos como 
oro, incluído en vetas y venillas de cuarzo. 

b) Los calcáreos Pucará con evidencias de mineralización polimetálica de tipo sedi
mentario. 

e) La secuencia volcánica Oyotún, metalotecto en el que INGEMMET ha detectado 
yacimientos metálicos importantes como Las Huaquillas y Hualatán fuera del 
área de estudio, y las áreas anómalas de La Colpa detectadas en las inmediacio
nes de los caseríos Botijas y Peringos (SE de San Ignacio), Nuevo Trujillo, Sel
va Andina y Torre de Babel, ubicadas en las ANADS (Areas de No Admisión de 
Denuncios Mineros) San Ignacio 1, Il, III. 

Es importante destacar la presencia de placeres auríferos de explotación muy 
restringida, que se encuentran localizados a lo largo de los ríos Marañón, Chinchipe, San
ta Agueda, quebrada San Francisco, etc. 
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Asimismo constituyen recursos explotables las calizas y agregados de construcción 
(arenas y gravas). 

7.2 Consideraciones Metalogenéticas 

El área de estudio está influenciada en su lado occidental por la Provincia Metalo
genética de los Andes Occidentales, subprovincia Polimetálica Altiplano-Interandina en 
tanto que hacia el lado oriental prevalece la influencia de la Provincia Metalogenética An
dina Oriental, Bellido, E. y De Montreiul, L; (1972). 

La unidad litoestratigráfica más antigua del área estudiada es el Complejo del Ma
rañón (Neoproterozoico), cuyas rocas metamórficas son importantes para la mineraliza
ción de oro, que se encuentra como inclusiones en las vetas de cuarzo. Las rocas 
vulcano-clásticas del Grupo Mitu (Pérmico superior) no evidencian mineralización prima
ria; sin embargo, la secuencia conglomerádica basal, podría contener oro en los rodados 
metamórficos y plutónicos. 

Las calizas del Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior) evidencian 
mineralización de Zn, Pb y Cu, según muestras tomadas en el Alto Imaza-Aramango y 
posiblemente corresponden a yacimientos de tipo singenético. 

La Formación Oyotún (Jurásico medio) es el principal metalotecto en las hojas de San 
Ignacio y Chingozales, estas rocas volcánicas presentan evidencias de alteración/mineraliza
ción de Au, Ag, Cu, Pb y Zn en yacimientos de tipo diseminado (Foto N° 31). La minerali
zación está relacionada mayormente a la fase lávica y en menor proporción a la 
piroclástica de la formación. 

La secuencia sílico-clástica del Grupo Goyllarisquizga y Grupo Oriente, sólo pre
senta pequeños niveles de carbón, indicadores de ambientes palustres en tanto que la se
cuencia calcárea asignada al Cretáceo superior no muestra evidencias de mineralización. 

Las unidades plutónicas (Cretáceo superior-Paleoceno) de composición granodiorí
tica, son las que han jugado un papel importante en la mineralización, debido a que sus 
flujos hidrotermales reaccionaron favorablemente al afectar a las rocas volcánicas de la 
Formación Oyotún. 

Los controles estructurales son los fallamientos longitudinales con rumbo preferen
cial N-S y NNE-SSO que han afectado las diversas unidades litoestratigráficas y han con
trolado y limitado las zonas de fracturamiento y alteración. En algunos casos los sistemas 
de fracturamiento y venillas de sílice, carbonatos y prehnita adquieren formas del tipo 
stockworks. 

En determinados sectores los depósitos fluviales, contienen oro aluvial. Las zonas 
de mayor interés son el valle del río Chinchipe, confluencias de los ríos Chinchipe y Ma
rañón, valle del río Marañón, quebrada San Francisco, río Santa Agueda, etc. 
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Foto No. 31 . Lavas andesíticas de la Formación Oyotún que presentan alteración argílica . Vista tomada en la 
quebrada San Francisco, cerca al caserío Las Garruchas, San Ignacio. 
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7.3 Sectores Anómalos 

Como principales sectores anómalos se mencionan los siguientes: Tablón, La Col
pa, Tomaque-Mandinga, Cerro Campana correspondientes al ANAD San Ignacio; Nuevo 
Trujillo a San Ignacio TI y Torre de Babel a San Ignacio 111. 

7.3.1 Sector Tablón 

Ubicación Geográfica: Se ubica en el sector suroccidental del cuadrángulo de San 
Ignacio, 9 Km. al Sur de Chirinos y 25 Km al SE. de San Ignacio. 

El acceso se realiza por la carretera afirmada Tamborapa-puerto Tablón-Chirinos; 
desde Chirinos se continúa por la trocha carrozable que atraviesa Jos caseríos de la 
zona. Se detectó este sector mediante anomalías geoquímicas por oro al prospectar el 
área de Perico. 

Geología del Area: Las rocas volcánicas de la Formación Oyotún se encuentran 
muy disturbadas por intenso fracturamiento por el que circularon las soluciones hidroter
males que alteraron la roca caja. Las rocas de la Formación Oyotún muestran una coloración 
verdosa a violácea, en las alteraciones se aprecian coloraciones blanquecinas a pardo ama
rillentas debido a la abundancia de venillas de sílice, calcita y prehnita. 

Las vetas y vetillas tienen un espesor variable (desde 0.01 hasta 0.20 m.) con rum
bos preferenciales E-0, N 65° E, N 70° E y algunos N 45° O. Se observan algunas intru
siones silíceas subhorizontales que presentan brechamiento. Las piroclastitas presentan 
una estructura bandeada y una textura granoblástica con inclusiones minerales. 

La presencia de estructuras tipo "sinters" evidencian un yacimiento hidrotermal de 
tipo epitermal con dos clases de ocurrencias: en vetillas en los sistemas de fracturamiento 
de los pliegues y en fragmentos englobados dentro de las zonas de fracturamiento. 

Alteración y Mineralización: En el caso de ocurrencia de vetillas la alteración domi
nante es la silicificación, carbonitización y prehnitización y en el caso de fragmentos engloba
dos predomina la propilitización (epídota, clorita y arcillas), siendo común encontrar bandas 
subparalelas de prehnita-epídota-clorita-feldespato potásico-óxidos y bandas gruesas de calci
ta, cortadas por venillas de carbonatos. Macroscópicamente no se observan sulfuros y se reco
nocen manifestaciones de oxidación en las venillas de sílice-calcita-prehnita. 

De acuerdo a estudios con luz reflejada la probable secuencia paragenética sería: 
ganga-magnetita-pirita-chalcopirita-hematita. La pirita y chalcopirita se encuentran dise
minadas en la ganga y en microfisuras. La hematita reemplaza a la magnetita. 

Los ensayes de muestras tomadas en vetillas de sílice en la campaña de 1989, mos
traron la presencia de oro, electrum y hematita en ganga. (Cuadro N° 1). 
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NO DE MUESTRA Augr/Tm 

CH-7 2.5 

06010 0.05 

06011 0.05 

06012 0.05 

06013 0.05 

06014 0.05 

06015 0.05 

06015A 0.07 

06016 0.06 

06017 0.07 

06018 0.05 

06020 0.06 
.. 

Cuadro N° 1: Resultados del muestreo de la prospecc1on reg1onal en el sector Tablón . 

En base a los estudios bajo el microscopio es posible postular que la abundancia de 
prehnita y carbonatos en las venillas, evidencia efectos de metasomatismo de niveles cal
cáreos en profundidad y que la presencia de oro libre indicaría sulfuros primarios a pro
fundidad. 

7.3.2 Sector La Colpa 

Ubicación Geográfica: Se encuentra ubicado en el sector suroccidental del cuadrán
gulo de San-Ignacio al Sur del sector Tablón, en los alrededores del pueblo de La Colpa. 

El acceso se realiza por la carretera Tamborapa Puerto-La Colpa y de ahí se sigue 
por trocha a la zona de interés. 

Geología del Area: Esta área de alteración hidrotermal se desarrolla en las volcanitas 
del Oyotún, predominantemente andesitas porfiríticas y piroclastitas, asociada a dos intrusio
nes: el stock andesítico de la parte inferior y la intrusión tonalítica de la parte alta del área. 

El sector anómalo de La Colpa se encuentra disturbado por fallas, fracturas y ve
nillas con rumbo predominante NE, con algunas zonas en que adquiere características de 
un típico stockwork. 
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La secuencia de formación sería ganga-magnetita, ilmenita-pirita-oro nativo-berna
tita, predominando la textura diseminada y la de reemplazamiento. 

Los análisis efectuados en muestras superficiales, (Cuadro N"2) evidencian anoma
lías que indican una zona de interés. 

NODE Augr!Tm NODE Augrrrm 
MUESTRA MUESTRA 

07001 0.05 07013 0.05 

07002 0.05 07014 0.06 

07003 0.05 07015 0.05 

07004 0.07 07016 0.06 

07005 0.05 07017 0.05 

07006 0.05 07017 0.10 

07007 0.06 07018 0.06 

07008 0.05 07019 0.06 

07009 0.08 07020 0.05 

07010 0.05 07021 0.06 

07011 0.06 07022 0.06 

07012 0.05 

Cuadro N° 2: Resultados del muestreo de la prospección regional en sector La Colpa. 

7.3.3 Sector Tomaque-Mandinga. 

Ubicación Geográfica: Se encuentra en el sector noroccidental del cuadrángulo de 
San Ignacio en los alrededores de la ciudad de igual nombre. Su acceso es fácil, mediante 
la carretera de penetración Olmos-Marañón-San Ignacio y desde ahí trochas carrozables al 
área de interés. 

Geología del Area: El prospecto consiste de un conglomerado en el cual el oro se 
presenta preferentemente diseminado en la matriz, y en menor proporción en microfractu
ras de los clastos de cuarzo. El prospecto se considera como un "paleoplacer", es decir, un 
conglomerado aurífero fósil. 

El horizonte conglomerádico pertenece al Grupo Goyllarisquizga y aflora discor
dante a lo largo de 2.5 Km., con un rumbo predominante N 30° O y con buzamientos muy 
variables. En algunos lugares infrayace a las volcanitas de la Formación Oyotún (inver
sión de capas). 
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Las secciones delgadas reportan un conglomerado de matriz cuarzosa (0.01-4 mm.), 
cementado por limonitas que engloban granos de cuarzo subangulosos con inclusiones de 
zircón. 

El conglomerado consiste de clastos de cuarzo lechoso (90%), chert (7%) y frag
mentos de volcanitas andesíticas (3%) cuyas dimensiones varían de 4 a 6 cm., llegando al
gunos hasta 12 cm. El greosor de los horizontes conglomerádicos es muy variable, 
constituyendo verdaderos "lentes" de 0.50 a 1 m. 

Mineralización: Los clastos de cuarzo fracturado están rellenos de hematita y en 
menor proporción por oro nativo. La matriz cuarzosa se halla impregnada de hematita en 
donde se encuentra la mayor proporción de oro nativo diseminado. 

Los resultados obtenidos en algunas muestras reportan valores entre 0.5 a 4.5 gr 
Au!fm, predominando las leyes de 1 gr Au!fm. (Cuadro N° 3). 

N° DE MUESTRA Au grrrm POTENCIA (m) 

132001 2.48 1.00 

132002 0.64 0.60 

132003 1.59 0.50 

132007 0.44 0.43 

132008 2.19 0.60 

132009 1.69 1.80 

132012 0.55 0.90 

132017 0.41 0.70 

232001 0.50 1.00 

232003 0.27 0.80 

232009 1.05 0.65 

232010 0.03 1.00 

232012 4.55 0.28 

232014 0.48 0.25 

Cuadro N° 3: Resultados del muestreo de la prospección regional en el sector Tomaque-Mandinga. 

7.3.4 Sector Cerro Campana 

Ubicación Geográfica: Se encuentra a 1.5 Km. de la ciudad de San Ignacio, en los 
alrededores del caserío de Campana. Su acceso es relativamente fácil debido a que cuenta 
con una trocha carrozable. 
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Geología del Area: La zona se encuentra intruída por un stock de dacita porfirítica, 
el cual dejó un remanente de las areniscas del Grupo Goyllarisquizga. En las inmediacio
nes se encuentran estructuras brechosas con fragmentos de areniscas y del intrusivo pre
existente, silicificadas e impregnadas de óxidos que coinciden con las zonas de mayor 
alteración hidrotermal. 

La alteración se evidencia en numerosos cuerpos de brecha de ruptura, formada por 
acción de soluciones hidrotermales sobre las areniscas y rocas silicificadas. 

Las estructuras tienen un rumbo predominante NE-SO, que reflejan la influencia de 
la inflexión de Huancabamba. 

Alteración y Mineralización: Las alteraciones dominantes son silicificación en la 
parte central, argihtización en los bloques englobados por el fracturamiento y cuarzo-seri
cita moderada. Se encuentra sílice coloidal rellenando las microfracturas y generalmente 
propilitización en las brechas. 

La secuencia de formación sería: pirita-rutilo-esfalerita-chalcopirita-oro-hematita
limonita. La pirita se presenta diseminada, rellenando venillas y en la matriz de las estruc
turas brechosas (dimensiones entre 1-3 mm.). El oro se encuentra en trazas, diseminado y 
esporádicamente rellenando microfracturas (dimensiones hasta de 0.007 mm.). Asimismo 
se presentan relictos de sulfuros primarios lixiviados. Los resultados de los ensayes se 
muestran en el Cuadro N° 4. 

Muestra ppm/Au Muestra ppm/Au 
132018 0.15 032003 0.05 

132019 0.05 032004 0.03 

132020 0.07 032005 0.06 
132021 0.08 032006 0.05 
132022 0.14 032007 0.08 
132023 0.14 032008 0.03 

i 032002 0.10 
1 

Cuadro N° 4: Resultado del muestreo de la prospección regional en el sector Cerro Campana. 

El análisis de los minerales de alteración presenta la asociación cuarzo-sericita, pi
rofilita, arcillas, típica en una alteración argílica avanzada, producida por hidrólisis-meta
somatismo de hidrógeno de las rocas en condiciones ácidas, factor al cual se encuentran 
asociados los grandes yacimientos de oro diseminado del mundo, por lo que el área mere
ce detallado estudio. 
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7.3.5 Sector Nuevo Trujillo 

Ubicación Geográfica: El sector anómalo de Nuevo Trujillo se encuentra ubicado 
a 1 Km. al NE del caserío del mismo nombre (NO de la hoja de San Ignacio), a elevacio
nes entre los 1,200 y 2,200 m.s.n.m. El acceso se realiza por el camino de herradura puerto 
Chinchipe-Pedregal-Nuevo Trujillo. 

Geología del Area: En el área de Nuevo Trujillo afloran lavas andesíticas de textu
ra fluidal porfirítica y color rojizo a violáceo, tobas y brechas correspondientes a la For
mación Oyotún (Jurásico medio), cortadas en la parte Norte por un cuerpo de naturaleza 
granítica-granodiorítica (Cretáceo superior -Paleoceno), y textura inequigranular. El con
trol estructural está representado por las fallas con rumbo NE-SO y buzamientos subvertí
cales al SE. 

Alteración y mineralización: La alteración predominante es la argilitización, con 
desarrollo subordinado de silicificación y piritización. En algunas zonas predomina la pro
pilitización 

En el tramo de la secuencia propilitizada se ha encontrado manifestaciones hidroter
males con desarrollo de cuarzo-sericita-pirita y silicificación intensa más piritización. 

El cuadro N° 5 presenta los resultados ensayados en el muestreo geoquímico de se
dimentos de quebrada. 

MUESTRA Auppm Agppm Znppm Pbppm Cuppm OBSERVACION DRENAJE 

111-048 0.03 1.0 100 20 50 - 1er 

111-049 0.03 1.0 90 1 25 55 - 1er 

111-050 0.04 1.0 140 40 75 - 2do 

111-052 0.03 *1 .5 165 50 100 - 3er 

111-054 *0.17 *2 .0 190 60 85 - 2do 

111-058 0.03 1.0 185 35 80 - 2do 

111-060 *0.12 *1.5 205 60 95 - 2do 

111-062 0.04 0.5 110 
. 

25 65 - 2do 

111-064 0.02 0.5 120 50 100 - 3er 

111-065 0.02 0.5 80 35 40 - 1er 
1 111-066 0.04 1.0 120 35 60 - 1er 

1 

111-067 *0.18 *1 .5 200 65 100 Au visible 2do 1 

111-070 *0.08 1.0 175 70 110 Au visible 1er 

111-072 *0.06 1.0 135 50 100 Au visible 1er 

111-073 0.04 0.5 115 40 *130 - 1er 
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111-074 0.04 0.5 130 30 60 - 1er 

111-076 *0.05 1.0 120 35 95 Au visible 1er 

111-078 *0.06 1.0 90 25 75 - 1er 

Cuadro N° 5: Resultados ensayados en la prospección regional en el sector Nuevo Trujillo. 

*Valores Anómalos 
Drenaje: 1 er Orden - 2do Orden - 3er Orden 

7.3.6 Sector Torre de Babel 

El área de Torre de Babel se encuentra 20 Km. al noreste de San Ignacio (surocci
dente de la hoja de Río Santa Agueda), en ella se encontró oro en algunas quebradas pro
venientes de cerros aledaños lo que indicaría la presencia de estructuras mineralizadas, su 
evaluación amerita la ejecución de una siguiente etapa de estudios prospectivos. 

7.4 Depósitos Auríferos 

La región estudiada constituye una de las zonas más ricas en yacimientos de placeres 
reconocidos en la selva Norte del Perú, prueba de ello son las antiguas labores de explota
ción que existen en la zona. En la actualidad, la explotación aurífera se realiza general
mente en forma artesanal, 

Según Valera, J. (1986) los placeres del Marañón Y. en particular los de la hoja de 
Aramango tendrían como fuente principal las vetas y vemllas del Complejo del Marañón; 
mientras que los placeres de los ríos Chinchipe, San Francisco y otros más que se encuen
tran en la parte occidental de las hojas de San Ignacio y Río Santa Agueda tendrían su ori
gen en las alteraciones hidrotermales localizadas a lo largo de la Formación Oyotún y que 
debido a los procesos de meteorización liberaron minerales pesados, entre ellos el oro. 

7.4.1 Placeres del Río Cbinchipe 

A lo largo del río Chinchipe se registran zonas favorables para la formación de pla
ceres, entre las que destacan las localidades de El Recodo, Perico, San Antonio, puerto 
Chinchipe, así como el área de confluencia con el río Tamborapa. 

En términos generales, en el área se identifica un nivel de cauce subactual-actual 
constituido por material detrítico, en el cual se concentran los minerales pesados, entre 
ellos el oro. Por las dimensiones de las partículas, se asume que han sufrido largo trans
porte, pues el oro se presenta mayormente en forma de polvo con laminillas que ocasio
nalmente alcanzan 3 mm de largo. La depositación es cíclica, generalmente en épocas de 
crecida y se realiza en lugares donde mengua la corriente. 

La dirección predominante de estos paleocanales y canales es N-S. En las terrazas 
se obtuvieron generalmente valores de 0.96 gr de Aufm3, destacando algunos con 2 gr 
Aufm3. 
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7 .4.2 Placeres del río San Francisco 

El río San Francisco que delimita en esta parte del país la frontera peruano-ecuato
riana, discurre de noreste a suroeste, y en sus márgenes se ubican numerosos placeres au
ríferos cuyo origen es incierto, se presume que provienen de ocurrencias primarias de oro, 
ubicadas en franjas adyacentes más al Norte, una de las cuales podría ser la de Torre de 
Babel. 

El oro se encuentra en "charpas" hasta de 6 mm. de diámetro, en acumulaciones de 
grava de limitada extensión. 

7 .4.3 Otros Placeres 

Otros placeres que se pueden mencionar se ubican en los ríos Santa Agueda y Tam
borapa de los que se tienen sólo datos referenciales debido a su explotación informal; asi
mismo, en las riberas del río Marañón se emplazan extensas playas y numerosos bancos 
auríferos, algunos de ellos poco explotados debido a la agreste topografia de la región. 

7.5 Depósitos N o Metálicos 

Se han identificado dos tipos de depósitos no metálicos, de potencial interés: las ca
lizas y los materiales de construcción. 

7.5.1 Calizas 

Los principales yacimientos explotables de calizas se encuentran en la Formación 
Chonta, el Grupo Pucará y la Formación Chúlec, las calizas se presentan bien estratifica
das y en bancos gruesos. Estas rocas pueden ser empleadas satisfactoriamente en obras de 
ingeniería civil, como abono natural para elevar el índice de basicidad de los suelos que 
poseen un Ph deficiente, y con fines industriales en la fabricación del cemento. 

7.5.2 Materiales de Construcción 

Su ocurrencia es muy amplia en la región encontrándose los mejores depósitos a lo 
largo de las terrazas de los diferentes cursos de agua que drenan la zona, destacando las 
acumulaciones de arena, gravas y los bloques de rocas. 



8. GEOLOGIA HISTORICA 

Las rocas metamórficas, micaesquistos, filitas, metandesitas y cuarcitas que conforman 
el Complejo del Marañón fueron depositados en un prolongado proceso probablemente mari
no, seguido de un episodio volcánico, al que sucedieron uno o más episodios orogénicos 
ocurridos en el Neoproterozoico o en el Paleozoico inferior. 

En el área de estudio no se encuentran depósitos del Paleozoico inferior y parte del 
superior, lo cual se atribuye principalmente a la etapa de erosión que siguió a la fase Tar
dihercínica dando lugar a las molasas del Grupo Mitu. 

El ciclo andino se inicia a principios del Triásico con una transgresión que estuvo 
restringida a las cuencas que resultaron por efectos de la Tectónica Hercínica (fase Tar
dihercínica), depositándose los sedimentos calcáreos del Grupo Pucará en lo que actual
mente se conoce como Cuenca Oriental, mientras que en la Cuenca Occidental se 
desarrolló una actividad volcánica que dio origen a la Formación Oyotún. 

Durante el Jurásico medio o el superior, la región fue afectada por movimientos epi
rogénicos asociados a la Tectónica Nevadiana que afectó las calizas del Grupo Pucará y 
los volcánicos de la Formación Oyotún y como producto de la etapa de erosión post-tectó
nica se depositaron posteriormente las Capas Rojas de la Formación Sarayaquillo. A fines 
del Jurásico y en los inicios del Cretáceo la región que comprende la actual zona andina y 
la selva fueron separadas en dos cuencas por una faja positiva conocida como el Geanticli
nal del Marañón o Bloque del Marañón. 

Durante el intervalo Valanginiano-Aptiano se produjo la depositación de los sedi
mentos del Grupo Goyllarisquizga en la Cuenca Occidental, mientras que en la Cuenca 
Oriental se depositaban los del Grupo Oriente. Posteriormente en el Albiano el mar inva
dió ambas cuencas, depositando en el Sector Occidental las calizas de la Formación Chú
lec y las lutitas y calizas de la Formación Chonta en la Cuenca Oriental. 

La sedimentación continuó en el Albiano superior en un mar poco profundo dando 
lugar a los Grupos Pulluicana y Quilquiñán y ya en el Turoniano ocurrió una nueva trans
gresión que dio lugar a la depositación de las calizas de la Formación Cajamarca produ
ciéndose en el Coniaciano un cambio de facies, dando lugar a la sedimentación de lutitas, 
margas y calizas de la Formación Celendín, a lo que sucedió una emersión y período de 
erosión a fines del Cretáceo originando la Formación Chota. Mientras tanto la Cuenca 
Oriental fue afectada por procesos de regresión y transgresión que favorecieron la deposi
tación de las formaciones Vivían y Cachiyacu respectivamente. Es a fines del Cretáceo en 
que una nueva fase de deformación (Fase Peruana) de la Tectónica Andina dio lugar a la 
depositación de las Capas Rojas Inferiores. 



INGEMMET 

Durante el Paleógeno-Neógeno, en la cuenca de Bagua se produjo la sedimentación 
continental de las formaciones Cajaruro, El Milagro, Bellavista y Tamborapa; en tanto que 
en la Cuenca Oriental se depositaron en un ambiente lacustre las lutitas Pozo durante el 
Oligoceno y luego las Capas Rojas Superiores. 
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ESTUDIO BIOESTRA TIGRAFICO DE ALGUNOS SECTORES DE LOS 
CUADRANGULOS DE RIO SANTA AGUEDA - SAN 

IGNACIO-ARA MANGO 

Por: lng. Manuel Aldana A. 

l.- RESUMEN 

Numerosa fauna se ha colectado en diferentes localidades de los departamentos de 
Cajamarca y Amazonas (Chamaya, Corral Quemado, Puerto Ciruelo y Pongo de Rente
roa); siendo el Phyllum molusca, la fauna que predomina en los sedimentos calcáreos, 
margas y lutitas de edad cretácea. El reconocimiento de la fauna y flora permite identificar es
tratos desde el Valanginiano hasta el Maastrichtiano y la mayoría de especímenes correspon
den al Albiano, Cenomaniano, Coniaciano, hallados en las formaciones, Chúlec, 
Pariatambo, Yumagual, Mujarrún, Romirón , Coñor, Cajamarca y Celendín. 

Dentro de los fósiles reconocidos, tenemos a continuación los amonites, que son 
importantes desde el punto de vista bioestratigráfico: Manuaniceras, Oxytropidoceras 
(Albiano medio), Knemiceras (Albiano medio-superior), Eubrancoceras (Albiano infe
rior-medio), Engonoceras (Albiano medio Cenomaniano), Lyelliceras, Prolye/liceras, 
(Albiano inferior-medio), Parengonoceras (Albiano medio-superior), Coilopoceras (Tu
roniano), Buchiceras (Coniaciano), Tissotia (Coniaciano-Santoniano), etc., asociados a 
otros elementos faunísticos que provienen de aguas tropicales, subsistiendo algunos orga
nismos de aguas templadas. 

La agrupación de fósiles permite reconocer en los sectores estudiados diversas zo
nas paleontológicas y confeccionar columnas estratigráficas. 

BIOESTRA TIGRAFIA Y DISTRIBUCION PALEOGEOGRAFICA 

Con respecto a la fauna colectada en los diversos sectores del área de estudio, se de
talla la posición estratigráfica de algunos fósiles característicos de las formaciones aflo
rantes, así tenemos: 
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Eubrancoceras aegoceratoides (STEINMANN).- Este amonite (Foto N° 2, 
Lam.I) es común en la Formación Pariatambo del Albiano medio, constituída por calizas 
oscuras muy bien estratificadas, se halla asociado a varias especies de Manuaniceras, Ve
nezoliceras, Lyelliceras, Dipoloceras y Desmoceras, siendo raro encontrarlo en el Albiano 
inferior medio en la Formación Chúlec asociado a especies como Knemiceras, Douvillei
ceras, Protanisoceras y Prolyelliceras. Se le ha colectado en la quebrada Corral Quemado 
asociado a Lyelliceras, Engonoceras, Corbula raimondi, Ceratostreon cf C. texanum; en 
el pongo de Rentema con Corbula raimondi, C. peruana, Protocardia hillana, Aphrodina 
conservata; y en Puerto Ciruelo (Foto N° 4 Lam. 1), en la margen derecha del río Chinchi
pe aparece la parte inferior de la Formación Yumagual en calizas de capas delgadas. A 
este ejemplar se le ubica en la zona de Manuaniceras peruvianum multifidium (llamado 
anteriormente Oxytropidoceras carbonarium) de los E.E.U.U. y es correlacionable con la 
zona de Hoplites dentatus en el Albiano medio de Europa, a mvel internacional se ha co
lectado en Venezuela en la localidad de Cieneguita, al Sur de la costa de Chimana en la 
parte superior de la Formación Chimana en el Albiano medio (Zona de Hoplites dentatus). 
Según Renz, O. (1982) también está presente en Europa, Madagascar, Colombia, Vene
zuela, Japón e India. 

Parengonoceras tetranodosum (LISSON), fue colectado en las calizas oscuras de 
la Formación Pariatambo, en el Pongo de Rentema con Liophista (Psilomya) gigantea, 
Granocardium cf. G. carolinum; también se ha reportado en la sección de Cajamarca. En 
Hualgayoc, El Montón y Cachachi (Condebamba) en la Formación Chúlec del Albiano 
medio bajo, en los niveles superiores de estas calizas aparece Parengonoceras guadalou
paeforme (Foto N° 1, Lam. J ), muy similar a P. pernodosum, pero difiere sobre todo en 
los tubérculos y desarrollo, un poco más arriba se presenta Parengonoceras cf. P. haasi de 
edad Albiano medio, en la sección de Celendín se ha colectado asociado a P. pernodosum, 
Knemiceras attenuatum, otros géneros de Parengonoceras se han determinado en la zona 
de El Alto Almendral (Chamaya-Corral Quemado), en calizas margosas de edad Albiano 
inferior-medio en los niveles de la Formación Pariatambo. 

Es notoria la presencia de Parengonoceras pernodosum (SOWERBY) en margas 
delgadas que se intercalan con calizas grises en la quebrada Corral Quemado; este ejem
plar encontrado en los niveles superiores de la Formación Chúlec es de edad Albiano me
dio; en el Perú está asociado junto a las especies de Parengonoceras mencionados 
anteriormente en la zona de Knemiceras raimondi que se ubica en la base de Albiano me
dio; en Venezuela ha sido colectado al Oeste de la isla de Chimana en las calizas deBo
rracha-Guácharo del Albiano inferior y en la zona de Douvilleiceras mammillatum, P. aff 
P. pernodosum ha sido reconocido a nivel de Sudamérica en el Perú, Colombia y Vene
zuela, en estratos calcáreos del Albiano inferior medio. En el Perú ha sido reconocido en 
la Formación Crisnejas del Albiano medio; en Celendín, sector de Lajas y al Norte de Ca
jamarca. 

Knemiceras raimondi ( LISSON) .-Es el amonite más común de la Formación 
Chúlec (Albiano medio bajo), en el área de estudio sólo está presente en la quebrada 
( ·orral Quemado juntamente con Protocardia hillana, Coenholectypus planatus numisma
!Js. Parengonoceras, Astarte debilidens, etc; en los niveles medios de la Formación Chú
lt:c en estratos de margas intercaladas con calizas, K. raimondi, forma una zona 
paleontológica en el Perú; también ocurre en el cuadrángulo de Otuzco en calizas grises 
que se ubican en la parte inferior del Albiano medio asimismo está presente en capas de 
calizas amarillentas masivas, interestratificadas con lutitas laminares muy fosilífera, aso-

~ 
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ciado a K. attenuatum, Douvilleiceras movile y Prolyelliceras peruvianum; en la sección 
de Sihuas aparece en las margas grises fosilíferas intercaladas con lutitas y calizas grises, 
asociado con K. triangulare, K. attenuatum; también Eubrancoceras aegoceratoides, Pro
lyelliceras peruvianum y D. moville; en Pomachaca aparece en la misma secuencia y con 
la misma fauna; en los cuadrángulos de Chiclayo, Incahuasi , Chongoyape y Chepén apa
rece el K. raimondi en capas de lutitas con escasas capas calcáreas con potencias que al
can7an los 50 m. 

Knemiceras attenuatum HYATT .-Colectado en margas cerca al tope de la For
mación Chúlec en la quebrada Corral Quemado. Asociado a Plicatula gurgites, Torquesia 
sp., Pleurotomaria sp., asimismo se halló en el Pongo de Rentema en calizas oscuras de 
la base de la Formación Pariatambo; en Sihuas en margas de color gris verdoso, intercala
das con lutitas y calizas masivas de la Formación Chúlec. 

Knemiceras cf. K. ovale BENA VIDES.- Ejemplar fragmentado poco conocido en 
el Perú y de escasa distribución, ha sido hallado en el paraje El Alto Almendral (entre 
Chamaya y Corral Quemado) en secuencias delgadas de margas; en la sección de Ushu
pata que se ubica en el lado Norte del río Pushca en la Merced, 4km. al NE de la Hda. 
Uchupata, en las margas de la Formación Crisnejas; de igual manera en Celendín asociado 
a Lyelliceras pseudolyelli y Lyelliceras ulrichi. Con respecto a la forma genérica del Kne
miceras, éste tiene amplia distribución, es conocido al Norte de Sudamérica, al Norte de 
A frica, India y Borneo generalmente en capas del Albiano medio. En el Perú éste género 
tiene amplia diversificación de especies sobre todo en la zona de Knemiceras raimondi 
(Aibiano medio bajo), pero K. ollonense (GABB), ha sido hallado en el Albiano inferior 
del Perú y K. ovale BENA VIDES en el Albiano medio alto. 

Lyelliceras lyelli ( D' ORBIGNY.) .- Amonite que se encuentra en el Perú en las 
zonas de Knemiceras raimondi, (Albiano medio bajo), pero es muy raro; en la zona de 
Manuaniceras peruvianum multifidium (Albiano medio alto-superior) , donde son muy 
abundantes; en Europa se le considera en la zona de Hoplites dentatus del Albiano medio. 
En el área de estudio está presente en la quebrada Corral Quemado en calizas margosas de 
color gris de la Formación Chúlec en el nivel medio superior; y en el pongo de Rentema ( 
Foto N° 6, Lam. 1) en las calizas oscuras de la Formación Pariatambo en los estratos infe
riores , asociado a Ludbrookia cf., L. constantii y otros. Horizontes albianos que contienen 
este ejemplar se encuentran en la localidad de Pariahuanca, en calizas bituminosas, inter
caladas con lutitas y margas bituminosas asociado a Manuaniceras peruvianum multifi
dum, Oxytropidoceras douglasi, Eubrancoceras aegoceratoides, Lyelliceras ulrichi, 
Venezoliceras venezolanum y V. harrisoni. Es raro hallarlo en el Albiano medio bajo de la 
Formación Chúlec, como el encontrado en Lajas ubicado 9 km. al Oeste de Chota en cali
zas arcillosas de color gris en capas delgadas y medianas, intercaladas con margas amari
llentas. El amonite Lyelliceras lyelli aparece en Venezuela, al Oeste de la costa de las isla 
La Borracha en la Formación Chimana superior del Albiano medio; otras distribuciones 
de este ejemplar corresponden al Albiano medio de Europa, Sur de India, Japón, Macla
gasear, Norteamérica, Colombia y Atlántico Norte. 

Prolyelliceras peruvianum SP A TH .- Colectado en el Pongo de Rentema en cali
zas oscuras intercaladas con margas, asociado a Unio sp., Tellina sp., Liophista sp. de la 
Formación Pariatambo; este género es muy común en el Albiano medio bajo de la Forma
ción Chúlec, tal como se encuentra en la sección de Cajamarca que se ubica a unos 6 km. 
al Oeste de la ciudad, asociado a Knemiceras attenuatum, K. raimondi, Douvilleiceras 
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movile y en Sihuas está asociado a numerosas especies de Knemiceras, D. movile y Eu
brancoceras aegoceratoides en secuencias de margas de color gris verdoso. Forma parte 
de la zona de Hoplites dentatus. Se encuentra distribuído en Colombia, Perú y Venezuela. 

Lyelliceras ulrichi KNECHTEL .- Encontrado en la quebrada de Corral Quema
do, junto a Exogyras en calizas margosas y en calizas masivas de la Formación Pariatam
bo; en esta misma zona pero en horizontes inferiores de las calizas margosas, a 40 m. 
aproximadamente del contacto con el Grupo Goyllarisquizga se colectó Lyelliceras cf. L. 
ulrichi de la Formación Chúlec acompañado de Protocardia hillana, Desmoceras cf. D. 
chimuense, Astarte debilidens, Núcula pongensis, Parengonoceras sp. y otros; en puerto 
Ciruelo (margen derecha del río Chinchipe) L. ulrichi está presente en la base de la For
mación Yumagual en calizas oscuras tabulares de 0.30 a 0.40 m. de grosor asociado a di
versos géneros como Eubrancoceras cf. E. aegoceratoides, Venezoliceras venezolanum, 
Torquesia cf T vibrayeana, Manuaniceras sp, Cucullaea (ldonearca) sp. ( Foto N° 8, 
Lam. I) etc.; asimismo se halla en la parte superior de la Formación Crisnejas y en las ca
pas superiores de la Formación Jurnasha. 

Engonoceras sp. ha sido reconocido en el Pongo del Rentema en calizas oscuras 
con estratos de 0.15 a 0.20 m. de espesor de la Formación Pariatambo, asociado a Astarte 
cf. A. debilidens, Lopha cf. L.lugubris, Plicatula sp.; en Cajamarca ha sido colectado en el 
intervalo Albiano superior-Cenomaniano inferior de la Formación Yumagual; este ejem
plar ha sido encontrado también en Colombia en la Formación San Gil superior del Albia
no medio; el género Engonoceras pertenece al Albiano medio-Cenomaniano y ha sido 
encontrado en Francia, Inglaterra, Norte de Africa, Siria, E.E.U.U., México y Colombia. 

Desmoceras cf. D. chimuense BENA VIDES .-Ha sido reconocido en la quebrada 
Corral Quemado, en calizas margosas de los niveles medios de la Formación Chúlec, aso
ciado con los mismos fósiles que acompañan al Lyelliceras ulrichi; en la hacienda Tambe
ría en la unión de los ríos Condebamba y Cajamarca, en lutitas calcáreas de color marrón 
verduzco de la Formación Inca, de edad Albiano inferior, con Parahoplites, Pterotrigonia 
tocaimana, Buchotrigonia abrupta y otros; también se tiene evidencias de Desmoceras sp. 
(Foto N° 11, Lam II) en el Pongo de Rentema, en las arcillas calcáreas del Cenomaniano 
asociado a Vepricardium lissoni, Ostrea cf. O. pendenciana (Foto N°12, Lam, II). A ni
vel sudamericano se ha localizado en Barbacoas en el Miembro Aguada cerca al tope de la 
Formación Puya (Venezuela), en estratos calcáreos del Cenomaniano. El género Desmo
ceras tiene un rango de distribución vertical Aptiano superior-Cenomaniano y está presen
te en Europa, A frica, Madagascar, Sur de India, Japón, California y Texas. 

Manuaniceras peruvianum multifidium ( STEINMANN) (Foto N° 3, Lam. 1 ).
Denominado anteriormente Oxytropidoceras carbonarium (GABB), forma una zona pa
leontológica en el Perú, en el Albiano medio, caracterizando la Formación Pariatambo; en 
la parte superior de la Formación Crisnejas y en las calizas de la Formación Muerto del 
NO del Perú. Esta zona puede correlacionarse con la zona de Hoplites dentatus de Europa, 
en el área de estudio ha sido reportado en Puerto Ciruelo, con Manuaniceras sp. (Foto N° 
5 Lam. I ), Oxytropidoceras sp., Pterotrigonia tocaimana y Cucullaea (Jdonearca) cf. 
C. (1) gabrielis y Lyelliceras sp. en calizas tabulares de color gris oscuro de la Formación 
Yumagual. M peruvianum multifidium es un amonite muy común en la Formación Paria
tambo del Albiano medio y se presenta en calizas concrecionales lo cual hace dificil su ex
tracción, también ocurre en la parte superior de la Formación Crisnejas del Albiano 
medio, en calizas intercaladas con margas. En Venezuela aparece entre Barbacoas-Curari-
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gua probablemente en la base de la Formación La Puya que consiste de calizas con inter
calaciones de margas, este ejemplar se encuentra distribuído en Colombia, Venezuela, 
Perú, Texas y Madagascar. 

Oxytropidoceras douglasi NECHTEL .-Constituye parte de la fauna de la Forma
ción Yumagual, compuesta de sedimentos calcáreos del Albiano medio alto, en la localidad 
de Puerto Ciruelo; y de la base de la Formación Jumasha que se distribuye a lo largo de la 
Cordillera Occidental y en las regiones interandinas; se presenta en la Formación Crisnejas, 
en Santo Cristo Bridge, al Sur de Quiches a lo largo del río Marañón en calizas gris marro
nes, intercaladas con margas nodulares; y también en el sector de Pariahuanca en la Forma
ción Pariatambo. El género Oxytropidoceras tiene amplia distribución tanto en Europa 
como al Oeste y Este de A frica, Madagascar, Pakistán, Norteamérica y Sudamérica. 

Venezoliceras cf. V. venezolanum STIELER.- Amonite de edad Albiano medio 
superior, colectado en puerto Ciruelo, en los niveles inferiores de la Formación Yumagual 
asociado a Lyelliceras ulrichi, Eubrancoceras cf. E. aegoceratoides, Manuaniceras sp. y 
otros, además está presente en Cajamarca en la Formación Pariatambo en calizas bitumi
nosas grises, masivas con lutitas concrecionales fosilíferas y margas bituminosas asociado 
a Manuaniceras peruvianum multifidium y Oxytropidoceras douglasi; y en Pomachaca 
junto a M peruvianum multi.fidium en margas y calizas bituminosas de color oscuro. En 
Venezuela se halla en la zona de Hysteroceras orbignny de la Formación La Puya del Al
biano superior. 

A nivel genérico está presente en Madagascar, Texas, Venezuela, Perú y Brasil. 

Epengonoceras cf. E. dumbli ( CRAGIN) (Foto N° 10, Lam. JI).- Se halla en 
Jos estratos calcáreos de la Formación Romirón del Cenomaniano medio en el sector Pon
go de Rentema; en estos niveles se le menciona en Texas; yero el género alcanza el Ceno
maniano-Turoniano inferior y está presente en Francia y a Oeste de Africa. En el Perú lo 
tenemos solamente en el Cenomaniano asociado a Hemiaster ( Mecaster )fourneli, (Foto 
N° 13 , Lam. II ), Calva sp., Pholadomya sp. , Spondylus sp., que indican un medio de de
positación en aguas someras. 

Sbarpeiceras occidentale BENA VIDES.- Ha sido reconocido en la margen dere
cha del río Chinchipe en Puerto Ciruelo, en los estratos inferiores de calizas margosas de 
la Formación Yumagual, de edad Albiano superior-Cenomaniano asociada con fauna de 
estos niveles, como: Protocardia hillana, Oxytropidoceras cf., O. douglasi, Pterotrigonia 
tocaimana, Corbula raimondi, Núcula pongensis, Liophista sp., Unio sp. (Foto N° 9 Lam. 
11 ). Pero el especimen Sharpeiceras accidenta/e ha sido determinado en la parte superior 
de esta formación indicando el Cenomaniano inferior, también se le encuentra en Vene
zuela en el Miembro Aguada superior de la Formación Luna de edad Cenomaniano, en ca
lizas nodulares. El género Sharpeiceras aparece en Europa, Sur de Africa, Madagascar, 
Siria, Irán, Sur de India, Texas, Brasil, Perú y Venezuela, en el Cenomaniano. 

Forbesiceras sp.- Ejemplar mal conservado, que por algunos rasgos exteriores ha 
sido identificado a nivel genérico, en horizontes de margas de la Formación Romirón, en 
el sector Pongo de Rentema de edad Cenomaniano superior, junto a Liophista (Psilomya) 
gigantea (Foto N° 14, Lam. II ); y Ospriasolen cf. O. cretaceous. El fósil forma parte de la 
zona Acanthoceras chasca. 
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Coilopoceras newelli BENA VIDES.- Fósil colectado en el flanco izquierdo del río 
Chinchipe, en los alrededores de la localidad de Puerto Ciruelo, en margas de las capas in
feriores de la Formación Cajamarca de edad Turoniano superior asociado a Pholadomya 
ligerensis (Foto N° 15, Lam. II ), Heteraster texanum, Hemiaster (Mecaster) fournel,. 
Coilopoceras sp., Cuspidaria sp., siendo correlacionable con la Formación Chonta en sus 
niveles inferiores. C. newelli forma una zona paleontológica en el Turoniano superior; el 
especimen proviene de aguas cálidas de la región del Tethis y se encuentra distribuído en 
el Perú en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, y Huánuco. 

Coilopoceras sp (Foto N° 17, Lam. III ).-Se ha recolectado en el mismo sector 
que Coilopoceras newelli BENA VIDES, su distribución comprende muchas partes del 
mundo constituyendo un cinturón cerrado, se le encuentra en California, Nuevo México, 
Trinidad, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Francia, Líbano, Israel, Argelia, 
Nigeria, Angola, Madagascar e India. 

El género Coilopoceras según Arkell ( 1978) ha sido reconocido en estratos de edad 
Turoniano-Coniaciano; pero Cobban&Hook (1980) indican su presencia en estratos de 
Cenomaniano, Turoniano y Coniaciano, con gran distribución en el Turoniano. En el Perú 
Lisson y Boit (1942) lo mencionan en el Senónico; Benavides C. (1956), Willard (1966) y 
Reyes (1980) en el Turoniano. En el presente trabajo se menciona en la localidad de Puer
to Ciruelo junto a Coilopoceras newelli, y en el Pongo de Rentema en los niveles inferio
res de la Formación Celendín, en la zona de Buchiceras bilobatum de edad Coniaciano 
junto a Forresteria (Harleites) sp. (Foto N° 23, Lam. III ), Anapachydiscus cf., A. gardne
ri, Cucullaea maresi, etc. 

Por el ejemplar de Coilopoceras se desprende que la Formación Cajamarca repre
senta los niveles más profundos del mar en el Norte de los Andes Peruanos y la Forma
ción Celendín de mares de aguas someras. 

Buchiceras bilobatum HYATT.- Es un fósil indicativo del Coniaciano, constitu
yendo una zona paleontológica en el Perú. 

Se menciona a este ejemplar en los siguientes lugares: 

En el Pongo de Rentema en arcillas margosas de color verde amarillento, con 
un espesor de 60 m., acompañado de Heterotissotia cf., H peroni, Tissotia 
(Metatissotia) fourneli, Cucullaea maresi, Ursirivus cf. U pyriformis, Fascio
laria bleicheri y Priscomactra sp. 

Celendín, en lutitas calcáreas de color amarillo y gris azulado, friables con in
tercalaciones de calizas arcillosas, amarillentas con un espesor de 86 m. junto a 
Tissotia hedbergi, Heterotissotia peroni, Heterotissotia bucheri y algunas espe
cies de Barroisiceras. 

1 Km. al Oeste de la hacienda Polloc y 4 Km. al Oeste de La Encañada, en la 
carretera Cajamarca-Celendín, en lutitas calcáreas de color gris con intercala
ciones delgadas de margas fosilíferas acompañado de Heterotissotia peroni. H. 
bucheri, Solgerites brancoi miles. 
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En los Baños del Inca 6 Km. al Oeste de la ciudad de Cajamarca en lutitas cal
cáreas de color amarillo ocre, con un espesor de 61 m. 

En la quebrada Maigas, 2 Km. al Oeste de Bambamarca en margas nodulares, 
muy fosilíferas, alcanzando un espesor de 9 m. 

Solgerites brancoi mites (SOLGER).- Ha sido colectado en el Pongo de Rentema 
en niveles de arcillas margosas de la Formación Celendín de edad Coniaciano, asociado a 
Tissotia (Metatissotia) compresa KNECHTEL, Buchiceras bilobatum, Pseudocucullaea 
rentemienses RJVERA, Plicatulaferryi, Flaventia cf., F. ovalis, Cucullaea maresi, Phola
domya cf., P. elongata, Anomia cf., A. laevigata, Tissotia sp. de fauna mayormente conia
ciana; el especimen forma parte de la zona de B. bilobatum; y está presente en las 
localidades de Celendín y en la Hacienda Polloc en las secuencias antes mencionadas. 
Asimismo es notoria su presencia en Venezuela en Cerro Gordo al NO de la Aguada en 
las calizas del Miembro Timbetes, también se halla distribuído al Oeste de A frica, Congo, 
Madagascar y Camerún. S. brancói mites (SOLGER) se le conocía anteriormente como 
Barroisiceras (Solgerites) brancoi (SOLGER). 

Heterotissotia cf. H. Peroni LISSON.- Ejemplar colectado en el Pongo de Rente
roa junto a Buchiceras bilobatum y numerosas especies de Tissotia de la Formación Ce
lendín, también es frecuente en las localidades de Celendín, Polloc, y Bambamarca; al NO 
de Contamana se encontró este ejemplar en la Formación Chonta. A nivel mundial ha sido 
reconocido en el Norte de A frica y Somalia; y en Algeria en sedimentos de edad Coniacia
no. 

Tissotia (Metatissotia) fourneli (BA YLE).- Encontrado en el Pongo de Rentema 
en la Formación Celendín de Edad Coniaciano, en Jos sedimentos antes señalados, y en la 
zona de Buchiceras bilobatum, asimismo se ha colectado en la localidad de Celendín, en 
las márgenes de los ríos U cayal i y Cushabatay (Lo reto), entre las quebradas Estala y Santa 
Teresa (río Pachitea, Huánuco), y en la quebrada Chilcayo 4 Km. al Norte de Tarapoto, en 
estos últimos sectores forma parte de la Formación Chonta (nivel superior). Este ejemplar 
alcanza estratos del Santoniano inferior pero en otros sectores alcanza estos niveles aso
ciado a T. steinmanni, Texanites hourcqi y Lenticeras baltai. Es frecuente hallarlo en 
Francia, Norte y Oeste de Africa y Borneo. 

Anapachydiscus cf. A. gardneri (REESIDE).- (Foto N° 20, 21, Lam. III ).-Se ha
lló en los estratos superiores de la Formación Celendín, cerca a la base de Formación Cho
ta, en secuencias de areniscas calcáreas, de color rojo y está ubicado en el Pongo de 
Rentema junto a Cucullaea maresi, Forresteria (Harleites) sp. Vepricardium (Perucar
dia) pullchrum y Ostrea (Lopha) sechura (Foto N° 22, Lam. III ). El género Anapachydis
cus se ubica entre el Coniaciano y Maastrichtiano, la distribución de este género abarca 
muchas partes del mundo, constituyendo un cinturón cerrado ya que se le encuentra en 
Europa, Oeste de Africa, Zululandia, Madagascar, Sur de la India, Japón, Nueva Zelandia, 
California, México, Patagonia y Perú. 

Es de suma importancia conocer la bioestratigrafía de algunos bivalvos fósiles del 
área de estudio, donde mayormente no se han obtenido amonoideos, así se tiene que: As
tarte debilidens GERHARDT de edad Albiano se ha reconocido en la quebrada Corral 
Quemado en margas de la parte superior de la Formación Chúlec y en las calizas oscuras 
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de la Formación Pariatambo, en esta misma formación está presente en el paraje El Alto 
Almendral (Carretera Chamaya-Corral Quemado) y en Yauli (Paseo), constituyendo la 
fauna de la zona de Manuaniceras peruvianum multifidium. Además se menciona en Ve
nezuela; en Colombia en la localidad de Chipaque, en calizas que corresponden al conjun
to superior de la Formación Villeta de edad Albiano superior. En la quebrada Corral 
Quemado y en la Formación Chúlec se colectó Venericardia cf V. bifida (ZITTEL) aso
ciado a Astarte debilidens V. cf. V. bifida se ha colectado en Alemania en el Albiano; pero 
el género está representado en todo el Cretáceo y se distribuye en Africa, Europa, Sur de 
Asia y Sudamérica. 

Aphrodina conservata GERHARDT.- Denominada Crassatella conservata por 
Steinmann (1930) es un fósil colectado en sedimentos de la Formación Pariatambo, en el 
paraje El Alto Almendral y en Yauli, se aprecian formas pequeñas en calizas oscuras de la 
formación antes señalada. 

Pterotrigonia tocaimana (LEA).- Está presente en los niveles medio superiores de 
la Formación Pariatambo del Albiano en calizas oscuras, en El Alto Almendral. Otras lo
calidades que presentan a este especimen son: área de Ticrapo (Castrovirreyna) en la For
mación Pariatambo y en la Formación Chúlec, se le encuentra también en los 
cuadrángulos de Huarochirí y Matucana. Este ejemplar se ubica en la zona de Knemiceras 
raimondi del Albiano inferior temprano. Steinmann (1930) lo determinó como Trigonia 
subcrenulata D ORBIGNY. en Cashapulcro cerca de Sihuas pero en el Aptiano. En Co
lombia se le tiene con la misma edad en las localidades de Tocaima, Ubaque, Cáqueza y 
Apulo, en calizas arenosas, aunque aparece desde el Hauteriviano hasta el Albiano. 

Plicatula gurgites PITET & ROUX.- Ejemplar que se encuentra en el Albiano y 
Cenomaniano; fue colectado en la quebrada Corral Quemado en el tope de la Formación 
Chúlec que consiste de margas del Albiano medio, también aparece en el valle de Pisqui, a 
unos 50 Km. al SO de Contamana en calizas de Albiano; y en Polloc a 4 Km. de la Enca
ñada (Cajamarca) en estratos del Albiano y Cenomaniano, constituyendo la zona de Acan
thoceras chasca del Cenomaniano. 

Liophista (Psilomya) gigantea SOWERBY. (Foto N° 14, Lam. II ).-Es un bival
vo cosmopolita representado en todo el Cretáceo (Neconomiano-Senónico) ubicándose en 
los lugares de estudio en diversas edades por ejemplo en la quebrada Corral Quemado en 
la Formación Chúlec de edad Albiano medio, en el paraje El Alto Almendral en la Forma
ción Pariatambo asociado a Lunatia pedernalis, Tylostoma cf. T. elevatum y Ostrea pen
denciana, en la quebrada Rumiaco (área de Chamaya), en la Formación Yumagual de 
edad Cenomaniano inferior en calizas intemperizadas en capas de 2.50 m. de espesor aso
ciado a Tylostoma regina, Mediterraneotrigonia hondana, Protocardia hillana, Fasciola
ria sp., en el Pongo de Rentema también forma parte de la Formación Yumagual en 
sedimentos calcáreos. 

Ceratostreon cf. C. texanun (ROEMER) (Foto N° 7, Lam. I ).-Se encuentra en la 
mayor parte del área de estudio; como en la quebrada Corral Quemado en calizas masivas 
gris claras de la Formación Pariatambo; en el paraje El Alto Almendral en calizas oscuras 
de los niveles superiores de la Formación Pariatambo y en el Pongo de Rentema se pre
senta en calizas margosas de la formación antes señalada, asociado a Coenholectypus cf., 
C. planatus numismalis, Anisocardia sp., Limatula sp. etc., que indican el Albiano medio. 
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Ceratostreon cf. C. texanum es común en Kansas y al Sur de Nuevo México en el Albiano 
medio, dentro de la Serie Comanche. 

Protocardia hillana (SOWERBY).- Es un fósil cosmopolita que comprende todo 
el Cretáceo; en el Perú lo encontramos en el Albiano y Cenomaniano, se le encuentra en la 
quebrada Corral Quemado en calizas masivas gris oscuro; en el paraje El Alto Almendral 
en calizas margosas y en el Pongo de Rentema en calizas oscuras en la parte inferior y su
perior de la Forrnactón Pariatambo del Albiano medio, y en la Formación Mujarrún del 
Cenomaniano inferior, asociado a Exogyra ponderosa (Foto N° 16, Lam. II) y Neithea te
nouklensis, en Puerto Ciruelo forma parte de la Formación Yumagual (Albiano medio Ce
nomaniano inferior) en calizas margosas, cuyos espesores alcanzan de 0.30 a 0.40 m. y 
por último en la quebrada Rumiaco (cerca a Chamaya) en calizas margosas de la Forma
ción Mujarrún del Cenomaniano. 

Este mismo ejemplar se encuentra en Inglaterra (Cretáceo inferior), en Asia, Africa, 
Norteamérica y Sudamérica (Cretáceo). 

Ostrea (Lopha) scyphax COQUAND.- Ha sido hallado en diversos horizontes del 
Cretáceo, tanto en el Alb1ano superior donde los especímenes son pequeños debido a las 
formas juveniles o quizás marcan la aparición de este ejemplar; como en el Cenomaniano 
donde las formas son grandes y abundantes; así se tiene en el Pongo de Rentema en cali
zas arenosas, intercaladas con margas de la Formación Pariatambo asociada a Eubranco
ceras, Crassatella cf. C. caudata, Ludbrookia cf. L. subparallela, Gervillaria cf. G. 
alaeformis, Coenholectypus sp. que evidencian una fauna de edad Albiano superior asi
mismo se halla dentro de la misma formación en El Alto Almendral, y en la quebrada Ru
miaco (cerca a Chamaya) se encuentra la Formación Yumagual en el Cenomaniano 
inferior asociado a Lunatia pedernalis, Liophista (Psilomya) gigantea, Neithea tenouklen
sis, Neithea texana, Neithea sieversi, Macrocallista sp. y Pholadomya sp., Cucullaea sp. y 
Pleuromya sp. tal como se encuentra en las secuencias cretáceas del Norte de Africa, y en 
Colombia y en las regiones Choachí-Hunar y Guachetá, está asociado a E. squamata squa
mata, Mantilliceras sp. de edad Cenomaniano. 

Ostrca (Lopha) scyphax.- Tiene mayor representatividad en el Cenomaniano infe
rior donde predominan especímenes de grandes dimensiones, además es frecuente en el 
Cenomaniano la presencia de Ostrea (Lopha) y Exogyra que poblaron estos mares, en 
comparación a otros bivalvos de esta época, originando por ello la formación de diversas 
zonas paleontológicas en base a esta fauna por lo que se debe considerar a la zona de O. 
(L). scyphax solamente para el Cenomaniano inferior. 

ZONACIONES 

La mayor cantidad de fósiles recolectados corresponden al Cretáceo inferior de 
edad Albiano y Cretáceo inferior de edad Albiano y Cretáceo superior, donde se puede re
conocer las zonas paleontológicas señaladas anteriormente por otros autores. En el presen
te trabajo se pudo diferenciar una zona paleontológica en el Cenomaniano inferior 
correspondiente a Ostrea (Lopha) scyphax y otra en el Cenomaniano superior correspon
diente a la Exogyra ponderosa debido a la frecuencia y abundancia de estos en los sedi
mentos calcáreos del área de estudio, en estos sectores no se ha determinado la zona de 
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Parahoplites nicholsoni de edad Aptiano superior-Albiano inferior que menciona V. Be
navides (1956) en su trabajo Cretaceous System in Northem Perú debido al no hallazgo 
del fósil indicativo. 

A continuación se detalla algunas zonas paleontológicas determinadas en el área de 
estudio: 

Zona de Knemiceras raimondi.- Propuesto por Benavides (1956) ha sido determi
nado en la quebrada Corral Quemado y pongo de Rentema en secuencias de margas, esta 
zona está conformada por la siguiente fauna. 

CEF ALOPODOS: 

Knemiceras raimondi (LISSON); Parengonoceras aff. P.pernodosum (SOMMER
MEIR); Lyelliceras cf. L. ulrichi KNECHTEL; Desmoceras cf. D. chimuense BENA VI
DES; Knemiceras cf. K. raimondi (LIS SON); Knemiceras attenuatum (HY A TT). 

BIVALVOS: 

Astarte debilidens GERHARDT; Venelicardia cf. V bifida (ZITTEL); Plicatula 
gurgites PICTET & ROUX; Núcula pongensis KNECHTEL; Liophista (Psilomya) gigan
tea SOWERBY; Arca megumbona RICHADS: Corbula raimondi GABB; Aetostreon 
aquila BRONGNlART; Pterotrigonia tocaimana LEA; Anomia cf. A. laevigata SOWER
BY; Fimbria cf. F. lucinoides GERHARDT. 

En las calizas oscuras masivas y margosas del Pongo de Rentema se tiene la si
guiente fauna. 

CEFALOPODOS 

Parengonoceras tetranodosum (LISSON); Knemiceras attenuatum (HY A TT); Kne
miceras cf K. ovale BENAVIDES; Eubrancoceras aegoceratoides STEINMANN; Kne
miceras raimondi (LISSON); Prolyelliceras peruvianum SPA TH. 

BIVALVOS: 

Astarte debilidens GERHARDT; Liophista ( Psilomya) gigantea SOWERBY.; Lo
pha cf. L. lugubris CONRAD; Cucullaea brevis GERHARDT; Yoldia cf. Y evansi MEEK 
& HA YDEN; Protocardia hillana (SOWERBY); Protocardia elongata GERHARDT; 
Corbula raimondi GABB; Corbula peruana GABB; Aphrodina conserva/a GERHARDT; 
Núcula turgida RICHARDS; Cerastostreon texanun ROEMER; Granocardium cf. G . ca
rolinum. 

En ambos sectores la fauna ha sido reconocida en sedimentos calcáreos de la For
mación Chúlec de edad Albiano inferior a medio inclusive hasta el Albiano medio alto; al
gunos ejemplares son raros en esta zona tal es el caso de Knemiceras cf. K ovale y 
Eubrancoceras ar::~oceratoides que se hallan en abundancia en la zona de Manuaniceras 
peruvianum multijídium ( Otto Renz 1983 ) denominado anteriormente zona de Oxytropi
doceras carbonarium (Benavides 1956). 
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Zona de Manuaniceras peruvianum multifidium.- Reconocida solamente en el 
área de puerto Ciruelo en calizas margosas intercaladas con calizas arenosas y masivas de 
color gris oscura; pero es dudoso, por la presencia de Sharpeiceras accidenta/e de edad 
Cenomaniano, además la fauna que identifica esta zona se presenta en la parte inferior de 
la Formación Yumagual de edad Albiano medio alto. Los fósiles reconocidos en este sec
tor corresponden a: 

CEFALOPODOS : 

Oxytrapidaceras douglasi KNECHTEL; Manuaniceras peruvianum multifidium 
STEINMANN; Eubrancoceras cf. E. aegacerataides STEINMANN; Lyelliceras ulrichi 
KNECHTEL; Venezoliceras cf. V venezalanum STIELER; Sharpeiceras accidenta/e BE
NA VIDES. 

BIVALVOS : 

Pteratrigania tacaimana LEA; Pratocardia hillana SOWERBY; Corbula raimondi 
GABB; Núcula pangensis KNECHTEL; Cucullaea ( Idanearca) cf. C. ( I) gabrielis LE
YMERIE. 

Otra de las zonas que se puede identificar corresponden a: 

Zona de Ostrea ( Lopba) scyphax .- Es de edad Cenomaniano inferior, sobre este 
especimen debemos aclarar que la aparición de éstos se inicia en el Albiano superior con 
formas pequeñas ó juveniles y escasas, pero es en el Cenomaniano inferior que t1enen gran 
distribución geográfica en países meridionales de Sudamérica y Africa donde predominan 
ejemplares grandes y numerosos, asociados a fauna de esta edad. 

Esta zona ha sido determinada con mayor exactitud en la quebrada Rumiaco a 5 
Km. de Chamaya (carretera Olmos-Corral Quemado) , en la parte superior de la Fomla
ción Yumagual de edad Cenomaniano inferior, está asociado a los siguientes fósiles: 

BIVALVOS: 

Ostrea ( Lapha) scyphax COQUAND; Liaphista ( Psilamya) gigantea SOWER
BY; Neithea tenauklensis COQUAND; Exagyra squamata squamata D ORBGINY; Pleu
ramya sp.; Cucullaea sp. 

Gasteropodos : 

Lunatia pedernalis ( ROEMER) 

La presencia de Neithea tenouklensis COQUAND y Exogyra squamata squama
ta D ORBIGNY. que son exclusivos del Cenomaniano, aclara y confirma que la O.(L) 
scyphax es netamente del Cenornaniano inferior. 

Zona de Exogyra ponderosa ( Cenomaniano medio - superior) .- En los estratos 
medio y superior de la Formación Mujarrún aparece este fósil marcador de zona, está pre-
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sente en la quebrada Rumiaco en calizas grises, bioclásticas donde existen abundantes for
mas grandes y asociado a Neithea tenouklensis no se aprecia ningun amonite en este sector. 

Zona de Coilopoceras jenksi ( Turoniano inferior ) .- Determinado en el sector 
de Puerto Viejo, en calizas margosas de color gris. Se encuentra asociado a los siguientes 
fósiles : 

CEF ALOPODOS : 

Coilopoceras jenksi BENA VIDES 

BIVALVOS : 

Plicatulaferryi var. concentrica BRÜGGEN; Nordenskjoeldia cf. N. subdisparilis 
(NICOL); Flaventia desvauxi COQUAND; Plicatulaferryi var. boehmi NEUMANN; Os
trea cf. O. pendenciana MA UR Y; Modiolus sp. 

EQUINOIDEOS : 

Hemiaster ( Mecaster )fourneli ( DESHA YES) 

La mayor cantidad de fauna determinada en este sector corresponde al Turoniano 
aunque algunos especímenes alcanzan el Coniaciano. 

Zona de Coilopoceras newelli ( Turoniano superior) .-Se encuentra en la For
mación Cajamarca y ha sido hallado con mayor exactitud en la margen izquierda del río 
Chinchipe en Puerto Ciruelo, acompañando a fósiles como: 

CEF ALOPODOS : 

Coilopoceras newelli; Coilopoceras sp. 

BIVALVOS : 

Pho~c¡zdomya ligerensis D ORBGINY; Plicatula ferryi COQUAND; Vepricardium 
lissoni BRUGGEN; Cuspidaria sp. 

EQUINOIDEOS: 

Heteraster texanum ROEMER; Hemiaster ( Mecaster )fourneli ( DESHA YES) .; 

Zona de Buchiceras bilobatum ( Coniaciano ) .- Esta zona comprende a las se
cuencias inferiores de la Formación Celendin, solamente se ha podido determinar en el 
Pongo de Rentema en calizas y margas de color amarillo verdoso. La fauna colectada de 
al zona comprende: 
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CEF ALOPODOS : 

Buchiceras bilobatum HY A TT; Tissotia ( Metatissotia ) compresa KNECHTEL; 
Solgerites brancoi mitis ( SOLGER ); = Barroiciseras ( Solgerites ) brancoi (SOLGER ); 
Heterotissotia cf. H. peroni LIS SON; Tissotia ( Metatissotia ) fourneli ( BA YLE ); Ana
pachydiscus cf. A. gardneri REESIDE. 

BIVALVOS : 

Psedocucullaea rentemiensis RIVERA; Plicatula ferryi COQUAND; Flaventia cf. 
F. ovalis (SOWERBY); Cucullaea maresi COQUAND; Ursirivus cf. U. pyriformis 
MEEK; = Corbula cf. C. pyriformis MEEK; Pholadomya cf. P.elongatq MUENST; Ano
mia cf. A. laevigata SOW; Vepricardium ( Perucardia) pulchrum BRUGGEN; Ostrea ( 
Lopha ) sechura OLSSON; Crassatella cf. C. vadosus (MOR TON). 

GASTEROPODOS : 

Fasciolaria bleicheri ( THOMAS & PERON ) 

En el área de estudio no se ha podido determinar la zona de Paraturrilites lewesien
sis (Cenomaniano), Zona de Exogyra africana (Cenomarúano superior), zona de Acantho
ceras chasca (Cenomaniano) y la zona de Lenticeras baltai, por no hallarse los fósiles 
indicativos de estas zonas. 
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CONCLUSIONES 

Los fósiles reconocidos en el área de estudio corresponden mayormente a moluscos 
del Albiano asignados al Cretáceo inferior, caracterizado por una gran transgresión gene
ralizada en todo el Perú, produciéndose la invasión del mar con aportes de sedimentos are
nosos y calcáreos, lo que manifiesta un ambiente marino de aguas someras, de aguas de 
litoral a plataforma y neríticas, que luego pasa a un dominio netamente marino, alcanzan
do el Albiano superior y el Cenomaniano inferior. En el Cretáceo superior continúan las 
regresiones y transgresiones marinas de aguas a litoral a plataforma, como lo demuestra la 
presencia de .1bundantes equinoideos (Heteraster, Hemiaster, Goniospygus, etc.) y los 
bancos de Ostreas y Exogyras, en los sedimentos calcáreos, estos fósiles viven en áreas de 
plataformas y litorales. 

La presencia de amonites grandes como Knemiceras, Manuaniceras, Oxytropidoce
ras, Parengonoceras, Lyelliceras, Coilopoceras, etc. es un índice que vivieron en zonas 
de aguas moderadas poco profundas, no muy lejos de las costas alcanzando grandes di
mensiones, sobre todo en el Albiano, Turoniano y Coniaciano, asimismo la aparición de 
bivalvos grandes como: Exogyra ponderosa, Ostrea (Lopha) scyphax, Liophista (Psi
lomya) y otros, indican un mar de aguas cálidas y de climas tropicales. 

Dentro de la fauna estudiada se reconoció algunas zonas paleontológicas determina
das por Benavides (1956), pero también se determinó que la zona de Ostrea (Lopha) 
scyphax, es generalmente del Cenomaniano inferior, por la abundancia, forma, y madurez 
del especimen en esta edad; en comparación con las formas pequeñas y escasas, halladas 
en el Albiano superior alto. 

La no presencia de fósiles como : Parahoplites nicholsoni (Albiano inferior), Para
turrilites lewesensis ( Cenomaniano inferior-medio), Exogyra africana (Cenomaniano me
dio-superiro ), Acanthoceras chasca ( Cenomaníano superior ) y Lenticeras baltai 
(Santoniano) que conforman zonas paleontológicas, indica la discontinuidad o escasa sedi
mentación en los sectores Nor-orientales y estribaciones de la Cordillera Oriental, porque 
estos últimos ejemplares son abundantes y mejor conservados en la Cordillera Central. 

De acuerdo a la sedimentación y fauna del área de estudio, se concluye que la depo
sitación se produjo en ambientes poco profundos a someros, los que corresponden a plata
formas de aguas tranquilas, cálidas, de clima tropicales y de facies mayormente 
transgresivas. 
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FOTON° 1 .-

FOTON°2 .-

FOTON° 3 .-

FOTON°4 .-

FOTO N 6$-

FOTON° 7.-

FOTON° 8.-

FOTON°9 .-

LAMINAI 

Parengonoceras guadaloupaeforme (SOMMERMEIR) x 1/2 
Edad: Albiano inferior-medio. 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas. 

Eubrancoceras aegoceratoides (STEINMANN) x 112 
Edad: Albiano inferior-medio 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas. 

Manuaniceras peruvianum multifidium STEINMANN x 112 
Edad: Albiano superior 
Localidad: puerto Ciruelo (margen izquierda del río Chinchipe)
San Ignacio-Opto. de Cajamarca. 

Eubrancoceras cf. E. aegoceratoides (STEINMANN) x 112 
Edad: Albiano inferior-medio 
Localidad: puerto Ciruelo (margen izquierda del río Chinchipe)
San Ignacio-Dpto.Cajamarca. 

Manuaniceras x 1/3 
Edad: Albiano medio-superior 
Localidad: puerto Ciruelo (margen izquierda del río Chinchipe)
San Ignacio-Dpto.de Cajamarca. 

Ltelliceras lyelli D ORBIGNY x 112 
Edad: Albiano medio 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas. 

Cerastostreon texanum (ROEMER) x 112 
Edad: Albiano medio 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto.de Amazonas. 

Cucullaea ( Idonearca) sp. x 112 
Edad: Jurásico-Cretáceo 
Localidad: puerto Ciruelo (margen izquierda del río Chinchipe)
San lgnacio-Dpto.de Cajamarca. 

Unio sp. x 112 
Edad: Cretáceo 
Localidad: puerto Ciruelo (margen izquierda del río Chinchipe)
San lgnacio-Dpto.de Cajamarca. 
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FOTON° 10.-

FOTON° 11 .-

FOTON° 12.-

FOTON° 13.-

FOTO N° 14.-

FOTO No 15 .-

FOTO N° 16 .-

LAMINAII 

Epengonoceras cf. E. dumbli (CRAGIN) x 112 
Edad: Cenomaniano 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas. 

Desmoceras so. x 1/2 
Edad: Cenomaruano 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas. 

Ostrea cf. O. pendenciana MAURY x 112 
Edad: Cenomaniano 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas 

Hemiaster ( Mecaster) fourneli ( DESHA YES ). x 112 
Edad: Cenomaniano 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas. 

Liophista ( Psilomya) gigantea SOWERBY x 1/3 
Edad: Cenomaniano inferior 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas. 

Pholadomya ligerencis O ORBINY x 1.22 
Edad: Turoniano 
Localidad: puerto Ciruelo (margen izquierda del río Chinchipe)
San Ignacio-Dpto.de Cajamarca. 

Exogyra ponderosa ROEMER x 1.1/2 
Edad: Cenomaniano-Senónico inferior 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto.de Amazonas. 
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FOTON° 17.-

FOTON° 18.-

FOTO No 19 .-

FOTON°20 .-

FOTO No 21 .-

FOTON°22 .-

FOTON°23 .-

LAMINA 111 

Coilopoceras sp. x 1/3 
Edad: Turoniano 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas 

Hemiaster (Mecaster) foumeli (DESHA YES) x 1/2 
Edad: Turoniano 
Localidad: puerto Ciruelo (margen izquierda del río Chinchipe)
San Igancio-Dpto. de Cajamarca. 

Vepricardium (Perucardia) pulchrum BRÜGGEN x 1/2 
Localidad pongo de Rentema-Bagua-Dpto.de Amazonas. 

Anapachydiscus cf. A gardneri REESIDE x 112, 1 

Edad: Coniaciano 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas. 

Ostrea (Lopha) sechura OLSSON x 1/2 
Edad: Senónico 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto. de Amazonas. 

Forresteria (Harleites) sp. x 1 
Edad: Coniaciano 
Localidad: pongo de Rentema-Bagua-Dpto.de Amazonas. 
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