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RESUMEN 

El cuadrángulo de Jaén se encuentra en la parte norte del Perú al Este de la Cordi~ 
llera Occidental y las estribaciones septentrionales de la Cordillera Oriental ubicadas entre 
los ríos Marañón y Utcubamba; su morfología se caracteriza por la presencia de montañas 
y cerros en el sector occidental y una depresión con lomadas cerros, valles y pampas ah.i
viales en el sector oriental del cuadrángulo con la excepción de la esquina sudorienta!, 
está atravezado por el río Marañón y sus afluentes los ríos Chamaya y Utcubamba. 

Las rocas que se encuentran en el cuadrángulo de Jaén son mayormente mesozoicas 
y cenozoicas con un pequeño afloramiento de esquistos del Complejo del Marañón en la 
esquina SE. El Grupo Pucará conformado por calizas del Triásico-Jurásico se presenta en 
afloramientos pequeños. 

La mayor parte del sector occidental lo ocupan las rocas piroclásticas, derrames lá
vicos intercalados con algunas sedimentitas de la Formación Oyotún del Jurásico. El Gru
po Goyllarisquizga del Cretáceo inferior suprayace a las rocas volcánicas de la Formación 
Oyotún. La secuencia cretácica que sobreyace al Grupo Goyllarisquizga es mayormente 
calcárea - limoarcillítica donde se identifican las formaciones Chúlec y Pariatambo, los 
grupos Pulluicana y Quilquiñán, las formaciones Cajamarca y Celendín, sobre éstas se 
encuentran areniscas conglomerádicas, lodolitas y limolitas rojas de la Formación Chota. 

Las rocas cenozoicas son principalmente sedimentitas elásticas continentales agru
padas en las formaciones: Cajaruro, El Milagro, Bellavista y Tamborapa, con una cobertu
ra discontinua de material aluvio coluvial. 

Las rocas intrusivas son tonalitas, granodioritas, granitos y manzanitas que se han 
emplazado en rocas jurásico-cretáceas. 

La estructura general muestra un cambio de rumbo NO-SE a N-S y que luego opta 
por una dirección NNE-SSO, coincidente con el desvío de los ríos Marañóny Chamaya. 

Algunas zonas de alteración hidrotermal se han identificado en la Formación Oyo
tún, asociadas con rocas intrusivas. 





Capítulo I 

INTRODUCCION 

UBICACION Y EXTENSION 

El área materia del presente estudio se eu~uentra ubicada en el sector Norte del 
Perú, comprendiendo parte del flanco Este de la Cordillera Occidental y zonas septentrio
nales de la Cordillera Oriental. 

Políticamente, forma parte de las Provincias de Jaén y Bagua, en los departamentos 
de Cajamarca y Amazonas, respectivamente, los que a su vez integran la Región Nom
riental del Marañón conjuntamente con el departamento de Lambayeque. Se ubica dentro 
de las siguientes coordenadas geográficas (Fig. 1.1 ): 

Longitud Oeste : 78°30' y 79°00' 
Latitud Sur : 5°30' y 6°00' 

Cubre una extensión aproximada de 3,052.55 km2. 

ACCESIBILIDAD 

La principal vía de acceso desde Lima es la carretera Panamericana Norte, hasta el 
desvío a Olmos (860 km.), y, de aquí se sigue por una carretera asfaltada hasta la localidad 
de Jaén. Asimismo, en esta zona se dispone de numerosas trochas y vías secundarias (Fig. 
1.1) que permiten llegar rápidamente a la mayor parte del cuadrángulo. 

Otra forma más rápida de llegar es por vía aérea Lima-Chiclayo, de allí por carrete
ra hasta el desvío a Olmos y continuando por la ruta antes mencionada. También existen 
dos aeropuertos para aviones pequeños y medianos, aunque no se han establecido vuelos 
comerciales. 

DEMOGRAFIA 

En el área de estudio la ciudad de Jaén es el principal centro poblado, que tiene una 
población de 40,000 habitantes, aproximadamente. Otro poblado importante es la ciudad 
de Bagua Chica; además, existen otras localidades que albergan una población menor, es
tas son: Bellavista, Santa Cruz, Cumba, Charos, Mesones Muro, Chamaya, Corral Que
mado, Shumba, entre otros. 
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Geologhi del Cuadrángulo de Jaén 

Las principales actividades económicas desarrolladas son la agricultura y ganadería 
destacando el cultivo de arroz, café, frutales y productos de panllevar. Además Jaén cons
tituye un centro de acopio y comercialización de los principales productos agroindustria
les; provisto de los principales servicios de una ciudad moderna. 

BASE TOPOGRAFICA 

Para la confección del mapa geológico se ha utilizado la hoja fotogramétrica escala 
1:100,000 de la Carta Nacional (hoja 12-F); la cual ha sido publicada por el I.G.N. en 
1972 

Esta hoja muestra dos zonas sin recubrimiento aerofotográfico en el sector Norocci
dental, en ellas se ha tomado la delineación planimétrica obtenida a partir del Mosaico de 
Radar Controlado, preparado por Aero Service en los años 1973 y 1974. 

Para la fotointcrpretación y cartografiado de campo se han empleado fotografías aé
reas a la escala aproximada 1:50,000, así como imágenes de satélite en falso color. 

ESTUDIOS ANTERIORES 

Diversos trabajos se han realizado en sectores correspondientes al área, pero ningu
no se refiere totalmente a .la región investigada. Entre ellos debemos mencionar: "Report 
on the mineral exploration in the Pachapiriana area", de JICA-INGEMMET (1992); 
"Geología del sistema vial del Nor-Oriente", de H. Salazar (1967); "Ammonites del Cre
táceo-superior del Gpo. Quilquiñán, Distrito Chamaya", de E. Villavicencio (1988); "Pro
yecto. Chinchipe-Cordillera del Cóndor", del Proyecto KFW-INGEMMET (1984); 
"Estudio Estratigráfico y Sedimentario de las rocas del Cretáceo medio y superior en el 
Pongo de Rentema", de A. Córdova (1986) . 

. PARTICIPANTES 

En 1984, David Dávila y Natalio De La Cruz efectuaron el cartografiado del 80% 
del área total correspondiente al cuadrángulo de Jaén. 

Posteriormente, en 1995, A. Sánchez ha cartografiado el 20% restante del mapa, 
realizando la revisión y complementacíón final; así como la redacción del informe, tenien
do como colaboradores al Bachiller Osear Malina G. y al Egresado Eddy Juárez M. 

Los estudios de la paleofauna y paleoflora han sido realizados en el Departamento 
de Paleontología del INGEMMET por M. Aldana y L. Romero. Asimismo, los estudios 
petrográficos se llevaron a cabo en la Dirección de Laboratorios del INGEMMET. 





Capítulo 11 

GEOGRAFIA 

RELIEVE 

El cuadrángulo de Jaén se ubica en el sector septentrional del Perú, al Este de la 
Cordillera Occidental, formando parte de la zona intraandina que disminuye de altitud ha
cia el Levante. Su elevación máxima es de 3,150 m.s.n.m. en el Cerro Chunchuca, en tan
to que la mínima de 300 m.s.n.m. se encuentra en el Marañón, a la altura del inicio del 
Pongo de Rentema. 

La morfología es variada con rasgos saltantes, donde destacan la cadena de eleva
ciones ubicadas en el sector occidental, cuyos puntos más altos lo constituyen los cerros 
Colapon, Alto Coronga, Chunchuca, Señal Anrro, Chorrera y Calabozo, interrumpidos por 
quebradas y valles que definen diferencias de nivel hasta de 1,800 metros. 

El sector oriental del cuadrángulo tiene menos elevación y, generalmente, se en
cuentra por debajo de los 1,000 m.s.n.m. a excepción del macizo definido por los cerros 
Huayanshe, Las Punas y Cerro San Antonio (esquina SE del cuadrángulo) que constituye 
las estribaciones septentrionales de la Cordillera Oriental, que divide a los valles de los 
rios Marañón y Utcubamba. En este sector se observan cerros y lomadas con pendientes· 
moderadas a suaves, que se tornan abruptas en los cortes de quebradas y ríos principales. 

Algunas partes del cuadrángulo constituyen áreas bajas, de relieve llano, circunda
do por elevaciones que representan depresiones morfológicas, tal como aquellas donde se 
asienta la ciudad de Jaén, el poblado de Shwnba y gran parte del valle del Marañón, en 
general, el área comprendida entre Jaén y Bagua constituye una área baja que contrasta 
con la áreas adyacentes. 

HIDROGRAFIA 

En la región el sistema de drenaje principal es el río Marañón, el cual corre de Sur a 
Norte con dos orientaciones preferenciales: SE-NO en el sector de Cumba, Charos y Al~ 
mendral, y SO-NE desde Corral Quemado hasta Rentema. Su recorrido es algo sinuoso, 
alcanzando cierto anastomosamiento hacia el Norte de Bellavista. 

Los afluentes principales del Marañón son los ríos Chamaya, Utcubamba y Chin
chipe, los cuales disectan al área con direcciones SO-NE, SE-NO y NO-SE respectiva
mente. El recorrido de los dos últimos en el cuadrángulo de Jaén, es corto. 
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Los restantes ríos y quebradas tributarias tienen diferente magnitud, en conjunto 
forman la red de drenaje que tiene el siguiente patrón; al Sur de Corral Quemado y mar
gen derecha del río Marañón el drenaje es radial a subparalelo (Quebradas Limones, Na
ranjos, Puquio, Purga, El Pintor, Seca). Entre los cerros Colorado, San Antonio y Punta 
del Este (al Norte de Bellavista) el patrón de drenaje es concéntrico (Quebradas Sanora, 
La Hoyada, Sanara Li sa, Sanora Tejas). 

En las restantes áreas del cuadrángulo la red es, en líneas generales, subparalela a 
paralela y en sus sectores de mayor altitud dendriforme de textura gruesa (Quebradas La 
Palma, Miraflores, Jaén, Shumba, Anchuma, etc.). 

La densidad se incrementa en las áreas que corresponde a rocas del Paleógeno-Neó
geno, originando drenaje de textura fina (Fig. 2.1) . . 

El mayor volumen hídrico lo llevan los ríos Marañón, Chinchipe, Utcubamba y 
Huancabamba-Chamaya. Otros ríos con caudal perenne y de menos volumen son el Huay
llabamba, que al unirse al Huancabamba constituyen el río Chamaya, y la quebrada Jaén 
que desemboca en el Marañón a la altura de Be!lavista. 

CLIMA Y VEGETACION 

Tanto el clima como la cobertura vegetal son variables de acuerdo a la altitud; la 
cual sobrepasa los 3,000 m.s.n.m. en algunas cumbres del sector occidental, mientras que 
la mayor parte del sector oriental se encuentra entre 1,500 y 400 m. de altitud. 

La temperatura media anual máxima del área, oscila entre 22°C y 27°C, con un 
promedio de 24.9°C, correspondiente al área que se encuentra entre Jaén y Bagua. Hacia 
el Oeste tal promedio es ligeramente menor. La variación de la temperatura según las esta
ciones es mínima, sin embargo, durante el día pueden darse diferencias hasta de l0°C en
tre el máximo y mínimo. El promedio máximo de precipitación total por año es de 1,000 
mm. (Jaén). Las precipitaciones se presentan durante todo el año, siendo la época más llu
viosa entre los meses de Enero a Marzo, con una estación relativamente seca entre Julio y 
Agosto. La precipitación se incrementa ligeramente en el sector occidental comprendido 
entre San Lorenzo y El Huaco. La humedad se ha estimado en 70.3% (promedio). 

De acuerdo al mapa de Distribución Climática (Clasificac-ión según W. Koppen) 
. elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (1989), el área de estudio (Fig. 2.2) está 
comprendida en los siguientes tipos de clima: 

Clima templado moderado lluvioso (Cw): Invierno seco, cantidad de las lluvias 
del mes más lluvioso 10 veces mayor que el mes más seco. 

Este tipo de clima, en el cuadrángulo de Jaén, incluye una variación de tempe
ratura donde el mes más frío oscila entre l2°C hasta l8°C, que corresponde a 
las áreas más elevadas. 



.- -

' 

·~-u_~-~~---

""'" RED HIDROGRAFICA Y DISENO DE AVENAMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO 

LEYENDA 

D Diseno dtnd:Mco ~e lelrtura 9"''"" 

O o·se~o sub-paralelo de tc:aurn lir.a 

Olsefto paralelo textura 9r"sa 

Esala 1 : 350 000 

Fig. N• 2.1 

C..pílal de PrOVincia 

Cap:taJ de Ois:rito 

Peblados 

l inea de Zlh"laCiOn Hldrogr.i(a. 

JAEil f;l 
BELLAVISTA • 

Vis~a Alegre • 

Río principal 1P," 
Anuentes socullóaños de 1° a 3° osden ...;-.t..( .. 



_../ 

/ 6 0? 

'"' 

SIM90l.OS!A JA.EN ~ 

c.p31 dt f'«rtSXii II(.J.AY'tSTA • 

~dE Oist....~ -...:aA~~;:e :: - .. 
l ..... """-~ ? 
Ric.s Pnilcip!:!S l af!llr!d 

Flg. N' 2.2 



Geología del Cuadrángulo de Jaén 

Clima tropical permanentemente húmedo (Af): La temperatura media de todos 
los meses es superior a 24°C. Cantidad de la precipitación anual superior a 750 
mm. 
La vegetación natural está conformada por árboles, arbustos y cactáceas, así 
como plantaS herbáceas. Como ejemplo de formaciones ecológicas, tenemos: 
Bosque Seco-Premontano Tropical (valle de Jaén) y Monte Espinoso Tropical 
(área de Bellavista). En la Fig. 2.3 se ha separado las áreas según el tipo de ve
getación que las caracteriza. 

GEOMORFOLOGIA 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

En el área estudiada, es posible diferenciar 7 unidades geomorfológicas (Fig. 2.4): 

1) Montañas de Chunchuca-Colapon 
2) Cerros y colinas del Flanco Cordillerano 
3) Valle 
4) Ladera disectada 
5) Lomadas y cerros bajos 
6) Valle Sinclinal 
7) Pampas aluviales 

MONTAÑAS DE CHUNCHUCA-COLA PON 

Corresponde a las partes más altas y abruptas de las elevaciones comprendidas en 
este cuadrángulo. Se ubican en el sector occidental del mismo, con una clara orientación 
Norte-Sur. 

El control litológico de esta unidad geomorfológica es claro, ya que se encuentra 
circunscrito, esencialmente, a los sectores donde afloran rocas intrusivas cretáceas y vol
cánicos jurásicos. Sus altitudes están entre 1,600 m. hasta aproximadamente los 3,150 
m.s.n.m. (cerros Chunchuca, Guayaquil, Calabozo, etc.). 

Se caracterizan por ser elevaciones de topografia muy abrupta con laderas de fuerte 
pendiente, empinadas e irregulares. Los puntos más elevados constituyen divisorias loca
les de quebradas y ríos que discurren por valles en "V" de corto recorrido, tal como las 
quebradas Miraflorcs, Cascarilla, De Valencia, etc. 

Tiene una red de drenaje subparalela a dendrítica y radial alargada; presenta abun
dante cobertura vegetal arbórea. 
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CERROS Y COLINAS DEL FLANCO CORDILLERANO 

Esta unidad, se desarrolla hacia la zona occidental de la hoja de Jaén, como una 
franja paralela a las montañas más elevadas. Presenta, en general, una topografía abrupta a 
semiabrupta, de laderas con fuertes pendientes hacia el Este y hacia los ríos Chamaya y 
Huayllabamba. Sus flancos más orientales (localidades de Mesones Muro, Jaén, Pueblo 
Nuevo), tienen relieves moderados, y corresponden a macizos cuyas crestas siguen direc
ciones cambiantes con tendencia hacia el Este. Su drenaje, es subparalelo a paralelo con 
nacientes dendríticas. Sus altitudes varían entre 1,000 y 2,000 m.s.n.m. Litológicamente, 
esta unidad comprende rocas volcánicas, intrusivas y sedimentarias, mayormente de la 
Formación Oyotún (Foto No 2.1) y de la secuencia cretácica, que están sometidas a una 
erosión cada vez más intensa debido al proceso acelerado de deforestación. 

Hacia el Oriente esta unidad da lugar a las unidades de pampas y lomadas, clara
mente diferenciables por su relieve más bajo. 

VALLE 

Las geoformas tipo valle corresponden al río Marañón y sus afluentes principales, 
los ríos Chamaya y Utcubamba, así como sus ríos y quebradas tributarios. Los valles que 
se observan en el área de estudio en parte siguen la estructura geológica regional y en 
otros casos cortan transversalmente dicha estructura. 

a) Valle del río Marañón.- Este valle presenta en sección transversal un perfil asi
métrico, con laderas de poca pendiente que se amplían aún más a partir de Bellavis
ta yendo hacia el Pongo de Rentema. Lac; terrazas fluvio aluviales tienen un amplio 
desarrollo y se presentan a distintos niveles a ambas márgenes del río, limitando con 
afloramientos rocosos y/o depósitos de laderas. El río Marañón que discurre de Sur 
a Norte, tiene un recorrido sinuoso, con la consiguiente formación de islas o barras 
fluviales en el cauce del rio. Los flancos de este valle, están disectados por numero
sas quebradas, que al desembocar en el valle del Marañón acumulan conos de mate-
rial elástico grueso. El valle del Marañón tiene un desarrollo maduro y su perfil 
transversal tiene forma de artesa amplia, con un fondo plano rellenado de material 
aluvial que tiene entre 1 a 1.5 km de ancho en el tramo superior comprendido entre 
Pampa Colorada y El Chaupe, siguiendo aproximadamente una dirección paralela a 
la estructura, desde el último lugar mencionado hasta el cerro La Huanguera, la am
plitud se reduce a 0.5 km. al atravezar la estructura de las rocas cretácicas, ensan
chándose en los lugares donde abunda material cuaternario. Aguas abajo el valle se 
ensancha (Foto No 2.2) notablemente, alcanzando amplitudes de 3.5 km. 

b) Valle del río Chamaya.- Este río es el principal afluente del Marañón al Sur de 
Jaén. Presenta un curso sinuoso teniendo su cauce una pendiente moderada 
(Foto No 2.3). Sus principales afluentes son los ríos Huancabamba y Huaylla
bamba, los cuales confluyen en la localidad de Chunchuca Puente; desde aquí 
hasta el Algarrobo, el río Chamaya presenta cierto encajonamiento, con una am
plitud de 300 m, luego su valle es más abierto presentando terrazas fluvio-alu
viales; se vuelve a reducir su amplitud aguas abajo del Molino Chamaya en 
relación con la resistencia de las unidades estratigráficas. 



Foto N" 2.1.- Morfología característica de la Unidad de Cerros y Colinas del Flanco Cordillerano. En primer 
plano Fm. Oyotún, al fondo areniscas del Grupo Goyllarisquizga. Viendo al NNO hacia el cerro 
Ortiz. 



FÓto N" 2.2.- Valle del río Marañón. Vista al Sur, desde la carretera a La Guayaba. 

Foto W 2.3.- Valle del río Chamaya. Vista al OSO. A la derecha se observan calizas del Grupo Quilquiñán y 
a la izquierda areniscas del Grupo Goyllarisquizga. 
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Este valle, tiene un perfil transversal asimétrico, desarrollado mayormente en rocas 
sedimentarias cretáceas hasta cuaternarias, así como en volcánicos jurásicos, su recorrido 
general es de SO a NE. 

e) Valle del río Huayllabamba.- El río es de recorrido sinuoso, encajonado en la 
Formación Oyotún, su perfil transversal asimétrico, tiene un fondo de 100 a 300m. limita
do por paredes más empinadas con tramos encañonados. Este valle tiene una dirección 
NO aSE. 

T~ADERA DISECT A DA 

Esta unidad geomorfológica, está conformada por la secuencia sedimentaria cretá
cica aflorante en el extremo SE del cuadrángulo de Jaén, y constituye el flanco oriental del 
valle del río Marañón; hacia el NE limita con la unidad de Valle Sinclinal. 

Presenta laderas de pendientes moderadas en las partes bajas adyacentes al Mara
ñón, notándose la presencia de zonas de escarpas y morfologías abruptas a semíabruptas 
en algunas partes altas y cumbres de cerros (C0 Guyuche, co El Alicón, co Pangamito). 
Sus quebradas se caracterizan por ser de recorrido largo, siendo su red de drenaje subpara
lela en los tramos inferiores y medios con características dendríticas en las nacientes. 

La cumbre de sus cerros, tienen altitudes de 1,500 a 2,200 m.s.n.m. (C0 San Anto
nio), mientras que sus zonas más bajas tienen cotas aproximadas de 350m (valle del Ma
rañón). Las pendientes de las laderas son bastante uniformes debido a la inclinación de las 
capas sedimentarias que buzan hacia el SO (Foto N° 2.4). 

LOMADAS Y CERROS BAJOS 

Se distribuye en los alrededores de Bagua (margen derecha é izquierda del río Ut
cubamba), al Norte y Oeste de Bellavista y al Norte de Jaén (Pampa de Tablones hasta 
Shumba Bajo). 

Estas geoformas son elevaciones por debajo de los 1,000 m.s.n.m., de contornos 
suaves en su parte occidental y que generan escarpas de erosión debido a la poca consoli
dación de las secuencias que la conforman; caracterizándose por un drenaje paralelo y 
dendrítico, denso en los tramos superiores de las quebradas. 

Las geoformas onduladas, de contornos suaves y homogéneos, de baja altitud; están 
disectadas por quebradas tributarias. Litológicamente, comprende afloramientos de rocas 
sedimentarias (principalmente cenozoicas). Presentan desarrollo de suelos y su cobertura 
vegetal está constituida, principalmente, por arbustos. Las lomadas cubren poca extensión 
en comparación con los cerros bajos. 
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Foto No 2.4.- Secuencia cretácea con inclinación moderada de sus estratos. que controlan la pendiente de 
las laderas. Al sur de Trapichillo (Tactago). Vista al SE. 

VALLE SINCLINAL 

Esta unidad se ubica en el sector NE de la hoja de Jaén. Su eje es aproximadamente 
coincidente con el cauce del río Utcubamba que sigue de orientación NO; luego a la altura 
del río Marañón, hace una inflexión tomando una dirección Norte. En cuanto a litología 
esta unidad gcomorfológica comprende rocas que tienen un rango de edad desde el Cretá
ceo al Cenozoico. 

Se trata de un valle sinclinal de sección transversal asimétrica, moderadamente am
plio y disectado por numerosas quebradas que desembocan a los ríos Utcubamba y Chin
chipe que discurren, aproximadamente, a lo largo del núcleo del sinclinal de I3agua. 

Presenta desniveles comprendidos entre los 400 m (fondo del valle) a 1,200 m. (C0 

San Antonio). Contiene abundante cobertura vegetal, así como terrenos de cultivo. El va
lle del Marañón interrumpe esta geoforma generando escarpas de erosión transversales a 
la estructura en la secuencia neógena. 

PAMPAS ALUVIALES 
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N° 2.5) asociada con los cambios bruscos de pendiente entre los cerros y colinas del flan
co cordillerano, y las lomadas y cerros bajos que se encuentran al Este. 

Estas planicies son llanuras aluviales producidas por el relleno de zonas bajas a par
tir de quebradas. Un ejemplo de ello es la depresión de Bagua Chica que continúa fuera 
del área de estudio, hacia el SE. 

Otras áreas, entre las que destacan La Huanguera, El Valor, Shumba, Guayaquil, se 
localizan al Este de Bellavista, en la margen derecha del río Marañón y al Norte de Jaén 
respectivamente. 



l _ _ __ _ 



Capítulo ID 

ESTRATIGRAFIA 

Las secuencias litóestratigráficas en el área de estudio comprende unidades del 
Neoproterozoico al Cenozoico, no encontrandose rocas del paleozoico probablemente por 
erosión durante el Pérmico superior, estas unidades estan resumidas en la Figura 3.1. 

COMPLEJO MARAÑON 

Wilson y Reyes (1964), describen con el nombre de "Comp1ejodel Marañón", un 
conjunto de rocas metamórficas que afloran extensamente en el lado oriental del valle del 
mismo nombre, en el cuadrángulo de Pataz. Su morfología característica presenta un dre
naje dendrítico irregular y un relieve moderado claramente diferenciable de la unidad su
prayacente. 

Esta unidad aflora en la esquina SE de la hoja de Jaén (parte oriental del cerro San 
Antonio) ocupando una extensión muy reducida, sin embargo en los cuadrángulos deBa
gua Grande y Lonya Grande se extiende ampliamente a lo largo del valle del Marañón. 
Estos afloramientos representan el extremo septentrional del complejo que constituye un 
macizo continuo a lo largo del río Marañón. 

La litología, consiste esencialmente de esquistos, y algunos esquisto-gneis, que tie
nen texturas granoblásticas, con biotita, muscovita, cuarzo, clorita y sericita. Su color pre
dominante es gris con tonos azulados algunas veces verdosos y rojizos. También pueden 
encontrarse esquistos cuarzosos con abundantes masas lenticulares de cuarzo lechoso. La 
roca presenta una esquistosidad destacada por los minerales hojosos, además se observan 
en algunas partes, abundantes vetas de cuarzo lechoso, de grosores centimétricos concor
dantes con la esquistosidad. 

En los estudios microscópicos de las muestras de esquistos, se reporta como mine
rales esenciales: las plagioclasa, cuarzo, biotita y muscovita; como minerales accesorios 
existen pequeñas cantidades de opacos, granates (almandina) y zircón, y como productos 
secundarios trazas de clorita, limoníta y sericita. 

Los esquistos del Complejo del Marañón constituyen la unidad basal en la región, 
sobre ellos yacen en clara discordancia angular las sedimentitas rojas del Grupo Mitu que 
se encuentran al SE del cuadrángulo de Jaén, en las inmediaciones de Lonya Grande (Sán
chez A. 1995). 
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DESCRIPCION 

Gravas, arenas y limos inconsolidados. 
Conglomerados poco consolidados con matriz. 
limo-arenosa. Estratificación poco desarro
llada, mala clasificación. 

Predominio de areniscas, limolitas y limo
arcilitas pardo amarillentas y pardo grisácea, 
con intercalaciones de areniscas guijarrosas 
y conglomerados subredondeados. 
Su base comienza con conglomerados 
gruesos intercalados con areniscas y limo 
arcillitas. 

Constituida por una secuencia, grano 
decreciente y grano creciente de limoarcillitas 
rojas y areniscas. 
Las areniscas pueden presentar numerosos 
acuñamientos y estratificación sesgada. El 
tamaño de grano de las areniscas es fino, 
medio y grueso con algunos niveles de 
conglomerados y tobas en su tope y base. 

Limoarcillitas areniscas y calizas gris claras a 
blancas. 
Limoarcillitas y lodolitas rojas intercaladas con 
areniscas, conteniendo restos de peces 
carofitas y huesos de dinosaurios hacia su 
tope areniscas conglomerádicas. 
Intercalación de margas y limoarcilitas 
con calizas en estratos delgados. 
Calizas en estratos gruesos, grano fino, con 
algunas intercalaciones de margas. 
Margas con intercalaciones de calizas en es
-tratos delgados. También se presentan algunas 
intercalaciones de limoarcilitas. Las margas son 
generalmente nodulosas y fosilíferas. 
Hacia la base de esta unidad se presentan 
niveles coquiníferos. 
Las limoarcilitas son de un característico color 
gris verdoso. 
Calizas en estratos gruesos, de grano fino a 
grueso, con delgadas y ocasionales interca
laciones de margas. También pueden pre
sentar estratificación sesgada. 

Margas con intercalaciones de calizas de grano 
fino. Fosilíferas. 
Calizas gruesas algo ferruginosos. Areniscas 
cuarzosas con algunas limoarcillitas 
grises. 

Areniscas gris claras y blancas cuarzosas, 
grano medio a grueso. 
Algunos niveles son conglomerádisoc. algu
nas intercalaciones de lutitas grises, carbono
sas en la base 

Derrames lávicos andesíticos color gris ver
doso, afaníticos y porfirfticos. 
Niveles piroclásticos con algunas intercala
ciones sedimentarias . 

Calizas micríticas, con estratos medios a grue
sos con nódulos de chert y fósiles. 

Esquistos, micaesquistos, gris verdoso con 
algunas vetas de Qz. 
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También se observa que en la Qda. El Palto (Cuadrángulo de Lonya Grande) so
breyacen al Complejo del Marañón algunos conglomerados cuarzosos en matriz arenisco
saque constituyen la base el Grupo Goyllarisquizga (Foto N° 3.1). 

Edad y Correlación: No se cuenta con evidencias directas para determinar la edad 
de estas rocas, pero considerando la posición estratigráfica observadas más hacia el Sur, 
Wilson y Reyes (1964), Sánchez F. (1995), así como el grado de metamorfismo, se consi
dera que el complejo metamórfico del Marañón se formó durante el Neoproterozoico, y se 
correlaciona con los Complejos de Olmos-Morropón. 

Foto N" 3.1 Discordancia angular entre las secuencias basales del Grupo Goyllarisquisga sobre el Complejo 
Marañón. 
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GRUI'O PUCARA. 

Me Lau_ghlin (1924)
1
. d .enominó a las calizas de edad Triásico-Jurásico, como calizas 

Pucará. Postenonneme Jeruc.s W. (1951), propuso el término regional del Grupo Pucará para 
las calizas que se encuentran entre el Grupo Mitu y las areniscas Gnyllarisquizga; Megard F. 
(1968), describió en el Perú Central las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga. 

En el Cuadrángulo de Jaén se ha identificado afloramientos restringidos de calizas 
pertenecientes al Grupo Pucará los que infrayacen a rocas volcánicas de la Formación 
Oyotún. 

En la margen izquierda del rfo Marañón al Oeste de Cumba y Clloros se encuentra 
un afloramiento ile calizas grises con restos de monotis, que corresponden a la parte supe
rior de la Formación Chambará, estas tienen orientación NO-SE y se les encuentra desde 
la parte Norte del Fundo Caimito hasta el cerro Huayrurco, formando parte de un anticli
nallimitado por Wl8 falla inversa en su parte oriental. 

Otrp afloramiento pequeiio se encuentra en el río Huayllabarnba aguas arriba de 
San Lorenzo, se le observa en el corte de la carretera a ChontaH, infrayaciendo a volcani
tas de la Fm Oyotún. También existen dos pequenos afloramientos de calizas del Grupo 
l'ucará(Forrnacrón Aramachay) en la quebrada Zonanga en el paraje denominado La Co
rona que no son cartografiahles a la escala del mapa geológico (Foto N• 3.2). Las calizas 
del Pucará presentan mayor grado de deformación y estratificacion mas delgada. 

Foto N' 3.~ MIC<Ofotografia de Melapelila {Formación Aramac:hay) de granulometria m<JY fina, presencia 
de materia carbonosa. Cabecera de le quebrada Zonanga. 
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El Grupo Pucará esta constituído por calizas de color gris, pardo amarillento con to
nalidades rojizas por meteorización, lo conforman estratos medios a delgados, de textura 
microcristalina, son a veces ondulados y de aspecto brechoide. Hay afloramientos que en
tre otras particularidades; tienen venillas de calcita recristalizada y también algunas con
creciones de chert y material silíceo. También se presentan brechas calcáreas con fracturas 
irregulares, en estratos gruesos, macizos, que tienden a formar escarpas, la brecha se com
pone de fragmentos correspondientes a calizas que muestran contornos angulosos y tama
ño yariado, englobados en una matriz de color gris violáceo de grano fino, de naturaleza 
calcárea y calcáreo silícea. 

Edad y Correlación: Se ha identificado monotis típica del Noriano en la quebrada 
Méjico, encontrada en la parte superior de la Formación Chambará del valle del Utcubam
ba (Sánchez, 1995). Se asume que la parte superior de los afloramientos en la quebrada 
Méjico y Zonanga pueden corresponder a la Formación Aramachay dada ~u similitud con 
las secuencias observadas en el río Utcubamba. Aunque no se observa su limite inferior se 
considera que suprayace al Grupo Mitu e infrayace a las volcanitas de la Formación Oyo
tún. Por lo tanto su edad debe corresponder al Noriano-Hetangiano (Triásico-Jurásico in
ferior). Se le correlaciona con la Formación La Leche descrita por Wilson J. (1984) en el 
río La Leche, también es correlacionable con la Fm. Santiago descrita en el río Huallaga 
por Rosenweig A. (1953). 

FORMACION OYOTUN 

Wilson J.(1984), ha descrito una secuencia volcánica en el valle de Zaña, en los al
rededores del pueblo de Oyotún, constituída por capas gruesas, de piroclastos, derrames 
andesiticos y dacíticos, con intercalaciones sedimentarias, tobas, grauvacas y areniscas. 

Esta formación tiene afloramientos extensos que se encuentran al Oeste de Jaén, 
constituyendo elevaciones disectadas irregularmente por los afluentes de los ríos Chama
ya, Huayllabamba, en esta unidad se encuentran emplazados la mayor parte de centros po
blados que pertenecen a la provincia de Jaén. La secuencia volcánico sedimentaria de la 
Formación Oyotún constituye franjas alargadas de orientación NO-SE a N-S que conti
nuan tanto al Norte como al Sur del Cuadrángulo de Jaén, su expresión morfológica es ca
racterística (Foto N° 3.3); esta cortado por cuerpos plutónicos graníticos e infrayace a las 
areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga cerca a la confluencia del río Huayllabam
ba con el río Chamaya; relación similar se observa en Las Piñas. Al Norte de Jaén en otros 
lugares tienen contactos fallados con la secuencia del Cretáceo. Un afloramiento separado 
de las anteriores se observa al Oeste de Cumba en el paraje Caracolesdonde la Formación 
Oyotún suprayace al Grupo Pucará y está cubierto por los conglomerados de la Formación 
Tamborapa (Foto N° 3.4). 

Litología: Constituye esta unidad una secuencia gruesa de derrames y piroclásticos 
andesíticos, intercalados con areniscas, limolitas y estratos gruesos de tobas brechoides 
(Foto No 3.5 a y b). Sus niveles inferiores están constituídos por lavas de estructura flui
dal, predominantemente integrada por andesitas, dioritas (Foto No 3.6) y metandesitas mi
croporfiríticas, en estratos medianos que por alteración hidrotermal (generalmente 
limonitización y propilitización), han adquirido matices gris verdosos o gris violaceo; así-



Foto W 3.3 Formación Oyotún infrayaciendo al Grupo Goyllarisquizga. Alrededores del Huaco. Vista Oeste 

Foto N• 3.4 Formación Oyotún infrayaciendo a la Formación Tamborapa. Flanco NE del Cerro Cañete. 
Vista al Sur. 



------- - ------------ ------.,----.-- .--.----·-

Foto N• 3.5 Microfotografias de la Fom1ación Oyotún, carretera Jaén-La Palma. 
a). Roca volcánica alterada a seri~arzo 
b). Toba oristaloliUca 

··-·-- ---, 
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mismo, por cloritización presentan coloraciones gris verdosas. Hacia el tope, la secuencia 
es mayormente volcánico-elástica y c{)nsiste de lavas andesíticas gris moradas, en capas 
delgadas intercaladas con cineritas blanquecinas y con limolitas compactas (con huellas 
de flora fósil),y grauvacas en capas delgadas. La secuencia piroclástica con intercalacio
nes sedimentan as está mejor desarrollada al Noroeste de Jaén. 

El límite superior con el Grupo Goyllarisquizga, es no concordante y se define cla
ramente por el contraste litológico. El contacto basal no ha sido observado nítidamente, 
asumiéndose una posible interdigitación con los niveles superiores del Grupo Pucará, re
sultante de la actuación simultanea de procesos sedimentarios y volcánicos. 

Edad y Correlación: La Formación Oyotún, dada su naturaleza es poco fosilífcra. 
No obstante se sabe del hallazgo del weyla alafa y huellas de weichselia Peruviana Zeiller 
en el cuadrángulo de Pomahuaca (Reyes y Caldas, 1987), que indican la presencia del Liá
sico y del Ncocomiano. Es probable que los niveles inferiores correspondan al Jurásico in
ferior. 

La Formación Oyotún es parcialmente correlacionable con la Formación la Leche 
y probablemente con la Formación Sávila descrita por Reyes y Caldas (1987) también, su 
parte superior se correlaciona con la Formación Sarayaquillo que aflora más al Este del 
éuadrángulo de Jaén; así, se observan algunos niveles roJizos en el río Chinchipe, aguas 
arriba de la afluencia del río Chirinos (San Ignacio), que constituyen una interdigitación 
de la parte superior de la Formación Oyotún con la Formación Sarayaquillo. 

Foto N• 3.6 Microfotograffa de la Formación OyotUn en sua facios subvok:ánicas. Cuarzodiorita con alteración 
mcderada por cloritiz.aoióo y epldotizadón. alr..,...,oreo <le Palol>lanco. 

1 

·- - -
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GRUPO GOYLLARISQUZGA 

Pué descrito originalmente por Mac Laughlin (1924) en los Andes del Centro del 
Perú, como areniscas Goyllarisquizga-Jatunhuasi. El nombre de "Formación Goyllaris
quizga", fue propuesto por Jenks (1951), en tanto que Wilson J. (1963) reune a las rocas 
cretácicas que infrayacen a las calizas Albianas, como Grupo Goyllarisquizga. 

Esta unidad aflora en la margen derecha del río Marañón, en las partes altas y cum
bres de los cerros San Antonio, El Bosque, Las Punas, El Alicón, El Punto, también en el 
extremo Noroeste de la hoja de Jaén. Sin embargo, los afloramientos más fácilmente reco
nocibles por su accesibilidad, son los que se encuentran en las laderas bajas de los valles 
de los ríos Chamaya y Marañón en las localidades de Zonanga, Chunchuca Puente y Co
rral Quemado; en este último lugar se trata de un anticlinal localizado en la afluencia del 
río Cli.amaya que descarga sus aguas al Marañón. 

Otras ocurrencias a modo de franjas de dirección N-S y NO-SE se observan en los 
cortes del río Huayllabamba a las alturas del campamento Tres Aguas y a lo largo de las 
elevaciones que definen el límite de la depresión entre Jaén y Shumba. 

El Grupo Goyllarisquizga yace directamente sobre la Formación Oyotún (Foto N° 
3.7) en aparente concordancia, e infrayace a las calizas y margas de la Formación Inca en 
la Quebrada Corral Quemado, y en la desembocadura de la Quebrada Zonanga. Las rocas 
del Grupo Goyllarisquizga se caracterizan porque forman escarpas pronunciadas y aristas 
topográficas con una cobertura vegetal menos densa que aquellas de las unidades circun
dantes (Foto N° 3.8). 

Litología: El Grupo Goyllarisquizga que se encuentra en el cuadrángulo de Jaén es 
una secuencia de 650 m de grosor constituída por estratos macizos, de 20 a 80 cm de gro
sor de areniscas cuarzosas bien clasificadas de grano medio a grueso, algunas capas son 
conglomerádicas con guijarros pequeños de cuarzo. Presentan una coloración gris clara a 
blanca ligeramente amarillenta que por meteorización toman colores amarillento, rojizo 
debido al material ferruginoso que contiene. 

Los distintos afloramientos reconocidos presentan en forma subordinada hacia el te
cho algunos horizontes de limolita, lodolita y arcillas pizarrosas abigarradas, de colores 
gris verdoso con contenido de plantas fósiles mal conservadas. 

Las areniscas del Grupo Goyllarisquizga son mayormente cuarciarenitas a subarco
sas de grano medio a grueso. 

Ambiente de sedimentación: En las areniscas gruesas algo conglomerádicas de la 
parte Occidental del área se nota estratificación sesgada tangencial y oblicua así como al
gunas laminaciones paralelas. También se observan intercalaciones delgadas de limoarci
llitas grises que denotan un ambiente de sedimentación marino litoral de poca 
profundidad. 

Edad y Correlación: En el río Utcubamba A. Sánchez (1995), ha encontrado en la 
secuencia de areniscas del Goyllarisquizga restos de plantas del Cretáceo inferior, tal uni-. 
dad presenta una continuidad lateral de modo que se extiende hasta la parte sud oriental 



Foto N" 3.7 Contacto entre el Grupo Goyllarisquizga que suprayace a la Fm. Oyotún. Margen izquierda del río 
Chamaya, al Sur de Pistolero 

Foto N" 3.8. Grupo Goyllarisquizga sobreyaciendo a la Fm. Oyotún. Cerro Las Piñas. Vista al NNE. 
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del Cuadrángulo de Jaén, donde suprayace al Complejo del Marañón. En la Qda. de Corral 
Quemado se han encontrado otozamites del Cretáceo inferior. Por su posición estratigrá
fica y continuidad de afloramiento así como por el contenido de paleoflora se considera 
que el Grupo Goyllarisquizga se ha depositado durante el Cretáceo inferior con anteriori
dad al Albiano. El Grupo Goyllarisquizga indiviso del área de estudio representa la conti
nuación hacia el Norte de los afloramientos cartografiados por Wilson J. (1984), se puede 
establecer una litocorrelación con e! Grupo Oriente que es descrito por diversos autores en 
las Cuencas de Huallaga y Marañón. 

FORMACION INCA 

Fue descrita por V. Benavidcs (1956) en las vecindades de los Baños del Inca (Ca
jamarca) como una secuencia constituida por calizas areniscosas, ferruginosas con algunas 
lutitas fosilífcras. 

La Formación Inca en el Cuadrángulo de Jaén es relativamente reducida y su grosor 
no excede los 55 m Se le observa en las partes altas del sector de Cumba (margen derecha 
del río Marañón), en los flancos de la estructura anticlínal que termina en Corral Quema
do, también se encuentra en el cerro El Mirador ubicado en el extremo Sureste del Cua
drángulo. 

En el anticlinal del Almendral se han medido 55 m que incluven una secuencia de 
límite con el Grupo Goyllarisquizga que le infrayace. • 

Secuencias reducidas, no cartografiables se observan en el Pongo de Rentema, en 
la quebrada Zonanga y en el río Huayllabamba sobreyaciendo a las areniscas del Cretaceo 
inferior. Esta unidad ha sido cartografiada conjuntamente con las formaciones Chúlec y 
Pariatarnbo. 

Litología y Grosor: La Formación Inca se le distingue por la coloración marrón 
amarillenta en superficies meteorizadas de las calizas (Foto No 3.9), en general consiste 
de limoarcillitas, limolitas gris a gris verdosa, intercaladas con calizas grises, bioclásticas 
gruesas que muestran coloraciones pardo amarillentas, algunas calizas son biomicríticas, 
otras son bioespáticas y fosiliferas (Fotos N o N" 10, 11 y 12), también se observan algu
nas areniscas calcáreas. En la secuencia de la Formación Inca que se observa en el corte 
de carretera entre el Almendral y el puente de Corral Quemado, se nota un predominio de 
las limoarcillitas grises. Allí se ha medido una sección completa, que se describe a conti
nuación: 



Foto N• 3.9 Calizas ferruginosas de la Formación Inca. Corte de la Carretera Chamaya-Corral Quemado. 

Foto N° 3.10 Microfotografía de caliza recristralizada areniscosa de la parte basal de la Formación Inca en 
Corral Quemado. Se observan restos fosilíferos reemplazadós por calcita, pelets de glauconita 
y granos de cuarzo. Alrededores de Corral Quemado. 
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SECCION LITOESTRA TIGRAFICA 

DE LA FORMACION INCA. CORRAL QUEi\l,'LOO. 

Formación Cbúlec. 

Limoarcillitas gris verdosa laminada, contacto con calizas de grano fino. 

Calizas bioclásticas algo nodulosas, color gris claro a marrón amarillento. 

Limoarcillitas gris verdosas laminadas. 

Calizas grises con restos de lamelibranquios. Macizas; bioclásticas, gruesa. 

Limoarcillita gris verdosas laminadas. 

Caliza maciza, color gris claro a marrón amarillento, grano grueso, debido 
a la meteorización. 

Lodolitas abigarradas 0.50 cm antes de llegar al tope se encuentra 20 cm de 
limoarcillitas abigarradas. 

Caliza con limoarcillitas gris clara, color beige por alteración. Presenta 
fósiles. 

Limoarcillitas gris clara. Alterada de color beige. 

Caliza de grano fino, gris clara, meteorizada toma color brunáceo. 

Lodolitas, gris a gris verdosas. 

Caliza gris clara con resto de microfósiles. 

Lodolitas, grises. 

Caliza gris clara con restos de microfósiJes. 

Limoarcillitas muy alteradas. 

Caliza de textura gruesa, gris clara, con superficie de meteorización color 
marrón claro rojizo. 

Lodo litas, grises y verdosas. 

Lodolita de color gris claro, por meteorización adopta color pardo claro a 
rojizo con abundante intercalación decapitas de yeso, las lodolitas presen
tan fracturación concoidea. 

Caliza de color gris a marrón claro, maciza con restos de microfósiles. 

Limoarcillitas gris verdosas, presenta laininación ondulada. 

Areniscas grises ligeramente calcáreas de grano medio, estratificación 
compacta pequeños fragmentos líticos, la meteorización produce colores par
do amarillentos con costras de yeso. 
Grupo Goyllarjsq_uizga: Limoarcillitas, lodolitas abigarradas y areniscas. 



foto No 3.11 Microfotografia de caliza bl()lspética y algunos eolitos, obsérvese reftos de microfósllea con 

nljclf'OS de cuarzo. Fm, lnee en los atrededores de Corral Quemado. 

Foro N• 3.12 Mlcn1f01ografia de cafiZll biomicritica con reslos uo mia'ofósiles noompjuados por calcita y 

i mordita Fm. Inca Corral Quemado. 

'· 



Geología del Cuadrángulo de Jaén 

En la Formación Inca existen abundantes restos fósiles de bivalvos ammonites y 
equinoideos, en calizas nodulares y limoarcillitas grises. 

Se le estima un grosor promedio menor de 50 m el cual puede ser variable, así en el 
Pongo de Rentema se observa una secuencia de 20 m que incluyen algunas ruditas con nó
dulos ferruginosos alargados hasta de 15 a 20 cm de grosor. En tanto que en Zonanga se 
ob~ervan 30m y en el río Huayllabamba se han registrado 40 m de limoarcillitas grises y 
cahzas. 

La Formación Inca en todos los lugares observados sobreyace concordantemente al 
Grupo Goyllarisquisga, mostrando una secuencia de límite donde se intercalan limoarcilli
tas y calizas areniscosas y ferruginosas, que indican un paso transicion~l (Foto N° 3.13). 

Foto N" 3.13. Secuencia de límite entre el Grupo Goyllarisquizga (en primer plano) con la Fm. Inca. Corte en la 
carretera Chamaya-Corral Quemado. margen izquierda d~l río Marañón. 

El contacto superior co!'lla Formación Chúl~c es concordante y esta definido p~r la 
presencia de calizas finas, grts claras y margas gns verdosas, en contraste con las caltzas 
gruesas bioclásticas de la Formación Inca. 

Edad y Correlación: La abundante fauna que existe en la Formación Inca, corres
ponde la moldes de trigonia, ex:ogiras, p~rah~plite~, knemic~ras, buch~trigonia y otros.que 
corresponden al Aptiano supenor y Albtano mfenor a medto. Esta untdad se correlaciOna 
con la Formación Pariahuanca descrita en el Callejón de Huaylas por Benavides V. (1956) 
y con las formaciones Ferrobamba y Arcurquina del Sur del Perú. 
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Ambiente de Sedimentación: Las características litológicas de las calizas así 
como las intercalaciones pelíticas sugieren que la sedimentación ocurrió en un mar poco 
profundo, sobre una plataforma continental y que estuvo relacionada a una transgresión. 
Las condiciones energéticas fueron variables y al parecer se dieron parcialmente en am
biente oxidante. 

FORMACION CHULEC 

Esta unidad ha sido definida como formación por Benavides V. (1956), inicialmente 
Me Laughlin D.H. (1924) la describió como miembro inferior de las Calizas Machay. Se la 
describe como una secuencia de calizas claras con intercalaciones de lutitas arenosas. 

La Formación Chúlec a sido descrita en las áreas adyacentes al cuadrángulo deBa
gua Grande por Sánchez A. (1995), De La Cruz Julio (1995), Wilson J. (1984), y se en
cuentra bien desarrollada en la Cuenca de Cajamarca y en el Perú Central. 

En el curso inferior del Río Chamaya en Corral Quemado, hacia el Sur en los cerros 
Huayanche, Pangamito, Guyuche, más al Oeste aflora en los flancos derecho e izquierdo 
de los ríos Huayllabamba y Huancabamba. Se le distingue por sus relieve moderados a 
suaves que tiene coloración gris a crema amarilienta (Foto N° 3.14) mostrando una estrati
ficación paralela con superficies onduladas; exhibe una alternancia de niveles resistentes 
a suaves. En todos los lugares donde ocurre esta unidad es fácilmente diferenciable por su 
coloración y características morfológicas. 

Foto W 3.14.-
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Litología y Grosor: La Formación Chulee esta constituída por margas gris verdo
sas y calizas gris olivo a gris claras en capas medianas a delgadas entre 5 a 30 cm de gro
sor, que en conjunto meteorizan adoptando coloraciones grises a cremas. Las calizas se 
describen como micritas, biomicritas (Foto N° 3.15) y calizas limoarcillíticas, macroscó
picamente son calizas finas y suaves al tacto. Las margas y algunas limoarcillitas, en ge
neral, meteorizan a modo de lodolitas, mostrando apariencia pseudonodulosa a formas 
irregulares (Foto N° 3.16),y tienen, característicamente, colores gris verdoso. 

Foto N" 3.15. Microfotografía de caliza biomicritica los microfósiles están remplazados por carbonatos de 
fierro espatítico. Alrededores de Corral Quemado. 

En la parte inferior las calizas se presentan generalmente en estratos delgados y for
mando capas con grosores menores que aquel de las margas. En cambio en la parte supe
rior las calizas tienen grosores mayores y muestran además, estratificación paralela de 
superficies onduladas irregulares por lo que las calizas son de apariencia nodulosa, estan
do en algunos casos intercaladas con niveles delgados de pe! itas. 

La Formación Chúlec tiene un alto contenido de ammonites, bivalvos, gasterópo
dos, equinoideos, etc. que abundan en los níveles calcáreos pelíticos, de estratificación on
dulada y en las margas grises. 

El grosor de la Formación Chúlec en Corral Quemado, es de 170m y en el Pongo 
de Rentema alcanza 100 m de grosor. 
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h~n cartogr~fiado en el mapa geológico del Cuadrángulo de Jaén debido a su grosor redu
cido, se les mcluye con los afloramientos de la Formación Chúlec, (Foto N° 3.16). La sec
ción medida en Corral Quemado es la siguiente: 

Foto No 3.16. Fm. Chúlec \parte supenor). Corte en la carretera Chamaya-Corral Quemado, a unos 200 
metros del puente sobre el rio Marañón. 

SECCION LITOESTRA TIGRAFICA 

DE LA FM. CHULEC EN CORRAL QUEMADO 

Grosor(m) Techo Formación Pariatambo 

2.60 Calizas gris clara en estratos paralelos de 40 a 20 cm ondulados irregulares, 
presenta intercalaciones de margas. 

7.40 Caliza de color gris claro de 5 a 20 cm, en la parte superior son calizas 
nodulares hasta de 7 cm de espesor, intercaladas con margas, de 1 a 2 cm, 
(muestra 950906). 

2.1 O Calizas de 5 a 7 cm de grosor, de grano fino, tabulares de color gris claro, 
en el tope la secuencia crece de 30 a 40 cm de espesor. 

7.60 Calizas gris claras con grosores entre 10 y 30 cm, con algunas 
intercalaciones de margas hasta de 1 O cm. 
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Calizas finas en estratos delgados (10 cm), con niveles de margas, color gris 
verdoso que por meteorización cambian a pardo amarillento. 

Intercalación de margas y limoarcillitas grises, calizas gris a pardo claras 
y finas intercaladas con margas gris verdosas en estratos de 5 a 25 cm, estra-
tificación paralela ondulante en el caso de las calizas. 

Margas, color gris verdosa con escasos niveles de caliza fina gris clara. 

Calizas gris claras de grano fino, fosilíferas, de grosores de 20 a 30 cm. 

Margas grises a verdosas, con niveles de calizas en estratos entre 5 a 50 cm, 
las calizas son de grano fino y presentan estratificación paralela, ondulada. 

Calizas con intercalaciones delgadas de margas gris verdosas (grosores 
máximos de 10 cm), y las calizas con grosores entre 10 y 30 cm. 

Margas fisibles, de color gris, nodulosas. 

Calizas de grano fino, estratos ondulados irregulares (lO a 20 cm). 

Limoarcill itas grises, algo fisibles, con intercalación de calizas de niveles 
delgados, las calizas son nodulosas. 

Caliza con niveles delgados de margas, las calizas son de grano fino. 

Margas de color gris, algo fisibles, 

Margas fosilíferas, con estratificación delgada menor de 5 cm. 

Calizas gris fina, con restos fósiles, estratificación ondulada irregular, aspecto 
noduloso, estratos 5 a 20 cm. 

Margas grises verdosas con calizas grises, de grano fmo. Estratificación 
ondulada. 

Caliza de grano fino, con restos de fósiles, intercaladas con margas gris 
verdosas, estratificación ondulada. 

Margas gris algo verdosas, estratificación ondulada. 

Caliza fina de estratificación ondulada, nodular, con fósiles, presenta puntos 
de manchas ferruginosas. 

l. 70 Margas grises tisibles. 

5.00 Calizas nodulosas, de estratificación delgada, grano fino, con presencia 
de fósiles. 

5.00 Intercalación de margas de color gris claro, con grosores de 20 a 30 cm., con 
calizas algunas de grano fino, de 20 cm aprox.; las calizas presentan fósiles. 

7.80 Calizas de estraficación ondulada, textura fina, con fósiles. 

9.00 Margas de color gris oscuro intercaladas con margas gris verdosas. 
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1.90 Calizas finas con restos fósiles, color beige claro, sus grosores son de 
8 a 1 O cm, en la parte inferior presentan 2 niveles de margas. 

0.90 Calizas finas. con restos fósiles, de color beige claro, con estratificación 
ondulada. 

1.50 Margas de color gris claro a verde con alteración 

color crema. 

0.70 Calizas finas bioclásticas, con abundantes fragmentos de lamelibranquios y 
gasterópodos. 

6.00 Intercalación de margas color gris, con niveles de calizas margosas hasta 
de 10 cm. 

0.60 Calizas finas bioclásticas, con abundantes fragmentos de lamelibranquios y 
gasterópodos, color marrón claro la estratificación es ondulada y de grosores 
regulares. 

1.65 Intercalación de limoarcillitas en estratos de 2 a 5 cm color beige claro, 
con calizas grises, estratos de 5 a 25 cm. 

9.00 Niveles de margas que toman color crema debido a meteorización al tope 
presenta lodolitas. 

0.30 Caliza fina con restos de fósiles (biomicritas) presenta estratificación 
ondulada regular. 

5.00 Limoarcillitas grises. 

0.65 Caliza grano fino, maciza, gris clara, con restos de microfósiles. 

Piso Formación Inca 

Edad y Correlación: La Formación Chúlec es una secuencia muy fosilífera (véase 
Apéndice Paleontológico y fig.3.2), en especial abundan los ammonites, Knemiceras, pa
rengonoceras, Lyelliceras y Euhrancoceras, que son especímenes indicativos del Albiano 
Inf~rior a Medio, edad que coincide plenamente con determinaciones hechas en las áreas 
vecmas. 

La Formación Chúlec se correlaciona con la Formación Pananga del Noroeste, con 
la Formación Crisnejas descrita por Benavides V. (1956) y con la Formación Chonta del 
sector oriental del cuadrángulo de Chachapoyas que se extiende hacia el oriente (Sánchez 
A. 1995). 

Ambiente de sedimentación: La presencia predominante de material pelítico y mi
crita indican un ambiente de sedimentación tranquilo, no obstante la fauna un tanto ben
tónica como nectónica, con presencia de bivalvos, gasterópodos y equinoideos sugieren 
una profundidad moderada que posiblemente correspondía a una plataforma en su parte 
más distal. 
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FORMACION PARIATAMBO 

· Definida como tal por Benavides V. (1956), su localidad tipo se encuentra en Paria-
ta~bo, en el distrito de La Oroya, y consiste de calizas margosas negras fuertemente bitu
mmosas. 

En la sección de la Qda. Corral Quemado se ha medido 8 m de caliza gris oscura, 
fina con estratificación plana paralela y ligera laminación, se han identificado algunos 
ammonites y bivalvos, también se observan intercalaciones de limoarcillitas grises, algo 
laminadas. Estas calizas son biomicríticas, y micritas; concordante con esta unidad se en
cuentran las margas y calizas de la Formación Chúlec en la parte inferior y le sohreyacen 
calizas gris claras macizas que conforman el Grupo Pulluicana. 

Su grosor no permite el cartografiado a escala regional, por lo que se le ha registra
do en conjunto con las formaciones Chúlec e Inca. 

Los fósiles encontrados en esta unidad indican una edad Albiano superior. Se corre
laciona con parte de la Formación Crisnejas y con la Fonnacion Esperanza de la Faja Su
bandina, siendo equivalente de la Formación Muerto del Noroeste del Perú. 

Esta unidad se acumuló posiblemente en un mar correspondiente a una plataforma 
restringida de profundidad moderada y de agua tranquilas con escasa circulación. 

SECCION LITOESTRA TIGRAFICA DE LA DE .LA FORMACION 
PARlA TAMBO EN CORRAL QlJEl\:TADO 

Grosor(m.) Techo Grupo Pulluicapa. 

3.00 Limoarcillitas con alteración gris parduzca en la parte media del nivel de 
caliza fina, gris oscura con 40 cm de grosor. 

l. 70 Caliza de color gris oscuro, grano fino, en estratos entre 10 a 20 cm de 
grosor. 

1.55 Caliza de color gris oscuro, grano fino, estratificación plana paralela. 
Presenta ammonitcs y otros macrofósiles. 

1.68 Caliza en estratos de 30 cm de grosor, color gris oscuro, grano fino, 
presenta fósiles, estratificación plana, paralela. 
Piso Formación Chúlec. 

GRUPO PULLUICANA 

Fue denominado por Tafur l. (1950) en el Valle de Cajamarca, en el paraje Pullui
cana, Benavides V. (I 956) describe las formaciones de Yumagual y Mujamín que confor
man el Grupo Pulluicana, como una secuencia de calizas y margas gris claras detallando 
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su contenido faunístico. Este grupo ha sido descrito y cartografiado en las áreas vecinas al 
cuadrángulo de Jaén por Wilson J. (1984), Sánchez A. (1995), De La Cruz J. ( 1995), Re
yes R. (!980), etc., donde constituye una unidad bien desarroflada y de gran extensión. 

Los afloramientos más extensos y mejor expuestos se encuentran en ambos flancos 
del antielinal del Cerro Alicon (Foto N° 3.1 7) en el SE del cuadrángulo que tiene una 
orientación NO-SE. Otras exposiciones notables del Grupo Pulluicana se observan en la 
desembocadura del río Chamaya, en la Qda. El Guayabo, en Corral Quemado (Foto N° 
3.18) y_ a ambos lados del Marañón. Entre Mesones Muro y el lugar denominado El Gua
yabo. En el va lle del río Chamaya Huancabamba se observan afloramientos de esta unidad 
en ambos flancos del valle, que se extienden como franJas continuas que alcanzan longi
tudes hasta de 30 km, y que tienen mayormente orientación NO-SE a N-S. 

Foto N° 3.17 Grupo Pulluicana.. con sus caracteris:bcos afloramientos escarpados. y h1cl1 la parta inferior, 
formando c;olinas. la Fm. Chulee. MBigen dereclta del rio Marañóf>. al Este de puello 9 Sa-. 

Vista al ESE. 

Litología y Grosor: Consiste en la base de calizas gris claras en estratos medios 
(20, 50 cm de grosor) que por meteorización adquieren tonalidades cremas, gris crema a 
pardo gris. Se intercalan con algunas margas y limoarci llitas gris a gris verdosas y cremas. 

Existen niveles de calizas nodulares con abundantes fósi le$ . En general el Grupo 
Pulluicana es una unidad resistente a la erosión que forma escarpas pronunciadas resultan
tes de los cortes abruptos en los valles. La estratificación es media a gruesa y presenta in
tercalaciones algo rítmicas de limoarcillitas y margas menos resistentes, que son más 
frecuentes en la parte inferior. 
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Foto N• 3.18 Grupo Pulluicana. Afloramiento en la carretera Chamay~-Corraí Quemado. 

La pany superior consiste de calizas en estratos más gruesos, macizos, de texturas 
medias a finas, que en algunos casos muestran estratificación sesgada tangeJlcial y lamina
ción de niveles microcoquiníferos (Foto N° 3.19), también se notan estructuras tipo cana
les y laminación ondulada. 

La descripción petrográfica de las calizas del Grupo Pulluicana permite diferenciar, 
biomicritas, cal izas bioespáticas (Foto N ° 3.20) y calizas recristalizadas. 

El contenido de paleofauna es abundante en los niveles nodulosos asociados con 
margas y limoarcillitas, donde esencia lmente se encuentran bivalvos y gasterópodos. 

El co'ntacto inferior con las Formaciones Chúlec y Pariatambo es concordante, en 
tanto quy esta unidad infrayace concordantemente al Grupo Quilquiñán en los diversos lu
gares donde se observa su relación directa. 

Se ha medido entre Corral Quemado y el río Chamaya una sección parcial de 115.5 
m de grosor, la que se detalla seguidamente. 
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Foto N" 3.19 Estratificación sesgada en calizas gruesas del Grupo Pulluicana. Carretera Chamaya-Corral Que
mado 

La Formación Chúlec tiene un alto contenido de ammonites, bivalvos, gasterópo
dos, equinoideos, etc. que abundan en los níveles calcáreos pelíticos, de estratificación on
dulada y en las margas grises. 

El grosor de la Formación Chúlec en Corral Quemado, es de 170 m y en el Pongo 
de Rentema alcanza 1 00 m de grosor. 

En los diversos lugares donde se observan los límites tanto inferior con la Forma
ción Inca, como el superior, con la Formación Pariatambo, estos son concordantes, y se 
definen por las características de las calizas. Las formaciones Inca y Pariatambo, no se 
han cartografiado en el mapa geológico del Cuadrángulo de Jaén debido a su grosor redu
cido, se les incluye con los afloramientos de la Formación Chúlec, (Foto N° 3.16). La sec
ción medida en Corral Quemado es la siguiente: 



Geología del Cuadrángulo de Jaén 

SECCION LITOESTRA TIGRAFICA DEL 

GRUPO PULLUICANA 

Grosor!m) Techo Grupo Ouilquiñáp 

18.00 Secuencias repetitivas de calizas grises a pardo claras y margas, los 
grosores de las margas son de 30 cm las calizas son de 1.5 m a 40 cm 

4.50 Caliza finas color gris con grosores de 50 a 60 cm estratificación ondulada, 
con niveles de margas nodulares, de 5 cm de grosor. 

1.50 Caliza de grano fino, color gris claro, dispuestas en una secuencia de estratos 
gruesos, compactos, macizos. 

2.00 Intercalaciones de margas hasta de 75 cm de grosor y calizas color gris de 
grano medio. 

8.1 O Niveles gruesos de calizas y margas, las calizas son de grano medio a 
grueso, color gris, con estratificación ondulada en estratos hasta de 1.2 m, 
las margas tienen grosores de 50 a 30 cm, son fisibles. 

1.20 Calizas grises de grano grueso, color gris, estratificación ondulada. 

3.00 Intercalación de margas, color gris con niveles de caliza de grano grueso. 

3.90 Calizas nodulares y margas, ambas con estratificación ondulada, grano 
fino a medio, color gris a pardo claro. 

1.50 Secuencia de margas, fisibles, color gris oscuro, meteorizadas presentan 
coloraciones cremas. 

5.30 Caliza de color gris claro con grosores de 20 a 50 cm grano fino; 
intercaladas con margas delgadas hasta de 2 cm de grosor, estratificación on· 
dulada. 

2.80 Niveles de calizas de grano grueso con oquedades irregulares (bioturbación), 
color gris claro, presentan niveles de margas de 1 O cm 

0.30 Calizas de grano grueso con restos fósiles, se observa estructuras biseladas y 
coloración gris clara, presenta estratificación ondulada. 

1.50 Caliza coquinífera de grano grueso, grosores de 20 a 40 cm color gris claro, 
presenta estratificación sesgada. 

0.50 Margas deleznables, color pardo claro por alteración. 

1.60 Caliza coquinífera, color gris claro presenta estratificación sesgada en la 
base con grosores de 1 O cm 

1.50 Caliza de grano fino, estratificación ondulada, color gris con grosores de 
20 a40 cm 

0.70 Margas gris. 
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Caliza gris de grano fino, estratificación ondulada, estratos de 30 a 50 cm 
de grosor,intercalada con margas delgadas hasta de 5 cm de espesor. 

Caliza compacta de grano medio, color gris; presencia de niveles de caliza 
de grano grueso, estratos de 20 a 40 cm estratificación ondulada intercalada 
con margas muy delgadas, 

Secuencia de caliza de color gris, grano fino, estratificación ondulada, 
maciza, con grosores entre 1 O a 50 cm, predominan los estratos más gruesos, 
se observan estructuras de paleocanales. · 

Secuencia margosa color pardo verdoso, es deleznable, en el tope es 
fosilífera, algo nodular. 

Caliza de color gris, en estratos de 60 cm, grano medio con intercalaciones 
delgadas ocasionales de margas gris claras, estratificación paralela ondulada. 

Caliza gris clara, grano fino a medio, grosor de estratos 10 a 25 cm 
estratificación paralela ondulada, con algunas intercalaciones de margas has-
ta de 4 cm 

Caliza colór gris claro, grano fino; en la base es margosa. Presenta 
estratificación ondulada y fractura concoidea, estratos .entre 40 a 70 cm 

Nivel cubierto. 

4.00 Intercalación de calizas gris claras con margas color marrón claro en la 
base, con grosores de 10 a 3 cm respectivamente. 

3.50 Niveles de 30 a 40 cm de calizas intercaladas con margas de 3 cm de 
grosor, las calizas son gris claras, tienen estratificación tabular, el grano es 
fino, contiene gasterópodos, ammonites y bivalvos 

4.00 Estratos de 0.5 a 1.5 m de calizas color gris claro, macizas intercaladas 
con margas hasta de 2.5 cm, alteración verdosa, estratificación ondulada. 

Nivel cubierto. 

1.70 Calizas en estratos de 10-20 cm de grosor, presenta niveles margosos, 
de 3 a 4 cm, estratificación paralela, color verde olivo. 

1.50 Caliza color gris a verde olivo, en estratos hasta de 40 cm, grano fino, 
estratificación ondulada, intercalada con margas de nivel delgado. 

3.90 Caliza margosa, grano fino color verde olivo, fosilífera, con nivel de 
limoarcillitas en el medio de la secuencia, por meteorización tiene colora
ción parda. 

Piso Founación Pariatambo. 

Edad y Correlación: En el Grupo Pulluicana se encuentran con mayor frecuencia 
especímenes del Cenomaniano (ver Apéndice Paleont~lógico), aunque también se han 
descrito especímenes que tienen un rango de edad más amplio. ' 
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Foto N° 3.20 Microfoto de calizas de pelets con restos fósiles y litoclastos con cemento de calc~a ca-
rretsra Ch.amaya el Guayabo. 

En concordancia con la posición estratigráfica y el contenido fosilífero se considera 
que el Grupo Pulluicana se depositó durante el Cenomaniano y posiblemente se inició en 
el Albiano superior. Las calizas del Grupo Pulluicana se correlacionan con la F onnación 
Jumasha descrita en el Perú Central, también es equivalente con el Grupo Copa Sombrero 
(Chalco A. 1 955) del Noroeste del Perú y con la Formación Chonta del Oriente peruano. 

Ambiente de Sedimentación: El Grupo Pulluicana en su parte inferior exhibe una 
secuencia que caracteriza a la sedimentación carbonatada con fracción pelitica que ocurrió 
de modo cJclico en una plataforma carbonatada de aguas tranquilas y de poca profundi
dad . La parte superior se caracteriza por la presencia de estructuras tipo estratiiicacióo 
sesgada con niveles coquiníferos finos, además se observa estructuras de erosión y las ca
lizas son medias a gruesas, algunas de ellas son areniscosas, tales resgos indican condicio
nes energéticas varrables. 

GRUPO QUILQUIÑAN. 

Ha sido descrito por Tafur l. ( 1 950) en el valle de Cajamarca y Bem\vides V. 
(1956), quien describió las formaciones Romirón v Coñor como integrantes del Grupo 
Quilquiñan. ' 

En el Cuadrángulo de Jaén el Grupo Qui lquiñán se encuentra mavom1ente en la 
parte Suroriental entre Mesones Muro, y la Qda. Sanom de Rwniaco, en él paraje Buena 

---------------------------------------------------------------~ -----
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Esperanza (Foto N° 3.21) y en ambos flancos del anticlinal El Alicón, se le distinl!lle por 
su morfología característica que define relieves suaves con abundante suelo de coloración 
crema a gris con tonalidades verdosas. 

Las mejores exposiciones se observan en los cortes de la carretera a Corral Quema
do y en la Qda. Sonora de Rumiaco. Esta unidad ha sido descrita en las áreas adyacentes 
al Cuadrángulo de Jaén, por diversos autores. 

Litolngia '.1 Grosor: L-a secuencia que constituye e\ Grupo Quilquiñán (Fotos N• 
3.22 y 3.23) es mayormente .pelftica-calcárea, consiste de limoarcíllitas gris azu1inas ver
des, en estratos medios a gruesos que se intercalan con algunas capas de caliza gris clara 
que debido a la meteorización son pardo amarillentas. 

Las calízas constituyen estratos resistentes que en algunos casos presentan abun
dantes restos de bivalvos·(Fotos N° 3.24 y 3.25) las que se pueden observar en los cortes 
de carretera al Oeste de Mesones Muro, formando pendientes constantes definidas por la 
superficies de estratificación. 

En la carretera a Corral Quemado al Oeste de Chamaya y en la .Qda. Sanora de Ru
miaco se observan limoarcillitas y margas gris verdosas, intercaladas con cali:ias limoarci
llít.icas, en la parte inferior. En la parte media se encuentran calizas bioclásticas (Foto N° 
3.25) intercaladas con areniscas limolíticas y limoarcillíticas verdes (Foto N° 3.26). 

FotQ N° 3.21 . Vista párcial del Grupo Ouilquiñán. Tcamo inferior de la Qda. Sanora de Rum1aco. Vista al SO. 
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Foto N• 3.22. Grupo Quilquiñán. Corte de la carretera a Chamaya, al Oeste de Mesones Muro. 

La parte superior consiste de limolitas y margas grises con niveles delgados de cali
zas nodulosas. En todos los afloramientos del Grupo Quilquiñán se encuentran abundantes 
restos fósiles de bivalvos, gasterópodos y equinoideos. 

En la Qda. Sanora de Rumiaco se ha medido la siguiente sección correspondiente al 
Grupo Quilquiñán. 



Gpo. Quilquiíian 

Foto N• 3.23 Contacto entre el Grupo Quilquiñán (parte superior) y el Grupo Pulluicana (parte inferior). 
Corte en la carretera Chamaya-Corral Quemado. 



Foto NI) 3.24 Caliza coquinifera (Grupo Quilquiñán). 
Corte en la carretera Chamaya-Corral Quemado. 



. Foto N" 3.25 Vista de cerca de la foto 3.24 

Foto N° 3.26 Microfotografía de caliza elástica con restos de foraminfferos (Quinquelocolina) y crinoideos 
rellenos con carbonato espático. Quebrada Rumiaco. 
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SECCION LITOESTRATIGRAFICA DEL GRUPO QUILQUIÑAN 
QDA. SANORA DE RUMIACO 

Grosor(m) Techo cubierto por Fm. Tamborapa. 
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Secuencia gruesa de limoarcillitas y margas ocasionales de color gris verdoso, 
deleznables, en la parte inferior se intercala un nivel de calizas de 3m de es
pesor,de grano fino y color gris. 

Secuencia de calizas en estratos de 40 cm de grosor, fosilíferas, color gris, 
intercaladas con limoarcillitas que tienen mayor grosor y con margas que 
son más escasas, aunque predominan en la parte media de la secuencia. 

Limoarcillitas con calizas y margas que tienen grosores entre 20 a 60 cm, las 
limoarcillitas tienen grosores mayores de un metro. 

Margas y limoarcillítas en estratos de hasta de 3m, con algunas calizas en la 
base y el tope, paralela en parte hasta con superficies onduladas. 

Secuencia de calizas con margas gruesas, las calizas son fosilíferas de grano 
fino y tienen estratificación ondulada. 

Calizas, margas y limoarcillitas intercaladas, las calizas son más competentes 
y constituyen estratos de 60 cm de grosor en tanto que las límoarcillitas y 
margas tienen grosores hasta de 40 cm 

Limoarcillitas color marrón claro, gris claro en estratos mayores de un metro 
con niveles de yeso. 

Margas fosilíferas gris claras, intercaladas con limoarcillitas y niveles de 
yeso de escaso grosor, estratificación nodular. 

Secuencia de margas y limoarcillitas en la base se encuentra calizas finas son 
de 1.5 m de espesor, color gris claro. 

Margas fosilíferas con presencia de un nivel de limoarcillitas blancas. 

Calizas nodulares fosilíferas de grano medio, estratificación ondulada 
nodulosa. con intercalaciones de margas delgadas de color gris verdoso. 

Secuencia mayor de calizas nodulares fosilíferas de grano medio, estratos 
ondulados, con intercalaciones de margas en estratos hasta de 15 cm de gro
sor. 

Limoarcillitas grises y calizas de poco grosor. 

Calizas de grano medio con grosores de 30 cm, color gris claro, intercalados con 
una secuencia de limoarcillitas. Las calizas son fosilíferas. 

Intercalaciones de limoarcillitas y margas que contienen algunos rodados de 
areniscas en la parte superior. 

Secuencia de caliza coquinífera gruesa intercalada con lutitas de color gris en 
estratos que contienen fósiles; algunos niveles son abigarrados. 
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Limoarcillitas deleznables de color marrón. 

Margas color gris a verde claro. 

Base con predo:ninio de margas de 10m de grosor secuencia sucesiva donde 
se intercalan margas y calizas, con grosores de 40 cm para las margas y más 
delgadas para las calizas, en la base predominan las margas. 

Estratos gruesos de margas y limoarcillitas gris claras; con abundantes fósiles, 
estratificación ondulada. 

Limoarcillitas de color gris verdoso, con algunos niveles de calizas fosilíferas 
de color gris finas, se observan margas nodulares. 

Secuencia de calizas y margas con algunas limoarcillitas, colores pardo 
claro a gris. 

Calizas en estratos ondulados y nodulosos con grosores hasta de 40 cm, 
incluyen algunas limoarcillitas de un metro de grosor. 

Intercalación de calizas, grano fino con limoarcillitas grises, las calizas 
alcanzan hasta 3.5 m de grosor, estratifi cac ión paralela de superficies ondula
das, las limoarcillitas alcanzan grosores de 1.5 m, color gris y gris verdosas. 

Intercalación de calizas nodulares, fosi líferas, en estratos hasta de 60 cm de 
grosor, con limoarcillitas de 1.5 m, meteorizada toma un color pardo claro, 
se intercalan niveles de calizas grises, fosilíferas de grano fino, y margas 
gris azuladas con fósiles. 

Secuencia de calizas fosilíferas, gris claras, de grano fino, la estratificación 
es ondulada. 

Caliza de grano grueso, fosilífera, color gris intercalada con margas nodulares 
fosilíferas hasta de lm de grosor. La caliza en la parte superior es más com
petente, tiene 4 m de grosor. 

Secuencia de margas nodulares de 1.6 m de grosor, gris claras, fosilíferas, se 
observan calizas finas. 

Margas nodulosas gris claras alcanzan hasta 1.3 m, seguidas de limoarcillitas 
gris verdosas que tienen 1.8 m de grosor. También existen 2.9 m de calizas 
arcillosas, color pardo claro. 

Margas gris verdosas, intercaladas con calizas grises. 

Intercalación de calizas fosilíferas y limoarcillitas los grosores son de 0.20 y 
l m, respectivamente. En la base se observa limoarcillitas gris verdosas. Las 
calizas son de grano fino, gris claras, en la parte superior las calizas son más 
competentes, de grano grueso, con superficie de estratificación ondulada. 

Intercalación de caliza coquinífera y limoarcillitas gris verdosas, las calizas 
son grises grano medio, hasta de 40 cm de grosor y las limoarcillitas tienen 
mayor grosor. 

'·: 

~ 
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Intercalación de limoarcillitas y margas con grosores entre 15 a 40 cm color 
parduzco. 

Margas fosilíferas nodulosas, grises. 

Secuencia de Jimoarcillitas gris verdosas, laminadas abigarradas, deleznables. 

Areniscas carbonosas y arenisca calcárea limolítica color pardo claro. 

Margas fosilíferas de color gris verdoso, estratificación ondulada, fisible, 
intercaladas con calizas de grano grueso, con inclusiones verdosas. 

Intercalación de limoarcillitas color verde claro, en estratos menores de 40 cm 
de grosor, con calizas margosas gris claras y azulinas, estratificación 
ondulada. 

Caliza de grano fino, gris clara, intercalada con calizas arcillíticas margosas 
color pardo claro, en la parte superior se observan calizas margosas estratifi
cación ondulada con estratos de 40 cm de grosor, que se repiten 
cíclicamente. Las calizas en la parte superior alcanzan hasta20 cm de grosor. 

Margas gris claras, intercaladas con limoarcillitas grises con grosores hasta 
de 30 cm en los niveles superiores las margas son nodulares exhibiendo es
tratificación ondulada, tienen un alto contenido de fósiles. 

Intercalación de calizas de color pardo claro en estratos de 30 a 90 cm con 
margas gris claras verdosas de 30 cm de grosor; las calizas son finas con su
perficies de estratificación ondulada. 

Estratos medianos de calizas y margas grises. En la base la caliza es de grano 
fino con estratos ondulados hasta de 50 cm de grosor, los estratos de margas 
son de 30 a 40 cm de grosor. 

Margas de color gris claro,laminadas con algunos niveles de calizas hasta de 
15 cm de grosor, de color marrón claro, grano fino, por meteorización pre
senta coloración crema. 

Caliza gris oscura, nodular, fosilífera. 

Margas friables, color gris oscuro, presenta niveles de oxidación de 2 cm de 
grosor, se observa niveles de calizas nodulares de 30 cm de grosor, color 
gris, con algunas costras de yeso. · 

Caliza gris clara con espesores de 1.2 m, de grano medio, intercaladas con 
margas de 30 cm de grosor, las calizas son bioclásticas. 

Calizas con formas nodulares y con grosores hasta de 20 cm, por alteración 
toman colores pardo amarillentos y gris claros. Escasos niveles de margas. 

Estratos de caliza gris claras con grosores de 15 a 40 cm, intercalados con 
margas de tono marrón claro, la estratificación es ondulada irregular. 

Piso Grupo Pu!luicana. 
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El Grupo Quilquiñán tiene mayor grosor entre Chamaya y Corral Quemado. 

Edad y correlación: La fauna existente en las rocas del Grupo Quilquiñán permiten asignarle una edad Cenomaniana superior, siendo correlacionable con la Formación Jumasha del Perú Central y con los niveles pelíticos que se encuentran en la parte superior de la Formación Chonta del Oriente Peruano. 

Ambiente de sedimentación: Las características sedimentarias, así como el contenido faunístico sugieren que el Grupo Quilquiñán se acumuló en una plataforma carbonatada, donde se depositaron abundantes sedimentos pelíticos que indican ambientes de aguas tranquilas, en tanto que la presencia de calizas lumaquélicas y bioclásticas indican poca profundidad y mayor energía en el medio. 

FORMACION CAJAMARCA 

Esta unidad definida en los alrededores de la ciudad de Cajamarca por Benavides V. (1956), consiste de caliza gris clara y algunas calizas limoarcillítícas nodulosas, en estratos conspícuos y resistentes. 

La Formación Cajamarca se encuentra sobreyaciendo concordantemente al Grupo Quilquiñán en la parte sudorienta! de la hoja de Jaén, a ambos lados del Marañón. Se le distingue porque constituye un nivel calcáreo, resistente a la erosión, guc se encuentra separando al Grupo Quilquiñán y a la Formación Celendín (Foto N° 3.27). 

Su grosor no excede los 100 m 

Litología: La Formación Cajamarca esta constituída de 100m de calizas finas, claras, en estratos gruesos a medios con estratificación paralela de superficie onduladas e irregulares, también se observan estratos delgados nodulares de calizas gris claras a marrón claras, con algunas margas delgadas. Ei conjunto de estratos de caliza es una unidad resistente que forma una escarpa vertical diferenciablc de las unidades infra y suprayacentes, que son más fácilmente erosionables. 

Su grosor es variable y generalmente oscila entre 100m. (Tactago) y adelgaza a 45 m. al Norte del río Chamaya. 

Las calizas se describen como micritas y biomicríticas. Se ha medido una sección al Este de Corral Quemado, que se describe a continuación. 

. --~ 
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Frn. Ctltn<Sín 

Foto N" 3.27. Fm CaJamarca. mostrando su caracteristtca morfología de escarpa; suprayaciendo e infrayacien
do al Gpo. Quilquiñán y a la Fm. Celendin, respecltvamente. Margen derecha del río Chamaya 
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SECCION LITOESTRATI&RAFICA 
FM CAJAMARCA 

Techo Formación Celendín. 

Calizas en estratos de 20 cm a 1.70 m con superficie de estratificación 
ondulada, las calizas son pardo claras a grises, no se observan fósiles. 

Nivel de calizas finas gris claras, en estratos delgados de forma nodular, 
algunos son arcillosos, fosilíferos, de color marrón claro. 

Nivel grueso de caliza, de grano fino, gris clara, maciza. 

Margas y calizas con estratificación ondulada de 25 cm de grosor, color gris 
claro a marrón tenue. 

Calizas en estratos de 1 a 0.5 m, de grano fino, gris oscuras, macizas, presenta 
formas nodulares. En el tope los estratos son más gruesos. 

Cal izas de color gris a marrón claro, de grano fino, con grosores de 30 a 50 cm, 
con vetillas de calcita, estratificación ondulada. Presenta alteración oscura a 
negra. 

Margas de color gris claro nodulares, grano medio. 

Piso Grupo Quilquiñáo. 
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Edad y correlación: La Formación Cajamarca tiene un contenido regular de ma
crofósiles, sin embargo solo se ha podido establecer la presencia de coilopoceras (cf. C. 
Jenksi Benavides) astgnada al Turoniano. 

Según la posición estratigráfica y la fauna encontrada se correlaciona con la parte 
superior de la Formación Jumasha del Perú Central y con la Formación Chonta que se en
cuentra en la cuenca del Oriente. 

FORMACION CELENDIN 

Es una secuencia pelitica calcárea que fue definida en la localidad de Celendín, Be
navides V. (op. cit.) y que constituye la secuencia que marca el último evento de sedi
mentación marina acaecido en el Cretáceo superior. 

Litológicarnente tienen cierta similitud con la Formación Chúlec y el Grupo 
Quilquiñán, su distribución coincide con la Formación Cajamarca ya que le sobreyace en 
concordancia . Genera suelos arcillosos, limosos, de color crema a gn s que cubren relie
ves suaves. 

Litología: En la Formación Celendín abundan las margas y limoarcillitas grises que 
meteorizan a colores cremas amarillentas, también existen algunos niveles de calizas no
dulosas en estratos delgados. En esta unidad abundan los ammonites, bivalvos, gasterópo
dos, equinodermos, briozoarios, foraminíferos. En todas las localidades donde se 
encuentra la Formación Celendín se observa abundantes restos de fósiles en diversos nive
les dentro de la secuencia. 

Su contacto inferior con la Formación Cajamarca es concordante (Foto No 3.27) e 
igualmente lo es su límite superior con la Formación Chota (Foto N° 3.28). Su grosor es 
200m y permanece casi constante en todos los lugares en que ocurre esta unidad, dentro 
del cuadrángulo de Jaén. 

Edad y Correlación: Se han obtenido fósiles en diversos niveles de la Formación 
Celendín tales como: 

Plicatula Ferryi Coquand; 
Inoceramus cf 1 
Aequivalvia BRUGGEN 
Cucullaea (idonearca) cf e 
Aequivalvia vepricardium (Perucardia); 
Pulcrum BRUGGEN 
Lenticeras baltai LISSON 
Coilopoceras sp. 

Todos ellos caracterizan el lapso Coniaciano-Santoniano; sin embargo Mourier et. 
al. (1988) en base al contenido de selacios, bivalvos, gasterópodos encontrados en la For
mación Celendín de la Cuenca Bagua le asignan una edad Campaniano-Maestrichiano. 



Foto N" 3.28 Formación Celendín infrayaciendo a la Formación Chota (color gris rojizo). Flanco derecho de la 
Quebrada Naranjos. Vista al ENE. 
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En concordancia con su posición estratigráfica la Formación Celendin es correspon
diente de la Formación Vi-vian y, posiblemente, la parte superior de la Formación Chonta. 

FORMACION CHOTA 

Su nombre proviene de las sedimentitas elásticas continental, de color rojo, expues
tos en la localidad de Chota (Broggi J.A., 1942). 

Se le encuentra expuesto en el sector Nororíental de la Hoja de Jaén formando parte 
del Sinclinal de Bagua, sus afloramientos continuan hacia los cuadrángulos de Bagua 
Grande y San Ignacio. Se les observa desde la localidad de El Reposo, en el Cerro Porta
chuelo y el Fundo el Triunfo, con una orientación E-0 a NO-SE entre la Qda. Sonora de 
Mojón-Cerro Ortigas; también se encuentra en el tramo occidental e inicial del Pongo de 
Rentema, un afloramiento restringido se localiza al SE de Charos en el flanco Oriental del 
cerro Huayrurco. 

Litología y grosor: Su contacto inferior es concordante con la Formación Celendín, 
sin embargo se observa entre El Pintor y Naranjos una secuencia transicional que marca el 
límite entre estas dos unidades (Foto N° 3.28); esta secuencia esta formada de 4 m de are
niscas rojas claras algo calcáreas que se intercalan con limoarcillitas calcáreas que contie
nen gasterópodos, bivalvos, ammonites y fragmentos de huesos (Sánchez A. 1995). 

En la cuenca de Bagua alcanza un grosor máximo de 203 m qu~ corresponden a dos 
miembros uno inferior de lOO m y el superior de 103m. Sin embargo los grosores varían 
notablemente hacia el Oeste, tal como se observa en la localidad del Reposo. 

Entre los dos miembros se observó una suave discordancia de depósito. 

El miembro inferior consiste de margas, lodolitas y limoarcillitas rojas intercaladas 
con areniscas y microconglomerados, también se observan algunos niveles de yeso hacia 
la parte inferior. Además se han encontrado restos óseos correspondientes a dinosaurios 
(Mourier y otros, 1988). Este miembro ha sido descrito como Formación e l Triunfo por 
Mourier y otros ( 1988)_ 

El miembro superior, llamado también Formación Rentema por Naeser C.W. y 
otros (1991). Es más resistente y morfológicamente más diferenciable (Foto N° 3.29) que 
el miembro inferior. Consiste de areniscas rojas y conglomerados finos polímícticos 
(Foto N° 3.30), en general, constituyen estratos medios a gruesos de 30 cm a 2 m con 
abundantes estructuras tipo estratificación sesgada, paleocanales, etc. 

Edad y Correlación: En el miembro inferior se han encontrado restos de dinosau
rios del tipo Titanosaurios, restos de peces selaceos indican depósitos del Campaniano y 
Maestrichiano. La asociación de carofitas con Amb/yochara Peruviana. begudiana y Po
rochara Costata caracterizan al Maestrichiano (Mourier y otros, 1988). 
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El miembro superior, que infrayace a una capa de toba, que ha rendido una edad de 
54 ma. por el método de huellas de fisión, debe haberse depositado entre el Maestrichtiano 
al Eoceno inicial (Naeser C.W. y otros, 1991). 

Foto W 3.29. Contacto entre la Formación Chota (Color rojo) y la Formación Cajaruro (Color beige). 

No obstante la presehcia de restos óseos de dinosaurios, bien preservados en rocas 
de este miembro, sugiere que el intervalo de sedimentación debe ser menor. 

La Formación Chota es correlacionable con la parte inferior del Grupo Huayabam- · 
ba del oriente peruano, y con las formaciones Huaylas y Casapalca del Perú central. 

Ambiente de Sedimentación: Los restos orgánicos encontrados como son ostráco
dos, carofitas, indican un ambiente lacustre confinado y somero, con una salinidad impor
tante y con el aporte fluviátil. 



Foto N" 3.30. Microfotografía de areniscas ferruginosas. con fragmentos de litoclastos de roca metamórfica. 
Formación Chota, carretera el Reposo-Cayaltí. 

Foto N" 3.31 Formación Cajaruro. Flanco Sur del Cerro Fila Larga. Vista al Oeste. 
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FORMACION CAJARURO 

La localidad de Cajaruro después de la cual D. Dávila nombró esta unidad, se en
cuentra en la lioja de Bagua Grande adyacente al cuadr.ingulo de Jaén y justamente los 
afloramientos de esta unidad qoe se encuentran entre La Versalla y el cruce Cayalti son la 
continuación de aquellos de Cajaruro. También se encuentran otras ocurrencias en el cerro 
Piedras B !ancas y en el inicio del Pongo de Rcntcma, yaciendo en concordancia sobre la 
Formación Chota. 

La caractcrlstica distintiva de la Formación Cajaruro es su coloración clan1, con to· 
nalidad blanquecina en general (Fotos N° 3.3 1 y 3.32), difercnciable de las unidades infra 
y suprayaeentes quc. son mayormente rojizas. 

Foto N• 3.32 Formaci6n Cajaruro. Corte en la carretera, a Bagua Grande (Flanco Sur del Cerro Fila larga) 
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Litología y grosor: La Formación Cajaruro tiene aprox. 180 m de Jimoarcillitas 
gris claras algo amarillentas en la base, con Jos niveles calcáreos de color blanco gris y al
gunas areniscas claras, se intercalan algunos niveles de yeso rosáceo. La estratificación es 
delgada y algunos estratos con tienen carofitas. También se nota un nivel tobáceo en la 
parte inferior, de color blanco a marrón (Foto N° 3.33 a y b). 

La Formación C~jaruro infrayace concordantemente a la Formación El Milagro. 

Edad y correlación: La paleoflora encontrada en la Formación Cajaruro, algunas 
decenas de metros sobre su base, nos indican un intervalo Daniano al Bartoniano (Mourier 
y otros, op. cit). Por otra parte la datación por huellas de fisión de 54.2 ±6.4 ma. (Naeser 
C.W. y otros, op. cit) establecidos en el nivel tobáceo que infrayace a la Formación C~ja
ruro, permite establecer una edad Eocena para esta unidad. 

La Formación Cajaruro se correlaciona con la Formación Contamana II, descrita 
por Koch y Blissenb'-'ch E.,l962, con la Formación Pozo del oriente (Williams M.O., 
1949). 

Ambiente de Sedimentación: La Formación Cajaruro caracteriza a un ambiente 
lacustre con un alto grado de salinidad. 

FORMACION EL MILAGRO 

Fué denominada así por D. Dávila. También es conocida por algunos autores (Nae
ser et al., op. cit) como Formación Sambimera (miembro superior). 

Aflora en el sector NE de la hoja de Jaén. Sus exposiciones más conspicuas se ob
servan al Sur del Cerro Capita, a inmediaciones del cuartel "El Milagro" (de donde toma 
su nombre); igualmente en los cerros Fila Larga, Los Rollos, Barreta, Brujo Pata, La Ca
bra, Agua Encantada, Piedras Blancas y al Oeste de los cerros Colorado y Botija. 

Se distingue por presentar un característico color gris blanquecino a rojizo abigarra
do (Fotos N° 3.34 y 3.35). Sus afloramientos dan relieves moderados, los cuales pueden 
estar muy disectados por quebradas de corto recorrido (Ejm: margen derecha de la Qda. 
Agua Turbia), pudiendo presentar cortes verticales debido a erosión lateral. 

Litología y grosor: Está constituí da por una gruesa secuencia Jacustrina a fluvi átil, 
primero grano-creciente y luego grano-decreciente de limoarcillitas rojas y areniscas 
(Naeser et a1. ,1991 ). 

Al NE del cuartel "El Milagro" (carretera al fundo Santa Inés) esta formación está 
constituída por areniscas color gris a rojizas, poco consolidadas, de grano grueso a medio, 
en estratos delgados (grosor entre 1-15 cm) principalmente, con numerosos acuñamíentos 
y en algunos casos se observa estratificación sesgada. Se encuentran intercalados con Ii
moarcillitas, y conglomerados finos y delgados. 

Se le estima un grosor superior a los 1,000 m 
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Edad y correlación: Según Naeser et al., op. cit, muy cerca de la base han sido da
tados, por trazas de fisión, dos tobas las cuales dan edades de 28.73 ± 7 m.a. y 31.03 ±1 
m.a. (Oligoceno medio); mientras que otra situada cerca al límite superior indica una edad 
de 12.4 ±1.6 m.a. (Mioceno medio). 

Sus relaciones estratigráficas son de concordancia sobre la Formación Cajaruro e 
infrayace discordantemente a la Formación Bellavista (Foto N° 3.36). 

FORMAClON BELLA VISTA 

Nombrada asi por Salazar (1967), toma su denominación del pueblo del mismo 
nombre, en cuyos ·alrededores se presenta su mejor afloramiento. En algunos trabajos 
(Nacser et al., op. cit) es conocida como Formación San Antonio. 

También se le observa hacia e] Este en los cerros El Pongo (Foto No 3.37), Pajonal, 
Pampa Rumiaco y al NE de Jaén, en los cerros San Antonio, Punta del Este, Tomapenda, 
Pistolero, lguaguanal y Pampa La Guayaba. 

Morfológicamente presenta formas en su mayoría suaves, pero disectada por nume
rosas quebradas, debido a lo cual sus afloramientos constituyen cortes verticales, en los 
tramos iniciales de las quebradas que la disectan. 

Litología y grosor: Caracterizada por un predominio de areniscas, limolitas y li
moarcillitas, color pardo amarillentas y pardo grisáceas, en capas delgadas a gruesas, con 
intercalac.iones ocasionales de areniscas guijarrosas y conglomerados subredondeados. En 
el cerro San Antonio se observa un grueso conglomerado color gris amarillento en la parte 
inferior sobre el conglomerado en el Cerro Pistolero se observa una secuencia de arenis
cas, limoarcíllítas y conglomerados color marrón amarillento a blanco amarillento (Foto 
N° 3.38) que constituyen el miembro superior de la Formación Bellavista. 

Esta unidad empieza con conglomerados gruesos de cono aluvial, intercalados con are
niscas y limoarci11itas abigarradas, siguiendo areniscas y limoarcillitas, fluviátiles y lacustres, 
respectivamente, presentando discordancias progresivas a gran escala (Mouricr, op. cit). 

Se le estima un grosor de 800 m. 

Edad y correlación: Naeser et al. (op. cit), ha datado, por trazas de fisión, una toba en 
la parte superior de esta secuencia, la cual dio una edad de 8.6 a 1.1 m.a. (Mioceno superior). 

Sus relaciones estratigráficas muestran que suprayace en discordancia a la Forma
ción Milagro, e infrayace, en igual relación, a la Formación Tamborapa. 



Foto N° 3.33 Mícrofotografia de la Formación Cajaruro. Carretera Cayaltf..La Versa!la. 
a) S&dimentos volcanoeJAstlcos, fragmentos de v;drio vo~cánleo, esfena y zireón. 
b) Toba víttic.a con matriz. devillificada a seric~ta , QCurren fragmentos de pómez. 



Foto No 3.34 Remanente de erosión en areniscas y conglomerados de la Fm. El Milagro. A un costado de la 
carretera de Bagua Grande-Corral Quemado, Vista al Oeste. 

Foto No 3.35 Contacto entre las formaciones Bellavista (parte superior) y El Milagro (parte inferior y de colo• 
gris rojizo). En el Cerro Capita al Norte del campamento el Milagro 



Foto No 3.36. Contacto entre Fms. El Milagro y Bellavista. Corte de la carretera Bagua Chica-Pongo de Rente
ma (altura de Huaranguillo). 

Foto No 3.37. Areniscas calcáreas de la formación Bellavista al Este de los-cerros el Pongo, constituida mayor
mente por calcita micrítica, y granos de cuarzo y cemento calcáreo. 
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FORMACION TAMBORAPA 

Salazar (1967) denominó así a una secuencia expuesta en los alrededores del pueblo 
de Tamborapa (cuadrángulo de San Ignacio). 

Sus afloramientos son reconocibles por su morfología suave, formando colinas, que 
tienen un color beige claro. Frente a Chamaya se observan cortes verticales en la Forma
ción Tamborapa debido a erosión lateral, generando pilares o columnas de erosión muy 
característicos (Foto No 3.39). 

Se encuentra distribuída en Pampa Tablones, La Floresta, Shumba, Cerro Remates 
de Santa Cruz, Cerro Algarrobal y al Sur de Jaén en los cerros De La Shapa, Las Pampas, 
Mesa Rumi, Cañete y Piedra Negra. 

Litología y grosor: Se trata de conglomerados poco consolidados, redondeados a 
subredondeados, heterométricos y de composición heterogénea con clastos de rocas intru
sivas, volcánicas y sedimentarias; estan aglutinados por una matríz limo arenosa (fina y 
gruesa) (Fotos N° 3.40 y 3.41) . Se reportan, ocasionalmente, lentes delgados de arena 
gravosa y limoarenosa. Naeser, (op. cit), reporta areniscas gruesas y conglomerádicas flu
viátiles, intercaladas con limoarcillitas abigarradas con huellas de hojas. La estratificación 
no es conspícua. 

Su grosor se estima en 200m. 

Edad y correlación: Por su posición estratigráfica se le atribuye una edad Mioce
no superior-Plioceno. 

Sobreyace discordantemente sobre la Formación Bellavísta y otras unidades cretá
ceas; por lo que Naeser, op. cit, sugiere un evento tectónico de edad Mioceno superior, 
probablemente correlacionable con la fase Quechua 3. 
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Foto N" 3.39 Formación Tamborapa con su característica moñología suave y cortes verticales por ero
sión laterat:Margen derecha del río Chamaya (altura de Mesones Muro). Vista al SE. 



Foto N° 3.40 Cono de canelera que muestra los depósitos gruesos de la Fm. Tamborapa. Carretera 
Chamay.-Jaén. 

Foto N• 3.41. Detalle (FOio W 3.40) de los depó$itos de la Fm. Temborapa, .., observa nilletet mel ela$fficados 
de gravas y arenas. 
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DEPOSITOS ClJA TERNARIOS 

La sedimentación durante el cuaternario está representada mayormente por depósi
tos Fluvioaluviales y coluvio-aluviales, los primeros están acumulados a lo largo del río 
Marañón como terrazas donde la actividad agrícola se concentra, debido a la presencia de 
limos y arc111as, depositados durante la época de crecida alternadas con épocas de estiaje: 
estas terrazas se pueden ver en los poblados de Cumba, Charos, El Almendral y los acu
mulados entre Bellavista y Rentema a ambos lados del río Marañón. Depósitos similares 
se encuentran en el tramo final del río Utcubamba. 

Los depósitos están acumulados con eventos aluviales producto de la erosión de las 
secuencias cretáceas de las montañas del Alicón y los depósitos Neógenos del NE de la 
hoja. Están compuestos de limos y Limoarcillas en posición horizontal, con niveles que se 
pueden seguir por varios kilómetros, estos representan períodos climáticos de variada in
tensidad acumulando horizontes con varios metros de grosor de sedimentos finos cuya se
cuencia sobrepasa los 40 m de grosor, estos presentan estratificación paralela y ondulada 
producto de flujos fuertes que acumularon conglomerados, gravas y arenas en forma de 
canales de corte y relleno erosionados en la parte superior de las secuencias finas, estos se 
ven frente a Bellavista como acantilados verticales (Foto N° 3.42), tales depósitos se en
cuentran en las pampas del valor (Foto No 3.44) que tiene una extension de 6 x 7 Km de 
superficie ligeramente ondulada. 

Igualmente en Jaén estos depósitos están acumulados en una explanada de 4 x 5 Km 
conformado por limos y arcillas donde se ha desarrollado el cultivo de arroz y productos 
de panllevar. 

Los depósitos coluvio-aluviales están acumulados a lo largo de las quebradas que 
disectan las montañas del Alicón (SE de la hoja), de disposición perpendicular al río Ma
rañón, asimismo los acumulados en las quebradas de los cerros Olimpo-Chunchuca. Mu
chos de estos depósitos de talud se pueden observar a lo largo de la carretera a 
Chamaya-Corral Quemado (Foto N° 3.43) y en las quebradas. 

En el extremo NE de la hoja estos depósitos se han acumulado para formar la pam
pa la Guayaba, producto de la erosión concéntrica del sinclinal del cerro Pistolero donde 
se encuentra la Formación Bellavista. 

En general estos depósitos están representados por sedimentos finos acumulados en 
las partes más alejadas de la fuente, en cambio son más gruesos en los taludes inmediatos 
a las unidades erosionadas. Se encuentran como abanicos aluviales, escombros de talud y 
en general como depósitos mal clasificados, de extensión irregular. 

En los lechos de los ríos y quebradas abundan las gravas redondeadas de diverso ta
maño con matriz arenosa, estos se explotan como material de construcción. 



Foto N" 3.42. Corte en la margen derecha del río Marañón, frente a Bellavista, se observa depósitos 
cuaternarios de limos arenosos y secuencias elásticas groseras en la parte superior. 

Foto N" 3.43. Depósitos de talud a la altura de puente Chamaya N"2 vista al SO. 



Foto N" 3.44. Pampas el Valor a la altura de las instalaciones del oleoducto (extremo izquierdo), al fondo se 
puede observar la estructura sinclinal de las formaciones El Milagro y Bellavista, cerro pistole
ro. vista al NE. 
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Capítulo N 

ROCAS INTRUSIV AS 

Los afloramientos de la región en estudio se presentan, característicamente, al Oes
te de Jaén, como pequeños stocks de formas alargadas o irregulares y también como un 
gran cuerpo intrusivo alargado, orientado al N-S y de longitud kilométrica, que se prolon
ga fuera del cuadrángulo. 

Estas rocas plutónicas corresponden al área septentrional de un lineamiento batolíti
co de aproximadamente 2,400 km. de longitud (Pitcher, 1978) conocido con el nombre de 
Batolito de la Costa, el mismo que está compuesto por cinco grandes segmentos corres
pondiendo el cuerpo intrusivo aflorante en esta región al denominado Segmento Norte, li
geramente desplazado hacia el Este. Pequeños intrusivos de composición granítica y 
tonalítica, cuantitativamente poco importantes y descritos detalladamente más adelante, 
son de edad posterior a este cuerpo batoHtico. 

De manera general, en el área, las rocas intrusivas están representadas por dos gru
pos principales: tonalitas-granodioritas, pertenecientes al batolito de costa y stocks de 
composición granítica. Así también cuerpos pequeños de monzonita, pórfidos cuarcíferos, 
gramtos porfíríticos y andesitas. 

GRANITOS Y MONZONITAS NUEVA ESPERANZA 

Como se puede apreciar en el mapa geológico, se trata de pequeños stocks graníti
cos, cuyos afloramientos se ubican al SO de Jaén, en las localidades de Nueva Esperanza, 
Santa Fe, San Luis, entre otras. 

El granito, en esta área, megascópicamente se caracteriza por tener un color rosado, 
conteniendo abundante feldespato potásico rosado. También cuerpos menores de granitos, 
en el norte, contienen muchos xenolítos de andesita y brechas tobáceas andesíticas. Bajo 
el microscopio éstos varían de granito a sienita. Estructuralmente el granito se encuentra 
penetrando en la tonalita -granodiorita. 

Cuerpos pequeños de monzonita se emplazan en las tonalitas-granodioritas, se en
cuentran distribuídas al Norte de Buena Esperanza. Pórfidos cuarcíferos y granitos porfirí
ticos también aparecen en el norte de la parte central del área, como pequeños diques que 
se han emplazado en las unidades geológicas previamente descritas. Estos pórfidos son 
generalmente caracterizados por su alteración hidrotermal y metasomatismo de contacto 
con la roca de caja. Andesitas ocurren también como diques pequeños en toda el área. 
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Como sus facies y grado de alteración varía, es probable, presumiblemente, que la edad de 
su emplazamiento sea de un rango amplio. Una datación K/Ar ha dado un valor de 47.6 
±2.4 M.A. (JICA, 1992) para el cuerpo de granito. No obstante este valor, no se aprecia 
cuerpos intrusivos emplazados en la secuencia del Cretáceo superior, por lo que se presu~ 
me que tal datación podría corresponder a un proceso de alteración hidrotermal. 

TONALITAS-GRANODTORIT AS CHUNCHUCA-OLTMPO 

· · Se trata de un cuerpo alargado de clara dirección N~S, tiene un afloramiento casi -
continuo y longitud plurikilométrica. Se ubica hacia el borde Oeste del área estudiada. 
prolongándose fuera de ésta. Debido, principalmente, a la exuberante vegetación desarro
llada sobre los suelos que cubren buena parte de este intrusivo, no se han delimitado carta
gráficamente con mucha exactitud los afloramientos de tales rocas. Sin embargo se 
observa que tales cuerpos intrusivos se han emplazado cortando a la secuencia volcánico 
sedimentaria de la Formación Oyotún, ya que en algunos lugares se observan remanentes 
de esta unidad a modo de techos colgantes. 

. La prolongación hacia el Sur del plutón del cerro Olimpo se observa en el corte de 
carretera a lo largo del río Huancabamba (cuadrángulo de Cutervo) incluyendo xenolitos 
que indican las facies de bordura. 

Se observan afloramientos del macizo de Chunchuca en los cortes de carretera Hua
bal-El Huaco y San Miguel-El Huaco. En la carretera Jaén-La Palma Central se exhiben 
buenos cortes que corresponden a tonalitas bastante meteorizadas y deleznables, las cuales 
han generado una capa gruesa de suelo. Este macizo tiene una longitud aproximada de 40 
km. con una ancho entre 3 y 7 km. 

Estos cuerpos intrusivos consisten de tonalitas y granodioritas las cuales son rocas 
grises, leucócratas a mesócratas, de grano medio, holocristalinas, hipidiomórficas (Foto 
N° 4.1 a y b); sus componentes principales son: plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico y 
biotíta. Las plagioclasas son a veces zonadas y con bordes corroídos. Las facies margina
les de estos plutoncs corresponden a dioritas de extensión limitada. El mineral de altera
ción más frecuente es la sericita. 

Se han hecho dataciones K/ Ar en rocas similares que se encuentran al Oeste del 
cuadrángulo de Jaén, estas han rendido valores entre 119 ±6 y 106 ±5 M.A. (JICA, 1992), 
que corresponden al Cretáceo inferior, por lo que se considera que estos cuerpos plutóni
cos se emplazaron durante tal tiempo. 
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Foto N' 4.1 Microfotografia de rocas lntrusivas tomádas en el Cerro Olimpo extremo SO de la Hoja 
a) Cuarz.~diorita, mostrando pla.g:ioelasa zonada. 
b) Tonaltta granular hipldlom6rfica. 





Capítulo V 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

En el área se han determinado las siguientes unidades estructurales (Fig. 5.1): 

1) Pliegues y fallas 
2) Domo anticlinal 
3) Sinclinal Asimétrico 

Además se nota inflexión de estructuras y estructuras transversales. 

PLIEGUES Y FALLAS 

Esta unidad ocupa la mayor parte de la región estudiada situándose en el sector al 
Oeste del río Marañón (Fig.5.1). Esta zona se ha desarrollado en unidades que abarcan 
edades desde el Triásico-Jurásico (Grupo Pucará) hasta el Paleógeno (Formación Chota), 
comprendiendo por su naturaleza tanto a secuencias sedimentarias como volcánico sedi
mentarias, incluyendo las rocas intrusivas emplazadas durante el Cretáceo inferior. 

Las mejores exposiciones del plegamiento y fallamiento se observan en la secuen
cia sedimentaria del Cretáceo. 

Los principales pliegues y fallas de este sector tienen una dirección NO-SE en la 
parte Sur y luego cambian a N-S o NNE-SSO. Sin embargo, existen rasgos estructurales 
menores que siguen una orientación NE-50. 

Los pliegues han sido deformados por las fallas posteriores, de manera que no se . 
observan, en esta zona, pliegues bien conservados, no obstante existen algunos sinclinales 
que se ubican en el Mirador, al suroeste de Huabal y Cascarilla. Los anticlinales se obser
van parcialmente; el más conspicuo es aquel de San Miguel, cuyo flanco oriental se en
cuentra mayormente invertido (Fig.5.2, Perfil-sección AA'), sugiriendo la presencia de 
una falla regional que limita a las montanas del Oeste con la depresión topográfica del 
Este y rellenada por depósitos del Neógeno-Cuatemario, mayormente al Este del alinea
miento definido por Jaén, Shumba y Chamaya. Las fallas inversas están principalmente 
concentradas en e1 área comprendida entre la intersección de los ríos Huayllabamba y 
Huancabamba (Cerros Tranca Alto, Alto Coronga, Sullana) . 

. Las fallas tienen varias decenas de kilómetros de largo y en su totalidad se encuen~ 
tran buzando al O y SO. Están mayormente asociadas y yuxtaponiendo bloques de la For
mación Oyotún con la secuencia sedimentaria del Cretáceo (Fig.5.2, Perfil-sección BB'). 
No obstante, su extensión lateral y desplazamiento horizontal, las fallas, al parecer, no han 
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afectado ~ayormente el basamento Paleozoico o Proterozoico, ya que no se ha observado 
afloramientos rocosos de esa edad. La falla localizada en la margen izquierda del valle del 
Marañón (frente a Cumba), ha permitido el ascenso de las calizas triásico-jurásicas del Gru
po Pucará. Salazar ( 1967) al respecto menciona que esta estructura podría estar relacionada 
con otras fallas transversales de tipo normal, que han delineado el curso del río Marañón. 

La falla que pasa inmediatamente al Este de La Palma ha levantado el bloque orien
.tal constituido por la Formación Oyotún, interpretándose como una falla normal. Sin em
bargo, y hacia el Sur, su movimiento tiene una componente horizontal y sentido inverso. 

DOMO ANTICLINAL 

Esta unidad se ubica en el sector SE del cuadrángulo de Jaén, entre los ríos Utcu
bamba y Marañón; se trata de un pliegue con una clara orientación NO-SE, que en su nú
cleo expone areniscas del Grupo Goyllarisquizga (Fig.5.2, Perfil-sección CC'), sus 
flancos tienen buzamientos entre 15° a 25c al NE y SO. 

Se han reconocido flexuras y fallas menores asociadas con esta estructura. Se trata 
de un pliegue resultante de la compresión, ubicado sobre la inclinación septentrional del 
bloque del Marañón que marca una notable disminución en altitud en sentido Noroeste, 
indicando una sumersión o fallamiento en el límite del Bloque antiguo. 

SINCLINAL ASIMETRICO 

El sector nororiental del cuadrángulo de Jaén, está constituido por rocas sedimenta
rias cuyo rango en edad abarca desde el Cretácico hasta el Cuaternario, estas secuencias se 
encuentran conformando un amplio pliegue sinclinal asimétrico, con su flanco oriental 
más empinado, cuyo eje, en un sector, es casi coincidente con el curso inferior del valle 
del Utcubamba, onentado al NO-SE. 

El flanco oeste de esta estructura tiene buzamientos moderados(l0° a 25°) (Foto N° 
5.1), pero en áreas cercanas a fallas los buzamientos se incrementan llegando a alcanzar 
hasta los 40°; mientras su flanco este posee un fuerte buzamiento (60°-90°),en especial en 
el Pongo de Rentema donde los estratos son casi verticales (Fig.5.2, Perfil-sección AA'). 

Esta unidad estructural se encuentra afectada por algunos fallamientos importantes 
destacándose la falla ubicada en el flanco Oeste del sinclinal(C0 Plazas, Qda Sanora, 
C0 0rtigas ),ésta se caracteriza por ser de longitud kilométrica con orientación N O-SE y 
pone en contacto a las "Capas Rojas" de la Formación Chota con las areniscas de la For
mación El Milagro. 

Otras fallas menores se presentan en esta unidad y mayormente no se consi~nan en 
el mapa debido a limitaciones propias de su escala, pudiendo mencionarse las ex1stentes 
en el Pongo de Rentema y la que se encuentra en Corral Quemado, ésta última de rumbo 
NE-SSO, la cual, según Salazar 1967 ha influenciado en este sector, en la orientación del 
cauce del río Marañón. 
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INFLEXION DE HUANCABAMBA 

En el cuadrángulo de Jaén es muy evidente el ca.rnbio de dirección de las estructu
ras, justamente en coincidencia con el curso del río Chamaya. Las estructuras que se en
cuentran hacia el Sur del río tienen una orientación SE-NO, y hacia el Norte optan por una 
orientación N-S a SSO-NNE (Fig. 5.1). 

Asociados con esta inflexión de estructuras se observan pliegues de rumbo NE-SO 
a la altura de Mesones Muro, en las inmediaciones de Chamaya, en el Cerro San Roque; y 
algunas fallas de dirección similar, de juego dextral, que evidencian cambio en la direc
ción de esfuerzo y un giro dextral en la zona al Norte del río Chamaya. 

La inflexión afecta, esencialmente, a secuencias mesozoicas, no obstante se obser
van pliegues de dirección NE-SO en la secuencia Neógena~ como aquel pliegue anticlinal 
que pasa por los Cerros Pongo y Sanora de lnguro, que al parecer representan la reactiva
ción de fallas o pliegues más antiguos que rotaron en relación con la parte Sur, que perma
neció más estable por la presencia del bloque del Marañón (Fig 5.1, Perfil-sección 
CC'-Fig.5.2). 

La mayor parte de los pliegues y fallas que se observan en el área de estudio, pare
cen ser el resultado de una deformación iniciada a fines del Cretáceo y que ha continuado 
levantando la región con diverso grado de intensidad. 

La inflexión de Huancabamba caracterizada por un proceso de deformación con ro
tación dextral y empuje hacia el Este, parece estar relacionada a la discordancia que se ob
serva entre la Formación El Milagro y la Formación Bellavista, ya que esta cubre 
estructuras con rumbo NE-SO y a su vez presenta pliegues más suaves con tal orientación, 
lo que significaría una reactivación de estructuras preexistentes y la continuación de la in
flexión por lo que se deduce que esta rotación aconteció durante el Mioceno inferior a me
dio, y posiblemente a inicios del Mioceno. 

La presencia de estructuras transversales testifica una zona de debilidad con rumbo 
N35° a 45°E, con la cual se asocian aquellas tallas de rumbo N50° a 60°E, ubicadas al 
Norte del río Chamaya. 



Foto N" 5.1.· Valle Sinclinal en el Cerro Punta del Este. Vista al NO. Margen izquierda del río Marañón. 





Capítulo VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 

DEPOSITOS METALICOS 

Tomando en cuenta lo señalado por Ponzoni (1980), la región estudiada compren
dería parte de la denominada Provincia Metalogenética Occidental y, dentro de ésta, a la 
Sub-provincia Polimetálica de la Cordillera Occidental, caracterizada por yacimientos de 
Zn, Pb, Ag y Cu con cantidades variables de otros metales (Bi, W, Hg, Se, Te, etc). Si
guiendo con el autor arriba citado, la provincia Metalogenética Occidental está relaciona
da, genéticamente, a la evoJución del territorio durante el ciclo andino (Sedimentación, 
Plutonismo, Tectonismo) y estaría ligada a la "subducción" de la placa Nazca bajo el con
tinente; en el caso de la Sub-provincia polímetálica en el norte del Pení, coincide con el 
tramo en que la placa "subducida'' tiene una inclinación suave, del orden de los 18°. Aña
de Ponzoni, que esta Sub-provincia debería su existencia al régimen de compresión a que 
estuvo sujeta el área, lo que impidió el acceso de grandes volúmenes de magmas. Los 
magmas presentes en dicha área fueron "canalizados" a través de estructuras profundas, 
dando origen a intrusivos subvolcánícos relacionados genéticamente a la mineralización 
polimetálica. 

En el área que comprende el cuadrángulo de Jaén y adyacentes existen algunas zo
nas de alteración que han sido estudiadas por JICA-lNGEMMET ("Report on the mineral 
exploration in the Pachapiriana arca", 1992)). También dentro del "Proyecto Chinchipe
Cordillera del Cóndor", realizado por KFW-INGEMMET (1984) y el "Programa de Pro
ducción Aurífera- Selva Norte", ejecutado por el Banco Minero del Perú (1972), se ha 
estudiado parte de la zona. 

Durante el presente trabajo de campo, entre los poblados de Miraflores y Florida, 
situados al Oeste de Jaén, se observó una zona de alteración (silicificación, argilitizacíón y 
piritización) dentro de los volcánicos de la Formación Oyotún (Foto N° 6.1). 

AREA LA PALMA 

La zona explorada se ubica el SO de Jaén, entre los pueblos de Zonanga Alta, La 
Palma, Vista Alegre y Nueva Esperanza. Aquí se han determinado dos zonas de altera· 
ción: una a lo largo de la margen Sur del río Miraflores y la otra a lo largo de la margen 
Este de Zonanga. La primera es una zona de contacto entre el granito, pórfido cuarcífero, 
granito porfiritico y los volcánicos Oyotún, formando zonas de skarn de clorita -epídota. 
Resultados de ensayos muestran bajos valores geoquímicos, excepto para el Zinc. 
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En cuanto a tamaño, esta zona es relativamente pequeña (algunos centímetros a me
tros de ancho y entre algunos metros a decámetros de largo). En Zonanga hay una zona 
de alteración hidrotermal en los volcánicos Oyotún, que se encuentra entre el granito y el 
fallamiento NO-SE. La alteración aquí, es relativamente fuerte y se extiende a gran distan
cia (1.5 km. en ancho y 3 km. largo); incluye silicificación y/o combinación de zonas sili
cificadas y argilizadas. Por medio de análisis de difracción de rayos "x" han sido 
identificados minerales de alteración como: cuarzo, sericita, clorita, halloysita y smectita. 

Foto N• 6.1 .- Zona de alteración en volcánicos de la Fm. Oyotún. Corte en la trocha Miraflores - Florida 
(Al Oeste de Jaén). 
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ESTUDIOS GEOQUIMICOS 

Comparando el valor promedio con otras áreas estudiadas, ésta se caracteriza por su 
alto grado de molibdeno(20 ppm.), mientras que otros elementos muestran muy bajos gra
dos. Analizando la distribución de anomalías de cada elemento, se nota que aquellas de 
oro están relativamente concentradas en la parte septentrional, mientras que el plomo y la 
plata son pequeñas y dispersas (Fig 6.1 ). La distribución del zinc es relativamente notable 
pero sin continuidad. La distribución del cobre es pequeña y tiende a estar agrupada. La 
anomalía de molibdeno es de relativamente buena continuidad y extensión. 

En correlación con unidades geológicas, todos los elementos están distribuidos en 
los volcánicos Oyotún y las rocas intrusivas , excepto el Mo, el cual está establecido tam
bién en el Grupo Goyllarísquizga. Este molibdeno puede estar relacionado a pequeñas fi
suras de dirección NO-SE observadas cerca. En cuanto al oro, tiende a concentrarse en las 
rocas tonalíticas (díoríticas ?) distribuidas, principalmente, en la parte septentrional del 
área . En Zonanga, estudios detallados zonales y en la periferie han determinado zonas 
anómalas pequeñas de oro y plomo como núcleo, sobreimpuestos por anomalías de Cuy 
Mo, las cuales están circundadas por anomalías de zinc (Fig.6.2). En cuanto al sector Sur 
de Miraflores, no se han detectado anomalías en el skam, por lo que puede concluirse que 
aquella es una zona de skam no mineralizada. 

Las pequeñas anomalías de molibdeno encontradas, en coincidencia con las zonas 
de alteración, sugieren la presencia de rocas intrusivas en profundidad. 

Se han realizado trabajos de prospección geoquímica en un amplio sector de la re
gión estudiada, durante el " Proyecto Chinchipe - Cordillera del Cóndor " ( KFW -IN
GEMMET, 1984 ), el cual dio anomalías geoquímicas, en base a la interpretación 
estadísticas de los análisis por elemento, con los siguientes resultados: 

ZINC: Las anomalías se ubican preferentemente en las cuencas de Jaén, Chun
chuca y Chamaya, asociadas a volcánicos Oyotún e intrusiones granodioríticas; 
algunas son coincidentes con anomalías de Cu, Ni y Co. 

PLOMO: Se presentan conjuntamente con las anomalías de zinc, geológica
mente están asociadas a rocas volcánicas del Oyotún, que afloran en la cuenca 
de las quebradas Chunchuca y S hum be. 

Otro tipo de estudios permitierón el reconocimiento de lavaderos de oro en las már
genes de los ríos Chinchipe y Marañón, entre otros fueron, realizados por el Banco Mine
ro (Programa de Oro - Selva Norte, 1972). En el río Chinchipe se observan pequeñas 
acumulaciones de arenas auríferas que se ponen al descubierto sólo en época de estiaje; 
éste oro se presenta en pequeñas charpas y escamas muy finas, con una ley de 845 milési
mas. El material aurífero no se ha encontrado en bancos aluviales antiguos, sino sólo 
como pequ~ñas acumulaciones en la playas formadas en las concavidades de las inflexio
nes de los nos . 

La explotación actual se realiza con medios rudimentarios, pues sus implementos se 
reducen a la batea y al canalón (Sluice). El estudio concluye, con relación a este río, que 
se trataría de zonas de pequeño potencial aurífero. Con respecto al río Marañón no existen 
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en el sector que comprende el área de trabajo, playas auríferas, las mismas que se encuen
tran en las áreas comprendidas entre el río Cenepa y Puerto Elisa, más al norte del área de 
trabajo. Finalmente, concluye el estudio que los lavaderos de oro del río Chinchipe, así 
como otros de la zona Cenepa, Santiago, etc. tienen su origen en las vetillas de cuarzo au
rífero de la Cordillera del Cóndor, las que han sufrido desintegración por erosión, siendo 
arrastrado el material aurífero hacia las partes bajas, acumulándose en Jos conos de deyec
ción de las quebradas que desembocan en los ríos, para luego sufrir migraciones sucesivas 
que lo van transportando a zonas cada vez más bajas. 

DEPOSITOS NO METALICOS 

En la región estudiada se presenta depósitos no metálicos, que en el caso de las cali
zas son potencialmente interesantes y en otros, son utilizados como material de construc
ción que están siendo explotados a mediana y pequeña escala, o artesanalmente. 

CALIZAS 

En la región existen numerosos afloramientos de calizas cretácicas, los cuales son 
principalmente observables a lo largo de los valles de los ríos Marañón y Chamaya; tam
bién existe un afloramiento muy restringido, en comparación con los primeros, de calizas 
triásico-jurásicas (Gpo. Pucará). 

En la margen izquierda del río Marañón, frente a Cumba, H. Salazar (1967), analizó 
dos muestras dando su composición química un porcentaje promedio de 50% de CaO y 
menos de 4% MgO con poco contenido de alúmina. Agrega que las calizas pertenecientes 
al Grupo Pucará tiene un contenido de Ca O por debajo del 4 7%. En las áreas de Corral 
Quemado-Chamaya y en el Pongo de Rentema, existen abundantes afloramientos de cali
zas cretácicas aptas para su uso como material industrial o de construcción. 

MATERIAL DE CONSTRUCION 

Este tipo de material por sus características propias es abundante en toda la zona 
ubicándose, principalmente, a lo largo de los valles de los ríos Chamaya y Marañón, y en 
áreas de quebrada, que es donde son más fácilmente accesibles y explotables los depósitos 
aluviales, los cuales debidamente seleccionados son utilizables en diversas obras civiles. 

Se tiene canteras de grava y arena (agregados) al Sur de Shanango (Qda. Jaén), al 
Norte de la Qda. Limón Yacu, y en los poblados de Palo Blanco y Chamaya. También se 
extrae material de terrazas del río Marañón, como se hace actualmente para la construc
ción del puente en Corral Quemado. 

De igual manera se presentan pequeños depósitos de arcillas, que son explotados 
para la fabricación de ladrillos. Se han ubicado, algunos de ellos, al Sur de Jaén (a ambos 
lados de la carretera que va a Chamaya y al Norte de Shanango. 
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De igual forma el material de afirmado para carreteras, puede ser obtenido fácil
mente del conglomerado de la Fm. Bellavista (ScJazar, 1967). Otra fuente utilizable como 
material de sub-base son las areniscas cuarzosas y de grano grueso a guijarroso en el Gru
po Goyllarisquizga, aunque sus afloramientos más accesibles son muy limitados. Rocas 
volcánicas que también se emplean en el afirmado de vías y para enrocados, se exponen a 
lo ~argo de los valles de los ríos Huayllabamba y parte del Chamaya. 

AGUAS TERMALES 

En el sector de la desembocadura del río Chamaya, existen pequeñas fuentes terma
les sulfurosas que manan del Cirupo Goyllarisquizga (Salazar, 1967). Se conocen como 
Baños Almendral, la temperatura de estas aguas es, aproximadamente, de 45°C, su caudal 
es mínimo. 





Capitulo VII 

GEOLOGIA HISTORICA 

Después del metamorfismo regional que origino los esquistos del Complejo Mara
ñón, en el cuadrángulo de Jaén no existe evidencias de rocas paleozoicas ni desarrollo pa-
1eotectónico del área, sin embargo la presencia de calizas con fósiles del Grupo Pucará 
indican una sedimentación carbonatada y elástica fina que posiblemente apartir del Jurási
co inferior alternó con actividad volcánica hacia la parte noroccídentaL dando como resul
tado una transición de rocas de facies calcáreas a una secuencia volcánico sedimentaria. 

Es evidente que la sedimentación elástica del Cretáceo inferior (Grupo Goyllaris
quízga) correspondió a un ambiente marino somero al cual le siguió la sedimentación ma
rina de naturaleza carbonatada-elástica que acumuló una secuencia alternante de calizas, 
margas y limoarciltitas las que al parecer fueron deformadas a fines del Cretáceo debido a 
un levantamiento y emersión de la cuenca acompañada de acumulación de la secuencia 
elástica continental de la Formación Chota. 

El plutonismo parece haber acontecido desde el Cretáceo superior y emplazó cuer
pos tonalíticos, granodioríticos mayormente en la secuencia volcánico elástica de la For
mación Oyotún, acompañado de cuerpos graníticos monzoníticos en 1a últimas etapas, 
resultante de un magmatismo post-tectónico después de la deformación neo-cretácica .. 

Durante el Paleógeno y el Neógeno continuó la sedimentación elástica continental 
con ciertas variaciones del volumen y tamaño del material que mayormente provino de la 
unidades de la secuencia mesozoica. 

La inflexión de estructuras parece haberse iniciado con anterioridad a la acumula
ción de la Formación Tamborapa y al parecer continuó durante el Plio-Pleistoceno origi
nando pliegues y fallas de dirección NE-SO. 

La dcsglaciación plcistocénica ha ocasionado la incisión de valles y la acumulación 
de depósitos elásticos gruesos en lomadas aluvionales y en las áreas adyacentes a la cade
na de elevaciones, localizada hacia el Oeste. 
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APENDICE PALEONTOLOGICO DEL . 
CUADRANGULO DE JAEN 

Por: lngo Manuel Aldana A. 

RESUMEN 

En las secuencias calcáreas que afloran en los diferentes lugares del cuadrángulo 
de Jaén, se ha colectado una gran variedad de elementos faunísticos de edad Cretácea, pre
dominando el phylum molusca. El hallazgo de la fauna y flora nos permite reconocer es
tratos del Neocomiano al Coniaciano; donde la mayor parte de especímenes corresponden 
al Albiano y Cenomaniano y escasos ejemplares al Turoniano y Coniaciano, permitiendo 
identificar unidades como: Chúlec, Grupo Pulluicana, Grupo Quilquiñán, Cajamarca y 
Celendín. 

Los amonites reconocidos en este cuadrángulo son: Knemiceras, Manuaniceras, 
Parengonoceras, Desmoceras, Lyelliceras; Prolyel!iceras, Engonoceras, Coilopoceras, 
Lenticeras y otros, que nos permiten determinar con exactitud la edad de los afloramien
tos; asociados a estos amonites se encuentra una gran variedad de bivalvos, escasos gaste
rópodos y cquinoideos que nos indican ambientes de profundidad media a somera. 

BIOESTRA TIGRAFIA Y AMBIENTES DE DEPOSITACION 

Los afloramientos faunísticos hallados en diversas localidades de este cuadrángulo 
corresponden al Cretáceo y las unidades litoestratigráficas siguiendo un orden secuencial 
son los siguientes: 

GRUPO GOYLLARISQUIZGA.- Caracterizado por el predominio de areniscas y 
cuarcitas de grano fino a grueso, algunos niveles son conglomerádicos; en algunos secto
res se observa lutitas en los niveles superiores. Afloramientos de este Grupo lo hallamos 
en la Quebrada Corral Quemado, conteniendo resto de plantas del género Otozamites de 
edad Neocomiano, donde se midió una secuencia de 30m. Asimismo, en un sector de la 
carretera Chamaya-Corral Quemado (paraje el Alto Almendral), se midió una secuencia 
de areniscas de más o menos 160m. de grosor. 
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FORMACION INCA.- Está constituida de areniscas color pardo roj iza y calizas 
arenosas en menor proporción, a veces se intercalan lutitas o limolitas. Encontramos esca
sos afloramientos de esta formación en la Quebrada Corral Quemado por estar cubierto de 
material coluvial; lo que nos indica que los sedimentos se depositaron en un mar poco 
profundo y de plataforma continental, correspondiente a una transgresión. En las áreas de 
estudio no se ha determinado .la presencia de fósiles pero en otros sectores si se ha reporta
do Parahoplites, Knemiceras. Buchotrigonia y otros que le asignan una edad Aptiano su
perior-Albiano medio. 

FORMACION CHULEC.- Consiste de margas color gris claro a marrón y calizas 
margosas bien estratificadas que adquieren una tonalidad amarillenta. Las margas se inter· 
calan con calizas de color gris claro a gris amarillento con material bioclástico. 

El ambiente de depositación corresponde a un mar de plataforma de fase transgresi
va. La plataforma correspondería a una zona más alejada de la costa y quizás más profun
da que la Formación Inca. 

La mayor cantidad de fauna colectada corresponde a la quebrada Corral Quemado, 
de edad Albiano medio, así tenemos: 

AMONITES 
Knem i ceras attenuatum (HY A TT) 
Knemiceras raimondii (LISSON) 
Parengonoceras pernodosum (SOMMERMETR) 
Lyelliceras lyelli (LEYMERIE) 
Desmoceras cf. D. chimuense BENAVIDES 
Lyelliceras ulrichi (KNECHTEL) 
Eubrancoceras sp. 

BIVALVOS 
Astarte debilidens GERHARDT 
Venelicardia cf. V. bífida (ZITTEL) 
Plicatula gurgites PITET & ROUX 
Núcula pongensis RICHARDS 
Protocardia hillana (SOWERBY) 
Corbula raimondi GABB 
Protocardia cf. P. berryi RICHARDS 
Núcula cf. N. simplex DESHA YES 
Arca megumbona RICHARDS 
Pterotrigonia tocaimaana LEA 
Aphrodina conservata GERHARDT 
Anomia cf. A. laevigata SOWERBY 
Fimbria cf. F.lucinoides GERHARDT 
Anomiostrea sp. 
Aetostreón aquila (BROGNIART) 
ExogyTa cf. E. africana COQUAND 

GASTEROPODOS 
Torquesia vibrayeana (D 'ORBIGNY) 
Tylostoma cf. T. elevatum SHUMARD 

EDAD 
Albiano medio 
Albiano inf.-medio 
Al.biano medio-sup. 
Albiano medio 
Albiano inf.-medio 
Albiano medio-sup. 
Albiano inf.-medio 

Albiano 
Cretáceo 
Albiano 
Albiano medio-sup. 
Alhiano 

Albiano 
Albiano medio 
Albiano 
Albiano medio 
Albiano 
Albiano 
Albiano 
Albiano 
Albiano-Cenomaniano 
Albiano-Cenomaniano 
Albiano 

Albiano 
Cretáceo 

~--

( 
.·', 

- ~ 

., 



Pleurotomaria sp. 
Amauropsis sp. 

EQUINO IDEOS 
Coenholectypus planatus numismalís GABB 
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Cretáceo 
Cretáceo-Reciente 

Albiano 

Se midió una secuencia de esta formación en la carretera Chamaya-Corral Quema
do, alcanzando un grosor de 60 m y donde se colectó la siguiente fauna: 

AMONITES EDAD 
Parengonoceras sp. Albiano inf.-medio 

BIVALVOS 
Anomia cf. A.laevigata SOWERBY 
Fimbria lucinoides GERHA.RDT 
Protocardia hillana (SOWERBY) 
Astatte debilidens GERHARDT 
Anomia sp. 

GASTEROPODOS 

Albiano 
Albiano 
Albi3.no 
Albiano 
Cretáceo 

Torquesia vibrayeana (D'ORBIGNY) Albiano 

EI Ingo D. Dávila M. (1984}, en los trabajos previo~; al relevamiento de este cua-
drángulo, colectó de ]a zona de Corral Q1.1emado, los sig1lienks fósiles: 

BIVALVOS 
Liopllisra (Psilomya) cf. L. (P.) gigantea 
SOWERBY 
Cucullaea (J.donearca) cf. C. (I) gabriclis 
LEY-MERIE 
Trigonarca cf. T. orbignyana GABB 

Albiano 

Albiano 

Albiano 

En este mismo cuadrángulo, a 1 km. al sur de Nuevo Horizonte, ellngü N. De La 
Cruz B. ( 1984 ), halló Ma!lllal1i.ccras carbonarünn 

(GABB), Knemiceras gabbi HY ATT y K. atT. attenuatum HYATT de edad Albiano 
medio; en la localidad de Las Palmas, colectó lvfanuaniceras aff. peruvianum mult~fidiz!m 
(STEIN1\ .. 1ANN) y en el cerro Huaganshi, colectó un Parengcmoceras sp. en estratos calcá
~eos de esta misma formación. 

Toda la fauna identificada se encuentra asociada a la zona de Knemiceras raimon-
dii. 

De acuerdo a los amonites colectados como: Knemiceras, Parengonoceras. Lyelli
ceras y Euhrancoceras; se le asigna a esta formación una edad Albiano medio temprano; 
además la cantidad de bivalvos que se han hallado en las diversas localidades, confirman 
también fa presencia del mar Albiano; aunque escasos ejemplares continuan hasta el Ce
nomaniano. 

Por la fauna nectónica y bentónica colectada y estudiada, correlacionamos a esta 
formación con los nivdes inferiores de la Formación Crisnejas y con la parte superior de 
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la Formación Pananga del noroeste; además la Formación Chúlec aflora en d centro del 
Perú. 

GRUPO PULLUICANA.- Representada por calizas masivas, duras en sus niveles 
inferiores y de color gris claro, intercaladas con escasos niveles de margas algo arcillosas 
y la parte superior está constituida por calizas nodulosas, onduladas y son más margosas 
que en la parte inferior. 

En algunos sectores de este cuadrángulo se observa al Grupo Pulluicana con fauna 
del Albiano medio a1 Cenomaniano; así tenemos que en la quebrada Corral Quemado 
afloran estas secuencias), conteniendo la siguiente fauna: 

AMONITES 
Eubrancoceras cf. E. aegoceratoides 
STEINMANN 
Lyclliceras ulrichi KNECHTEL 
Engonoccras sp. 

BIVALVOS 
Núcula pongensis KNECHTEL 
Liophista (Psilomya) cf. L. (P.) 
Gigantea SOWERBY 
Astarte dehilidens GERHARDT 
Ceratostreón texanum (ROEMER) 
Corbula raimondí GABB Albiano 
Protocardia hillana (SOWERBY) 
Anomia cf. A. laevigata SOWERBY 
Neithea sp. 

GASTEROPODOS 
Torquesia vibrayeana (D 'ORBIGNY) 

EDAD 
Albiano medio alto 

Albiano medio-sup. 
Alb. med. - Cenom. 

Albiano medio-sup. 
Albiano - Senónico 

Albiano 
A lbiano-Cenomaniano 

Albiano 
Albiano 
Albiano-Cenomaniano 

Albiano 

En un sector de la margen izquierda de la carretera Chamaya- Corral Quemado 
(Paraje Alto Almendral) se midió una sección de este Grupo conteniendo una variada fau
na; así tenemos: 

AMONITES 
Knemiceras cf. K. ovale BENAVTDES 
Parengonoceras sp. 
Knemiceras sp. 
Engonoceratidae 

BIVALVOS 
Exogyra squamata squamata D'ORBIGNY 
Neitheops quinquecostata SOWERBY 
Fimbria lucinoides GERHARDT 
Protocardia hillana SOWERBY 
Anomia cf. A. laevígata SOWERBY 
Ostrea tevesthensis COQUAND 
Pterotrigonia tocaimaana LEA 
Texigryphaea cf. T. graysonana ST ANTON 

EDAD 
Albiano medio 
Albiano inf.-medio 
Albiano inf.-sup. 
Albiano inf.-Turon. 

Albiano-Cenomaniano 
A ptiano-Cenoman iano 
Albiano 
Albiano-Cenomaniano 
Albiano 
Albiano-Cenomaniano 
Albiano 
Albiano 



Aphrodina conservata GERHARDT 
Liophista (Psilomya) gigantea SOWERBY 
Cucullaea (Idonearca) gabrielis LEYMERIE 
Mediterraneotrígonia hondaana (LEA) 
Protocardia elongata GERHARDT 
Crassatella caudata GABR 
Ceratostreón cf. C. texanum (ROEMER) 
Ostrea (Lopha0 scyphax COQUAND 

GASTEROPODOS 
Torquesia vibrayeana (D'ORBIGNY) 
Lunatia pedemalis (ROEMER) 
Tylostoma regina (CRAGIN) 
Tylostoma elevatum (SHUMARD) 
Fasciolaria sp. 
Pseudomelania sp. 
Pseudoglauconia sp. 

EQUINOIDEOS 
Macraster texanus ROEMER 
Phymosoma sp. 

VERTEBRATA 
V értcbra de reptil 
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Albiano 
Albiano'-Senónico 
Albiano 
Albiano 

Albiano 
Albiano 
Al biano-Cenomaniano 
Albiano sup.-Cenom. 

Albíano 
Alhiano medio-sup. 
Albiano medio-sup. 
Albiano 
Cretáceo-Reciente 
Cretáceo 
Cretáceo-Paleó geno 

Albi ano-Cenoman iano 
Jurásico sup.-Eoceno 

Cretáceo 

Ademas de estos especimenes se muestran en la lámina l. 

GRUPO QUILQUIÑAN.- Consisten de margas nodulosas gris amarillentas, algu
nas calizas limoargilicas con niveles de lutitas grises y verdosas. 

De la quebrada Rumiaco se colectó una fauna mayormente de bivalvos y gasterópo
dos (lámina II), pero sin fauna amonítica; de edad Cenomaniana; así tenemos: 

BIVALVOS 
Ostrea (Lopha) scyphax COQUAND 
Exogyra squamata squamata D'ORBIGNY 
Neithea tenouklensis COQUAND 
Liophista (Psilomya) gigantea SOWERBY 
Cucullaea sp. 
Protocardia sp. 

GASTEROPODOS 
Lunatia pedemalis (ROEMER) 
Tylostoma cf. T. elevatum (SHT . ..TMARD) 
Tylostoma sp. 

EDAD 
Cenomaníano 
Cenomaniano 
Cenomaniano 
Albiano-Cenomaniano 
Jurásico-Cretáceo 
Cretáceo 

Albiano med.-Cenom. 
Albiano-Cenomaniano 
Cretáceo 

EDAD 
Cenomaniano 
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Neithea tenouklensis COQUAND 
Pholadomya elongata MUENSTED 
Exogyra africana COQUAND 
Liophista (Psilomya) gigantea SOWERBY 

GASTEROPODO 
Fasciolaria cf. F. bleicheri THOMAS & 
PERON 

Cenomaniano 
Albíano-Senónico inf. 
Cenomaníano 
Albiano-Senónico 

Albiano-Cenomaníano 

En la zona de Corral Quemado, D. Dávíla M. (1984) halló una fauna de edad ma
yormente Cenomaniana, así tenemos: Neithea sieversi STEINMANN, Ceratostreón spi
nosum (MA THERON), Ostrea (Lopha) scypha.:-c COQUAND y Ostrea e f. O. tevesthensis 
COQUAND. 

La fauna colectada en el tramo superior de la quebrada Rumiaco es la siguiente: 

BIVALVOS EDAD 
Exogyra ponderosa ROEMER Cenomaniano 
Neithea texana ROEMER Cenomaniano 
Neithea tenouklensis COQUAND Cenomaniano 
Vepricardium lissoni BRUGGEN Cenomaniano-Senónico 
Exogyra polígona VON BUCH Cenomaniano 
Protocardia hillana (SOWERBY) Albiano-Cenomaniano 
Ostrea pendenciana MAURY Cenomaniano 
Neithea sieversi STEINMANN Cenomaniano 
Liophista (Psilomya) cf. L. (P) Albiano- Senónico 
gigantea SOWERBY 
Crassatella caudata GABB 
Macrocallista sp. 
Pholadomya sp 

GASTEROPODOS 
Fulsifusus sp. 
Tylostoma sp. 

EQUINO IDEO 
Diplopodia cf. D. texanum ROEMER 

Albiano-Cenomaniano 
Cretáceo 
Cenomaniano 

Cretáceo 
Jurásica-Cretáceo 

Albiano-Cenomaniano 

Otros afloramientos de este cuadrángulo, según el Ingo N. De La Cruz B. con fauna 
cenomaniana se hallan en: Puente Progreso con Exogyra squamata servitensis D'ORBIG
NY; a 6 km. de Hualango con Exogyra ponderosa ROEMER, Exogyra costa/a SA Y, Ve
pricardium (Perucardia) pulchrum BRUGGEN y en San Pedro con Ostrea cf. O. 
pendenciana MAURY. Ellng" (1984) halló en la zona de Bellavista: Costagyra olisipo
nensis, Exogyra cf. E. africana COQUAND y en la zona de Tamborapa colectó Exogyra 
ponderosa y Neithea tenouklensis 

La mayor parte de fósiles colectados en estos sectores, corresponden a la zona de 
Exogyra ponderosa y otros a la zona de E. africana: indicando para esta formación una 
edad Cenomaniana superior; se le correlaciona con parte de la Formación Jumasha. 

.T 



Geología del Cuadrángulo de Jaén 

En la zona de Tícunque, D. Dávila colectó: Anomia cf. A. /aevigata SOWERBY, 
P/icatula gurgites PICTET & ROUX y Mutiel/a sp. de edad Cenomaniana y que podría 
corresponder a la formación Romirón, que consiste de lutitas y margas de color gris claro 
a beige hasta abigarradas, intercalándose con calizas margosas; asimismo en la zoaa de 
Bellavista reportó Mytiloides labiatus SCHLOTHEIN, Astarte cf. A. debilidens 
GERHARDTy Tylostoma cf T cossoní THOM & PERON de edad Turoniana que cons
tituirían fauna de la Formación Cóñor que consiste de lutitas gris verdosa, beige y otras de 
color gris amarillento muy friables que predominan sobre margas verdosas, interestratifi
cadas con calizas de capas delgadas en menor proporción. 

Con respecto a los afloramientos de la Formación Cajamarca, ésta ha sido detectada 
a 500 m. de Repartición de Chamaya a Jaén, con la presencia de Coilopoceras cf. C. 
jenski BENA VIDES del Turoniano. 

También se han reconocido secuencias cretáceas de la Formación Celendín en la 
zona de BeHavista con bivalvos como: Plicatula ferryi COQUAND, Inoceramus cf. l. 
aequivalvis BRUGGEN, Cucullaea (Jdonearca) cf. C. (J.) vulgaris MORTON, Vepricar~ 
dium (Perucardia) pu/chrum BRUGGEN que implican una edad Senónico inferior; en la 
margen izquierda del río Chamaya, a l Km. del tramo Chamaya -Jaén, se ha identificado 
también una fauna mayormente del Senónico, tales como: Inoceramus cf. l. aequivalvis 
BRUGGEN, Inoceramya cf. J. concentrica (PARK), Pinna decussata GOLDFUSS y Fas
ciolaria bleícheri THOM & PERON; y entre Pedro Ruíz- Chamaya, se colectó un Lenti
ceras baltai LISSON de edad Coniaciana, asociado a un Coilopoceras sp. que tiene rango 
Turoniano inferior -Coniaciano. Asimismo en Pueblo Viejo, se halló una Tissotia sp. de 
edad Coniaciano- Santoniano y Nordenskioeldia cf. N subdisparalis (NICOL) del Senó
nico. Esta formación consta de margas y lutitas de colores gris amarillento, gris azulado y 
amarillo rojizo, intercalado con delgadas capas de calizas margosas que se depositaron en 
un mar somero, con aguas de circulación restringida; esta formación se correlaciona con 
los estratos marinos del Cretáceo superior hallado en los andes centrales y con la parte su
perior de la Formación Chonta. 





Flg. 3.2 DISTRIBUCION Y FRECUENCIA RELATIVA DE SISTEMA CRETACEO 

LA FAUNA Y FLORA DEL CUADAANGULO DE JAEN EDAD NEOCOMIANO ALBIANO CENOMANIANO TURONIANO CONIACIANO 

Por: lng. Manuel Aldana INFERIOR MEDIO SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR INFERtoR SUPERIOR 

COMUN 
UNIDADES GRUPO 

Fm. CHULEC 1 
GRUPO 

1 
GRUPO Fm. Fm. 

UTOESTRATIGRAFICAS GOYLL.ARISQUIZGA PULLUICANA OUILOUIÑAN CAJAMARCA CELENDIN 

FRECUENTE Quebrada Corral Quemado <E- OuebradaAumaco ,_..1 
LOCALIDADES 

Z. Tlcunque 500 m. de Repartición Z. de Belavista margen 

RARO .... .. ....... .. .. .. ...... """ Alto Almendral ..- 1 (Chamaya Corral OJemado) Z. Belavista Chamaya.Jaén izq. del río Chamaya 

FLORA: 
FAUNA Y FLORA N' MUESTRA 

Otozamites Sp. M-1 

FAUNA 
AMONITES 
Knemiceras attenuatum (HYATI) A-5,J-20 - ---
Knemíceras raimondi (LISSON) C.0·1,C.O-a 
Parengonoceras pernodosum (SOMMEAMEIA) A-4, MAE-1 
Lyelliceras lyelll (LEYMEAIE) A-2 
Lyelliceras ulrichi (KNECHTEL) C.O-Ch G-4, 5,J-1,J-17 
Oesmoceras cf D. chimuense SENA VIDES C.O, J-24c 
Engonoceras Sp. G-3 .... .. ... . 
Manuaniceras carbonarium (GABB) J-20 . . . . . . . . . 
Manuaniceras aff. M. peruvlanum multifidium (STEINM.ANN) J-9 
Prolyelliceras Sp. G-2 
Knemiceras cf. K ovale SENA VIDES Al-13d ... 
Coilopoceras el. C. jenski BENAVIDES J-25 
Lenticeras baltai LISSON J-101 

BIVALVOS 
Astarte debilidens GEAHARDT A·l ,3,4,D·I ,AI-5,C.O.C.Q.a, J-1 ... .. ... .... . 
Venilicardia cf. V. bifida (ZITTEL) A-4 
Plicatula gurgiles PITET & AOUX A-5,C.Q.(b),M-534 ···· - - -
Nucula pongensls RICHAADS B-1 , D-1,2,C.O. 
Prolocardia hillana (SOW.) D·2.AI-5,AI-13,C.Q.a 
Liophlsla (Psilomya) giganlea (SOW) B-1 ,AI-13,Ch·4,C.Q .. J-2 ..... .. 
Ceratostreon texanum (ROE MEA) 0-1 ,E-2,G-13,AI-13 

Corbula raimondi GABB G·3,C.Q.,C.O.(b) 

Anomla cf. A. \aevigata SOW G-4,AI-3,6(b) C.Q.,H-534 .............. ____ 
Exogyra squamata squamata D'ORB Al-3, 13c,CH-2,3 

Nelthea (Nellheops) quinquecoslala (SOW) Al-5 . .. .. .. . . . . . . . . . . . 
Fimbria lucinoides (GERHARDT) Al-6, C.O(b) ...... 
Ostroa tovosthonsis (COQ) Al-8,13c,"'·516 
Pterotrigonia tocaimaana (LEA) Al-BA, 13,C.Q.(b),J-4 
Texigryphaea el. T. graysonana (STANTON) Al-9 
Aphrod na conservata GERHARDT Al-9, C.Q.(b) .... 
Ostrea pendenciana MAURY Al-12,ch-6a,J-15 
Cucullaea (ldonearca) gabrielis LEYMERIE Al-13, 13C, 11, M-515 
Mediterraneo-trigonia hondaana (LEA) Al-13 .. . .. .. . 
Protocardia elongata MUESTED Al-13 ..... 
Oslrea (Lopha) scyphax COQ Al-t3b,ch,ch-4,M-5 16 

Neithea tenouklensis COQ Ch-4,7,6,J-2,ch-8 

Neithea texana ROEMER Ch-5, ch-6 
Neithea sleversi STEINMANN Ch-7, M-516 
Veprlcardium hssoni BRUGGEN Ch-6 
Exogyra poligona VON BUCH Ch-6A 
Crassatella caudata GABB Ch-7 .. .. .. .. ..... 

Exogyra ponderosa ROE MEA Ch-8, J-11 
Aeloslreon aqulla (BAOGNIART) C.Q. ... 
Exogyra africana COQ J-2, M-514, C.Q. 
Nucula el. N. simplex DESHAYES C.O. .. .... 
Protocardla cf. P. berryi Al CHAROS C.Q. ........ . ... 
Arca megumbona RICHARDS C.O., C.Qa. - - --
lnoceramus cf. 1. aequivalvls BRUGGEN J-1, M-514 
lnoceramya cf. l. concentrica (PARK.) J-1, J-6 
P1nna dacussala GOLDFUSS J-1 ... 
Pholedomya elongala MUNSTEDT J-2, J-12 
Vepricardium (Peruaardia) pulchrum BRUGGEN J-11, J-12 
Exogyra squamata servilensis O'OAB J-12 . . . . . . . . .. .. 
Costagyra cf. C. olislponensls M-514 
Muliella Sp. M-534 

GASTEROPODOS 
Torquesla vibrayeana (D'ORB) F-1 , Al-3, C.Q.(b), M-534 
Lunat1a pedemalis (ROEMER) Al-11, Ch-2, 4 
Tylosloma elevalum (SHUMARD) Al-11 , 13c, Ch-3 
Fasclo~rla , bleicherl THOM & PERON J-1 
Tyloslona el. T. cossoni THOM & PERON M-514 
Tylostona regina (CRAGIN) AI-11,AI-13 
Pseudomelania Sp. Al-9 . .. 

EOUINOIDEOS 
Macraster texanus AOEMEA Al-13c, J-1 
Oipiopodia cf. O. texanum ROEMER Ch-7 . . . . . . 
Coenholectypus planatus numismalis GABB C.O.(b), C.Q -1, J-8 

Phymosoma sp. Al-9 " 
..... .. . ... .. ....... .... .. .. ..... 
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INGEMMET 

LAMINAI 

FOTO N" 1 Knemiceras raimondi (LIS SON) X. 
LOCALIDAD :Quebrada Corral Quemado, Prov. de Jaén, 

Opto. de Cajamarca. 
EDAD. : Albiano inferior-medio. 
UNIDAD : Formación Chúlec. 

FOTO No 2 Lyelliceras ulrichi KNECHTEL Xl /2. 
LOCALIDAD : Qda. Corral Quemado, Prov. de Jaén, 

Opto. de Cajamarca. 
EDAD : Albiano medio. 
UNIDAD : Formación Pariatambo. 

FOTO N°3, 3a Lyelliceras, lyelli D'ORBIENY Xl/2. 
LOCALIDAD : Qda. Corral Quemado, Prov. de Jaén, 

Opto. de Cajamarca. 
EDAD : Albiano medio. 
UNIDAD :Formación Chúlec. 

FOTON"4 Parengonoceras pemodosum (SOMMERMEIER) Xl/4. 
LOCALIDAD : Qda. Corral Quemado, Prov. de Jaén, 

Opto. de Cajamarca. 
EDAD : Albiano superior. 
UNIDAD : Formación Pariatambo. 

FOTO N" S Fasciolaria sp. Xl/2. 
LOCALIDAD :El Alto Almendral (camino Chamaya-Corral 

Quemado), Prov. de Jaén, Opto. Cajamarca 
EDAD : Albiano-Senónico 
UNIDAD :Grupo Pulluicano 

FOTON"6 Tylostoma regina (CRAGIN) x 1/2 
LOCALIDAD :El Alto Almendral (camino Chamaya-Corral 

Quemado), Prov. de Jaén, Opto. Cajamarca 
EDAD : Albiano medio- Cenomaniano 
UNIDAD : Grupo Pulluicano 
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INGEMMET 

LAMINAII 

FOTO N° 7. 7A Ostrca (Lopha) scyphax COQUAND X 112 
LOCALIDAD : Qda. Rumiaco, Prov. de Jaén, Cajamarca 

FOTON°8 

. FOTON°9 

FOTON° 10 

FOTON° 11 

FOTON°12 

EDAD : Cenomaniano inferior 
UNIDAD : Grupo Quilquiñán 

Neithea tenouklensis COQUAND X 1.15 
LOCALIDAD : Qda. Rumiaco, Prov. de Jaén. Cajamarca 
EDAD : Cenomaniano · 
UNIDAD : Grupo Quilquiñán . . : 

Líophista (Psilomya gígantea SOWERBY X 1/2 
LOCALIDAD : Qda. Rumiaco, Prov. de Jaén. Cajamarca 
EDAD : Cenomaniano 
UNIDAD :Grupo Quilquiñán 

Macrocallísta sp. 
LOCALIDAD 
EDAD 
UNIDAD 

: Qda. Rumiaco, Prov. de Jaén. Cajamarca 
: Cenomaniano 
:Grupo Quilquiñán 

Neithea texana ROEMER X 3/4 
LOCALIDAD : Qda. Rumiaco, Prov. de Jaén. Cajamarca 
EDAD : Cenomaniano 
UNIDAD : Grupo Quilquiñán 

. Pholadomya sp. 
LOCALIDAD 
EDAD 
UNIDAD 

: Qda. Rumiaco, Prov. de Jaén. Cajamarca 
: Cenomaniano 
: Grupo Quílquiñán 

FOTO N° 13,13a Ostrea pendenciana MAURY X 1.15, X 1/4 

FOTON° 14 

FOTON° 15 

LOCALIDAD : Alto Almendral (camino Chamaya-Corral 
Quemado, Prov. de Jaén. Cajamarca 

EDAD : Cenomaniano 
UNIDAD : Grupo Quilquiñán 

Nordenskjoeldia cf. N. subdisparilis (NI COL) Xl/2 
LOCALIDAD : Pueblo Viejo, Prov. de Jaén.Cajamarca 
EDAD : Senónico 
UNIDAD : Formación Celendín 

Tissotia sp. 
LOCALIDAD 
EDAD 
UNIDAD 

: Pueblo Viejo, Prov. de Jaén. Cajamarca 
: Coniaciano -Santoniano 
:Formación Celendín . :: 
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REPUBLICA DEL PERU 

SECTOR ENERGIA Y MINAS 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

PERFILES-SECCIONES GEOLOGICAS DEL CUADRANGULO DE JAEN 
Fig . ~5.2 
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