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RESUMEN 

El área comprendida dentro de los límites de los cuadrángulos de Chuchurras, 
Ulcumayo, Oxapampa y La Merced, abarca parte de los departamentos de Junín y 
Cerro de Paseo con una extensión apróximada de 12,000 km2; ubicados en la parte 
central de la Cordillera Oriental y la Faja Subandina, entre los 1 0°00' y 11 °00' (lati
tud Sur) y 75°00' y 76°00' (longitud Oeste). Sus desniveles se encuentran compren
didos desde los 300 msnm (valle del Palcazu) hasta los 5,723 msnm (nevado Tarata). 

El relieve es heterogéneo, por el cual discurren ríos que conforman las cuencas 
hidrográficas del Perené, Palcazu, Pichis, y Pachitea. Las unidades geográficas que 
caracterizan al área estudiada, corresponden a la Cordillera Oriental, selva alta (Faja 
Subandina), valles y Selva baja. 

Morfológicamente destacan principalmente la depresión-llanura Subandina del 
Pichis - Palcazu y el relieve Cordillerano; que son el resultado de la evolución morfa
estructural de la Cordillera de los Andes, condicionada por los procesos exógenos que 
sobre ella actúan. 

La columna litoestratigráfica comprende una secuencia de rocas metamórficas, 
sedimentarias e ígneas que se han formado desde el Neoproterozoico hasta el Cuater
nario reciente. 

La unidad más antigua (Neoproterozoico) es el Complejo de Maraynioc confor
mado esencialmente por micaesquistos y gneis, formando parte del núcleo de la Cor
dillera Oriental. 

Las pizarras con graptolites de la Formación Contaya y las filitas, pizarras y 
cuarcitas del Grupo Excélsior; forman parte del sustrato metasedimentario del Paleo
zoico inferior. 

Sobre las metamorfitas y metasedimentitas del sustrato antiguo, sobreyace el 
Grupo Ambo, conformado por rocas conglomerádicas y niveles pelíticos, que se en
cuentra cubierto por rocas elásticas y carbonatadas de los grupos Tarma y Copacaba
na. Las rocas continentales del Grupo Mitu representan la etapa final de la 
sedimentación en el Paleozoico superior. 

Las calizas del Grupo Pucará representan la sedimentación marina que abarcó 
el intervalo cronoestratigráfico Noriano (Triásico superior)- Pliensbachiano (Jurásico 
inferior), sedimentándose calizas, dolomías y limoarcilitas negras con litofacies de 
plataforma a zonas de barras calcáreas. Los afloramientos del Grupo Pucará en el área 



INGEMMET 

2 

estudiada abarcan desde la Zona Intracordillerana (Ulcumayo) hasta la Ladera Suban
dina (San Ramón - Oxapampa). 

La Formación Sarayaquillo sobreyace al Grupo Pucará en relación no muy cla
ra, debido a la gruesa cobertura de suelo y vegetación, representando la sedimenta
ción continental a fines del Jurásico. 

La cobertura cretácea aflora en la Faja Subandina, encontrándose representada 
por una secuencia silíceo-elástica (Grupo Oriente) en la parte inferior; pasando a ca
lizas, margas y limoarcilitas carbonosas de la Formación Chonta, para terminar con 
las areniscas cuarzosas de la Formación Vivian. 

Con el Grupo Huayabamba (secuencia continental) se produce el paso cronoes
tratigráfico del Mesozoico al Cenozoico. 

La Formación Lantorache (Neógeno) representa el evento vulcano - elástico 
que se produjo al pie de la Cordillera Oriental. En la Faja Subandina la Formación 
Chambira se encuentra constituida por pelitas y calizas formadas en mares residuales 
a lacustrinos. Los conglomerados de la Formación La Merced (Plioceno - Pleistoce
no) se encuentran cubriendo a las estructuras pre - existentes, que se han formado en 
la fase Quechua. 

Hacia la Cordillera Oriental y vertiente Subandina afloran los principales pluto
nes y stocks con variación petrográfica de microdioritas a sienogranitos que han in
truido principalmente rocas formadas durante el Neoproterozoico al Paleozoico 
superior. Representan el magmatismo Permo -Triásico, que ha formado el bato lito de 
la Cordillera Oriental. 

Los principales rasgos estructurales, se describen como zonas estructurales que 
representan en conjunto bloques levantados y hundidos, acortamiento de la cobertura 
sedimentaria (fallas inversas), deformación y plegamiento; disminuyendo de intensi
dad este último hacia el Oriente, observándose sus rasgos mejor definidos y comple
tos en las rocas mesozoicas, cuyas estructuras se han formado durante las fases 
Incaica y Quechua. 

Existen ocurrencias de sustancias metálicas (Zn, Pb) en las calizas del Grupo 
Pucará; destacándose los depósitos de San Vicente, Pichita-Caluga y Shalipayco; 
cuyo modelo genético es descrito como depósitos del tipo "Mississipi Valley". Los 
prospectos Tirol y Orquídeas (La Merced) son depósitos tipo "Skarn", producidos por 
el metamorfismo de contacto entre el sienogranito de San Ramón y las calizas del 
Grupo Copacabana; conteniendo mineralización de Cu, Pb y Zn. Estructuras vetifor
mes se reconocen en la mina Tarata (Ulcumayo) y San Roque (Oxapampa). 

Las principales sustancias no metálicas corresponden a depósitos de talco (Ma
raynioc), yeso (Uchubamba), sal (Qda. Sal, afluente del río Entaz) y agregados de 
construcción ubicado en el río Palea, próximo a San Ramón. En el valle de Chuchu
rras - Iscozasín se reportan perforaciones realizadas por la Cía. Cerro Petroleum Cor
poration, habiendo atravesado horizontes con contenido de gas, petróleo y sal (domos 
salinos). 



Capítulo 1 

INTRODUCCION 

El presente boletín es el resultado de las observaciones de campo llevadas a 
cabo en el área correspondiente a los cuadrángulos de Chuchurras, Ulcumayo, Oxa
pampa y La Merced, dentro de la "Complementación y Supervisión" de los cuadrán
gulos que forman parte del Programa de Levantamiento de la Carta Geológica 
Nacional. La entidad ejecutante es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- IN
GEMMET, por intermedio de la Dirección de Carta Geológica Nacional. 

El objetivo del presente estudio ha sido contar con los mapas geológicos del 
área estudiada a escala 1:100,000, con la finalidad de conocer las características geo
lógicas de las ocurrencias de recursos naturales, en especial los minero-energéticos. 

UBICACION V EXTENSION 
El área estudiada se encuentra comprendida dentro de los límites de los Cua

drángulos de Chuchurras (21-m), Ulcumayo (22-1), Oxapampa (22-m) y La Merced 
(23-m), los cuales se ubican entre las siguientes coordenadas (Fig. 1 ): 

Latitud Sur 1 0°00' - 11 ooo' 
Longitud Oeste 75°00' - 76000' 

De acuerdo a la demarcación política del país, se encuentra formando parte de 
las provincias de Paseo y Oxapampa pertenecientes al departamento de Cerro de Pas
eo y las provincias de Junín, Jauja, Concepción, Tarma y Chanchamayo del departa
mento de Junín. El área abarca una extensión aproximada de 12,000 km2. 

ACCESIBILIDAD 
El acceso al área estudiada se logra de manera parcial siguiendo la principal red 

vial del centro del país denominada Carretera Central, que parte desde la ciudad de 
Lima. A 20 km al NE de La Oroya se divide en varios ramales, conduciendo una de 
ellas a Carhuamayo-Cerro de Paseo y otro hacia San Ramón-La Merced. De Lima a 
Carhuamayo existe una distancia de 2 71 km y de Lima a La Merced 318 km. Encon
trándose vías totalmente asfaltadas. 

3 
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Existen además, otras vías de penetración que siguen los itinerarios siguientes: 

San Ramón - La Merced 1 O km 
La Merced - Pte. Paucartambo 45 km 
Pte. Paucartambo- Oxapampa 32 km 
Carhuamayo - Y aupi 109 km 
Puente Paucartambo - Villa Rica 20 km 
Villa Rica - Iscozasín 11 O km 
Iscozasín - Chuchurras 12 km 

A partir de la ciudad La Merced se inicia la carretera denominada "Marginal de 
la Selva" que se dirige hacia Pichanaqui-Satipo, paralela al río Perené. 

De las carreteras troncales salen pequeños ramales que unen diversas comuni
dades en épocas con ausencia de lluvias y varios de estos ramales han sido ya abando
nados por ser intransitables. 

Los caminos de herradura predominan en la región cordillerana, disminuyendo 
hacia la vertiente de la Selva Alta. Debe señalarse que alrededor del 35% del área es
tudiada es totalmente inaccesible por el relieve accidentado que presenta y la gruesa 
cobertura vegetal. 

Los ríos navegables son el Palcazu, a partir de la confluencia con el río Raya y 
las partes bajas del Iscozasín y Chuchurras. 

Existen pequeños campos de aterrizaje operativos en la ciudad de San Ramón y 
la comunidad de Iscozasín. 

MAPA BASE 
Para la elaboración de los mapas geológicos de Chuchurras, Oxapampa y La 

Merced, se han tomado como base las hojas fotogramétricas delineadas en base a 
imágenes LANDSAT TM a escala 1:1 00,000; publicadas por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) en cooperación con Defense Mapping Agency (DMA) de los EE.UU. 
Para elaborar el mapa geológico de Ulcumayo, se ha tomado como base la hoja foto
gramétrica publicada por el IGN en el año 1985. 

ESTUDIOS ANTERIORES 
El principal estudio geológico a escala regional realizado en el área estudiada, 

corresponde al efectuado por el INGEMMET con la Cooperación Técnica Internacio
nal del Japón (llCA) durante los años 1975-1979. Básicamente, el estudio estuvo 
orientado hacia la prospección de recursos minerales polimetálicos en la Cordillera 
Oriental del Perú Central, tomando como unidad de exploración a las calizas del Gru
po Pucará. 

5 
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Los primeros trabajos geológicos realizados en parte del área estudiada, corres
ponden a las efectuadas por HARRISON, J. V. denominado "Geología de los Andes 
Orientales del Perú Central" (1951 ). 

MEGARD, F. (1979) realiza el "Estudio Geológico de los Andes del Perú Cen
tral" publicado por el INGEMMET, el cual involucra parte de los Andes Orientales 
en el estudio geológico. 

Existe además, un gran número de publicaciones referente al estudio del Grupo 
Pucará que aflora entre San Ramón y Oxapampa, como los de LEVIN;, P. (1974), 
LA V ADQ, M. (1980), PALACIOS, O. (1980), ROSAS, S. y FONTBOTE, L. (1994 -
1995), DAVILA, D., FREBRES, O. E., IMANA, M. (1996). 

METODO DE TRABAJO 

6 

Inicialmente, entre los años 1976 a 1979 el INGEMMET y la Misión Japonesa 
(JICA) cartografiaron parcialmente los cuadrángulos de Ulcumayo, Oxapampa y La 
Merced, como parte del estudio geológico llevado a cabo en la Cordillera Oriental del 
Perú Central, restringidas a áreas en las cuales aflora el Grupo Pucará y unidades ad
yacentes. 

Las zonas fuera del área de estudio fueron interpretadas de manera generaliza
da. Como resultado de dicho trabajo, se obtuvo los mapas geológicos de Ulcumayo 
(22-1) con 20% de control de campo, la hoja de Oxapampa (22-m) con 25% y La 
Merced (23-m) con 20%. 

El año 1996, el INGEMMET por intermedio de la Dirección de Carta Geológi
ca Nacional, asigna a los autores del presente estudio para llevar a cabo la "Revisión 
y Complementación de los Cuadrángulos de Ulcumayo, Oxapampa, La Merced"; 
agregándose además, la hoja de Chuchurras que no tenía ningún control de campo. 
Dicho trabajo fue programado para ser llevado a cabo en el1er. Semestre de 1996. 

El estudio de campo fue realizado en 2 campañas, con una duración de 75 días. 
Siendo Robert Monge M. responsable de las hojas de Ulcumayo y la Merced y Wal
ther León Lecaros de las hojas de Oxapampa y Chuchurras. El Ing. Nestor Chacón 
fue el encargado de realizar la Geología Económica del área estudiada, empleando 
una campaña con 20 días de campo. 

Inicialmente, para realizar la "Revisión y Complementación" se evaluó los estu
dios anteriores. Posteriormente, se interpretó imágenes de satélite LANDSAT TM 
(banda 4- blanco y negro y bandas 7, 4, 2- policromáticas) a escala 1:100 000, mo
saico de radar controlado a escala 1:100 000 y fotografías aéreas con escalas aproxi
madas 1 :25 000 a 1 :50 000 . 

En el campo, se replanteó la secuencia litoestratigráfica que aflora en el área es
tudiada y se diferenció las unidades intrusivas de la hoja de Ulcumayo; basado en ob
servaciones de campo, recorridos perpendiculares a la dirección de las estructuras, 



Geología de los Cuadrángulos de Chuchurras, Ulcunnayo, Oxapampa y La Merced 

toma de datos estratigráficos, estructurales, muestreo para estudios petrográficos y pa
leontológicos. 

En base a los datos de campo y trabajos de gabinete se han elaborado los mapas 
geológicos, acompañados con perfiles-secciones estructurales. 

Posteriormente se elaboró el presente informe geológico, tomando como refer
encias los estudios geológicos realizados anteriormente en el área estudiada y lo efec
tuado por los autores. 

Debe señalarse que una de las principales limitaciones en el presente estudio, 
fue el tiempo extremadamente corto (06 meses) para llevar a cabo los trabajos de 
campo y gabinete en un área (12,000 km2) con escasa información geológica regio
nal. 

De todos modos, se espera que este informe y sus ilustraciones respectivas sir
van como base referencial para los estudios geológicos posteriores de integración re
gional, y a la vez sean confrontados y ampliados con futuras investigaciones. 

AGRADECIMIENTOS 
Agradecemos al Ing. A. Sánchez Fernández, Director de la Carta Geológica Na

cional, *'or la supervisión y sugerencias brindadas en el campo como en gabinete; 
para rea1izar el presente estudio 

Asimismo agradecemos a los Directivos de la Compañía Minera SIMSA por 
brindarnos las facilidades del caso para el ingreso a las minas y prospectos San Vice
nte, Pichita Caluga, Tirol y Orquídeas; brindándonos además información cartográfi
ca de sus áreas de exploración. Igualmente a los integrantes de la Oficina Nacional 
del Parque Yanachaga-Chemillen y a los Señores Edmundo Egg y Teodoro Enríquez 
por su apoyo en el campo. Agradecemos a las comunidades alto andinas y amazóni
cas por su colaboración en el presente estudio. 

Nuestro reconocimiento a los colegas Willian Martínez, Freddy Cerrón y Jorge 
Galdos Huaco por colaborar en los trabajos de gabinete. 
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Capítulo 11 

GEOGRAFIA 

El área comprendida dentro de los límites de los cuadrángulos de Chuchurras, 
Ulcumayo, Oxapampa y la Merced se encuentra ubicada en la parte central de la Cor
dillera de los Andes abarcando lateralmente hasta la Franja Subandina. Posee una to
pografía heterogénea, cuyos desniveles se encuentran comprendidos desde 300 msnm 
hasta 5,723 msnm. 

Desde el punto de vista geográfico en el área estudiada se han reconocido las si
guientes unidades (Fig. 2.1 ): 

Zona Interandina: Abarca la esquina SO de la hoja de Ulcumayo correspon
diendo a las partes más orientales de este accidente geográfico que se encuentra desa
rrollada entre las Cordilleras Occidental y Oriental. Presenta un relieve plano a 
ondulado (Superficie Puna), con presencia de pequeñas colinas. Sus desniveles se en
cuentran desde los 4,000 msnm hasta los 4,400 msnm. 

Cordillera Oriental: Comprende una franja continua con dirección NO -SE; 
abarcando partes de la hoja de Ulcumayo, Oxapampa y la Merced. En esta unidad 
geográfica se dan las máximas altitudes conformadas por los nevados Huaguruncho 
(5,304 msnm), Tarata (5,723 msnm), Yanacocha (5,138 msnm), Añilcocha (5,073 
msnm) y Ulcumayo ( 4,800 msnm). Su topografía es accidentada y agreste, con valles 
encañonados cuya escorrentía erosiona continuamente las laderas cordilleranas. En la 
hoja de Chuchurras (vértice SO) se encuentra la montaña Yanachaga, formando parte 
del remanente de una cordillera antigua. 

Valles: Conformado por surcos o depresiones que han sido desarrollados por 
riachuelos y ríos caudalosos que atraviesan la Cordillera Oriental y se dirigen hacia .la 
Faja Subandina para drenar sus aguas en la vertiente amazónica. Se reconocen valles 
"longitudinales" (Tulumayo, curso inferior del río Paucartambo, Santa Cruz, Choro
bamba, Palcazu) y "transversales" (Perené, Paucartambo, Ulcumayo, Huachón, Chan
chamayo, Palea, Cacazú, Iscozasín, Chuchurras) tomando como base la orientación 
general de la Cordillera de los Andes. Los principales valles con intensa actividad 
agrícola son el Paucartambo, Ulcumayo, Tulumayo, Chorobamba, Chanchamayo, 
Palcazu y Perené. 

Faja Subandina (Selva Alta): Unidad geográfica que se ha desarrollado al pie 
de la Cordillera Oriental con morfología accidentada y exhuberante vegetación arbó-
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rea - matorral. En ella se desarrollan escénicos paisajes "tipo selva" con abundancia 
de flora y fauna silvestre. La tala irracional de árboles en determinadas áreas, han pro
ducido la desaparición del paisaje antes descrito como lo observado en los Valles de 
Chanchamayo y Perené. Abarca parte de los cuadrángulos de Chuchurras, Oxapampa 
y la Merced, con desniveles comprendidos entre los 2,800 msnm y 500 msnm. 

Selva Baja: Corresponde a depresiones y llanuras amazónicas cuyo relieve es 
suave con presencia de pequeñas colinas y ríos de recorrido meandriforme. Este acci
dente geográfico sólo se reconoce en el cuadrángulo de Chuchurras conformando la 
depresión de Iscozasín - Chuchurras y la llanura del Pichis; cuyo desnivel es inferior 
a los 500 msnm. 

REGIONES NATURALES 

10 

De acuerdo a la clasificación de Pulgar Vidal, J., en el área estudiada se recono
cen las siguientes regiones naturales (Fig. 2.2). 

1 . REGION JANCA : Sobre los 4,800 m 
Distribución: Se la reconoce en el área de los nevados Huaguruncho, Tarata, 

Añilcocha, Hualgashjanca y Ulcumayo. 

Clima.- Excesivamente frío, con marcadas variaciones durante el día y la no
che. El frío desciende por debajo de 0° C con precipitaciones sólidas, aire seco, pre
sión baja; inconveniente para las condiciones de vida del hombre. 

Relieve.- Abrupto y escarpado. La Janca no es una región natural continua, 
sino que a lo largo de los Andes en la dirección de los meridianos, aparece como una' 
suceción discontinua de cumbres blancas. 

Flora.- Está constituida por yerbas aisladas, musgos y líquenes, excepcional
mente, plantas más representativas tales como: Yareta (Azorella yarita), que crece 
hasta los 5200 msnm formando almohadillas. Existe además la Chunchuhuayta (Gen
tiana scarlatinorostriata) de flores rojas. 

Fauna.- Es muy escasa, conteniendo insectos menores y algunos arácnidos que 
viven a expensas de líquenes y musgos. 

2. REGION PUNA : Desde los 4,000 a 4,800 msnm 

Distribución.- Se la reconoce mayoritariamente en la hoja de Ulcumayo al pie 
de los nevados Huaguruncho, Tarata, Hualgashjanca, y en la divisoria de aguas de los 
ríos Huachón Quiparacra, Paucartambo y Ulcumayo. Se le reconoce además en el ex
tremo SE de la hoja de La Merced. 
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Relieve.- Conforma las laderas cordilleranas, cuya topografía es accidentada y 
escarpada; sobre ella se ubican un sinnúmero de lagunas que conforman la principal 
fuente de suministro de recursos hídricos. 

Flora.- Gramíneas y musgos. 

Fauna.- La conforman los auquénidos. 

3. REGION SUNI : Desde los 3,500 a 4,000 msnm 
Distribución.- Se distribuye en la parte alta de las laderas de valle que se en

cuentran en los ríos Paucartambo, Quiparacra, Huachón y Ulcumayo. 

Relieve.- Posee topografía escarpada y accidentada conformando frecuente
mente acantilados. 

Clima.- Frígido con marcada diferencia entre el sol y la sombra y con variación 
de intensidad entre el día y la noche (7°C á 15°C aprox. ). 

Flora.- Las especies más significativas son el quinual (Polylepis racemosa), 
sauce (Sambucus Peruviana), taure silvestre (Luyinus Sp ), taure cultivado (Lupinus 
mutabilis), quínua (Chenopodium quinoa) y la cañihua (Chempodium Paledicaule). 
Abundan además papas, ocas, ollucos, y mashua. 

Fauna.- Lo conforman pequeños roedores como la vizcacha y el cuy. 

4. REGION QUECHUA : De 2,300 a 3,500 msmm 
Distribución.- Conforma los valles de Huachón, Quiparacra, Paucartambo, Ul

cumayo y la parte alta del valle del Tulumayo, próximo a los límites con la hoja de 
Jauja y la montaña de Yanachaga. 

Relieve.- Conforman laderas de valle con pendiente moderada a pronunciada, 
afectadas por una intensa erosión fluvial. Sobre ella se desarrolla una intensa activi
dad agrícola. 

Clima.- Es templado y seco, acrecentándose el frío entre los meses de Junio a 
Agosto. Las precipitaciones pluviales se manifiestan con intensidad entre Diciembre 
y Marzo. 

Flora.- Es variada, por que en esta región se han aclimatado las plantas de las 
otras regiones naturales. El árbol representativo es el aliso lambrán o rambrash (All
nus jorullensis), entre las cultivadas el maíz (Sea mays) seleccionado através de gene
raciones; sus nombres peruanos son: sara, jara, tonco, etc. Existen cientos de 
variedades entre las cuales se destacan el maiz del Cuzco de grano gigante, el maíz 
Pacho, el maíz de caña dulce, etc. 
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Fauna.- Es pobre y su principal representante es el zorzal gris (Merula serrana) 
llamado también chihuaco o yukish. 

5. REGION VUNGA FLUVIAL : De 1,500 a 2,300 msnm 
Distribución.- Se le reconoce entre las hojas de Ulcumayo, La Merced, Oxa

pampa y en las laderas de la montaña de Y anachaga; conformando el paso transicio
nal de la sierra hacia la selva alta. Los ríos Paucartambo Tulumayo y Ulcumayo 
atraviesan esta región natural. 

Relieve.- Es relativamente accidentado, con flancos pronunciados y continuas 
rupturas de pendiente que dan lugar a numerosas caídas de agua. 

Clima: Se caracteriza por la presencia constante de los rayos solares, siendo las 
mañanas tibias, calurosas al mediodía y frescas en las noches. 

Flora.- Es generalmente xerofílica, salvo aquellas plantas que crecen junto a los 
cursos de agua y mantienen el follaje siempre verde. Predominan los cactáceos: Pita
jaya (Cerius Sp.) chuná (Novoespostoa lanata), Curis (Cereus macrostibas), Tuna 
(Opuntia tuna). También el huanarpo (Jatropa macrantha), Cabuya blanca (Fourcroya 
Sp.), Cabuya azul (Agrave mexicana), Molle (Schinus molle), etc. 

Fauna.- Es reducida y sólo son típicas algunas aves tales como: Chaucato (Mi
mos longicaudatus), Taurigaray y Sipillico. Aquí prospera muy bien la cochinilla tin
tórea. 

6. REGION RUPA RUPA O SELVA ALTA : De 500 a 
1,500 msnm 

Distribución.- Se distribuye a través del valle de Tulumayo, Oxabamba, Chan
chamayo, Perené, y la cadena de montañas que se ubican entre Oxapampa, Villa 
Rica, San Ramón y La Merced y al Este de la montaña Y anachaga vertiente del río 
Palcazú. 

Relieve.- Conforma montañas con relieves heterogéneos, en muchos casos es
carpado y con fondo plano hacia el valle. Se encuentra cubierta por abundante vegeta
ción arbórea y matorral. 

Clima.- Es cálido y húmedo. El calor es intenso en el día y disminuye en la no
che, hasta producir una cierta sensación de frío. Las lluvias fluctúan entre 3,000 y 
8,000 mm; llueve copiosamente de Noviembre a Abril y la precipitación se toma es
casa entre Mayo y Octubre. 

Flora.- Existen decenas de especies de madereras óptimas para la ebanistería, 
tales como la caoba, el cedro, el tomillo, la moena, el ishpingo, etc. Las especies más 
importantes son el platano, cítricos, té, café, palma de aceite (Elais guinensis), etc. 
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Fauna.- Es muy variada, el mamífero de mayor tamaño es la sachavaca o tapir 
(Tapyrus terrestris), seguido del venado, Sajino, Samaño, Cupte, etc. Entre las aves se 
destacan el paujil (Mitu mitu), grande como el pavo doméstico, la pava de monte, el 
gallito de las rocas o tunque (Rupicolaperuviana), el guacharo o lechuza de la gruta 
(Steatornis caipensis). Entre los reptiles el lagarto (Caimán scleropus), la shushupe 
(Laquesis muta), etc. 

7. REGION OMAGUA O SELVA BAJA : De 80 a 400 
msnm 

Distribución.- Región natural que se distribuye a lo largo del valle del Palcazu 
la depresión de Iscozasín - Chuchurras y la llanura del Pichis, que se encuentran sepa
rados por la montañas de San Matías (hoja de Chuchurras). 

Relieve.- Se caracteriza por conformar una extensa semillanura compuesta por 
paleoterrazas y ríos de fondo amplio formando valles de baja gradiente. 

Clima.-Es cálido y húmedo. La temperatura es casi estable a lo largo del año 
con leve variación entre el día y la noche. Las precipitaciones no exceden de los 
3,000 mm al año. · 

Flora.- Es muy variada y cambia según las sub regiones. En las zonas inunda
das llamadas aguajales vive la palmera aguaje (Mairitia flexuosa) de frutas comesti
bles. Las plantas más conocidas son el caucho fino o jebe (Hevea brasiliensis), el 
aguano o caoba (Awetenia Sp.), el cedro (Cedrella odorata), el huito o jagua (Genipa 
americana) de frutos comestibles, tintóreos y medicinales; el ayahuasca (Banisteria 
coapi), bejuco que se emplea para producir estados narcóticos placenteros o terribles. 

Fauna.- Es muy rica, sólo las especies acuáticas pasan de mil. Los peces más 
importantes son el zungaro, doncella, barbón, boquichico, carachama, etc. 

' 

HIDROGRAFIA 
La red hidrográfica que discurre en los cuadrángulos de Chuchurras, Ulcumayo, 

Oxapampa y la Merced forman parte de las cuencas hidrográficas de los ríos Pachi
tea, Perené, Palcazu y Pichis, y a su vez conforman al sistema hidrográfico de la 
cuenca del Amazonas (Fig. 2.3). 

CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO PACHITEA 
La cuenca del río Pachitea abarca la parte SO del cuadrángulo de Chuchurras, 

extremo NO del cuadrángulo de Oxapampa y la parte Norte de la hoja de Ulcumayo. 
Se inicia en el flanco oriental de los nevados de Huaguruncho (5,600), Tarata (5,400), 
etc., cuyas aguas drenan por la pendiente de las quebradas hasta llegar al río Tingo y 
Huaylamayo con dirección NE. Las aguas que discurren por el flanco occidental de la 
Montaña de Yanachaga drenan al río Chorobamba, llegando a confluir con el río 
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Huaylamayo en la parte SE del cuadrángulo de Pozuzo, formando el río Huancabam
ba (sub cuenca Huancabamba) cuyas aguas fluyen con dirección de Sur a Norte. El 
río Huancabamba desemboca en el río Pozuzo, flexionando este último de Norte - Sur 
hacia el Oeste - Este, llegando así hasta la desembocadura del río Pachitea. 

• RIO TINGO : Sus nacientes parten del flanco oriental de los nevados de 
Huaguruncho, Tarata y las lagunas Chilac, Milpo, Janca Mapola, etc. Sus 
aguas discurren formando ríos que fluyen en dirección NE por la ladera su
bandina, desembocando sus aguas en el río Chilac. Más adelante flexiona 
para confluir sus aguas en el río Tingo con dirección NE; llegando a unirse 
posteriormente con el río Huaylamayo, ingresando este río por la parte SE del 
cuadrángulo de Pozuzo. 

• RIO CHOROBAMBA: Sus nacientes se encuentran en el flanco occidental 
de la Montaña Y anachaga y las partes altas de las montañas ubicadas al NE 
de la hoja de Ulcumayo. Sus aguas discurren formando riachuelos en direc
ción hacia el valle del río Chorobamba que fluye en dirección SE a NO; in
gresando por la parte Suroeste del cuadrángulo de Chuchurras, llegando al 
cuadrángulo de Pozuzo por la esquina SE. 

CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO PALCAZU 
La cuenca del río Palcazu abarca la mayor parte del cuadrángulo de Chuchurras 

y la parte NE del cuadrángulo de Oxapampa. Se encuentra limitado por la montaña 
Y anachaga al Oeste, al Este por la montaña San Matías y al Sur por las montañas del 
Cacazú. Su escorrentía se inicia en el flanco oriental de la montaña Yanachaga, cuyas 
aguas fluyen en dirección NE formando los ríos Lagarto, Comparachimas y Chispa, 
confluyendo posteriormente sus aguas en los ríos Chuchurras, Iscozasín y Raya. En la 
parte Sur de la cuenca sus aguas drenan con dirección de NNO - SSO por los ríos Ca
cazu, Bocaz, Pichinaz, Azulis, etc. Todos estos ríos confluyen sus aguas al río Palca
zu que tiene una dirección de NO a SE y luego flexiona recorriendo de SO a NE; 
llegando a desembocar sus aguas en el río Pichis. 

· RIO PALCAZU : Sus nacientes se ubican en el flanco oriental de la montaña 
Y anachaga y el flanco occidental de la montaña de San Matías. Los tributa
rios drenan sus aguas formando ríos que atraviesan por la Ladera Subandina, 
con pendientes pronunciadas a moderadas formando algunos tramos encaño
nados, llegando así a la llanura amazónica donde disminuye de velocidad y 
pendiente para desaguar al río Palcazu, que tiene una dirección SE a NO. 

El río Palcazu durante toda su trayectoria, posee un cauce amplio de poca pen
diente; forma meandros casi en toda su trayectoria y aumenta su caudal en dirección a 
la selva baja. 
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CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO PICHIS 
Esta cuenca se encuentra úbicada en la parte NE del cuadrángulo de Chu

churras y se halla delimitada hacia el Oeste por la montaña de San Matías, con res
pecto a la cuenca del río Palcazu. 

Las nacientes de escorrentía vienen desda las partes altas de la montaña de San 
Matías; llegando a formar ríos como Corjoni, Esperanza, etc., que tiene una dirección 
de drenaje de Oeste a Este, llegando a desembocar en el río Pichis. 

CUENCA DEL RIO PERENE 
La cuenca del río Perené está constituida por varias subcuencas que abarca la 

mayor parte de los cuadrángulos de Ulcumayo, Oxapampa y La Merced. Entre las 
principales subcuencas tenemos: 

· RIO PAUCARTAMBO: Tiene sus nacientes en el flanco occidental de los 
nevados de Huaguruncho, Tarata, etc y lagunas como Huangush, Pachapata, 
Luychococha, Chalhua, Jaico, etc. Sus aguas discurren sobre el relieve cordi
llerano, llegando a fluir con pendiente pronunciada por la ladera cordillerana 
para formar posteriormente el río Huachón que recorre con dirección Este -
Oeste y desemboca en el río Quiparacra. Este río confluye con el Paucartam
bo, desembocando este últimosus aguas en el río Perené (hoja de Oxapampa). 

· RIO ULCUMA YO : El río Ulcumayo tiene sus nacientes en la parte SO del 
cuadrángulo de Ulcumayo correspondientes a las lagunas: Garbanzo Cancha, 
Yanacocha, Agauscancha, Pucacocha, Cimacocha, etc., que parte del distrito 
del mismo nombre siguiendo una dirección de Oeste a Este. Tiene pendiente 
pronunciada las que forma caídas de agua y valles simétricos encañonados 
con intensa erosión de fondo. Este río ingresa por la parte SO del cuadrángulo 
de Oxapampa y continúa por la parte NE de la hoja de la Merced, tomando el 
nombre de río Oxabamba a partir de la desembocadura del río Casca. El río 
Oxabamba se une con el río Palea y Tulumayo formando el río Chanchama
yo. 

· RIO TULUMAYO: Sus nacientes del río Tulumayo provienen de dos zonas 
principalmente. La primera queda al SE del cuadrángulo de la Merced, abar
cando las partes altas del relieve cordillerano en las cuales se ubican las lagu
nas Chaujas, Marancocha, etc.; formando el río Comas desembocando sus 
aguas en el río Tulumayo. 

La segunda naciente proviene del lado SO del cuadrángulo de la Mer
ced, encontrándose en las lagunas Condorcocha, Jasjón, Yaumina, etc; dre
nando sus aguas con pendiente pronunciada al río Tambillo., para luego 
desembocar al río Tulumayo. A través del río Tulumayo se puede apreciar 
tramos del valle que ha sido afectado por diversos grados de erosión fluvial, 
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presentando encañonamiento a fondo amplio. Desemboca en el río Oxabam
ba en los alrededores de la ciudad de San Ramón. 

• RIO CHANCHAMA YO : Se forma por la unión de los ríos Oxabamba y 
Tulumayo a 3 km al Oeste de la ciudad de San Ramón; conforma un valle 
amplio que se ha formado por la erosión fluvial en rocas graníticas del río 
Chanchamayo, recorriendo las aguas con dirección NNE-SSO pasando por la 
ciudad de la Merced, para luego unirse con el río Paucartambo a 10 km al 
Oeste del poblado de Santa Ana (hoja de Oxapampa), formando el río Perené. 

• RIO PERENE : Este río es el principal colector sus afluentes como los ríos 
Oxabamba, Tulumayo, Paucartambo y Chanchamayo; caracterizándose por 
tener un caudal voluminoso, cauce amplio y bastante meandroso, cuyas aguas 
fluyen con dirección Oeste - Este. Atravieza la parte Sur del cuadrángulo de 
Oxapampa, terminando su recorrido al desembocar en el río Ene. 

CLIMA V VEGETACION 
La variación de la altitud y la configuración morfológica del área estudiada, 

originan climas variables con diversidad de temperaturas medias anuales. Las tempe
raturas más bajas se producen en el área de nevados (Ulcumayo) con temperaturas 
menores de 0°C. Las más altas se dan en los valles del Perené y Palcazu con tempera
turas mayores de 25°C (Fig 2.4). 

DISTRIBUCION CLIMATOLOGICA 
Las diversas clases de climas que se reconocen en los cuadrángulos de Chuchu

rras, Ulcumayo, Oxapampa y La Merced varían desde un clima frígido de alta monta
ña hasta un clima cálido de acuerdo a los desniveles de los relieves que se encuentran 
en el área comprendida. 

De acuerdo a la clasificación climática realizada por W. Koopen, los tipos de 
climas que se reconocen dentro del área tenemos (Fig. 2.5): 

• Clima de nieve perpétua de alta montaña (EFH), con temperatura media infe
rior a 0°C todos los meses del año, como los que se registran en los nevados 
de Huaguruncho, Tarata, Añilcocha, Yanacocha, etc. Económicamente es im
portante, dado que controla la formación de lagunas, pantanos y glaciares, 
que influyen en la generación de recursos hídricos como un factor de almace
namiemto de agua y regulador del caudal; generando irrigación y energía para 
las regiones andinas. 

• Clima de tundra seca de alta montaña (ETH) con temperatura media del mes 
más cálido superior a 0° C. Este tipo principal de clima se encuentra en las 
partes altas adyacentes a las zonas de nevados y montañas. Este tipo de clima 
es reconocido en el cuadrángulo de Ulcumayo. 
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• Clima Frío boreal-seco en invierno (DWb), con temperatura media superior a 
10° C, por lo menos durante 4 meses, con un período de sequía bien marcado. 
Como este tipo climático depende de la altura, aparece en el mapa no en una 
forma cerrada, sinó siguiendo las ramificaciones orográficas, reconocidas en 
las hojas de Ulcumayo y La Merced. 

A pesar del tipo de clima de esta región se desarrolla la agricultura me

diante el cultivo del maíz, papas y otros tubérculos. También se da la activi

dad de la crianza de llamas y alpacas para las cuales encuentra aquí óptimas 

condiciones. 

• Clima templado moderado lluvioso (CW), seco en invierno, con una cantidad 
de lluvias del mes más lluvioso 10 veces mayor, comparado con el mes más 
seco. Este tipo de clima ocupa un mayor porcentaje de área en la zona de es
tudio, y es reconocido desde la parte Este de la montaña Y anachaga, pasando 
por la Selva Alta de Cacazú, Villa Rica, Oxapampa, San Ramón y La Mer
ced; abarcando también los valles de Chorobamba, Paucartambo, Santa Cruz 
y Chanchamayo. 

Desde el punto de vista agrícola, esta región climática tiene gran impor

tancia por ser apta para producir extensos cultivos de café, té, y frutales; ade

más maíz, plátanos, y caña de azúcar. 

• Clima de sabana (A W) periódicamente húmedo seco en invierno. Este clima 
es reconocido en el valle del Perené y en la depresión llanura del Pichis -
Palcazu. 











Capítulo 111 

GEOMORFOLOGIA 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 
En el área materia del presente estudio; se han diferenciado las siguientes uni

dades geomorfológicas tomando como base los criterios geográficos y morfa-estruc
turales (Fig. 3.1): 

1 . RELIEVE CORDILLERANO 
Morfología que se halla distribuida en la Cordillera Oriental; ubicada en la parte 

Oeste del cuadrángulo de Ulcumayo con una extensión aproximada de 1,200 km2 y 
hacia los vértices SO y SE del cuadrángulo de La Merced, abarcando un área aproxi
mada de 750 km2 . 

Sus altitudes se encuentran comprendidas sobre los 4,000 msnm, llegando hasta 
los 5,723 m en el área de los nevados (Foto 3.1). La caraterística principal de esta uni
dad es presentar una morfología bastante abrupta afectada por una intensa erosión 
glaciar, con presencia de lagunas y valles glaciales cuyo fondo amplio es en forma de 
U; sobre la cuál se acumulan depósitos morrénicos y glaciofluviales. 

2. LADERA CORDILLERANA 
Unidad geomorfológica que se encuentra al pie del relieve cordillerano, for

mando parte de las estribaciones de la Cordillera Oriental. Sus desniveles se encuen
tran desde los 2,500 m hasta los 4,000 msnm. 

Conforma la ruptura de pendiente entre la cordillera y el fondo de valle, con 
flancos pronunciados a moderados (pendiente 25°- 30°) cortado por valles encañona
dos (Foto 3.2) que ocasionan una intensa erosión de fondo. Estas laderas comúnmente 
se encuentran disectadas y sus ríos llegan a tener pendientes de 40-50 m/km hacia las 
proximidades de la cordillera, descendiendo a 1 O m/km hacia la zona subandina. 
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3. MONTAÑA DISECTADA DE VANACHAGA
CHEMILLEN 

Esta unidad se halla ubicada en la parte SO del cuadrángulo de Chuchurras, al 
Este del río Chorobamba; prolongándose hacia la parte Norte de la hoja de Oxapam
pa. Sus elevaciones van desde los 2,500 a 3,650 msnm. 

Morfológicamente conforma una montaña de elevación considerable, la cual se 
encuentra fuertemente disectada con pendientes pronunciadas y cresta angulosa (Foto 
3.3). En la línea de cumbre sobresalen picos pronunciados, cuyas faldas son cortadas 
por quebradas profundas con flancos subverticales afectadas por una intensa erosión 
de fondo. 

4. LADERA DE VALLE SUBANDINO 
Se encuentra ubicada paralela a los ríos Tulumayo, Chanchamayo, Paucartambo 

y Perené; con desniveles comprendidos entre los 2,500 a 500 msnm. 

Morfológicamente se caracteriza por presentar pendientes moderadas a pronun
ciadas. En el río Perené se observa laderas de pendiente suave circundado por colinas 
bajas. Las laderas de los ríos Pucartambo, Tulumayo (Foto 3.4) y Chanchamayo son 
de pendiente pronunciada, siendo en algunos casos sus flancos subverticales y escar
pados. Se encuentra interrumpido por numerosas quebradas pequeñas de régimen hi
dráulico elevado. 

5. LADERA SUBANDINA 
Se denomina así a la unidad geomorfológica que se encuentra ubicada en la par

te Oeste de la hoja de Chuchurras; y al NE del cuadrángulo de Oxapampa. Sus desni
veles comprenden desde los 1,000 m hasta los 2,500 msnm. Se caracteriza por 
formar parte de un macizo montañoso (ladera), cuya pendiente es medianamente pro
nunciada (Foto 3.5). Las quebradas que presenta son de fondo angosto, simétricos y 
con caídas de agua que en ciertas partes la hacen intransitables; recortando una ali
neación de montañas bajas con crestas subredondeadas que se hallan cubiertas por 
abundante vegetación árborea. 

6. COLINAS 
Se encuentra ubicada paralela al río Chorobamba, alrededores de Eneñas, cerro 

El Palomar, esquina NE de la hoja de La Merced y en la margen derecha del río Ubi
riqui. Sus cotas correspondientes van desde los 800 m hasta los 2,1 00 msnm. 

Morfológicamente está caracterizado por presentar un relieve suave, conforma
do por una agrupación de colinas bajas con pendiente moderada y crestas subredon-



Foto Nº 3.1 

Foto Nº 3.2 

Relieve cordillerano conformado por el Nevado Tarata, al pie de la laguna Jaico (Hoja de Ulcumayo). 

Vista panorámica de la ladera cordillerana con topografía accidentada en la quebrada Shacsatambo 
(Hoja de Ulcumayo). Al tondo, el Nevado Yanacocha. 





Foto Nº 3.3 

Foto N2 3.4 

Geologfo de los Cuodróngulos de Chuchurros, Ulcumoyo, Oxopompo y Lo Merced 

Véase al fondo la topografía accidentada de la montaña Yanachaga-Chemillen, al pie de las colinas del 
valle Chorobamba. 

ladera del valle subandino del río Tulumayo con flancos pronunciados y abundante vegetación, próximo 
a Monobamba. 
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Foto N2 3.5 

Foto N2 3.6 

Geología de los Coodróngulos de Chuchurros. Ulcumoyo, Oxopompo y l o Merced 

Morfología de la Ladera Subandina que se observa desde el río Bocaz, mirando al NE. Obsérvese la 
abundante cobertura vegetal 

Colinas con crestas subredondeadas en el río Chontabamba (Hoja de Oxapampa). 





Geología de los Cuadrángulos de Chuchurras, Ulcumayo, Oxapampa y La Merced 

deadas (Foto 3.6). Sobre ella se produce reptación cuando los suelos son de composi
ción arcillosa, modificando el perfíl de las colinas. Las colinas corresponden a relle
nos de sinclinales amplios. 

7. MESETA ESTRUCTURAL 
Esta geoforma se encuentra ubicada en la parte central del cuadrángulo de 

Oxapampa y hacia el valle del río Iscozasín. Sus desniveles están comprendidos entre 
los 600 y 2,000 msnm. 

Morfológicamente se caracteriza por presentar una superficie a manera de plata
forma inclinada (Foto 3. 7) que coincide con el buzamiento de los estratos, encontrán
dose afectada por valles simétricos que han desarrollado acantilados al pie de la 
plataforma. Sobre ella se desarrolla una escasa vegetación arbórea. 

8. MONTAÑA LONGITUDINAL DE SAN MATIAS 
Ubicada en la parte Este del cuadrángulo de Chuchurras, conformando la mon

taña de San Matías; cuyos desniveles correspondientes van desde los 400 m a 1,200 
msnm. 

Morfológicamente presenta un relieve montañoso no disectado, conformado por 
una alineación de cerros en forma escalonada originada por rocas estratificadas. Sus 
flancos son de pendiente moderada y la cumbre de la montaí'ía varía de subangulosa a 
subredondeada. Vista en las imágenes de satélite sobresale el alinemiento conspícuo 
que presenta la unidad. Sus límites están comprendidos paralelamente al río Palcazu 
(Foto 3.8) y a la llanura- depresión del Pichis-Palcazú. 

9. VALLES 
Unidad geomorfológica que se ha desarrollado a través de los ríos que recorren 

el relieve cordillerano y subandino, con desniveles que se encuentran comprendidos 
entre los 600 y 3,900 msnm. 

Morfológicamente tenemos dos tipos de valles: glaciales y fluviales. Los valles 
glaciales ( nacientes de los ríos Ulcumayo, Paucartambo y Huachón) poseen una lade
ra con pendiente suave y fondo cóncavo, presentando acumulaciones de depósitos 
fluvioglaciares. Sus nacientes se dan en los nevados y pequeñas lagunas, drenando 
sus aguas hacia los valles fluviales. 

Los valles fluviales presentan relieves con pendientes fuertes, generando en al
gunas zonas valles encañonados (río Paucartambo ), simétricos (río Tulumayo) y de 
fondo amplio con presencia de meandros (Foto 3.9) como los ríos Perené y Palcazu. 
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1 O. DEPRESION • LLANURA SUBANDINA 
Se encuentra conformando la depresión del valle Iscozasín y Chuchurras y la 

llanura del Pichis; ubicada al Este de la montaña de San Matías. Sus desniveles co
rrespondientes van desde los 300m a 500 msnm. 

Morfológicamente conforma un relieve depresivo a semillano (Foto 3.10), so
bre las cuales se encuentran pequeñas lomadas. Los ríos que discurren por esta unidad 
son de recorrido meandriforme y presentan abundantes llanuras de inundación. En los 
valles Iscozasín y Chuchurras han aprovechado esta unidad para desarollar la activi
dad ganadera con el desarrollo de los pastizales. 

OTRAS GEOFORMAS 
Nevados: Geoforma formada por la acumulación de nieves perpetuas en las 

cumbres cordilleranas, cuyas altitudes sobrepasan los 4,800 msnm. Los principales 
nevados se agrupan en la hoja de Ulcumayo, destacándose los nevados de Ulcumayo 
(4,800 m), Añilcocha (5,073 m), Yanacocha (5,138 m), Huaguruncho (5,304 m) y 
Tarata (5723 m). 

Valle Glaciar: Corresponde a los valles originados por erosión fluvioglaciar 
con perfiles tranversales en "U", flancos suaves y acumulaciones de depósitos fluvio
glaciares. Este tipo de valle se desarrolla sobre la superficie cordillerana. 

Valle Cañón: Conforma un valle afectado por una intensa erosión de fondo, 
cuyos perfiles topográficos corresponden a un fondo en "V". Poseen flancos subver
ticales que dan lugar a acantilados y superficies escarpadas con caídas de agua que 
sobrepasan los 100 m. 
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Foto No 3.9 

~ , __ 

Foto N2 3.10 

Geología de los Cuodróngulos de Chuchurras. Ulcumoyo, OXapampa y La Merced 

Confluencia de los ríos Chanchamayo y Paucartambo para formar el río Perené a 1 O Km del poblado 
Santa Ana. 

Depresión del río Pichis ubicada al borde oriental de la montaña de San Matías. 





Capítulo IV 

ESTRATIGRAFIA 

La secuencia lito estratigráfica que aflora en el área estudiada (Fig. 4.1 ), es una 
de las más representivas para describir las unidades litoestratigráficas que conforman 
la Cordillera Oriental y la Faja Subandina. 

En el presente estudio se ha cartografiado y descrito las unidades antes mencio
nadas; tomando como base la nomenclatura estratigráfica empleada por la Carta Geo
lógica Nacional, fundamentada en la Guía Estratigráfica Internacional (1982), el 
Código Estratigráfico de Norteamérica (1983) y otras variantes de clasificación litoes
tratigráfica. 

La unidad más antigua que aflora en el área corresponde al Complejo Metamór
fico de Maraynioc; constituido por micaesquistos y gneis que se han formado durante 
el Neoproterozoico. Sobre el complejo metamórfico se encuentran las pizarras con 
graptofauna de la Formación Contaya (Ordoviciano ), y las filitas, pizarras y cuarcitas 
del Grupo Excélsior (Siluro-Devoniano). El Paleozoico superior se encuentra repre
sentado por la secuencia continental del Grupo Ambo y las rocas elásticas -carbonata
das de los grupos Tarma y Copacabana. Las molasas del Grupo Mitu pasan en 
transición gradacional a calizas y dolomías del Grupo Pucará. 

La cobertura sedimentaria mesozoica, se inicia con la secuencia carbonatada del 
Grupo Pucará que se ha sedimentado durante el Noriano a Pliensbachiano; la cual in
frayace a rocas continentales de la Formación Sarayaquillo. El paso de las areniscas 
arcósicas de la Formación Sarayaquillo a las areniscas cuarzosas del Grupo Oriente 
(Cretáceo inferior) corresponde también a una transición gradacional . Sobre la se
cuencia silíceo-elástica sobreyace las calizas de la Formación Chonta (Cretáceo infe
rior- superior), encontrándose cubierta por las areniscas de la Formación Vivían. 

El Grupo Huayabamba conformado por sedimentitas continentales, representa 
el paso cronoestratigráfico del Cretáceo al Cenozoico. Hacia el borde de la Cordillera 
Oriental afloran rocas vulcanoclásticas que han sido cartografiadas como la Forma
ción Lantorache (Neógeno). En la zona subandina las sedimentitas del Cretáceo supe
rior-Paleógeno, se hallan cubiertas en discordancia por las pelitas rojas de la 
Formación Chambira (Neógeno) y los depósitos fluvio-aluvionales de la Formación 
La Merced (Plioceno-Pleistoceno). 
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DESCRIPCION 

Conglomerados de bordura redondeadas con horizontes de gravas y arenas. 

Umos y arcillas con abundante contenido de materia orgánica 

Gravas y eonglom~rados polimfcticos mal clasificados en una matriz arcillo-arenosa. 

Conglomerados eubredondeados, gravas subángulosas de .traccionometria variada. 

Gravas suban gulosas ii10!óg!.::amente heterogenea envuelta en una matriz limo arenosa. 

Conglomerados po:lmlcticos con niveles de areniscas de gran~ grueso y 'lodolitBS 

Umoarcilitas rojBS intercaladas :on lcdolitas y delgadas capas de calizas. (Fm. Chambira) 

Traquitas porfiritlcas gris violáceo, r!odacltBS portiriticas y sedimentos volcánicos. 

(rm. Lantcrac!'"tej 

Areniscas arcósicas rojizas, :::alcaren1tas moradas, calizas gris, lodolitas y limoarcilitas 

de coloración a morado a v.erdoso. 

Areniscas cuarzosas blanquesinae: de grano grueso a cor.gl6meradlco y areniscas 

C'.Jarzosas de grano fj¡¡o, 

ca!!zas siliciñcacas c:,n r'dst::s f6si!e5 intercalados con limoarcilitas carbonosas, 

calizas micríticas gris daras a a_rr.arillentas, iimoarcilitas verdes y niveles de areniscas 

rojizas. 

Conglomerados, areniscas cuarzosas conglomerádicas, a grana grueso de color 

violeta a morado clarc y gris verdoso en estratos tabulares con estratificación sesgada; 

intarca!ado con areniscas cuarzosas blanquesinas. 

Areniscas cong!omerádicas ~o{ izas, areniscas arc6sicas de grana medie a grueso v 

lodolltas rojiascon limoarcilltas finamente estratificadas de color niarr6n rojizo con niveles 

de evaporitas. 

lntercaJaciones de calizas dolomfticas con presencia de macrofósiles, calizas 

bioturbadas, areniscas y fimclitas calcáreas. 

Calizas negrBS bitumi"osas y arcillosa con intercalaciones de palitas negras que abundante 

contienen materia organica. 

Dolomias y calizas intraclásticas laminares, llmolltas calcáreas. dolomlcrttas. calizas 

cnérticas y rT:i~fticas gris oscuras. 

Conglcmerados,areniscas y limcarcilitas intercaladBS con vulcMitas (lavas andesfticas) 

y pirocláslitas de color verde viofacio. 

Calizas micriticas gris oscuras en capas tabulares recristalizadas y silicificadas, 

intercaladas con nivelas p3:iti=os pizarrosos y calcarenitas gris parduzca. 

Lutitas y areniscas gris oscuras, intercalandose cuarcitas, !ll"eniscas 

glauconíticas y calizas de color gris. 

Araníscas de grano fino gris verdosa, areniscas congtomerádicas y limoarcirlitas negras 

pizarrosas con ;estos de plantas rr .al conservadas y algunos horizontes de -carbón. 

Pizarras con disyunción tipo "lápices" intercalada con areniscas pizarrosas y cuarcitas 

de grano fino gris en estratos te.bulares. 

Pizarras negras foliadas con abundantes contenido de grapttiiites. 

Micaesquistos gris claros, de textura granoblástica a lepidoblástica, gneis y 

esquistos micáceos con abundantes cristales de cuar7:0 a manera de- cristales helicíticos. 



Geología de los Cuadrángulos de Chuchurras, Ulcumayo, Oxapampa y La Merced 

Los depósitos de cobertura reciente se encuentran conformados por sedimentos 
morrénicos, fluvioglaciares, aluvionales, lacustrinos y fluviales. 

COMPLEJO DE MARAYNIOC 
Corresponden a las rocas más antiguas que afloran en el área estudiada, consti

tuídas por esquistos, micaesquistos y en menor proporción gneis, anfibolitas y mig
matitas las cuales forman parte de un gran complejo estructural, inicialmente descritas 
por HARRISON, J. V. (1951) y HEIM, A. (1956) llamándola "Complejo de Comas". 
Posteriormente, PAREDES, J. (1972) y MEGARD, F. (1973) la consideran como ro
cas pre-ordovicianas. 

El Complejo Maraynioc corresponde a un macizo estructural que se encuentra a 
manera de una franja contínua con dirección NO-SE, encontrándose afectada y limi
tada por fallas normales (fallamientos en bloques) que han condicionado la morfoes
tructura de la Cordillera Oriental (Foto 4.1). 

Los afloramientos del Complejo de Maraynioc-Marañón recorren transversal
mente el Cuadrángulo de La Merced (NO-SE), reconociéndolo a través de los ríos 
Tambillo, Surichaca y Curimarca; comunidades de Maraynioc, Luichos y Palea, pro
longándose hacia las hojas de Jauja y Tarma. 

En el río Curimarca camino a Uchubamba (La Merced), afloran micaesquistos 
de color gris a gris claro, de textura granoblástica a lepidoblástica. Vista una muestra 
al microscopio, se observa metamorfismo en los minerales de cuarzo y muscovita, 
quedando relictos de biotita y presentando el cuarzo extinción ondulante. La compo
sición mineralógica señala que contiene cuarzo (35%), sericita (38%), muscovita 
(8%), cloritas (6%), ortopiroxenos (1 %) y plagioclasas (2%). Afloramientos similares 
se reconocen en el río Tambillo, próximo al caserío Pensamiento, las que han sido 
descritas como esquistos de cuarzo-biotita, con composición mineralógica semejante 
a la anterior. 

Entre las comunidades andinas de Maraynioc y Luichos afloran gneis y esquis
tos micáceos con abundantes lentejuelas de cuarzo a manera de cristales helicíticos 
involucrados en una superficie plegada (foto 4.2), a la vez afectada por una foliación 
posterior. 

En el río Huachón, a 1 O km al NO del pueblo del mismo nombre, afloran meta
morfitas correspondientes a esquistos de color gris con tonalidad verdosa, observán
dose ausencia de gneis. Una muestra tomada en el río Huachón, ha sido descrita como 
milonita de cuarzo-mica-plagioclasa (Laboratorio de INGEMMET), cuya composi
ción mineralógica señala plagioclasa 15%, micas 22%, cuarzo 40%, cloritas 10%, 
epídota 8% y sericita 5%, caracterizándose porque las plagioclasas se presentan como 
porfidoblastos rodeados por granos de micas. 

Las relaciones estratigráficas del Complejo Metamórfico se encuentran caracte
rizadas por encontrarse en contacto fallado con rocas paleozoicas y mesozoicas. Sólo 
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en la comunidad La Victoria (Ulcumayo ), ubicada en el tramo de carretera Carhua
mayo-Paucartambo, es posible apreciar el contacto paraconcordante entre los esquis
tos micáceos del Complejo Maraynioc y las pizarras del Grupo Excélsior. 

Edad y Correlación 
Debido a las características del grado de deformación y mineralógicas, así como 

observaciones de campo de las ocurrencias de los procesos de metamorfismo regional 
que ha sufrido el macizo estructural Maraynioc y relaciones de contacto con los gra
nitoides neopaleozoicos, se puede afirmar que los eventos de metamorfismo se produ
jeron durante el Proterozoico. Existen escasas determinaciones geocronométricas de 
los complejos metamórficos que afloran en el país, existiendo sólo los registros de 
SHACKLETON, R. et al. (1979), STEWART, J. et al. (1974) y la de DALMA
YRAC, B. et al. (1988), variando los valores entre 1800 m.a. a 600 m.a. De acuerdo a 
las consideraciones anteriores, se asume que el complejo metamórfico que aflora en 
el área estudiada, debe haberse formado durante el intervalo cronoestratigráfico del 
Meso a Neoproterozoico. Estructuralmente se le correlaciona con el Complejo de 
Huaytapallana y Marayrazo (PAREDES, J. 1994). 

FORMACION CONTAVA 

46 

Terminología inicialmente empleada por NEWELL, N. y TAFUR, l. (1943) 
para describir una secuencia litológica conformada por pizarras oscuras que afloran 
en los cerros Contaya, ubicada en la provincia de Ucayali. Diversos autores la repor
tan en la zona subandina (RUEGG, W. y FYFE, D. 1950). En el cuadrángulo de Pa
taz WILSON, J. y REYES, L. (1964) describen a la Formación Contaya sobre el 
Complejo del Marañón y la asignan al Ordoviciano. 

La Formación Contaya sólo se la encuentra aflorando en el cuadrángulo de 
Oxapampa, habiendo sido puesta en evidencia por el INGEMMET -Cooperación Téc
nica Japonesa (1979) en la quebrada Pescado, pasando el abra de la montaña Yana
chaga; siendo su extensión reducida; y al parecer, corresponde al relicto de un bloque 
estructural antiguo que sirvió de sustrato para la depositación de los sedimentos cretá
ceos. 

Debido a la escasa y reducida extensión del afloramiento de la Formación Con
taya, sólo es factible describir de manera genérica su litología, estando conformada de 
manera monótona por pizarras negras a gris oscuro foliadas con abundante contenido 
de graptolites (Foto 4.3) y cuarcitas gris verdosas, que muestran haber sufrido meta
morfismo regional débil en comparación al Complejo Metamórfico. 

La base de la Formación Contaya no aflora y la parte superior se encuentra cu
bierta en discordancia angular por las areniscas cuarzosas del Grupo Oriente, relación 
observada en la quebrada Pescado. 



Foto N2 4.2 
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Vista del Complejo Maraynioc que aflora en el co Goshia Cruz cortado por el río Cuchus (Uicumayo). 

Micaesquisto con cristales de cuarzo helítico envuelto en una superficie plegada que aflora en Maraynioc 
(La Merced). 
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El grosor de la unidad es difícil establecer por los replegamientos existentes y 
encontrarse incompleta, estimándose en± 500 m lo que aflora en el río Pescado. 

Edad y Correlación 
En las pizarras oscuras de la Formación Contaya, el INGEMMET y la Coopera

ción Técnica Japonesa (1979) reportan la siguiente fauna fósil encontrada en la Qda. 
Pescado (Oxapampa): 

Graptho litina 
Climacograptus tubuliferus LA PWORTH 
Glossograptus ciliatus EMMERSON 
Climacograptus ruedemani STEINMANN 
Diplograptus sp. 

Brachiopoda 
Dalmanella sp. 
Orthisima sp. 
Spirifer sp. 
Leptocoelia cf. L. flabellites CONRAD 

La graptofauna determinada por el Departamento de Paleontología del IN
GEMMET, es asignada al Llanvirniano-Llandeiliano. 

Los braquiópodos determinados sugieren se le asigne al Ordoviciano medio; a 
excepción de Leptocoelia cf. L. flabellites CONRAD, que indica niveles del Devonia
no inferior: Este fósil se ha encontrado en la parte superior de la secuencia, existiendo 
la posibilidad que corresponda a niveles del Grupo Excélsior. 

De acuerdo al contenido paleontológico se asume que la Formación Contaya se 
ha sedimentado en el Ordoviciano medio. Se le correlaciona con la Formación San 
José que aflora en la Cordillera Oriental de Puno. 

GRUPO EX.CELSIOR 
Me LAUGHLIN, D. H. (1925) describió como Grupo Excélsior a un conjunto 

de lutitas intercaladas con areniscas pizarrosas, que se encuentran intensamente reple
gadas y fracturadas; que afloran en la mina Excélsior en el distrito de Cerro de Paseo. 

El Grupo Excélsior aflora a manera de una franja contínua en el extremo Oeste 
del cuadrángulo de Ulcumayo. Los mejores afloramientos de esta unidad se observan 
en las comunidades La Victoria, Huicusmachay y Cerro Suyrupata, ubicadas en las 
nacientes del río Paucartambo. Similares afloramientos se observan en el río Tingo 
Esquina. 

La descripción litológica típica para el Grupo Excélsior, es uno de los mayores 
problemas para esta unidad, dado que diversos autores han agrupado dentro de ella 

49 



INGEMMET 

rocas metamórficas y metasedimentitas que no han podido establecer su relación con 
el Complejo Metamórfico; siendo en realidad rocas más antiguas que el Grupo Excél
sior. Ante esta problemática es necesario redefinir su localidad típica para evitar el 
caos litoestratigráfico de la unidad respectiva. 

En el área estudiada, el Grupo Excélsior se encuentra conformado por pizarras 
gris oscuras foliada con disyunción tipo "lápices" intercalada con areniscas pizarro
sas de color gris. En el Cerro Suyrupata y río Bellavista (Foto 4.4) se reconocen cuar
citas de grano fino y color gris que se encuentran en estratos tabulares. En áreas 
adyacentes a los intrusivos permianos, afloran pizarras metamórfizadas (hornfels) y 
cuarcitas recristalizadas. Se reconocen además, filitas micáceas con esquistosidad po
lidireccional y presencia de cristales de cuarzo deformados. 

Estructuralmente, la secuencia pelita-samítica del Grupo Excélsior se encuentra 
replegada y fracturada intensamente, encontrándose las fracturas rellenadas por veni
llas de cuarzo. El tipo de pliegue más común que se presenta en la unidad es el "che
vron". 

Debido a que el Grupo Excélsior se encuentra fuertemente replegado, es difícil 
realizar mediciones del grosor de la unidad, estimándose aproximadamente en± 700 
m. 

Edad y Correlación 
En el área estudiada no se ha encontrado restos fósiles en el Grup9 Excélsior. 

En otras áreas del Perú Central, HARRISON, J. V. (1940-1943), MEGARD, F. 
(1979) y PAREDES, J. (1994) reportan fauna de edad Siluro-Devoniano que concuer
da con su posición estratigráfica. Se correlaciona con las formaciones Urcos y Ccatca 
en el área del Cuzco y con la Formación Ananea en la Cordillera de Puno. 

GRUPO AMBO 
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Terminología empleada por NEWELL, N.D. et. al (1949), para describir a una 
secuencia de areniscas, lutitas carbonosas intercaladas con niveles de carbón y tobas 
redepositadas, que afloran en la quebrada de Chaupihuaranga cerca a la ciudad de 
Ambo. En el Sureste del Perú ha sido reconocida por AUDEBAUD, E. (1973), LAU
BACHER, G. (1978) encontrándose sobre la Formación Ananea. En el altiplano ha 
sido estudiada por PALACIOS, O. et.al.. (1991). Similares afloramientos han sido 
puestos en evidencia en la península de Paracas. Al Este del val~e del Marañón, entre 
Bolívar y Leymebamba, ha sido cartografiada y estudiada por SANCHEZ, A. (1995). 
Debe señalarse que en todas estas áreas donde ha sido reconocido, se le ha cartogra
fiado como Grupo; no habiéndose realizado divisiones formacionales. 

El Grupo Ambo aflora en la esquina SO del Cuadrángulo de Ulcumayo, reco
nociéndola en el río Chacpas y los Cerros Muchaicancha, Quimagalán y Algupamar-



Foto Nº 4.3 

Foto NV 4.4 
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Pizarras negras con presencia de Graptolites, tomada de los afloramientos de la Formación Contaya (río 
Pescado-Oxapampa). 

Cuarcitas del Grupo Excélsior que afloran en el río Bellavista (Uicumayo). 
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can, prolongándose de manera contínua hacia los cuadrantes de Tarma y Cerro de 
Paseo siguiendo una dirección NO-SE. 

En el corte del río Chacpas, el Grupo Ambo se encuentra conformado por are
niscas cuarzosas de grano fino, gris oscura a gris verdosa, con componentes feldespá
ticos y micáceos; areniscas conglomerádicas con líticos de vulcanitas mal clasificada; 
areniscas conglomerádicas tobáceas gris plomizas y limoarcilitas negras pizarrosas 
que contienen restos de planta mal conservadas. Los niveles pelíticos en ciertas partes 
de la unidad son reemplazadas por carbón. Dentro de la secuencia se intercalan nive
les conglomerádicos, los cuales contienen litoclastos de cuarzo, metamorfitas, cuarci
tas y en menor proporción plutonitas. 

El Grupo Ambo mayormente presenta estratificación tabular a laminar y figuras 
sedimentarias correspondiente a ondulitas. 

Las relaciones estratigráficas del Grupo Ambo en la hoja de Ulcumayo están 
dadas por encontrarse sobre el Complejo Metamórfico en discordancia angular e in
frayacer en posición concordante al Grupo Tarma, relación que se observa en la Qda. 
Chacpas (Foto 4.5). 

En el río Chacpas el Grupo Ambo se encuentra plegado y fallado, por lo que su 
grosor se observa de manera incompleta, estimándose en± 600 m. 

Edad y Correlación 
El rango cronoestratigráfico del Grupo Ambo, ha sido determinado por el con

tenido de su flora fósil. Los géneros reportados para esta unidad corresponden a Lepi
dodrendon, Rhacopteris, Eremopteris y Sthenopteris, todos ellos encontrados entre 
Ambo y Carhuamayo. En el valle del río Tarma, entre Acobamba y Palea, se ha en
contrado un tronco de Lepidófito y algunos restos de Rhacopteris (MEGARD, F. 
1979). De acuerdo a la edad de esta flora y posición estratigráfica se asume que el 
Grupo Ambo pertenece al Carbonífero inferior. Se litocorrelaciona con el Grupo 
Ambo que aflora en la región de Ambo (Huánuco ). 

Ambiente de Sedimentación 
Corresponde a una topografía compleja, cuyo relieve pudo corresponder a relie

ves emergidos con determinadas zonas hundidas. Dentro del relieve continental hubo 
ambientes fluviales y palustres, en los cuales se formaron los conglomerados, arenis
cas y horizontes de pelitas carbonosas que afloran en el río Chacpas. 

GRUPOTARMA 
Término introducido por DUMBAR, G.O. y NEWELL, N.D. (1946) para des

cribir a una secuencia de limoarcilitas oscuras, con intercalaciones de areniscas y cali-
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zas; tomando como localidad típica los afloramientos que se encuentran en los alrede
dores de la ciudad de Tarma. Posteriormente El Grupo Tarma ha sido estudiado en el 
Perú central por MEGARD, F. (1968-1969 y 1979)). En el Sureste del territorio, ha 
sido puesto en evidencia por AUDEBAUD, E. (1973), LAUBACHER, G. (1978); 
siendo además, cartografiada y descrita en l9s cuadrángulos de Nuñoa, Macusani y 
Limbani (LOPEZ, J., DE LA CRUZ, J., LEON W. y MONGE R., en prensa). En la 
selva oriental ha sido reconocido por RUEGG, W. (1956) y por KOCH, E. et. al. 
(1962). 

El área donde aflora el Grupo Tarma es de extensión reducida, reconociéndola 
sólo en el río Chacpas en los alrededores del caserío Tingoragra (Ulcumayo). Forman 
parte de los afloramientos que se encuentran en la hoja de Tarma y se prolonga ama
nera de una franja angosta hacia la hoja de Cerro de Paseo con dirección NO-SE. 

Petrográficamente se encuentra constituida por una alternancia de lutitas oscu
ras y areniscas gris oscuras, intercalándose cuarcitas, areniscas glauconíticas y calizas 
de color gris. 

En el río Chacpas hacia la base aflora una alternancia de areniscas silicificadas, 
areniscas conglomerádicas, intercaladas con lutitas negras con estratificación rítmica. 
Hacia la parte intermedia se reconce una secuencia molásica monótona, donde se in
tercalan lutitas y cuarcitas de grano fino. Hacia la parte superior la aparición de cali
zas grises y calcarenitas se hace conspícua. 

La secuencia litológica del Grupo Tarma en la hoja de Ulcumayo se encuentra 
sobre el Grupo Ambo en posición concordante e infrayace en ligera discordancia an
gular a los conglomerados rojos del Grupo Mitu. 

El grosor aproximado del Grupo Tarma que se observa a orillas del río Chacpas 
es de± 150m. 

Edad y Correlación 
La fauna encontrada en el Grupo Tarma son mayormente fusulínidos que han 

permitido datado como del Carbonífero superior (NEWELL, N. D. et al. op cit). En 
la Amazonía, RUEGG, W. (op cit) señala que sólo un estudio detallado de microfau
na permite separar las calizas que se han formado en el Carbonífero superior con las 
del Pérmico inferior. Se correlaciona con el Grupo Tarma que aflora en el Sur del 
Perú y en la selva oriental. 

Ambiente de Sedimentación 
Al parecer el ambiente de sedimentación del Grupo Tarma corresponde a am

bientes epicontinentales, que lentamente fue pasando a facies de plataforma carbona
tada, evidenciado por la presencia de areniscas glauconíticas, pelitas y niveles 
calcáreos. 
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GRUPO COPACABANA 
En la península de Copacabana del lago Titicaca DOUGLAS, J. A. (1914) men

ciona una secuencia de calizas con fósiles y gredas amarillas y negras, que las atribu
yó al Carbonífero superior. En 1936 CABRERA LA ROSA y PETERSEN, G.le dan 
la categoría de formación, posteriormente NEWELL, N.D. (1946) la describe eleván
dola a la categoría de grupo. Posteriormente NEWELL, N.D., CHRONIC, J. y RO
BERTS, T. (1953) realizan un detallado estudio paleontológico diferenciando cuatro 
zonas paleontológicas en base a fusulínidos: Zona Silvaseptora, Zona Triticitis opi
mus, Zona Pseudoschawagerina uddeni y Zona Parafusulínida. Estudios posteriores 
en el Perú central amplían las comparaciones regionales, pero no la dividen litoestra
tigráficamente. En el valle del Vilcanota MENDIVIL, S. (1978) inicialmente la sepa
ra en dos formaciones: Chuq11icahuana y San Salvador. Posteriormente en base a lo 
anterior MENDIVIL S. y DA VILA, D. (1994) lo dividen al Grupo Copacabana en 
cuatro formaciones: Tinta, Chuquicahuana, San Salvador y Y auca t. 

Las calizas del Grupo Copacabana sólo han sido reconocidos en el Cuadrángu
lo de La Merced; extendiéndose paralelamente a los ríos Tulumayo y Comas a mane
ra de una franja contínua que desde Monobamba se prolonga a Uchubamba, pasando 
a la hoja de Jauja. 

Similares afloramientos se reconocen en el extremo SE de la hoja de La Mer
ced, aflorando en la Qda. San Cristóbal (Foto 4.6). Existen afloramientos del Grupo 
Copacabana que han quedado como "techos colgantes" sobre el granito rojo de San 
Ramón, correspondientes a Tirol y Cerro La Cumbre (Orquídeas). 

En las áreas donde se encuentra el Grupo Copacabana se ha generado un relieve 
cárstico formado por oquedades y cavernas que se incrementan hacia la Selva Alta. 
Conforma además, farallones y escarpas pronunciadas que caracterizan a la unidad. 

El Grupo Copacabana consiste de calizas micríticas gris oscuras en estratos ta
bulares de ± 0.1 m de grosor, recristalizadas y silicificadas, intercaladas con niveles 
pelíticos pizarrosos y calcarenitas gris parduzcas. Una muestra tomada en la Qda. 
Ichayacu ( calcarenita), vista al microscopio se aprecia fragmentos angulosos de cuar
zo y carbonatos con cemento calcáreo-sericítico. Ocurren algunos fragmentos de ro
cas sedimentarias y metamórficas con cristales subangulosos y subredondeados de 
zircón de 0.07 mm de tamaño promedio. 

La base del Grupo Copacabana no aflora en el área estudiada, encontrándose 
afectada por la intrusión de granitoides permo-triásicos, cuerpos subvolcánicos y fa
llamientos en bloques. La parte superior de la unidad se encuentra cubierta por la 
gruesa cobertura vegetal, no pudiéndose observar su relación de infrayaciencia con 
respecto al Grupo Mitu. 

En el área estudiada no se han realizado mediciones del grosor del Grupo Copa
cabana, pero a través del corte de la Qda. Ichayacu (Uchubamba) se estima en± 
1 ,000 m el grosor afloran te del Grupo Copacabana. 
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Edad y Correlación 
Las zonas paleontológicas reconocidas por NEWELL, N.D. et.al. (1953) en las 

calizas del Grupo Copacabana, señalan que estas calizas se sedimentaron durante el 
Pérmico inferior, es decir entre el Sakmariano y Artinskiano (antes Wolfcampiano y 
Leonardiano; siendo términos cronoestratigráficos en desuso). Se ha puesto en evi
dencia en el SE del Perú que la erosión tardihercínica que antecede a los depósitos 
continentales del Grupo Mitu (Pérmico superior), no siempre truncan sus niveles su
periores del Grupo Copacabana. 

Ambiente de Sedimentación 
Debido a la pobre exposición de las calizas del Grupo Copacabana, no permiten 

precisar sus características sedimentológicas. De acuerdo a lo observado regional
mente, el Grupo Copacabana representa una sedimentación marina con acumulación 
de carbonatos en una plataforma abierta con desarrollo de fauna nerítica (presencia 
de fusulínidos, crinoideos, etc. reportada en áreas aledañas). 

GRUPO MITU 
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McLAUGHLIN D.H. (1924) describió en el Perú central como Grupo Mitu, a 
una secuencia de areniscas y conglomerados rojizos que cubren en discordancia al 
Grupo Copacabana y cubiertos en discordancia por el Grupo Pucará. En el Sureste del 
Perú, NEWELL, N. D. (1953) emplea el mismo término pra describir a los sedimen
tos molásicos post- Grupo Copacabana y se encuentran cubiertas por las areniscas de 
la Formación Huancané. En la Cordillera de Vilcabamba MAROCCO, R. (1978) dis
tingue dos facies: una sedimentaria y otra volcánica, pero no divide al Grupo Mitu; 
sólamente GREGORY, (1916),)ZALAFATO,VICH, C. (1967), GABELMAM, J. y 
JORDAN, V.(1964), y MENDIVIL, S. y DAVILA, D. (1994) efectúan divisiones 
formacionales al Grupo Mitu. E,n la costa pacífica aflora hacia los 16° (BELLIDO, E. 
y NARVAEZ, S.,1960; MENDIVIL, S. y CASTILLO, 1960; PECHO, V. y MORA
LES, L. G. 1969)., Finalmente en el Nororiente peruano ha sido, cartografiado como 
Grupo Mitu por SANCHEZ, A. (1995) y DE LA CRUZ, J. y LEON, W. (1995). 

Dentro de los límites del área estudiada, el Grupo Mitu aflora en el río Ulcuma
yo camino al caserío U curán, Cerros Y arco hacán, Patugashia y Husguranca; y en los 
alrededores de las lagunas Calcacocha, Pantacocha y la central hidroeléctrica de Y au
pi, todas ellas ubicadas en la hoja de Ulcumayo. En el Cuadrángulo de Oxapampa se 
le reconoce en la qda. Yungul y en la montaña Yanachaga. Hacia la hoja de LaMer
ced, el Grupo Mitu se encuentra aflorando en las laderas de los ríos Oxabamba y Cas
ca; prolongándose sus afloramientos hacia la margen izquierda del río Tulumayo 
(aguas abajo), reconociéndola en San Vicente, Rondayacu, Parcopampa, Qda. Ichaya
cu y el río Curimarca (cerca a Uchubamba). 

Morfológicamente, el Grupo Mitu ha generado relieves suaves conformando 
cerros con crestas subredondeadas y flancos moderados, excepto en la montaña Yana-



Foto N2 4.5 

Foto Nº 4.6 
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Contacto entre los Grupos Ambo y Tarma observado en el río Chacpas. 

Afloramiento de calizas del Grupo Copacabana que aflora en la cabecera de la Oda. San Cristóbal (La 
Merced). 
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chaga que presenta una topografía abrupta debido a encontrarse afectada por fallas 
normales que han dejado trazas subverticales en los flancos de la montaña. 

El Grupo Mitu conforma mayormente una secuencia elástica de origen conti
nental, asociada a eventos vulcanoclásticos desarrollada en ambientes epicontinenta
les. Existe variabilidad en la composición litológica del Grupo Mitu, encontrándose 
constituída por conglomerados, areniscas y limoarcilitas intercaladas con vulcanitas 
(lavas andesíticas) y piroclastitas de color verdoso a violáceo. 

En el Cuadrángulo de La Merced, la base del Grupo Mitu se encuentra confor
mada principalmente por conglomerados polimícticos mal clasificados que contienen 
clastos de plutonitas y en menor proporción sedimentitas. Similar afloramiento se re
conoce en la montaña Yanachaga (Qda. San Alberto) cuyos clastos de los conglome
rados corresponden a sienogranitos rojos, granodioritas, esquistos, intrusivos 
geneisificados y vulcanitas, cuyo diámetro varía entre 0.5 cm a 15 cm y se encuentran 
envueltas en una matriz limo-arenosa de color marrón rojizo. Se reconocen fragmen
tos líticos de cuarzo, plagioclasa y feldespato dentro de los conglomerados. 

La parte superior del Grupo Mitu en el área de La Merced se encuentra consti
tuída por areniscas líticas y arcósicas de grano grueso a medio, brechas arcósicas gris 
blanquecina y rojiza con niveles yesíferos lenticulares, intercalado con lodolitas rojas. 
Hacia la zona de Yaupi y Yungul existe una predominancia de lavas andesíticas y ho
rizontes tobáceos de coloración rojiza a verdosa, las cuales se intercalan con niveles 
conglomerádicos y se encuentran cubiertas por las calizas del Grupo Pucará. 

El Grupo Mitu sobreyace en relación no muy clara al Grupo Copacabana (Qda. 
Ichayacu-Uchubamba) y el cambio de unidad con el Grupo Pucará corresponde a una 
transición gradacional (secuencia de límite), relación que se observa claramente en 
Uyupan (Foto 4.7) y en el río Casca (Foto 4.8). 

El grosor del Grupo Mitu es variable hacia la parte del Cuadrángulo de Ulcu
mayo. Su grosor se estima en± 1,300 m y en la montaña de Yanachaga ± 2,500 m. 

Edad y Correlación 
El Grupo Mitu se encuentra sobreyaciendo al Grupo Copacabana, cuyo tope lle

ga hasta el Leonadiano (Pérmico inferior) y está cubierta por las calizas del Grupo 
Pucará en similar posición (Triásico superior-Jurásico inferior). De acuerdo a su posi
ción estratigráfica, se asume que el Grupo Mitu se acumuló durante el Permiano su
perior a Triásico inferior. Se correlaciona con afloramientos similares del Grupo Mitu 
que afloran en la sierra central y en el Sureste del Perú. 

Ambiente de Sedimentación 
Los conglomerados polimícticos que afloran en la montaña Y anachaga, corres

ponden a depósitos de pie de monte provenientes de la erosión de bloques levantados 
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que poseían pendientes pronunciadas. En el área de San Ramón se producía una sedi
mentación fluvio-aluvial sobre terrenos granitoides y sedimentitas paleozoicas, con 
influencia de llanuras de inundación; evidenciada por los conglomerados plutonoclás
ticos y lodolitas rojas. 

En relieves hundidos tipo "horst" se dieron actividades volcánicas asociada a 
fases distensivas, dando como resultado la formación de andesitas y tobas que luego 
sirvieron de material de aporte. 

Ambos procesos se dieron en ambientes netamente continentales, pasando fi
nalmente a ambientes transgresivos con el avance del mar Pucará. 

GRUPO PUCARA 
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El Grupo Pucará fue establecido por McLAUGHLIN, D. H. (1925) en el túnel 
Pucará, úbicado en el distrito Goyllarisquizga, Dpto. de Paseo. Bajo esta jerarquía es
tratigráfica la estudió STEIMMAN, G. (1929) y HARRISON, J. V. (1940). La prime
ra división litoestratigráfica del Grupo Pucará la realizo WEA VER, C. (1942) en el 
valle del Utcubamba, dividiéndola en las formaciones Utcubamba, Chillingote y Suta. 
En la sierra central MEGARD, F. (1968) la divide en tres formaciones: Chambará, 
Aramachay y Condorsinga; división litoestratigráfica empleada en el cartografiado 
del Grupo Pucará en la sierra central y el Nororiente peruano. Posteriormente PALA
CIOS, O. (1980) en la Selva Central la divide agrupándola en seis formaciones: San 
Vicente, Paucartambo, Tambo María, Ulcumayo, Oxapampa y Chorobamba. 

Las calizas del Grupo Pucará se extienden a manera de franjas plegadas con re
corrido plurikilométrico, abarcando parte de los cuadrángulos de Ulcumayo, Oxa
pampa y la Merced. Sus afloramientos se ubican en ambas márgenes del macizo 
estructural conformado por los bloques de Maraynioc y Paucartambo. 

Hacia la parte Occidental del área estudiada (Ulcumayo) el Grupo Pucará tiene 
una dirección NO-SE, prolongándose de manera contínua a la hoja de Cerro de Pas
eo. Entre la parte Sur de San Vicente y San Ramón, conforma una franja monoclinal 
con rumbo N-S buzando hacia el Oeste; encontrándose limitada por la falla inversa 
de la granodiorita de Tarma. Al Norte del río Casca, las calizas del Grupo Pucará fle
xionan de N-S a NO-SE. En el área de Oxapampa tiene una dirección N-S y se en
cuentra limitada por fallamientos en bloques. 

La morfología que se ha desarrollado en los terrenos que aflora el Grupo Puca
rá; se encuentra representada por relieves cársticos, dolinas y escarpas pronunciadas 
que la caracterizan en su conjunto. 

De acuerdo a las observaciones y controles de campo realizadas en el área estu
diada, se ha podido reconocer las tres formaciones del Grupo Pucará (Formaciones 
Chambará, Aramachay y Condorsinga) con cierta variabilidad en litofacies y grosor, 
pero que en conjunto, poseen casi las mismas características petrográficas y cronoes
tratigráficas que han sido descritas por MEGARD, F. (1968) en el Perú Central; por 
lo que se mantiene dicha división formacional para el Grupo Pucará. 



Foto N2 4.7 

Foto N9 4.8 
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Secuencia del límite entre los conglomerados del Grupo Mitu y las calizas del Grupo Pucará, observado 
en Uyupan (Uicumayo). 

Transición gradacional entre los Grupos Mitu y Pucará. Relación observada en el río Cascas (La Mer
ced). 
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Las descripciones litológicas de las tres unidades que afloran en el área estudia
da, básicamente son tomadas de los trabajos de SZEKEL Y, T. et al. (1972), IN
GEMMET-Cqoperación Japonesa (1976-1979), PALACIOS, O. (1980), ROSAS, S. 
y FONTBOTE, L. (1995) y las descripciones realizadas por los geólogos de la Cía. 
Minera SIMSA. 

FORMACION CHAMBARA 
Conforma la base de la secuencia carbonatada del Grupo Pucará, aflorando en 

el área de Shalipayco, Cerros Jacan Punta, Huallimarca, Tucto, Nevado Ulcumayo y 
en la hacienda Matamayo (Ulcumayo). Entre San Ramón y Oxapampa se la reconoce 
en los alrededores de la mina San Vicente, margen izquierda del río Tulumayo; pro
longándose hacia el Norte a los ríos Casca, Ulcumayo, Paucartambo, caserío Tambo 
María y las partes altas del valle de Pusagno. 

La Formación Chambará entre el Nevado Ulcumayo y Shalipayco, se observa 
que se encuentra conformado por dolomitas, calizas dolomíticas, calizas gris oscuras 
con abundancia de nódulos de chert, fosfatos, encrinitas, calizas oolíticas y bioclásti
cas con estratificación sesgada. Se reconocen además, niveles evaporíticos de yeso y 
anhidrita. 

En San Vicente, ríos Palea y Casca (Foto 4.9); se observa dolomías y calizas in
traclásticas laminares con abundante contenido de cuarzo detrítico, limolitas calcá
reas, dolomicritas, calizas chérticas y micríticas gris oscuras; dolomías gris plomizas 
ferruginosas con presencia de relleno de seudomorfos de calcita y dolomita; brechas 
calcáreas, dolomías ooides, grainstone gris oscuro, dolomías porosas y dolomías finas 
carstificadas. 

En el río Paucartambo (Foto 4.10) y los caseríos Tambo María y Pusagno (parte 
alta), existe un incremento de calizas oscuras a carbonosas. · 

El cambio de unidad entre la Formación Chambará y el Grupo Mitu, correspon
de a una transición gradacional, como se puede apreciar en Uyupan, Shalipayco (Ul
cumayo) y en el río Casca (La Merced), reconociéndose la secuencia de límite que se 
encuentra conformada por areniscas y limolitas calcáreas rojas, intercaladas con dolo
mitas. Infrayace en posición concordante a la Formación Aramachay. 

Existe variabilidap. de grosor en la Formación Chambará. En Shalipayco, RO
SAS, S. y FONTBOTE, L. (1995) reportan un grosor de 622 m y en San Vicente 
1170 m. En la hoja de Oxapampa de acuerdo a los estudios de INGEMMET -Misión 
Japonesa (1979) y PALACIOS, O. (1980), se estima un grosor de± 1600 m. 

Edad y Correlación 
LEVIN, P. (1974) en el área de San Ramón reporta el siguiente contenido fau

nístico dentro de la Formación Chambará: 
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Protachiceras reitzi 
Aulococeras indosens MUNST 
Cladiscites tornatus BROWN 
Rhactina gregaria SUESS y 
Avicula coucorti PORTI 

Asignándola al intervalo Ladiniano-Noriano. 

En el presente estudio, en la Hacienda Matamayo (Ulcumayo) se ha recolectado 
el bivalvo Monotis cf. M. subcircularis, indicador del piso Noriano. 

De acuerdo al contenido paleontológico y por su posición estratigráfica, sugie
ren que la Formación Chambará se ha sedimentado a principios del Triásico superior. 

FORMACION ARAMACHAV 
Corresponde a la secuencia de calizas negras bituminosas y arcillosas, intercala

da con pelitas negras que presentan abundante contenido de materia orgánica. Confor
ma la parte intermedia del Grupo Pucará y sirve como nivel guía para separar a las 
formaciones Chambará y Condorsinga. Sus afloramientos se encuentran pobremente 
expuestos por la erosión, pero constituye la unidad con mayor alcance regional ha
biendo sido descrita en el Sur, Centro y Nororiente peruano. 

Sus afloramientos se encuentran distribuidos en áreas similares para la Forma
ción Chambará, siendo sus mejores zonas expuestas en Shalipayco (Ulcumayo ), Ce
rro Uncush (La Merced) y en el Cerro Ulcumano (Oxapampa). 

La litología característica de la Formación Aramachay, consiste mayormente de 
calizas negras bituminosas laminares intraclásticas con abundante contenido de 
ammonites, ostracodos, bivalvos y calcarenitas negras carbonosas, intercalándose en 
la secuencia limoarcilitas negras con contenido de materia orgánica. Análisis quími
cos realizados por SPANGENBERG, et al. (1995) por carbón orgánico total en cali
zas negras bituminosas dieron resultados de 0.28 a 4.1 wt% (humedad). 

La Formación Aramachay se encuentra sobre la Formación Chambará en posi
ción concordante, relación observada en Shalipayco (Foto 4.11), San Vicente y Ulcu
mano. Se encuentra encubierta en similar posición por la Formación Condorsinga, 
existiendo en la parte superior de la Formación Aramachay predominancia de dolo
mitas. 

En Shalipayco, ROSAS, S. y FONTBOTÉ, L. (1995) reportan un grosor de 40 
m. En San Vicente 105 m y en Vilcapoma ± 1 O m. En el Cerro Ulcumano, PALA
CIOS, O. (1980) señala un grosor de± 350m. 



Foto N9 4.9 

Foto N9 4.10 

Secuencia basal de la Formación Chambará conformada por dolomitas y calizas en estratos tabulares 
que afloran en el río Casca (La Merced). 

Afloramiento de calizas de la Formación Chambará, observado en el río Paucartambo frente al caserío 
Mesapata (Úxapampa). 
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Edad y Correlación 
Dentro de los límites del área estudiada durante el estudio del Grupo Pucará lle

vada a cabo por el INGEMMET y la Cooperación Técnica Japonesa (1979), han re
portado la siguiente fauna fósil: 

Amonoidea 
Arietitidae ind. 
Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT 
Psiloceras tilmanni (LANGE) 
Psiloceras rectocostatum n. sp. 
Caloceras cf. c. peruvianun (LANGE) 
Psiloceras cf. P. reissi TILMANN 
Schlotheimia cf. S. angulata SCHLOTHEIM 
Paracaloceras cf. P. coregonensis (SOWERBY) 
Psiloceras sp. 

Bivalvia 
Weyla peruviana TILMAN 

La fauna fósil anteriormente descrita ha sido estudiada en el Departamento de 
Paleontología del INGEMMET, asignándola al intervalo cronoestratigráfico del Het
tangiano-Sinemuriano. De lo anterior se desprende que la Formación Aramachay se 
depositó a principios del Jurásico inferior. 

FORMACION CONDORSINGA 
A la Formación Condorsinga se la reconoce en los alrededores de la Laguna 

Y anacocha, Cerro Llamajulana y en los caseríos de Quilcatacta y Cañap, pertenecien
tes a la hoja de Ulcumayo, encontrándose incompleta la unidad por fallamiento. En 
San Vicente, sólo aflora la parte basal de la unidad, encontrándose limitada por la fa
lla inversa de la granodiorita de Tarma. En la hoja de Oxapampa, aflora en los alrede
dores de la ciudad del mismo nombre, en el río Chorobamba y en las partes altas de 
Pusagno y Tambo María. 

En las áreas que aflora la Formación Condorsinga resalta su morfología resis
tente a la erosión, formando farallones y escarpas pronunciadas de calizas las que en 
algunos casos, se encuentra sobre superficies suaves (Formación Aramachay). 

En la columna de Shalipayco, ROSAS, S. y FONTBOTÉ, L. (1995) reportan en 
la base de la Formación Condorsinga una secuencia litológica compuesta esencial
mente por calizas con algunas intercalaciones de calizas dolomíticas, presencia de 
macrofósiles, calizas bioturbadas y carbonatos seudomórficos según nódulos de anhi
drita. En San Vicente, se reconocen dolomías ooides, "grainstone" de grano grueso a 
medio con intercalaciones de dolomicritas laminares con seudomorfos de evaporitas y 
presencia de mantos mineralizados, brechas calcáreas de disolución, "packstone-gra
instone" y calizas "mudstone" laminares chérticas. En la hoja de Oxapampa afloran 
brechas calcáreas, calizas gris oscuras silicificadas, calcarenitas, niveles dolomíticos; 
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terminando la Formación Condorsinga con rocas elásticas carbonatadas, conformada 
por areniscas calcáreas, areniscas gris amarillentas, limolitas calcáreas intercaladas 
con calizas que contienen fauna fósil. 

La Formación Condorsinga se encuentra en posición concordante sobre la For
mación Aramachay y la parte superior en su gran mayoría se encuentra afectada por 
fallamiento. Sólo en el río Chorobamba a 3 km del pueblo de Grapanazú, la Forma
ción Condorsinga se encuentra en relación paraconcordante debajo del Grupo Oriente 
y en el río Santa Cruz se la observa debajo de la Formación Sarayaquillo en relación 
no muy clara. 

Existen mediciones parciales del grosor de la Formación Condo,rsinga en el área 
estudiada. En la columna de Shalipayco, ROSAS, S. y FONTBOTE, L. (1995), re
portan un grosor de 430 m, en San Vicente aproximadamente 300m y en el área de 
Oxapampa los autores estiman un grosor de± 700 m. 

Edad y Correlación 
El INGEMMET y la Cooperación Técnica Japonesa (1979) reportan en la hoja 

de Oxapampa el siguiente contenido faunístico para la Formación Condorsinga: 

Amonoidea 
Schlotheimidae ind. 
Arieticera sp. 

Bivalvia 
Weyla sp. 
Corbula sp 
Chlamys textorius SCHLOTHEIM 
Ctenostreon sp. 
Weyla pradoana VERN & COLL 
Weyla peruviana TILMANN 
Trigonia inespectata JA WORSKY 
Myoconcha cf. M. neuquena LEANZA 
Weyla alata VON BUCH 
Gryphaea cf. G. calceola QUENSTEDT 

El contenido faunístico encontrado no cuenta con elementos cronoestratigráfi
cos precisos, excepto los amonites de la familia Schlotheimidae y Arietitidae que se 
ubican en el tope del piso Sinemuriano al igual que el género Weyla. De acuerdo a 
estas consideraciones, se asume que la Formación Condorsinga se depositó durante el 
Jurásico inferior. 

Ambiente de Sedimentación del Grupo Pucará 

La secuencia calcárea del Grupo Pucará de acuerdo a sus características sedi
mentológicas, tuvo como paleoambiente a un mar subtropical a tropical de aguas so-
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meras, desarrollándose la sedimentación con caracteres transgresivos sobre una plata
forma carbonatada abierta con desarrollo de ambientes de "lagoon" y "barras tidales", 
como lo observado en el área de San Ramón; caracterizando esta sedimentación a la 
Formación Chambará. Posteriormente, con la Formación Aramachay se registra una 
sedimentación nerítica en aguas relativamente profundas, con estratificación rítmica. 
La parte superior del Grupo Pucará (Formación Condorsinga) representa la someriza
ción del mar Pucará con desarrollo de facies supra!intermareales. La presencia de 
concentraciones de sales podría corresponder a la influencia de climas áridos, gene
rando la precipitación de carbonatos y sulfatos. 

FORMACION SARAVAQUILLO 
KUMMELL, B. (1946) empleó el término de Formación Sarayaquillo para des

cribir a una secuencia de rocas continentales conformada por areniscas conglomerádi
cas rojas, lodolitas y limolitas que afloran en el río Sarayaquillo, distrito de 
Contamana. Similares afloramientos también han sido reconocidos por RUEGG, W. 
y FYFE, (1948) denominándolo Formación Boquerón. En la zona de Tingo María 
KOCH, E. (1962) emplea el término de Sarayaquillo inferior. En el valle del Utcu
bamba y curso superior del río Chiriaco, la F,ormación Sarayaquillo ha sido reconoci
da como una secuencia pelítico-samítica (SANCHEZ, A. 1995) y hacia el pongo de 
Rentema es mayormente samítica (DE LA CRUZ, J. 1995). 

La distribución de los afloramientos de la Formación Sarayaquillo se extienden 
paralelamente al río Perené, entre los poblados de Santa Ana, Maranquiari, Bajo Pi
chiroqui, La Esperanza, Puerto Victoria y quebrada Yurinaqui. Similares afloramien
tos se renococen en Alto Pumpariani, Alto Pucharini, Alto San Juan, Río Amarillo, 
Playamonte, San Luis de Shuaro, Alto Pampa Hermoza, próximo al Puente Paucar
tambo y en la montaña de San Matías (Foto 4.12). 

Las capas rojas de la Formación Sarayaquillo morfológicamente conforman su
perficies suaves a manera de colinas y cerros bajos, con abundante generación de sue
lo arcilloso rojizo y fenómenos de deslizamiento. 

Dentro del área estudiada, se ha reconocido tres miembros que conforman la 
Formación Sarayaquillo: 

Miembro Inferior: La parte basal de este miembro sólo se reconoce próximo a 
la villa Anashirona (Santa Ana) y hacia la parte alta de los caseríos de Boca Tigre y 
La Libertad. Se encuentra conformado por areniscas conglomerádicas rojas con lito
clastos de plutonitas graníticas de bordura subredondeada envueltas en una matriz ar
cillosa de color púrpura. En la montaña de San Matías (hacia el núcleo del anticlinal) 
camino a Puerto Bermúdez, se reconoce una secuencia conglomerádica conformada 
mayoritariamente por andesitas de textura afanítica a porfírica, cuyo diámetro varía 
entre 1 O y 20 cm con bordura subredondeada unida por una matriz arenosa (Foto 
4.13). 
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Miembro Intermedio: Se reconocen sus afloramientos en parte del río Perené 
y entre Sogorno-Puente Paucartambo, encontrándose compuesto por areniscas arcósi
cas de grano medio a grueso de color rojo a marrón rojizo dispuestas en estratos tabu
lares, intercalado con lodolitas rojas y areniscas calcáreas próximo al caserío Alto San 
Ju~n se observa un nivel delgado de dolomías gris claro y calcarenitas gris verdosa a 
roJizas. 

Miembro Superior: Sus afloramientos se reconocen bien expuestos sólo en el 
puente Paucartambo y próximo a Bajo Pumpariani (río Perené). Se encuentra confor
mada por lodolitas rojas, limoarcilitas finamente estratificadas de color marrón rojizo 
a morado rojizo, intercalándose niveles evaporíticos entre las pelitas. Hacia la parte 
superior se reconocen areniscas arcósicas rojas de grano fino a medio intercaladas con 
lodolitas y pelitas rojas. 

La parte superior de la Formación Sarayaquillo va cambiando transicionalmente 
en su petrografía, disminuyendo sus componentes arcósicos para incrementar sus 
fracciones elásticas cuarzosas y dar paso a las areniscas mal clasificadas de color gris 
verdoso y rosado de la base del Grupo Oriente. El cambio de unidad en algunos ca
sos, no se encuentra bien definida. 

La base de la Formación Sarayaquillo al parecer sólo se observa en la Villa 
Anashirona (próxima a Santa Ana), encontrándose en aparente concordancia sobre la 
Formación Chambará, y hacia la parte alta de Boca Tigre se encuentra sobre el intru
sivo permo-triásico. En otras áreas se encuentra afectada por fallamientos que lapo
nen en contacto con el granito rojo de San Ramón. La parte superior se encuentra 
cubierta por el Grupo Oriente en posición concordante. 

La Formación Sarayaquillo no aflora de manera completa. De acuerdo a sus 
perfiles compuestos, se estima un grosor de ± 600 m. 

Edad y Correlación 
La Formación Sarayaquillo es una unidad desprovista de fósiles, por lo que su 

rango cronoestratigráfico se infiere en base a su posición estratigráfica. Al encontrar
se sobre el Grupo Pucará (Jurásico inferior) y estar cubierto por el Grupo Oriente 
(Cretáceo inferior); asumiendo además, que la Formación Sarayaquillo es producto de 
la epirogéneis Nevadiana; se le asigna una edad perteniente al Jurásico superior con 
posibilidades de llegar al Jurásico medio. Se correlaciona con la Formación Saraya
quillo que aflora en el valle del Utcubamba, río Chiriaco y pongo de Rentema. Debi
do a ser secuencias continentales varían en litofacies tanto en la Selva Central como 
en el Nororiente peuano, manteniéndose constante su posición estratigráfica anterior
mente descrita. Se le correlaciona con la Formación Sarayaquillo que aflora en el No
roriente peruano y en la Faja Subandina. 



Foto N9 4.12 
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Núcleo del anticlinal de San Matías conformado por la Formación Sarayaquillo (camino de Cacazú-Pto. 
Bermúdez). 

Foto N9 4.13 Conglomerado polimíctico de la par
te inferior de la Fm. Sarayaquillo en 
la montaña de San Matias (camino 
a Pto. Bermúdez). 
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Ambiente de Sedimentación 
El paleoambiente sedimentario de la Formación Sarayaquillo corresponde a un 

conjunto de ambientes continentales que van del tipo colo-aluvial y fluvial que carac
teriza la base y parte media de la Formación Sarayaquillo, pasando a llanuras de inun
dación, lagunas, depresiones residuales y colo-aluvial al sedimentarse la parte 
superior de la unidad. Los niveles evaporíticos indican la presencia de climas semiári
dos. 

GRUPO ORIENTE 
Inicialmente KUMMEL, B. (1946) denominó "Formación Oriente" a un con

junto de areniscas cuarzosas que afloran ampliamente en el Oriente peruano; distribu
yéndola en siete miembros. Posteriormente ZEGARRA, J. y OLAECHEA (1970) la 
elevan a la categoría de grupo dividiéndola en tres formaciones: Cushabatay, Espe
ranza y Agua Caliente. En la parte Nororiental del territorio peruano, entre los depar
tamentos de Amazonas y San ~artín (79° 30' - 77° 00' Longitud Oeste) ha s,ido 
cartografiada como grupo por SANCHEZ, A. (1995) y DE LA CRUZ, J. y LEON, 
W. (1995), la cual se encuentra cubriendo en discordancia al Grupo Pucará y a la For
mación Sarayaquillo. 

En el área estudiada se ha cartografiado a rocas síliceo-clásticas, arcósicas y ni
veles pelíticos que no coinciden en gran parte con la secuencia típica descrita para el 
Grupo Oriente (KUMMEL, B.,1946). Con la finalidad de no generar mayor confu
sión ante la proliferación de los términos de "formación" o "grupo"; se ha creído por 
conveniente agrupar a la secuencia litológica anteriormente señalada dentro del "Gru
po Oriente"; tomando en consideración su equivalencia lateral y la similar posición 
estratigráfica. 

El Grupo Oriente se encuentra aflorando en el Puente Paucartambo, río Perené 
(Pumpuriani), río Chorobamba (Grapanazú), laderas de la montaña Yanachaga, río 
Comuñiz, quebradas Sal, Llamaquizú y Yuranaki; cerro Nagazu y en la montaña de 
San Matías; recorriendo las hojas de Oxapampa y Chuchurras con dirección NE-SO. 

Morfológicamente, se encuentra conformando laderas estructurales, resaltando 
su topografía resistente a la erosión, con presencia de farallones y escarpas pronuncia
das. En áreas demasiado cubiertas por la vegetación, se la reconoce por el suelo are
noso que genera. 

El Grupo Oriente presenta variabilidad en su petrografía, no siendo constante su 
constitución litológica a través de sus afloramientos. 

En las quebradas Santa Cruz, Yurinaqui y Puente Paucartambo afloran arenis
cas cuarzosas conglomerádicas y areniscas de grano grueso de color violeta a morado 
claro en estratos tabulares (Foto 4.14) que presentan estratificación sesgada y lamina
ción interna. Se intercala entre las areniscas cuarzosas, areniscas limosas de grano 
fino y color beige con limoarcilitas verdes, gris verdoso a amarillento finamente es-
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tratificadas (Foto 4.15). Ocasionalmente, se intercalan areniscas cuarzosas blanqueci
nas. 

En el río Perené-Bajo Pumpuriani, se reconocen areniscas de grano fino gris 
verdosas con contenido de matriz calcárea, areniscas de grano grueso rosado, arenis
cas cuarzosas conglomerádicas blanquecinas e intercalaciones de limoarcilitas verdes. 

Conforme se avanza a la parte Oriental del área estudiada, camino a las nacien
tes del río Comuñiz y la montaña de San Matías, afloran areniscas cuarzosas de grano 
fino a grueso, blanquecinas con textura sacaroidea en estratos tabulares, intercaladas 
con limoarcilitas gris verdosas, asemejando a la litología descrita para el Grupo 
Oriente en la quebrada Cushabatay (Ucayali). 

En el puente Paucartambo, río Perené y en la montaña de San Matías, se obser
va al Grupo Oriente sobre la Formación Sarayaquillo en posición concordante. Infra
yace en similar posición a las calizas de la Formación Chonta, relación observada en 
la montaña de San Matías. 

Se asume un grosor de 150 a 500 m para los afloramientos del Grupo Oriente. 

Edad y Correlación 
No se ha encontrado contenido faunístico diagnóstico en el Grupo Oriente. De 

acuerdo a su posición estratigráfica, que se manifiesta por encontrarse sobre la For
mación Sarayaquillo (Jurásico superior) y encontrarse debajo de la Formación Chonta 
(Albiano-Turoniano), sugieren que esta unidad se ha sedimentado durante el Cretáceo 
inferior. Se le correlaciona cronoestratigráficamente con el Grupo Goyllarisquizga y 
con el Grupo Oriente descrita en la Selva Oriental por KUMMEL, B. (1946). 

Ambiente de Sedimentación 
La acumulación de areniscas cuarzosas, conglomerádicas, arcósicas y niveles 

pelíticos, sugieren ambientes proximales a la línea de playa con influencia continen
tal, desarrollándose barras arenosas y lagunas de fondo bajo. Hacia el Este, el Grupo 
Oriente representa facies marinas-litorales con régimen hidráulico alto perteneciente a 
zonas de plataforma litoral. 

FORMACION CHONTA 

76 

Bajo este término MORÁN, R. M. y FYFE, D. (1933) describen en la isla de 
Chonta, úbicada en el río Pachitea, una secuencia litológica conformada por lodolitas 
intercaladas con limolitas y calizas. ROSENZWEIG, A. (1953) la divide en miembro 
inferior y superior. Durante las exploraciones por hidrocarburos, la Formación Chon
ta ha sido reportada a lo largo de la Faja Subandina, sobreyaciendo al Grupo Oriente. 
Durante el cartografiado realizado por el INGEMMET en la parte Nororiental del te-



Foto No 4.14 

Foto N2 4.15 
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Areniscas cuarzosas del Grupo Oriente en el puente Paucartambo (Oxapampa). 

Secuencia pelítica-samítica de coloración gris verdoso del Grupo Oriente en la quebrada Santa Cruz 
(Oxapampa). 
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rritorio peruano, ha sido reportada al Sur de la Cordillera del Cóndor - Comainas 
(QUISPESIVANA, L., 1996), en los valles del, bajo Marañón y Chiriaco (DE LA 
CRUZ, J. 1995) y entre Chachapoyas y Rioja (SANCHEZ, A. 1995). 

Los afloramientos de la Formación Chonta se distribuyen ampliamente en los 
Cuadrángulos de Oxapampa y Chuchurras. Sus afloramientos más representativos se 
reconocen en el río Paucartambo (entre los caseríos Churumazú-Mesapata), ríos En
tas, Bocaz y Cacazú (próximo a su confluencia con el río Azuliz para formar el río 
Palcazu), cañón del río Iscozasín, proximidades a los valles de Chuchurras, Compara
chimas, Comijachana y Lagarto; prolongándose hacia el Cuadrángulo de Codo de Po
zuzo. Similares afloramientos se reconocen en ambos flancos de la montaña de 
Yanachaga hacia sus partes más bajas, nacientes del río Comparachimas, quebradas 
Santa Clara, Quillazú y Grapanazú (afluentes del río Chorobamba), Santa Cruz y Ba
gre; tramo de carretera de San Luis de Shuaro al puente Capeto, Cerros El Palomar, 
Guapen y en la montaña de San Matías. 

Morfológicamente, se encuentra conformando extensas mesetas estructurales 
cuando posee buzamiento suave; y colinas alineadas, al incrementarse su buzamien
to. Generalmente, en las imágenes de satélite se la reconoce por su textura moteada y 
alineada. 

Litológicamente, la Formación Chonta es predominantemente calcárea con in
tercalaciones de niveles pelíticos. En el área estudiada es posible distinguir tres 
miembros: 

Miembro inferior 
Consiste principalmente de limoarcilitas de coloración verdosa y areniscas rojas 

de grano fino a medio, intercaladas esporádicamente con areniscas cuarzosas gris ver
dosas y blanquecinas con contenido pequeño de fragmentos calcáreos de forma irre
gular. El grosor de este miembro se encuentra comprendido entre 20-50 m, 
correspondiendo al parecer a la secuencia de límite entre el Grupo Oriente y la For
mación Chonta. Este miembro es factible reconocerlo de manera discontínua en el río 
Entas, próximo al puente Paucartambo. 

Miembro medio 
Los mejores afloramientos de esta unidad se observan en las quebradas Bocaz, 

Entás y en la montaña de San Matías. Se encuentra constituída esencialmente por ca
lizas mi críticas (Foto 4.16) de color gris claro a gris amarillento, encontrándose en es
tratos tabulares y con grosores que superan los 0.5 m. Entre las calizas se intercalan 
margas de color beige, limolitas calcáreas gris marrón y niveles pelíticos gris azula
dos a gris oscuros que corresponden a limoarcilitas finamente estratificadas. El tipo 
de suelo que genera esta unidad corresponde a un suelo gredoso de color ocre amari
llento. El grosor de este miembro se estima en 400 m. 
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Miembro superior 
Se la reconoce en el cerro Viapichis y entre los caseríos San Juan de Cacazú y 

Alto Cacazú. Conforman la parte superior de la Formación Chonta conteniendo cali
zas silicificadas de color gris con abundantes fragmentos de restos fósiles que presen
tan estratificación subtabular y biselamiento. Se intercalan limoarcilitas carbonosas de 
color gris oscuro (Foto 4.17) finamente estratificada, predominando las pelitas hacia 
la parte superior de la unidad. Es probable que esta unidad corresponda a niveles in
terdigitados de la Formación Cachiyacu. El grosor de este miembro es± 100m apro
ximadamente. 

Estructuralmente, la Formación Chonta se encuentra conformando mayormente 
amplios sinclinales, como el sinclinal del cerro El Palomar que se ubica en la parte 
central de la hoja de Oxapampa. Se la encuentra también conformando anticlinales 
moderadamente apretados como en la montaña de San Matías (extremo SE de la hoja 
de Chuchurras) y el río Iscozasín. 

El grosor de la Formación Chonta se encuentra en algunos casos parcialmente 
incompleto y en áreas donde se encuentra completa su medición se torna problemáti
co debido a la gruesa cobertura vegetal, estimándose en± 600 m. 

Las relaciones estratigráficas de esta unidad están dadas por sobreyacer en posi
ción concordante al Grupo Oriente e infrayacer en similar posición a la Formación 
Vivian. En los ríos Sal, Entas y en los alrededores de la ciudad de Villa Rica, la For
mación Chonta se encuentra cubierta en discordancia por la secuencia pelítica de la 
Formación Chambira. 

Edad y Correlación 

En el presente estudio, en las calizas de la Formación Chonta que aflora en las 
quebradas Santa cruz (8823-461) y Churuchurras (8820-487.5), ROMERO, L. ha 
identificado los siguientes fósiles: 

Bivalvia 
Inoceramus sp. 
Rudistas ind. 

Briozoarios 
Briozoarios ind. 

Charophytas 
Carofitas ind. 

Este contenido fosilífero es indicador del Cretáceo , superior. En el río San An
tonio (carretera Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza), SANCHEZ, A. (1995) reporta 
fauna fósil cuyo rango abarca del Albiano al Turoniano. De acuerdo a la fauna fósil 
reportada para la Formación Chonta y al encontrarse sobre el Grupo Oriente (Cretá
ceo inferior), se deduce que la Formación Chonta se sedimentó durante el Cretáceo 
inferior a superior. 



Foto N9 4.16 

Foto N9 4.17 
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Calizas micríticas de la Formación Chonta, formando acantilados en el río Vocaz (Oxapampa). 

Miembro superior de la Formación Chonta, observándose calizas grises intercaladas con limoarcilitas 
carbonosas en la quebrada los Mellizos (Alto Cacazú-Oxapampa). 

' 
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Se correlaciona con las Formaciones Chúlec, Pariatambo, Pulluicana y Quilqui
ñán pertenecientes a la Cuenca Cajamarca y con la Formación Pariahuanca y parte de 
la Formación Jumasha en el Perú Central. 

Ambiente de Sedimentación 
Al ir finalizando la sedimentación de las arenas del Grupo Oriente, comienza 

una fase transgresiva con disminución de fracciones elásticas e incremento del conte
nido de arcillas y arenas con limos (miembro inferior), sedimentándose en un ambien
te de playa con barreras costeras. Posteriormente, se dá la máxima transgresión de un 
mar somero con aguas tranquilas y ambiente costero, evidenciada por la fauna fósil 
(bivalvos y rudistas) en las cuales se acumularon las calizas y margas correspondien
tes al miembro intermedio de la unidad. La presencia de pelitas y calizas carbonosas 
(miembro superior) señalan que la etapa final de la sedimentación de la Formación 
Chonta se dió en mares casi residuales cercano a la línea de playa, influenciado al pa
recer por pequeños deltas con faunas de carofitas. 

FORMACION VIVIAN 
MORÁN, M. y FYFE, D. (1933) inicialmente la describen como "Areniscas de 

Azúcar" en la región del bajo Pachitea. Posteriormente, KUMMEL, B. (1948) la des
cribe con el término de Formación Vivian a las areniscas cuarzosas que afloran en la 
quebrada Vivían en la región de Contamana. 

Bajo esta misma terminología se describen a los afloramientos de areniscas 
cuarzosas que afloran en el cañón del río Iscozasín, los cuales se prolongan con una 
dirección NO-SE, cortando los ríos Chuchurras, Comporachimas y Lagarto. Similares 
afloramientos se reconocen en las quebradas Cerveza y Sol, afluentes del río Cacazú, 
próximo al caserío de Chatarra (tramo de la carretera que va de San Juan de Cacazú a 
Puerto Bermúdez) y en el flanco Oeste de la montaña de San Matías, siguiendo una 
dirección paralela al río Palcazu. 

Morfológicamente, conforma escarpas pronunciadas y laderas estructurales que 
resaltan a manera de promontorios alineados dentro de las superficies suaves que lí
mitan la unidad. 

Litológicamente, la Formación Vivian se encuentra conformada por areniscas 
cuarzosas (Foto 4.18) de grano grueso a conglomerádica y areniscas de grano fino. 
Hacia el contacto con la Formación Chonta contiene areniscas cuarzosas blancas y 
gris verdosas de grano fino en estratos tabulares. Hacia la parte superior se incremen
ta su fraccionometría, conteniendo areniscas blancas de grano grueso con textura sa
caroidea a areniscas conglomerádicas con abundantes guijarros de cuarzo. 
Ocasionalmente es posible encontrar dentro de la secuencia niveles de carbón. 

Estructuralmente, se encuentra a manera de franjas alineadas circundando ma
yoritariamente sinclinales, anticlinales (cañón del río Iscozasín) y monoclinales 
(montaña de San Matías, al NE de Chuchurras); presentando débil deformación. 
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La Formacion Vivian posee un grosor aproximado entre 150m y 250m; incre
mentándose hacia el Oriente, pudiendo sobrepasar los 300m. 

De acuerdo a las observaciones de campo, la Formación Vivian se encuentra 
sobre la Formación Chonta en posición concordante y se encuentra cubierta por el 
Grupo Huayabamba en similar posición. 

Edad y Correlación 
En el area estudiada no se ha encontrado contenido fosilífero. KUMMEL, B. 

(1946) reporta fragmentos de Monocotelydonias y hojas de Dicotelydonias. Posterior
mente, ELSIK, C. (1964 - 1966) encontró esporas del género Candaspora y un espo
romorfo que la describió como Auriculiidites reticulatos sp. nov. Al contenido 
paleontológico anteriormente descrito, se le atribuye una edad correspondiente al 
Campaniano con posibilidades de llegar al Maestrichtiano. 

A la Formación Vivian se le correlaciona cronoestratigráficamente con la For
m~ción Cajamarca y es el equivalente litológico de las "Areniscas de Azúcar" (MO
RAN, M. y FYFE, D., 1933). 

Ambiente de Sedimentación 
Las areniscas cuarzosas de grano fino y conglomerádica bien clasificada, sugie

ren una sedimentación de borde litoral con influencia de aportes fluviales; acumulán
dose las arenas formando mantos y barras tidales proximales a la línea de playa. 

GRUPO HUAVABAMBA 
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Los afloramientos del Grupo Huayabamba se distribuyen de manera contínua 
en el extremo NE de la hoja de Oxapampa, la cual se prolonga hacia las hojas de Bajo 
Pichanaqui y Chuchurras con una dirección NO-SE. Los mejores afloramientos de 
esta unidad se reconocen entre las quebradas Chivis (próximo al caserío de San Juan 
de Cacazú) y la quebrada Camarón, ambos afluentes del río Cacazú. En el Cuadrán
gulo de Chuchurras, el Grupo Huayabamba aflora en el río Azuliz, en el flanco nora
reste de la montaña de San Matías y circundando el extenso sinclinal del valle del 
Palcazu. 

Morfológicamente, el Grupo Huayabamba se encuentra conformando una cade
na de montañas moderadamente accidentada, con crestas subangulosas y flancos di
sectados. 

El Grupo Huayabamba se encuentra conformado por una secuencia monótona 
de areniscas rojizas, calcarenitas moradas, calizas grises, lodolitas y limoarcilitas de 
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coloración rojiza a violácea (Foto 4.19), siendo característico en las areniscas y peli
tas el abundante contenido de una matriz calcárea. 

La parte inferior del Grupo Huayabamba se encuentra conformada por arenis
cas arcósicas rojas a marrón rojizas de grano medio en estratos de 1.0 m de grosor, 
areniscas moradas y gris verdosas de grano fino con laminación interna y estratifica
ción tabular, intercaladas con limoarcilitas y lodolitas de color beige en estratos de 
grosores decimétricos. Dentro de esta unidad se intercalan localmente delgadas capas 
de calizas de color gris a pardo y areniscas cuarzosas blanquecinas de grano grueso 
en estratos tabulares fracturados. 

Hacia la parte superior el Grupo Contamana se torna mayormente lodolítico, 
constituído por lodolitas de color rojo a morado y marrón rojizo, intercalándose con 
areniscas calcáreas y limoarcilitas moradas. 

Estructuralmente, el Grupo Huayabamba se encuentra en la parte superior de 
sinclinales amplios y asociado a bloques hundidos de un sistema de fallas normales. 

Debido a que el Grupo Huayabamba se encuentra afectado por fallamiento, 
plegamiento y al encontrarse su techo erosionado; no es posible hacer una medición 
completa de la unidad. En el área estudiada se estima un grosor aproximado de ± 
1200 m. 

El Grupo Huayabamba se encuentra en aparente concordancia sobre la Forma
ción Vivian y se encuentra cubierto en discordancia por la secuencia pelítica de la 
Formación Chambira. 

Edad y Correlación 
En el área estudiada, no se ha encontrado restos fósiles, asumiendo su rango 

cronoestratigráfico por su posición estratigráfica, dado que sobreyace a la Formación 
Vivian del Maestrichtiano e infrayace en discordancia a la Formación Chambira del 
Neógeno. Debido a estas consideraciones, el Grupo Huayabamba debe haberse sedi
mentado durante el intervalo Cretáceo superior al Paleógeno. Se le correlaciona con 
la Formación Chota (Norte de Perú) y con la Formación Casapalca (Perú Central). 

Ambiente de Sedimentación 
Sobre un sustrato no deformado se acumuló la secuencia continental del Grupo 

Huayabamba en ambientes lagunares y llanuras de inundación, con aporte de compo
nentes carbonáticos. Estuvo influenciado por torrentes fluviales proveniente de las zo
nas elevadas (Oeste) que lentamente iban colmatando la cuenca residual, generando 
ambientes oxidantes y turbios, influenciados por climas áridos. 
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FORMACION LANTORACHE 
Término inicialmente empleado por el INGEMMET y la Cooperación Técnica 

Japonesa (JICA), para describir a la secuencia de rocas piroclásticas y sedimentos to
báceos que afloran en el área de Lantorache al Norte del poblado de Huancabamba 
(Pozuzo ). Similares afloramientos sólo se han reconocido hacia la parte alta del río 
Chontabamba (hoja de Ulcumayo ), correspondiente al tramo de la carretera antigua 
Oxapampa - Y aupi. 

La expresión morfológica de La Formación Lantorache se encuentra repre
sentada por colinas bajas con crestas subredondeadas de extensión reducida. 

El afloramiento aislado de La Formación Lantorache, se encuentra conformada 
por una secuencia de brechas y aglomerados con fragmentos angulosos y subredon
deados de naturaleza andesítica (Foto 4.20), riolitas porfídicas de color crema con 
presencia de cuarzo hialino envuelto en una pasta fina mayormente feldespática, in
tercalado con sedimentos tobáceos de naturaleza riolítica de color gris claro a blan
quecino. 

La Formación Lantorache se encuentra sobreyaciendo al relieve sienogranítico 
cuyos componente litológicos se han emplazado en el Permiano superior. 

No se ha realizado mediciones en la Formación Lantorache, estimándose su 
grosor en± 200 m en la hoja de Ulcumayo. 

Edad y Correlación 
En la Formación Lantorache no se han realizado dataciones geocronométricas, 

asumiéndose su edad en base a sus características estructurales y estratigráficas; cuyas 
características que presenta es deformación debil, moderada consolidación de los se
dimentos y composición litológica que al parecer corresponde al evento vulcano-clás
tico producido en el Mioceno. 

FORMACION CHAMBIRA 
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Se describe como Formación Chambira a la secuencia pelítica rojiza que se en
cuentra cubriendo en discordancia a la Formación Chonta y al Grupo Huayabamba. 
Similares afloramientos han sido descritos inicialmente por KUMMEL, B. (1946) en 
la quebrada Chambira, provincia de Ucayali. 

La Formación Chambira aflora extensamente en los alrededores de la ciudad 
de Villa Rica, Eneñas, quebrada Sal, en las extensas pampas del río Palcazu (Iscoza
sín, Chuchurras), Qda. Santa Cruz y en el flanco Este de la montaña de San Matías, la 
cual conforma la extensa depresión del río Pichis. 

Morfológicamente, se encuentra conformada por colinas bajas con crestas re
dondeadas que al erosionarse generan suelos arcillosos de coloración rojiza, los cua
les se encuentran afectados por fenómenos de reptación. 
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Entre Villa Rica y Eneñas, la Formación Chambira constituye una secuencia 
pelítica conformada mayoritariamente por limoarcilitas rojas a marrón rojizas y mora
das, finamente estratificadas (Foto 4.21) en estratos de grosor decimétrico. Se interca
lan lodolitas rojas a moradas y delgadas capas de calizas de color gris a pardo. En el 
valle del río Palcazu, Iscozasín y Chuchurras afloran de manera monótona limoarcili
tas rojas intercaladas con lodolitas marrón rojiza; presentantando buzamientos subho
rizontales. 

Estructuralmente, la Formación Chambira se encuentra asociada a rellenos de 
sinclinales amplios y bloques hundidos como se observa al Este de la montaña de San 
Matías. 

La posición estratigráfica de esta unidad se caracteriza porque se encuentra cu
briendo en discordancia a rocas mesozoicas correspondientes a la Formación Chonta 
(Foto 4.22) y mesocenozoicas del Grupo Huayabamba. Las áreas en las cuales se ob
serva mejor su relación de sobreyacencia, se encuentran en los alrededores de la ciu
dad de Villa Rica y en la Qda. Entás. 

El grosor de la Formación Chambira se estima en± 150m, debiéndose indicar 
que la parte superior de esta unidad se encuentra erosionada y cubierta por depósitos 
de cobertura. 

Edad y Correlación 
En el área estudiada no se ha encontrado restos fósiles dentro de la Formación 

Chambira. Al sobreyacer al Grupo Huayabamba (Cretáceo superior - Paleógeno) en 
discordancia, y al encontrarse rellenando estructuras pre-existentes (pliegues sinclina
les); se asume que la Formación Chambira se ha sedimentado durante el Neógeno. Se 
le correlaciona con el Grupo Chiriaco que aflora en el N ororiente peruano y con la 
Formación Chambira descrita en la región del Ucayali (KUMMEL, B.,1946). 

Ambiente de Sedimentación 
Durante el N eógeno se produce el último avance de los mares residuales, for

mando ambientes epimarinos a lagunares; donde se acumularon sedimentos arcillosos 
intercalado con lodo calcáreo, que estuvieron restringidos a un ambiente netamente 
oxidante. 

FORMACION LA MERCED 
Terminología inicialmente empleada en el "Estudio Geológico Minero de la 

Cordillera Oriental", realizada por el INGEMMET en cooperación con la Misión Ja
ponesa (1979), para describir a una secuencia de rocas conglomerádicas que afloran 
en los alrededores de la ciudad de La Merced. 

Dentro de los límites del área estudiada, la Formación La Merced se encuentra 
aflorando en los alrededores de las ciudades de San Ramón y La Merced, prolongán-
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dose de manera contínua con una dirección NNE-SSO hacia los ríos Penedo y Colo
rado, caseríos Playapampa a 1 km de Sogomo y entre las Qdas. Tres Aguas (parte 
media) y Río Pisco. Se han reconocido además, afloramientos aislados en la quebrada 
Utcuyacu, próximo al campamento minero San Vicente y en la Qda. Gramazú (río 
Chorobamba). 

Los afloramientos de la Formación La Merced morfológicamente conforman 
colinas bajas con crestas redondeadas y pendientes moderadas (Foto 4.23), sobre ella 
se desarrolla una intensa actividad agrícola. 

La Formación La Merced es una secuencia conglomerádica del tipo pie de 
monte, conformada por conglomerados polimícticos, cuyos litoclastos corresponden a 
calizas, granitos, areniscas, andesitas y metamorfitas, cuya fraccionometría varía en
tre 0.05 m± 1.0 m, presentando bordura subredondeada y se encuentran envueltos en 
una matriz limoarenosa con cemento arcilloso o calcáreo. Entre la secuencia conglo
merádica se reconocen estratos de areniscas de grano grueso y lodolitas de color gris. 

La abundancia litológica de los rodados que conforman la Formación LaMer
ced depende de la proximidad en que estuvieron presentes los afloramientos rocosos 
del relieve pre-existente. 

En los alrededores de San Ramón y La Merced, predominan rodados y/o frag
mentos de calizas provenientes del Grupo Pucará, sienogranito rojo, areniscas arcósi
cas rojas (Grupo Mitu) y algunas metamorfitas. En la margen derecha del río 
Paucartambo predominan rodados de calizas, areniscas cuarzosas, areniscas rojas pro
venientes de los terrenos adyacentes conformados por la Formación Sarayaquillo, 
Grupo Oriente y la Formación Chonta. Se observa entre los conglomerados intercala
ciones de barras areniscosas y lodolíticas cuya geometría es a manera de lentejones 
(Qda. Río Pisco). 

El grado de consolidación de los componentes de la Formación La Merced va
ría de semiconsolidado (San Ramón, La Merced) a consolidado; esta última caracte
rística se observa en los afloramientos ubicados en la margen izquierda del río 
Paucartambo, próximo al caserío Playapampa. 

De acuerdo a las observaciones de campo se evidencia que la Formación La 
Merced, se encuentra cubriendo en discordancia a rocas paleozoicas y mesozoicas, la 
cual rellena un sustrato cuya morfología original fue controlada por grandes fallas 
longitudinales que dieron lugar a bloques hundidos. 

Estructuralmente, los conglomerados de la Formación La Merced se encuentran 
poco deformados, excepto en el borde occidental de los afloramientos donde tienen 
una inclinación de 30°-40° hacia el Oeste o Suroeste (DUMONT, J. et al., 1987). 
Comparando la deformación entre las capas rojas neógenas que afloran en el cuadrán
gulo de Oxapampa con la Formación La Merced, esta última evidencia una menor de
formación estructural (ausencia de pliegues). 
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Foto N~ 4.21 

Secuencia piroclástica de la Forma
ción lantorache que aflora en la ca
rretera antigua Oxapampa-Yaupi 
(parte alta Oda. Chontabamba). 

Umoarcilitas rojas intercaladas con 
calizas moradas de la Formación 
Chambira que aflora en el tramo de 
carretera Villa Rica-Eneñas. 





Foto N2 4.22 

Foto N2 4.23 
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Pelitas de la Formación Chambira sobreyaciendo en discordancia a las calizas de la Formación Chonta 
en el río Entás, próximo a Villa Rica. 

Véase en primer plano a las colinas conformadas por los conglomerados de la Fm. La Merced en el mirador 
Alto La Alianza, frente al río Chanchamayo. Al fondo, el sienogranno de La Merced . 

.. 
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Edad y Correlación 
De acuerdo a su posición estratigráfica y el grado de deformación de la Forma

ción La Merced, debe haberse sedimentado durante el Neógeno superior y principios 
del Cuaternario, debido a que es anterior a la formación de los valles Chanchamayo y 
Paucartambo, cuyos depósitos fluvio-aluvionales se encuentran sobre la Formación 
La Merced. Se correlaciona con los eventos que dieron lugar a las Formaciones Tam
borapa, lnguilpata y San Sebastián. 

Ambiente de Sedimentación 
La Formación La Merced de acuerdo a su tipo de secuencia conglomerádica 

(depósitos de pie de monte) y la disposición geográfica, sugieren que se ha acumula
do en paleovalles que fueron originados por fallamientos en bloques, dando lugar a 
zonas hundidas en tiempos que se producía el acortamiento de la Cordillera de Los 
Andes. Posteriormente, estos paleovalles fueron desplazados transversalmente, tal 
como se observa en el río Chanchamayo, próximo a San Ramón, cuyo desplazamien
to es hacia el Oeste modificando el perfil del río Chanchamayo. 

DEPOSITOS CUATERNARIOS 
Los depósitos de cobertura formados durante el Cuaternario, corresponden a 

procesos glaciares, aluviales y coluviales; erosionando rocas pre-existentes de la ver
tiente oriental. 

Las morrenas se encuentran sobre el relieve cordillerano de los cuadrángulos 
de Ulcumayo y La Merced. Se encuentran conformadas por gravas angulosas de com
posición litológica heterogénea que se hallan envueltas en una matriz limo-arenosa. 

Los depósitos glaciofluviales originados por procesos glaciares en la Cordillera 
Oriental, corresponden a una mezcla de sedimentos conglomerádicos subredondeados 
de gravas subangulosas con fraccionometría variada. 

Los materiales aluvionales se encuentran distribuidos en los valles y quebradas 
tributarias, depositándose material de escombro de gravas y conglomerados polimícti
cos mal clasificados unidos por una matriz arcillosa a arenosa. En la zona de Sogorno 
(Oxapampa) se ha cartografiado depósitos aluvionales generados por efecto de desli
zamientos. 

Se reconocen sedimentos lacustrinos (Foto 4.24) en los alrededores de la ciudad 
de Villa Rica (laguna Oconal), conformado por limos y arcillas con abundante conte
nido de materia orgánica. 

En los ríos con recorrido meandriforme como el Perené y Palcazu, se han acu
mulado depósitos fluviales acarreados por la corriente hidráulica, sedimentándose 
conglomerados de bordura redondeada y arena; conformando terrazas e islotes. 
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Foto N2 4.24 Sedimentos lacustrinos que se han formado en la laguna Oconal en los alrededores de Villa Rica. 

Foto N2 4.25 Depósitos fluviales acarreados por el río lscozasín al río Palcazu 





Capítulo V 

ROCAS IGNEAS 

Las rocas ígneas tanto intrusivas como volcánicas que afloran en el área de es
tudio, están distribuidas en dirección NE- SO a lo largo de los Andes orientales parti
cularmente en las hojas de Ulcumayo, Oxapampa y La Merced. Estas rocas están 
asociadas espacialmente al Complejo Metamórfico en el lado Occidental y las se
cuencias mesozoicas al Oriente de esta faja intrusiva. 

Estas rocas corresponden a intrusivos permo-triásicos y cuerpos recientes del 
Meso-Cenozoico (Ulcumayo, La merced, Oxapampa), algunos cuerpos a manera de 
"Stocks" de microdioritas están aflorantes a lo largo de un alineamiento N 30° O, em
plazados en el Paleozoico superior y aparentemente recristaliza a las calizas del Triá
sico, por otro lado se ha cartografiado un evento volcánico atribuido al Neógeno que 
aflora sólamente al NE de la hoja de Ulcumayo. 

En general las rocas intrusivas ocupan espacialmente más del 90% del magma
tismo permo-triásico en el área de estudio, un 5% correspondería a gneiss del Neo
proterozoico tardío y lo restante a "Stocks" esparcidos particularmente en la hoja de 
Oxapampa. La distribución y relaciones espaciales pueden verse en la figura 5 .1. 

COMPOSICION DE LOS INTRUSIVOS ORIENTALES 
Estos intrusivos se extienden desde el Nor-oriente (Lonya Grande, Leimebamba 

y Bolivar), a lo largo de una faja continua de dirección NO- SE, pasando por la Cor
dillera Oriental Central, y prolongándose hasta el extremo Sur del Perú, (paralelo 14° 
3 O' de latitud Sur ) por más de 1 ,3 00 km, poniendo en evidencia la presencia de un 
gran batolito enmarcado en el núcleo de la Cordillera Oriental, cuyo emplazamiento 
corresponde desde el Neoproterozoico hasta el Paleozoico superior, en sucesivos 
eventos de emplazamiento correspondiendo al Permo-Triásico el mayor volúmen y 
extensión areal, como último magmatismo herciniano. 

En la zona estudiada se han cmiografiado 12 unidades intrusivas principales, 
texturalmente diferentes y relativos episodios de emplazamiento, ubicados entre el 
Paleozoico superior y el Cenozoico. Las edades de emplazamiento no están en su 
mayoría datadas, pero de acuerdo a sus relaciones de contacto se puede inferir tenta
tivamente su edad. 
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l\ \vi Formación Lantorache 

~ Microsienitas 

Sienogranito San Antonio 

10"00' 

· ~ Tonalita Ronatullo 

r:-:o:tl 
~Tonalitas • granodioritas 

~ Cuarzo - Monzodioritas - Sienogranitos Marca 

~ Monzogranito - Sienogranito Manto 

~ Monzogranito Ranyac 

• Sienogranito Paucartambo 

~ Sienogranito Carrizal . 

~ Granodiorita Tarma 

ITll] Sienogranito San Ramón 

l~s,s,siGneis Huacapistana 

5.1.:.. Distribución de los principales afloramientos de las rocas intrusivas del 
área de estudio. 
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1.-Huacapistana Gneiss Neoproterozoico tardío? 
2.-Tarma Granodiorita 244m.a 
3 .-San Ramón Monzogranito 239-213 m.a. 

Sienogranito 
4.-Runatullo Tonalitas 245 m.a.? 
5 .-Carrizal Cuarzo -Monzodioritas 233 m.a. 

Granodioritas 
6.-Sucllamachay Adamelitas 233-253 m.a. ? 

Granodioritas 
7.-Marca Complejo Permo - Triásico 
8.-Manto Monzogranitos Permo - Triásico 

Sienogranitos 
9 .-Paucartambo Granodioritas 170 - 208 - 223 m.a. 

Monzogranitos 
10.-Cayash Tonalitas Triásico-Jurásico ? 

Granodioritas 
11.-Ranyac Monzogranitos Triásico-Jurásico? 
12.-San Antonio Tonalitas Triásico-Jurásico ? 

Granodioritas 
13.-Indiferenciados Microsienitas 155 m.a. 

Microdioritas 
14.-Indiferenciados Monzonitas 14-22-27m.a. 

Pórfidos Monzoníticos 

Comparando y extendiendo estos intrusivos, el rango de batolito estarían defmi
dos por las unidades de Paucartambo y San Ramón; el primero con más de 2,000 km2 

de extensión y conforma prácticamente las hojas de Ambo, Pozuzo y Ulcumayo. El 
sienogranito de San Ramón, llamado también "La Merced" , aflora en el área estu
diada desde el valle de Chorobamba y Chontabamba (Oxapampa) hasta los límites 
con la hoja de Jauja, con un área de 1,700 km2 aproximadamente. Los demás intrusi
vos cartografiados no pasan más de los 400 km2 • Estas unidades presentan una forma 
alineada, a lo largo de la faja entre la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, y 
la Faja Subandina, estos intrusivos están comprendidos entre el Permiano superior y 
el Triásico-Jurásico, siendo muchos de sus componentes consanguíneos, variando 
desde sienogranitos hasta las tonalitas con gran contenido en cuarzo, plagioclasa y en 
menor proporción feldespatos. 

INTRUSIVOS DENTRO DEL AREA CARTOGRAFIADA 

GNEIS HUACAPISTANA 
Estos cuerpos en forma de remanentes afloran en las hojas de Ulcumayo y la 

Merced, están generalmente en el fondo de valles donde la erosión ha logrado cortar
los, esta unidad está intruida por los cuerpos de Tarma, Marca, Manto y San Antonio, 
presentando un bandeamiento típico de un gneiss, con biotita muy abundante y ali
neados con los granoblastos de cuarzo, al microscopio una textura granoblástica con 
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feldespatos, plagioclasas, cuarzo, sericita así como cloritas. Las muestras consisten en 
rocas ígneas que han sufrido un proceso de metamorfismo, que ha deformado a los 
minerales primarios; notándose que los cristales de cuarzo presentan una extinción 
ondulante y las macias de las plagioclasas se encuentran sinuosas, la plagioclasa se al
tera a sericita y cloritas, y los escasos minerales máficos se alteran a cloritas y son 
parcialmente remplazados por los opacos (Lámina I - A). Estas rocas están ubicadas 
en la márgen izquierda del río Legua (Oxapampa), y a unos 2 km aguas abajo de la 
represa Yungul, asimismo se encuentra a lo largo del cañón del río Palea, 4 km río 
arriba de San José de Utcuyacu. 

Las relaciones de campo muestran que es intruido por el granito de Tarma del 
Permo - Triásico, lo cual indica una edad anterior a la Tectónica Tardihercínica, es 
probable que corresponda al Neoproterozoico terminal, evidenciado por el grado de 
metamorfismo de sus componentes. 

GRANODIORITA TARMA 
La granodiorita Tarma, llamado también "Granito Blanco" por el proyecto de la 

cooperacion Japonesa- INGEMMET (1977), se encuentra distribuido en la parte Oc
cidental de la Hoja de La Merced, a lo largo de una franja alargada de 43 km de largo 
y 8 km de ancho aproximadamente. Este cuerpo está emplazado en los esquistos del 
Complejo Maraynioc, sobreescurriendo a las secuencias de los grupos Mitu y Pucará, 
por efecto de una falla de 2,000 m de desplazamiento (CAPDEVILA, R. 1976). Vista 
al microscopio presenta una deformación de sus cristales de forma irregular, en donde 
se observa microestructuras de" Kink Bands" en las biotitas y plagioclasas. CAPDE
VILLA, R. 1976, pensó que la falla Utcuyacu era responsable de esta deformación, 
basado en dicho criterio atribuyó a la granodiorita de Tarma al plutonismo Andino. 

La granodiorita Tarma presenta diferencias mineralógicas y petrográficas nota
bles con respecto al intrusivo de San Ramón, los feldespatos potásicos están repre
sentados por microclina con crecimiento de pertita en playas xenomórficas, las 
plagioclasas presentan una zonación rítmica y es relativamente cálcica (Oligoclasa -
Andesina), asimismo las biotitas presentan un pleocroismo de incoloro a rojizo, asi
mismo los anfíboles son más oscuros (Lámina I-B). La evolución magmática fue de
sarrollándose de prehnita - sericita a cloritas; por otra parte la formación de epídota es 
más elevada en el sienogranito de San Ramón. 

Este intrusivo está conformado por granodioritas, color claro de grano grueso 
de cuarzo, plagioclasas y feldespatos en menor proporción, la biotita y homblenda es
tán distribuidas uniformemente. Al microcopio se puede observar una textura holo
cristalina, inequigranular y epidiomórfica acompañada de casuales muscovitas y 
minerales accesorios (apatito, zircón y titanita). 

La edad de emplazamiento está de acuerdo con sus relaciones de campo y con
frontada por una datación geocronométrica en K/Ar con valor de 244 m.a. (llCA-IN
GEMMET 1997) cuya muestra fue tomada al SE de San Vicente, donde se aprecia la 
intrusión del "Granito Rojo" (San Ramón), en el "Granito Blanco". La edad geocro-
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nométrica lo ubica en el límite Permiano superior a Triásico inferior, úbicandose 
dentro del magmatismo tardihercínico. 

MONZOGRANITO - SIENOGRANITO SAN RAMON 
Esta unidad fue atribuida la Precámbrico por DOUGLAS, (1921), posterior

mente al Terciario (CHASSE y ROSE KAMP, 1953-54), luego MEGARD, F. (1971), 
PAREDES, J. y MEGARD, F. (1973), lo asignaron al Pérmico, como producto de 
una Orogenesis Tardihercínica. STEWART, J. (1974) reportó una edad de 346 m.a. 
en un afloramiento del macizo San Ramón, ubicado a 7 km al NNE de La Merced. 
Estudios radiométricos posteriores indicarían con mayor seguridad su edad Permo -
Triásico. 

El batolito San Ramón aflora a lo largo de la margen derecha de los ríos Chan
chamayo y Tulumayo con una longitud de casi 90 km y 45 km de ancho hasta las ho
jas de Pachanaqui y Satipo. Este macizo está constituido por granitos de biotita + 
hornblenda y está conformado por dos facies un "Granito Rojo" y un "Granito 
Gris"(CAPDEVILA, R. 1976): 

1) Facies Granito Rojo.- Relativamente más alcalino conteniendo una minera
logía por orden de importancia: Feldespato potásico (<60%), cuarzo y plagiociasa
biotita ( Lámina I - C), correspondiente a las facies Monzogranito-Sienogranito. En 
afloramiento presenta grandes cristales de ortosas con una cierta deformación de sus 
componentes, estas ortosas presentan macias de Carlsbad, las biotitas y plagiociasas 
presentan signos de una importante albitizacion secundaria. Los cristales de cuarzo al 
microscopio se presentan en grandes playas rodeados por los feldespatos con tenden
cia a presentar bordes corroidos, las plagiociasas son raras y los minerales accesorios 
son: zircón fuertemente zonado y minerales opacos. Los estudios químicos muestran 
que son ricos en sílice y alcalinos (potasio). La presencia de la pertita indica un índice 
de cristalización a temperatura elevada, en general los feldespatos tienden a la albiti
zación y degradación de las biotitas. 

Estas facies se han reportado en los conglomerados basales del Grupo Mitu en 
la localidad de Punta yac u (Ruta San Ramón - San Vicente) y en afloramientos en 
Boca Tigre (Bajo Toterani). De acuerdo a los análisis químicos hechos por roca total 
a elementos mayores se tiene: 

2)Facies Granito Gris.- De grano grueso con biotitas y hornblenda, los mine
rales observados en orden de importancia son : Plagiociasas, cuarzo, ortosas, las or
tosas con macias de Carlsbad son relativamente pertíticos con una microclinización 
avanzada y evidencias de albitización, el desarrollo de textura mirmekítica es frecuen
te, el cuarzo está asociado generalmente en grandes playas con asociaciones de mi-
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croclina y cuarzo - albita. Los minerales accesorios son apatito, zircón y opacos. Re
presenta probablemente el estado posterior de las facies rojas. 

Los estudios geocronológicos muestran un rango de edades entre los 239 y 213 
m.a. ubicándolo en el Triásico, pudiendo formarse sus primeros pulsos en el Permia
no superior. Las dataciones de 213 y 216 m.a. se reportaron en el área de San Ramón 
( JICA -INGEMMET 1977). En la hoja de Oxapampa sobre el río Pusagno, el Grupo 
Mitu está en "discordancia" sobre este cuerpo, y si consideramos al Mitu como del 
Permiano superior, las plutonitas de San Ramón representarían un magmatismo 
eohercínico? (STEWART, 1974), o las secuencias basales del Mitu hacia esta región 
llegan hasta el Triásico medio - superior, para no poner en contradicción las relacio
nes de edad entre el Grupo Mitu y el Batolito San Ramón. Por lo tanto es necesario 
confrontar las edades geocronométricas con las relaciones de campo. 

Según CAPDEVILA, R. (1976), quien realizó una datación sobre rubidio- es
troncio por roca total: 

Calculó las isocronas que dieron las constantes (BROOKS, et. al. 1972); 

/1.87 Rb = 1,47. 10-11 an -1; Sr86¡ Sr88 = 0.1194; Rb85¡ Rb87 = 2,591 

dando una edad de 238 ± 10 m.a. correspondiente al Triásico medio- superior. 

Según el estudio de JICA- INGEMMET, se tiene datos de dataciones radiomé
tricas por el método K/Ar de 238 m.a. y 239 m.a. 

le=0.585xi0-10yrl 40KIK= 1.19x I0-2 
lb= 4.72 x IO-lOyrl 40Ar R: Radiogenético argón 40 

Esta unidad se correlaciona en tiempo con los intrusivos tardihercínicos del 
Granito Villa Azul (K 1 Ar; 251 m.a.) en la hoja de Pampas y el Granito de Machu 
Picchu ( 246 ± 1 O ma) en el Cuzco. 

Como se mencionó anteriormente en la localidad de Pusagno afloran rocas 
"graníticas", atribuidas inicialmente al Cretáceo inferior ( JICA - INGEMMET, 
1977), se presentan como "glóbulos" de colores de granito blanco y granito rojo. Es
tas rocas están distribuí das mayormente en la parte Occidental (Pusagno ), extendién
dose desde el Este de Yungul hasta Huancabamba (Pozuzo ). 

Estas rocas han sido denominadas "Granito Pusagno" por aflorar en la localidad 
típica de Pusagno, en el estudio de la Cordillera Oriental realizado por la coperación 
JICA -INGEMMET (1977). Bajo el microscopio estas rocas consistentes mayormente 
de plagioclasa, cuarzo, y feldespato potásico, están acompañadas por biotita (alterada 
parcialmente a clorita) y especularita correspondiendo a monzogranitos particular
mente (Lámina II- G). La composición mineral es similar a la del "granito rojo", pero 
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con un pequeño contenido de anfíboles; también se ha reconocido una textura gráfica 
del feldespato potásico. 

En lo referente a composición química, estas rocas tienen más sílice que el 
"granito rojo". Se piensa que ambas rocas son producto de la actividad ígnea de casi 
la misma serie. En el campo, la hematita se observa como especularita en vetillas o 
diseminación. La especularita en vetillas ocurre como agregado de cristales como es
camas de 0.012-0.051 mm. 

La apariencia de un color rojo en la superficie intemperizada parece ser el resul
tado de la alteración de especularita a hematita. 

La alteración de la roca caja acompañada por la intrusión de esas rocas puede 
ser difícilmente reconocido megascópicamente. 

De acuerdo a los estudios realizados en la Cordillera Oriental del Perú Central 
por la Coperación Japonesa-Ingemmet 1977 se tiene los siguentes análisis para rocas 
del intrusivo Pusagno. 

1 Muestra N° H-013, H-014, T-054 
~V~m~fl"'. !!>1!:1:>!11 

52.40 0.71 18.13 2.21 4.62 0.15 6.32 7.40 3.85 1.97 0.20 2.31 0.21 100.84 
63.9 0.28 13.3 1.44 0.31 0.02 0.52 0.66 3.42 4.60 0.06 9.80 0.25 99.65 

74.18 0.23 13.94 0.91 0.21 0.01 0.16 0.33 4.33 4.80 0.02 0.45 0.17 99.74 

De acuerdo a las dataciones hechas por JICA - INGEMMET (1997), se tiene 
que las rocas intrusivas tienen un rango de 115 a 125 m.a, es decir Cretáceo infe
. ? nor .. 

le= 0.585xi0-10ycl 40 K/K = 1.19 x 10-2 

lb= 4.72 x IO-lOycl 40Ar R: Radiogenético argón 40. 

Por otro lado en la misna localidad de Pusagno estos intrusivos infrayacen a las 
rocas de los grupos Mitu y Pucará (Pusagno, río Chontabamba); lo cual contradice las 
edades geocronométricas (115 m.a. - 125 m.a.). Es muy probable que sus componen
tes hayan perdido argón radiogenético dando edades distorsionadas. De acuerdo a su 
posición estratigráfica no puede ser posterior al Triásico medio - superior. En el pre
sente estudio se le asigna una edad permo - triásica, siendo correlacionable con las fa
cies del batolito San Ramón. 
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TONALITAS RUNATULLO 
Este granito intrusivo aflora al extremo SE de la hoja de la Merced, descrito por 

PAREDES, J. (1972) como tonalitas Runatullo, juntándolo más al Sur con lo que de
nominó facies granodioríticas Talhuis atribuyéndolo al Cretáceo superior al igual que 
AUDEBAUD, E. ( 1972). 

Está compuesto por unas tonalitas mesócratas, holocristalinas, inequigranular y 
epidiomórfica con textura tipo hornfels con cordierita + andalucita + biotita + oligo
clasa, así como blastos de turmalina (facies Hornblenda- Hornfels). Son ricas en alu
minio. Este intrusivo aparentemente corta al Granito San Ramón (SOLER, P. et. al 
1990) así como a las calizas del Grupo Copacabana (Foto 5. 1), lo cual indicaría una 
edad post-Permiano. Por otro lado SOLER, P. et. al. (1990), realizaron dataciones 
geocronométricas en la ruta Comas - Satipo, sobre biotita en las granodioritas 
Talhuis, pertenecientes a las facies Runatullo (PAREDES, J. 1972), dando 245 ±11 
m.a., datación realizada en los laboratorios del Instituto Dolomieu ( Grenoble- Fran
cia) con constantes de STEIGER y JAGER (1977), ubicándolo entre el Triásico me
dio a superior, por lo tanto anterior a San Ramón. Es posible que las facies Runatullo 
sean más jóvenes que las granodioritas Talhuis, para que cumplan con las relaciones 
de campo observadas. 

CUARZO - MONZODIORITAS - GRANODIORITAS 
CARRIZAL 

Este cuerpo intrusivo está enmarcado en el núcleo del batolito San Ramón, dife
renciable en las imágenes de satélite por su drenaje abierto-dendrítico y estructura 
maciza, este cuerpo de coloración leucócrata y grano grueso está compuesto por pla
gioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo, con tendencia entre las cuarzo monzodiori
tas a granodioritas. Al microscopio se pueden observar una textura granular 
hipidiomórfica con plagioclasas, feldespatos y cuarzo teniendo como accesorios la 
biotita, sericita y anfíboles, los cristales de plagioclasas generalmente son subhedrales 
maclados y alterados por sericita, los feldespatos están alterados por arcillas irrecono
cibles, el cuarzo en los intersticios es de naturaleza primaria. Por otro lado existe in
tercrecimiento micropertítico de albita y feldespatos ( Lámina I - D ). 

Esta unidad intruye al "Granito Rojo" San Ramón y a las calizas del Grupo Co
pacabana, aguas arriba de la Qda. San Cristóbal. Una datación radiométrica sobre bio
tita (SOLER, P. 1990), reportó una edad de 233 ± 10 m.a. ubicándolo en el Triásico 
medio- superior, posterior a Runatullo y San Ramón. 

MONZOGRANITOS - GRANODIORITAS 
SUCLLAMACHAV 

En las nacientes del río Tambillo aflora un cuerpo intrusivo que se prolonga ha
cia la hoja de Jauja por más de 50 km de longitud, esta unidad corta a las secuencias 
volcano elásticas del Grupo Mitu y en misma relacián al complejo de Maraynioc. 
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Batolito Paucartambo, cumbre neva
da Tarata aflorante al Norte del po
blado de Huachón (Uicumayo). 

Tonal~as Runatullo, intruyendo a las calizas del Grupo Copacabana, caserío de Jajarmi (Uicumayo). 
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Texturalmente es un cuerpo de grano grueso leucócrata con cuarzo xenomórfico, fel
despato potásico con macla de Carlsbad, plagioclasas, así como biotitas agrupadas en 
gamas. Los anfíboles no están presentes, otras facies ubicadas más al Sur de la zona 
de estudio (Jauja), reportan dioritas, tonalitas y pórfidos riolíticos destacando hasta 5 
facies (PAREDES, J. 1972) 

l.-Facies Dioritas y Gabros posteriore al Grupo Mitu 
2.-Facies de Tonalitas 
3.-Facies de Adamelitas (cuerpo principal)* 
4.-Facies de Pórfidos Riolíticos terminales 
S.-Facies de Basaltos (Post- distensión) 

* Término antiguo para nombrar a rocas graníticas con alto contenido en plagioclasas y cuarzo -fel

despatos, (Monzogranitos). 

Esta relación indica el aumento de acidez con respecto al tiempo de emplaza
miento. 

SOLER, P. et. al. (1990) en dataciones radiométricas efectuadas a los macizos 
de Talhuis- Carrizal- Sacsacancha ( Sucllamachay) y Equiscocha, le asignan al Per
mo -Triásico para este intrusivo, no reportando edad alguna aunque es correlaciona
ble con otros cuerpos datados radiométricamente entre los 233 y 253 m.a. de acuerdo 
a las relaciones similares de textura y emplazamiento. 

COMPLEJO MARCA 
En la hoja de Ulcumayo afloran en su parte Norte un complejo intrusivo consti-

tuido por 3 Facies: 

l.-Facies de Tonalitas 
2.-Facies de Granodioritas 
3.-Facies de Cuarzo- Monzodioritas 

Las muestras obtenidas muestran una variación desde granitos claros aparente
mente cuarzo - feldespático, con poca plagioclasa al microscopio, la presencia de esta 
última es relativamente abundante (<50%) con poco feldespato potásico de textura 
holocristalina, inequigranular, presenta poca biotita, asimismo los opacos se encuen
tran incluidos dentro de los ferromagnesianos y en algunos casos remplazan a las 
biotitas (Lámina 1- E). Muchas de sus plagioclasas se encuentran alteradas a sericitas 
lo mismo que los piroxenos son reemplazados por los anfíboles (Uralitización), las fa
cies granodioríticas están representadas al extremo Norte de la hoja (JICA - IN
GEMMET 1977), reportándose granodioritas al SO de Chorobamba sobre el río 
Huaylamayo (Pozuzo ). 

No se tiene dataciones radiométricas de este macizo, pero las relaciones textura
les indicarían una edad antigua ya que muestran un grado de metamorfismo eviden
ciado por los cristales de cuarzo-feldespatos-biotita, estando alineados en una 
dirección preferencial, con tendencia a la textura gnéisica, tentativamente se le atribu
ye al Permo -Triásico. 
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GRANODIORITAS - MONZOGRANITOS PAUCARTAMBO 
El batolito de Paucartambo de 2,000 km2 de afloramiento está distribuido en la 

hoja de Ulcumayo pasando a las hojas de Pozuzo y Ambo en dirección NE- SO. En 
afloramiento presenta una coloración gris clara con tonalidades pardo claras, de gra
nularidad media, presenta pocos máficos prácticamente sin biotita, la textura es hola
cristalina, inequigranular y epidiomórfica, la importancia de elementos estaría dado 
por: plagioclasas (>50%), cuarzo (25 - 30% ), y feldespato potásico (15%), ubican
dolo entre las granodioritas y algunas facies de monzogranitos (Lámina I -F). Al mi
croscopio se puede deducir la cloritización de moldes de biotita, los cristales de 
zircón están incluidos en los anfíboles y los minerales opacos reemplazan los contor
nos relícticos de los piroxenas. 

Es reconocible en campo por su color leucócrata (bastante claro), grano medio, 
y los máficos están a manera de diseminado muy pequeños por toda la roca, aparente
mente la roca puede ser confundida con sienogranitos. Sus formas macizas forman los 
picos más altos (Foto 5.2). La relación de intrusión muestra que éstos cortan al com
plejoMaraynioc (Nvdo. Huaguruncho ), aparentemente intruye al complejo Marca y es 
cortado por el monzogranito Ranyac y las tonalitas Cayash. Al Sur las granodioritas 
San Antonio lo cortan bruscamente, por otro lado en la hoja de Codo de Pozuzo se 
han datado 2 muestras de facies parecidas a la zona de estudio y que conformarían el 
mismo cuerpo principal ( Coperación Japonesa- Ingemmet 1977), al Sur de Pando y 
Tambo de Vaca con 170 y 223 m.a. asimismo en Pozuzo una datación sobre esta mis
ma unidad (inmediaciones del Fdo. Piruro), resultó 208 m.a. Estas dataciones lo ubi
can entre el Triásico - Jurásico aunque el reporte de 170 m.a. está muy lejos de la 
zona de estudio sobre "dioritasporfiríticas" pudiendo marcar una variación posterior. 

TONALITAS- GRANODIORITAS CAVASH 
A lo largo de una franja NO- SE en contacto occidental con el Grupo Excélsior 

y oriental con el batolito Paucartambo se intruyen unas facies de tonalitas- granodio
ritas que cortan a las pizarras y esquistos del Grupo Excélsior (NE de La Victoria), y 
en contacto fallado con Paucartambo. Este cuerpo de un color gris con tonalidades 
verdosas presenta un grano grueso, holocristalino, inequigranular con un alto porcen
taje de plagioclasas, biotitas y de feldespatos potásicos (<25%), el cuarzo se presenta 
en <30% de forma anhedral; al microscopio las plagioclasas en su mayoría están alte
radas a sericita- micas (moderada a intensa), las cloritas y epídotas están a manera de 
venillas y altera a las plagioclasas, los opacos están esparcidos en la roca o en secto
res donde están alterados por los carbonatos. Existen cristales de apatito incluidos en 
los ferromagnesianos y plagioclasas. Esta unidad se puede observar a lo largo de la 
carretera Carhuamayo - Paucartambo entre Acopalca y Pichipalqui. En cuanto a su 
edad no se tiene dataciones radiométricas siendo posible atribuirlo al Cretáceo termi
nal, aunque esta hipótesis esta basada en una relativa no deformación y "frescura" de 
sus componentes, pero de acuerdo a las nuevas dataciones sobre otros cuerpos (Runa
tullo - Sucllamachay) considerados del Cretáceo -Paleógeno, por características simi-
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lares se les puede correlacionar con los cuerpos permo - triásicos, asimismo estos 
planteaban un problema sobre la génesis de un magmatismo "andino" en el núcleo de 
la Cordillera Oriental central, ni reportada la fase Peruana de MEGARD, F. Es muy 
probable que pudieran ser mucho más antiguos y corresponder a eventos triásico- ju
rásicos. 

MONZOGRANITO - SIENOGRANITO MANTO 
En la carretera que va de la hidroeléctrica de Y aupi al poblado de Manto aflo

ran unas rocas graníticas de grano grueso a un tono ligero " Concho de Vino" varian
te a facies de grano medio - fino. Este granito en muestra presenta un grado de 
metamorfismo con deformación de su textura. MEGARD, F. (1979) lo denominó 
"Granito de Llaupi" asignándolo al Permo -Triásico. Las relaciones espaciales con el 
Grupo Mi tu no son muy claras, en los alrededores de Y aupi (Ulcumayo ), el intrusivo 
parece debajo de las secuencias del Mitu, en igual medida es cortado por el Batolito 
de Paucartambo, frente ha estas pocas evidencias y por ser un regular cuerpo se le po
dría atribuir al Permo - Triásico. 

MONZOGRANITO RANVAC 
Dos cuerpos tipo -"Stocks" intruyen a las granodioritas Paucartambo y monzo

granitos Manto; uno a la altura de del caserío Ranyac en las nacientes del río Tucu
machay, y el otro cuerpo en el paraje Quishuarpancha en las nacientes occidentales 
del río Ulcumayo. Este cuerpo de grano grueso a medio, presenta una coloración gris 
clara parcialmente rosácea (feldespatos), con biotita ausente, de textura holocristalina, 
inequigranular e hipidiomórfica. Al microscopio se tienen plagioclasas en igual rela
ción de abundancia que los de cuarzo y feldespato potásico, los moldes de biotita es
tán alterados por cloritas, cuarzo y epídotas, la alteración como sericitización y 
argilización son fuertes con una tendencia débil a la limonitización, epidotización y 
silicificación. También es observable un intercrecimiento granofídico de cuarzo y fel
despato, desarrollándose pertita (albita) en el feldespato, el cuarzo primario se en
cuentra entre los intersticios y cristales euhedrales de zircón incluidos en biotitas. 

Las relaciones de campo no son muy claras, a la altura de Ulcumayo intruye al 
Grupo Mitu (Cerro Pucyupata) y en Huachón se encuentra fallado con el Grupo Puca
rá, intruye al batolito Paucartambo y aparentemente a las tonalitas Cayash?, ya que no 
se tienen mayores evidencias se pueden atribuir estos cuerpos al Triásico- Jurásico. 

TONALITAS - GRANODIORITAS SAN ANTONIO 
Este cuerpo aflora al extremo Sur de la hoja de Ulcumayo perpendicular al río 

homónimo, es apreciable a lo largo de la carretera Tarma a San Ramón (Foto 5.3), de 
color claro, grano grueso, holocristalino, al microscopio las plagioclasas abundan 
(>40%) y el cuarzo está entre el 30 -35 %, el feldespato potásico (Lámina 11- H), es 
el que se encuentra en menor proporción por lo cual las facies varían de tonalitas a 
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granodioritas. Aparentemente por su textura y modo de intrusión es el más jóven de 
los cuerpos ya que corta a las unidades Cayash, Manto, Tarma y Huacapistana, su 
forma elongada hace pensar en su emplazamiento a través de un sistema de fallas de 
dirección NO - SE. No se tienen mayores evidencias de su edad de emplazamiento 
aunque el criterio de correlación con otros " Stocks" podrían corresponder al Triási
co-Jurásico. 

MICRODIORITAS V SUBVOLCANICOS 
IN DIFERENCIADOS 

Estos cuerpos a manera de pequeños afloramientos afloran en la hoja de La 
Merced, asociados espacialmente a las secuencias del Grupo Mitu. En afloramientos 
son cuerpos de color melanócrato de grano fino, en algunos casos con grandes crista
les de hornblenda (1-2 cm), bajo el microscopio, consisten mayormente de plagiocla
sas y anfíboles con una pequeña cantidad de biotita, cuarzo y feldespato potásico, 
asimismo la composición de los feldespatos varía gradualmente de anortosa a albita. 

Estos cuerpos se presentan desde Naranjal (sobre el río Palea), hasta Utcuyacu, 
todos estos cuerpos no pasan los 5 km2 de área. En cuanto a sus relaciones de edad no 
se tiene muy en claro, una datación (Cooperación Japonesa- Ingemmet 1977) sobre 
microdioritas al Sur de San Ramón proporcionó 155 ma correspondiente al Jurásico 
medio - superior, lo que se observa regionalmente es que estos cuerpos están alinea
dos y encajonados a lo largo de la faja paleozoica -mesozoica, lo que evidencia la 
afluencia de los magmas a través de este control estructural representado por la falla 
Utcuyacu. 

El principal cuerpo subvolcánico en el área estudiada, aflora en la Qda. San 
Cristobal (SE de la Hoja de La Merced), encontrándose cortando a las calizas del 
Grupo Copacabana (Foto 5.4), habiendo originado mineralización de zinc-cobre 
(prospecto Palma). Corresponde a una secuencia de rocas subvolcánicas porf'rricas 
con matríz fina de color crema. 

INTRUSIVOS CENOZOICOS 

112 

CUERPOS NEOGENOS ASOCIADOS A FALLAMIENTO 
ZONAL 

Estos afloramientos se hallan expuestos en pequeños stocks en la hoja de Oxa
pampa, asociado a fallas de la Tectónica Andina. Megascópicamente son de grano 
medio a fino, con minerales principales de plagioclasa, feldespato potásico y 
hornblenda (Lámina 11 - 1); además presenta una débil textura porfirítica. Bajo el mi
croscopio estas rocas se han identificado como monzonita o pórfido monzonítico, con 
minerales accesorios de broncita, piroxeno sódico, biotita y clorita. 

La composición química de estas rocas se caracteriza por su alto contenido de 
álcalis (Na02 + K20) frente a la sílice y el bajo contenido de Mg y Fe total. 



Foto N2 5.3 

Foto N2 5.4 

Geologfo de los Cuodróngulos de Chuchurros. Ulcumayo, Oxopompo y Lo Merced 

lntrusivo San Antonio carretera Tarma-San Ramón (UtctJyacu), sobre el río Palea, se nota cortando el 
Gneis Huacapistana, estando al Este fallado con el Grupo Mitu. 

Cuerpos subvolcánicos cortando a las calizas Copacabana, (SE de la Merced). 
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Otro rasgo importante de estas rocas es el efecto de su metamorfismo de con
tacto y la presencia de metales pesados en la roca huésped en el momento de su intru
sión. Algunos lugares que se encuentran dentro y fuera de área de estudio son 
descritos a continuación: 

1.En Tambo María, al Sur de Oxapampa, la monzonita ha originado skarniza
ción con diseminación de Cu y Zn en las rocas huésped que corresponde al 
Grupo Pucará; la diseminación de Cu también está en la monzonita. 

2.Cerca a Pozuzo un dique de pórfido monzonítico con 3 metros de potencia ha 
intruído a la Formación Chonta (JICA- INGEMMET, 1979), mostrando un 
débil contacto metamórfico. 

3.Cerca a Tingo María, pequeños stocks de pórfidos monzoníticos han intruido 
los sedimentos de la Formación Chonta (JICA- INGEMMET, 1979), donde 
se ha reconocido un débil metamorfismo de contacto. Estudios geoquímicos 
en muestras de suelo tienen un alto contenido de Cu y Zn sólo alrededor de 
esta área, pero está en duda si la mineralización es producto del pórfido 
monzonítico. 

Las edades radiométricas determinadas por el método de K-Arde las plutonitas 
que afloran en el cuadrángulo de Oxapampa, han dado valores de 14 m.a., 22 m.a. y 
27 m.a. ( JICA -INGEMMET 1977 ), sugeriendo que la intrusión se produjo durante 
el Mioceno. 
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Lámina 1 

A. Gneiss Huacapistana, aflorantes en el paraje Pampamarca sobre el río Pau
cartambo (Ulcumayo ), granos de cuarzo ( cz), recristalizados, rodeados por 
abundante sericita (ser), y plagioclasa (PGLs) alterada a sericita. X 75. 

B. Granodioritas Tarma, frente a San Juan de Tulumayo La Merced). Cristales 
de biotita (bt), muscovita (mus), plagioclasas (PGLs), cuarzo (cz) y granates 
(GRNs), con textura granoblástica. X 75. 

C. Batolito de San Ramón, Qda. Cedreyuc (La Merced). Feldespato potásico 
(FPKs), alterado a arcillas (ARCs), granos de cuarzo ( cz) intersticial, biotita 
(bt) y homblenda (h), obsérvese la presencia de zircón incluido en biotita y 
cuarzo. X 75. 

D. Monzodioritas Carrizal, inmediaciones de la mina Palla (SE de La Merced) 
X75. 

E. Tonalitas Marca, (Complejo Marca), sobre el río Tingo ( Ulcumayo). X 75. 

F. Monzogranito Paucartambo, paraje Pucará (Ulcumayo). Granos de plagiocla
sa (PGLs), feldespato potásico (FPKs) y cuarzo (cz). La sericita (ser) se pro
duce por alteración de las plagioclasas. Escasos minerales opacos (Ops) 
diseminados. X 75 
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G. Monzogranito Pusagno, Qda. San Francisco (Oxapampa). Cristales de Pla-
gioclasa (PGLs) alterados a sericita (ser) y cloritas (CLOs), con granos de 
biotita (bt) cloritizadas y cuarzo (cz) intersticial. X 75. 

H. Tonalitas- Granodioritas San Antonio, río Palca inmediaciones del poblado 
de Utcuyacu (La Merced) obsérvese la defomación de las Plagioclasas pro
ducto de la Tectónica Tardihercínica y Nevadiana. X 75. 

I. Cuarzo - monzonitas al SE de la hoja de Oxapampa, Qda. Chacos. Cuerpos 
neógenos. X 75'. 

J. Traquitas porfiríticas de la Formación Lantorache al SO de San Carlos (Ulcu-
mayo). X 75. 
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Fig. 5.2 Comparación de las caracteristicas composicionales del Granito Tarma, Granito San Ramón 

(facie gris y facie roja) y Granito Paucartambo. 





Capítulo VI 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

En el área estudiada se reconocen estructuras regionales que se han desarrollado 
por eventos tectónicos polifásicos desde tiempos del Neoproterozoico hasta el Cuater
nario; radicando su importancia en haber configurado la paleogeografía antigua y ha
ber controlado la sedimentación especialmente durante el Mesozoico; debido a los 
fallamientos en bloques y deformación del sustrato. 

Basándose en la asociación de las características morfotectónicas y litoestrati
gráficas, se les ha agrupado en Zonas Estructurales (ver Fig. 6.1) resumiendo sus 
principales controles que han influido en su evolución. 

ZONAS ESTRUCTURALES 
En los cuadrángulos de Chuchurras, Ulcumayo, Oxapampa y La Merced se re

conocen cuarto zonas estructurales, las cuales se diferencian en conjunto de acuerdo a 
los procesos de metamorfismo, plutonismo, fallamiento y deformación que han sufri
do. Estas zonas corresponden a: Zona de Bloques, Faja Plegada Subandina, Pie de 
Monte Subandino y Depresión -Llanura del Pichis-Palcazu. 

1 .ZONA DE BLOQUES 
Corresponde a macizos estructurales que han influido en el modelado y defor

mación de la Cordillera de los Andes (sector Oriental y Subandino); habiendo contro
lado los esfuerzos y el grado de acortamiento de la cobertura terrestre. Se reconocen 
los siguientes bloques: 

a. Bloque Maraynioc 
b. Bloque Paucartambo 
c. Bloque Chanchamayo - Marancocha 
d. Bloque Carhuamayo - San Vicente - Oxapampa 
e. Bloque Yanachaga 
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a. Bloque Maraynioc 

Forma parte del núcleo de la Cordillera Oriental abarcando la parte Occidental 
de los cuadrángulos de Ulcumayo y La Merced corresponde a un bloque metamórfico 
levantado, individualizado por fallamientos regionales con desplazamiento vertical e 
intrusiones de plutonitas permo-triásicas. Dentro del bloque aflora un anticlinorio con 
rumbo NO - SE, encontrándose constituido por el Complejo de Maraynioc, la For
mación Contaya y el Grupo Excélsior; presentando metamorfismo regional de mode
rado a bajo, habiéndose formado micaesquistos, filitas, pizarras y cuarcitas con 
foliación y esquistosidad polidireccional. 

En el cuadrángulo de Ulcumayo, el Bloque metamórfico se encuentra como un 
sustrato pre-existente sobre el cual sobreyacen en discordancia rocas paleozoicas. A 
través del río Ulcumayo el Complejo Metamórfico se pone en contacto con las calizas 
del Grupo Pucará por una falla normal con desplazamiento vertical y rumbo NO-SE. 
Hacia la esquina SO de la hoja de La Merced, el Bloque metamórfico se encuentra li
mitado por intrusiones correspondientes a la granodiorita de Tarma y al granito de 
Sucllamachay. 

b. Bloque Paucartambo 
Comprende el relieve cordillerano de la hoja de Ulcumayo y las laderas de los 

ríos Palea, Pusagno, Paucartambo, Ulcumayo y Chontabamba. 

Corresponde a una agrupación de rocas plutónicas que se han emplazado a lo 
largo de la Cordillera Oriental formando plutones de contornos irregulares; encon
trándose afectados por fallamientos de longitud kilométrica y con desplazamiento de 
alto ángulo, que siguen la tendencia de la dirección andina (NNO-SSE) presentando 
ligeras inflexiones. 

El macizo intrusivo conformado por la granodiorita de Tarma, ha condicionado 
la paleogeografía para la sedimentación de las calizas del Grupo Pucará, controlado 
además, por la subsidencia asimétrica que en ella se producía. 

c. Bloque Chanchamayo - Marancocha 

Se describe como un macizo plutónico conformado por el sienogranito de San 
Ramón y la monzodiorita, granodiorita de Carrizal; que abarcán la parte oriental y 
Sur de las hojas deLa Merced y Oxapampa, comprendido entre los ríos Tulumayo, 
Chanchamayo, Perené y el relieve cordillerano del área de Mantacocha (SE de la hoja 
de La Merced). 

Se caracteriza por ser un alto estructural afectado por fallas normales con rum
bo NO -SE, que similarmente al bloque Paucartambo ha controlado la sedimentación 
a inicios del Mesozoico formando paleohorst y ha servido como parte del sustrato de 
cuenca, desde San Ramón hacia el Perené. 
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d. Bloque Carhuamayo - San Vicente - Oxapampa 
Conforma un conjunto de bloques hundidos que se encuentran constituídos por 

sedimentitas paleozoicas y las calizas del Grupo Pucará; ubicadas adyacentemente al 
bloque de Maraynioc y Paucartambo. Abarca la esquina SE de la hoja de Ulcumayo, 
la margen izquierda del río Tulumayo, pasando por Uchubamba y San Vicente; pro
longándose hacia Oxapampa (río Chorobamba), siguiendo una dirección NNO - SSE. 

Las rocas paleozoicas presentan una mayor deformación y buzamiento fuerte 
(45°-75°), formando pliegues incompletos truncados por fallamiento y poco defini
dos. 

Las calizas del Grupo Pucará se encuentran moderadamente plegadas, forman
do monoclinales con buzamientos entre 30° -45° como lo observado en el área de San 
Ramón y al Este del río Ulcumayo. Existen pliegues echados con replegamiento di
sarmónico que se reconocen en los ríos Oxabamba y Casca. Entre Pusagno y Oxa
pampa el Grupo Pucará se encuentra replegado con respecto al área de Ulcumayo y 
San Vicente, debido posiblemente al acortamiento de la faja sedimentaria, que tuvo 
como barrera rígida al macizo plutónico de Paucartambo. 

Entre los ríos Palea y Tambillo la Faja plegada se encuentra debajo del macizo 
plutónico, debido a la falla inversa de la granodiorita de Tarma. 

e. Bloque Vanachaga 
Se le reconoce en la montaña de Y anachaga ubicada al NE de la ciudad Oxa

pampa y del río Chorobamba (SO de la hoja de Chuchurras). Conforma un macizo es
tructural tipo "horst" limitado por fallas normales de alto ángulo. El núcleo de la 
estructura al parecer forma parte de un anticlinal fallado, conformado por la secuencia 
conglomerádica del Grupo Mitu. 

Esta zona estructural sobreyace a un paleorelieve antiguo conformado por me
tamorfitas, plutonitas y sedimentitas paleozoicas; cuya prolongación ha servido como 
sustrato de cuenca, donde se han formado rocas cretáceas. 

2. Faja Plegada Subandina 
Zona estructural que se reconoce en los cuadrángulos de Oxapampa y Chuchu

rras, extendiéndose desde los ríos Paucartambo y Perené hasta la montaña de San Ma
tías, abrcando un área aproximada de 4,500 km2. 

Se encuentra conformada mayormente por la cobertua sedimentaria cretácea
paleógena en las cuales se han formado pliegues amplios, simétricos y moderadamen
te definidos. Se encuentran afectados por fallas inversas y fallas normales con 
desplazamiento subvertical. En su gran mayoría los pliegues sinclinales se encuentran 
completos, encontrándose en el núcleo al Grupo Huayabamba. El buzamiento de los 
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pliegues varía desde los 10° a 45°. Sólo en el corte del río Cacazú, se han observado 
buzamientos de 45° a 65° en el Grupo Huayabamba, formando pliegues semi-apreta
dos. Dentro de la Faja Plegada Subandina se reconocen dos pliegues definidos que 
han controlada la morfología del área que afloran. 

a. Anticlinal fallado de San Matías 
Estructura que se reconoce en la montaña de San Matías, ubic11da entre los ríos 

Palcazu y Pichis. Conforma una franja alargada de 10 km de ancho y 55 km de largo, 
prolongándose con dirección NO-SE hacia los cuadrángulos de Bajo Pichanaqui y 
Codo del Pozuzo. 

Corresponde a un anticlinal asimétrico fallado hacia el lado Este, encontrándose 
en el núcleo del pliegue a la Formación Sarayaquillo. El flanco derecho del anticlinal 
se encuentra mucho más desarrollado con respecto al flanco izquierdo, teniendo buza
mientos de 40° a 45°. Hacia el Este se encuentra limitado por una falla inversa con 
ángulo moderado(± 50°), cuyo desplazamiento ha puesto en contacto a la Formación 
Sarayaquillo con la Formación Chambira. Conforme se avanza hacia el Norte de la 
estructura, pasa a convertirse en monoclinal con buzamiento hacia el Oeste. 

En profundidad en una estructura favorable para el entrampe de hidrocarburos, 
debido al arrastre de la falla inversa que la límita rocas cretáceas con las sedimentitas 
continentales neógenas. 

b.Sinclinal El Palomar-Satinaqui 
Es un pliegue amplio con flancos suaves (buzamiento 25°-40°) que se encuen

tra ubicado en la parte central del cuadrángulo de Oxapampa, entre los poblados de 
Villa Rica, Eneñas, Cerro El Palomar y la Quebrada Satinaqui. 

El sinclinal ha sido formado en rocas cretáceas, encontrándose en el núcelo del 
pliegue a la Formación Chambira (Neógeno) que cubre en discordancia a la Forma
ción Chonta. Sus flancos son homogéneos cuyo eje tiene una longitud de ± 20 km y 
sus contornos asemejan a una plataforma inclinada formando una superficie cóncava 
hacia la parte central. El sustrato que se encuentra debajo de las rocas plegadas cretá
ceas, corresponden a rocas paleozoicas (Formación Contaya y Grupo Mitu), corres
pondiendo a la prolongación de los afloramientos de la montaña Y anachaga y la 
quebrada Pescado. 

3. Pie de Monte Subandino 
Se caracteriza por la acumulación de sedimentos conglomerádicos en un paleo

valle, cuya paleotopografía se ha formado por el sistema de fallamientos en bloques y 
el acortamiento de la Cordillera Oriental, dando lugar a bloques hundidos donde se 
acumularon los depósitos fluvio-aluvionales de la Formación La Merced. 
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El Pie de monte se encuentra en la márgen izquierda de los ríos Chanchamayo y 
Paucartambo, siguiendo una dirección NNE-SSO; sobreyaciendo a un sustrato defor
mado y fallado que se halla conformado por plutónitas permo-triásicas y sedimentitas 
mesozoicas. En el valle del río Chanchamayo esta zona estructural se encuentra afec
tada por una falla dextral, que ha modificado el perfil del valle. 

4.Depresión-Lianura del Pichis-Palcazu 
Ocupa la depresión formada en los valles de Iscozasín, Chuchurras, Lagarto y 

Palcazu ubicada al lado Oeste de la montaña de San Matías y la extensa llanura por 
donde discurre el río Pichis. La depresión del Palcazu corresponde a un pliegue sin
clinal de flancos amplios que ha sido cubierta por depósitos recientes. 

La llanura del Pichis es un bloque hundido limitado por el anticlinal fallado de 
San Matías. Debajo de la cobertura de la llanura se encuentra una zona fallada con 
deformación débil. La estructura que infrayace a los depósitos de cobertura de la lla
nura del Pichis se encuentra conformada por rocas mesozoicas que se encuentran le
vemente deformadas. 

FALLAS 
Se reconocen dos sistemas de fallamientos regionales; la primera de tipo "longi

tudinal" (paralelo al eje andino) y la segunda de tipo"transversal " ( oblícuo al eje an
dino). 

Las fallas del sistema longitudinal son de recorrido plurikilométrico, siguiendo 
una dirección preferencial NNO-SSE. Se comportan durante su recorrido como fallas 
normales y/o inversas; delimitando bloques (levantados y hundidos) con desplaza
miento vertical y ocasionando acortamiento de la corteza terrestre; afectando mayor
mente en la cobertura sedimentaria. 

Se encuentran menos desarrolladas las fallas "tranversales", agrupándose en el 
sistema NE-SO, que desplazan el primer sistema de fallamiento. 

Las principales fallas que se describen en el área estudiada, corresponden a las 
de alcanze regional y que han influido en la evolución morfotectónica de la Cordille
ra de los andes. 

Falla Ulcumayo 
Se ubica siguiendo el curso del río Ulcumayo, prolongándose hacia las hojas de 

Tarma y Cerro de Paseo con una dirección NO-SE. 
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Se describe como una falla normal con desplazamiento vertical que pone en 
contacto al Complejo de Maraynioc (Neoproterozoico) con el Grupo Pucará (Triási
co-Jurásico), relación observada en el Cerro Tactapata, próximo al caserío de Yupac 
Marca (Foto 6.1 ). En la quebrada Pitaracha se pone en evidencia por el desplazamien
to que ha ocasionado al Grupo Mitu, habiéndola puesto en contacto con las calizas 
del Grupo Pucará. 

Falla Utcuyacu 
Corresponde a una falla longitudinal de tipo inverso que se reconoce en San 

José de Utcuyacu, al Oeste de San Vicente y en los ríos Casca. Aynamayo y Tambi
llo, en la vertienteSubandina. 

El movimiento de la Falla Utcuyacu ha ocasionado el levantamiento de la gra
nodiorita Tarma y el Complejo de Maraynioc para ubicarla sobre el monoclinal que 
se encuentra conformado por el Grupo Mitu (Foto 6.2) y las calizas del Grupo Pucará. 
Su inclinación es hacia el Oeste con± 30°, evidenciada por las perforaciones realiza
das por la Cía. minera SIMSA, que reportan, a la granodiorita de Tarma (Permo-triá
sico) sobre el Grupo Pucará. Tiene una dirección promedio de N 15° O con más de 50 
km de recorrido. 

Falla Paucartambo 
Recorre diagonalmente la hoja de Ulcumayo con rumbo N 25° O, desplazando 

el bloque Paucartambo en posición subvertical, afectando a rocas graníticas. Al NO 
de Huachón ha ocasionado el descenso del Grupo Pucará, que se pone en contacto 
con el bloque metamórfico de Maraynioc. El trazo de la falla en el cuadrángulo de 
Paucartambo tiene una longitud superior a los 40 km. 

Falla Chorobamba-Santa Cruz 
Se localiza en los valles del río Chorobamba y Santa Cruz (Oxapampa), siendo 

responsable de la morfología actual de ambos valles. 

El movimiento de la falla Chorobamba Santa-Cruz ha ocasionado el levanta
miento del bloque conformado por plutonitas permo-triásicas y la secuencia carbona
tada del Grupo Pucará; descendiendo las rocas cretáceas del Grupo Oriente y la 
Formación Chonta. 

Controla los límites de afloramientos del Grupo Pucará hacia la parte oriental 
(hojas de Oxapampa- La Merced) y tiene un recorrido superior a los 40 km con rum
bo N15°0. 



Foto N2 6.1 

Foto N2 6.2 

Geología de los Cuodróngulos de Chuchurros. Ulcumoyo, Oxopompo y Lo Merced 

Falla de Ulcumayo que pone en contacto al Complejo de Maraynioc con el Grupo Pucará, próximo al 
caserío Yupac Marca (Uicumayo). 

Granodiorita Tarma 

Granodiorita de Tarma sobreyaciendo al Grupo Mitu por efecto de la falla inversa de Utcuyacu en el río 
Casca (La Merced). 
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Falla Toterani 
En el río Perené, frente a Puerto Victoria, se observa una falla longitudinal con 

rumbo NNO-SSE que ha levantado al sienogranito de San Ramón para ponerlo en 
contacto con la Formación Sarayaquillo (Foto 6.3). Se prolonga por la quebrada Lla
pas con dirección N25°0 (afluente del río Entaz), condicionando la morfología del 
sinclinal El Palomar. 

Falla Cacazú 
Es una falla normal con desplazamiento subvertical de recorrido kilométrico y 

con rumbo N 30° O. Su comportamiento es polifásico, generando un bloque hundido 
durante la sedimentación de las calizas Chonta. Posteriormente levanta a la Forma
ción Chonta y controla la sedimentación del Grupo Huayabamba para luego hundirse 
y permitir la sedimentación de las pe litas de la Formación Chambará. 

En la actualidad, se la observa como una falla normal que pone en contacto a la 
Formación Chonta con el Grupo Huayabamba, observándose la relación de contacto 
en la quebrada Chivis, en las cercanías del caserío San Juan de Cacazú) hoja de Oxa
pampa). 

Falla Vanachaga Oeste y Este 
Se encuentra en ambos flancos del Macizo estructural de Y anachaga, ocasio

nando el levantamiento del bloque antiguo a manera de "horst". Ambas son fallas 
normales con desplazamiento vertical y recorrido kilométrico. El bloque Y anachaga 
se encuentra conformado por los conglomerados del Grupo Mitu que se ponen en 
contacto fallado con el Grupo Oriente y la Formación Chonta (Foto 6.5). La dirección 
que siguen estas fallas es N25°0 encontrándose desplazado por fallas transversales. 

Falla San Matías 
Ubicada al Este de la montaña de San Matías, al pie de la llanura del Pichis. Si

gue una dirección N 40° O con recorrido superior a los 50 km; correspondiendo a una 
falla inversa con inclinación ±50° hacia el Oeste, limitando al anticlinal de San Ma
tías .. Hacia el extremo Norte (Pto. Mayro) limita al monoclinal que tiene buzamiento 
de± 25° hacia el Oeste y que corresponde al anticlinal de San matías. 

Falla Sal 
Se la reconoce en la quebrada Sal, entre el camino del puente Paucartambo a 

Villa Rica. Es una falla con rumbo N-S que ha ocasionado el levantamiento de la For
mación Sarayaquillo y la repetición de las areniscas cuarzosas del Grupo Oriente. En 
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la zona de debilidad producida por el fallamiento, el riachuelo Sal ha percolado sus 
aguas hacia los niveles superiores de la Formación Sarayaquillo que contienen hori
zontes salinos. 

Fallas Transversales 
Son de recorrido corto que siguen una dirección preferencial NE-SO. Se en

cuentran mayormente desplazando a las fallas "longitudinales" y truncando los aflo
ramientos de la secuencia litoestratigráfica del área estudiada. 

Uno de los mejores ejemplos de este tipo de fallas se observa en el valle del río 
Chanchamayo (San Ramón), correspondiendo a una falla dextral que ha desplazado a 
los conglomerados de la Formación La Merced, modificando el perfil del río Chan
chamayo. 

El origen de los cursos de los principales ríos como el Paucartambo, Ulcumayo, 
Huachón, Palea, Chanchamayo, Aynamayo y Tambillo, han tenido como control es
tructural a las fallas transversales formadas durante la Tectónica Andina. 

PLIEGUES 
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Las mejores exposiciones de estas estructuras se observan en las rocas mesozoi
cas y cenozoicas; contrariamente las rocas paleozoicas presentan una mayor deforma
ción; formando pliegues incompletos, poco definidos y truncados. 

El Grupo Pucará presenta pliegues moderados a apretados, variando de mono
clinales (San Vicente) a sinclinal es echados como lo observado en el río Oxabamba. 
La deformación es del tipo disarmónico observando dentro de la macroestructura re
plegamientos locales. 

En las sedimentitas cretáceo-cenozoicas se han formado pliegues de extensión 
regional, siendo amplios y completos, cuyos buzamientos varían entre 25° a 45°, ex
cepto en el área de las montañas del río Cacazú, donde el Grupo Huayabamba presen
ta pliegues semiapretados con buzamiento entre 45° a 65°. Los pliegues mejor 
definidos corresponden al anticlinal de San Matías, Yurinaqui (Foto 6.7) y el sincli
nal del cerro El Palomar. 

La cobertura sedimentaria formada por la Fonnación Chambira, se encuentra 
ligeramente deformada rellenando estructuras pre-existentes. 

Los pliegues son más definidos y amplios conforme se avanza hacia la zona su
bandina, hallándose expuestos en rocas cretáceas. 



Foto Nº 6.3 

Foto Nº 6.4 

Geología de los Cuodróngulos de Chuchurros. Ulcumoyo. Oxopompo y Lo Merced 

Falla Toterani frente al Pto. Victoria (río Perené), se observa al sienogranito de San Ramón en contacto 
fallado con la Fm. Sarayaquillo. 

Gpo. Huayabamba 

Falla Cacazú en la Qda. Chivis (San Juan de Cacazú) levantando a la Fm. Chonta contra el Grupo 
Huayabamba. 
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GENERALIDADES 

Capítulo VIl 
Por: Néstor Chacón Abad 

GEOLOGIA ECONOMICA 

Dentro del área de estudio existen yacimientos metálicos y no metálicos, desta
cando preponderantemente el yacimiento de Zn-Pb de San Vicente. 

Estos depósitos metálicos observados en el área de estudio y considerando el 
tipo de génesis y ensambles mineralógicos, pueden clasificarse en: 

• Depósitos tipo Mississipi Valley, con mineralización de Zn-Pb, asociados al 
Grupo Pucará. 

• Depósitos tipo skarn, formados por el reemplazamiento de intrusivos en rocas 
carbonatadas del Grupo Copacabana, con mineralización de Cu-Pb-Zn. 

• Depósitos de relleno de fractura, mayormente vetiformes, emplazados en las 
granodioritas paleozoicas y en las calizas del Grupo Pucará con mineraliza
ción de Cu-Pb-Zn. 

La mayoría de los depósitos metálicos en el área de estudio se distribuyen en el 
Flanco Subandino Oriental de los Andes del Perú Central. 

La intensificación de las exploraciones de yacimientos tipo "Mississipi Valley" 
ha permitido determinar el modelo de exploración, y establecer los principales con
troles de litofacies y reconstrucción de paleoambientes sedimentarios, constituyendo 
ambos, una guía para ubicar zonas potenciales que contengan o alberguen sulfuros de 
Zn-Pb. 

PROVINCIAS METALOGENICAS 
En base a la información geológico-minera básica y a las evidencias de campo, 

se ha considerado que los yacimientos ubicados en los cuadrángulos en estudio se en
marcan dentro de la provincia metalogénica Occidental sub-provincia polimetálica, 
en la franja con mineralización en rocas sedimentarias triásico-jurásicas, siendo en 
este aspecto el Metalotecto Pucará el que presenta mayores posibilidades de contener 
depósitos estratoligados de interés económico. 
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En el reporte del JICA/MMAJ (1976), se indican áreas anómalas por Zn y por 
Cu, que en conjunto se les puede apreciar dentro del TREND de rocas calcáreas de 
rumbo N 20° O (andino) pertenecientes al Grupo Pucará. 

METALOTECTO PUCARA 
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La parte oriental del Grupo Pucará, está considerada como un área metalogéni
ca prospectable por la presencia de yacimientos y ocurrencias de mineralización del 
tipo Mississipi Valley. 

En el presente estudio, se le considera como una excelente unidad prospectiva 
por Zn-Pb. 

MODELO DE EXPLORACION 11MISSISSIPI VALLEV" 
Los yacimientos y distritos con mineralización tipo "Mississipi Valley" se ubi

can en rocas asociadas a plataformas carbonatadas, más precisamente en los márgenes 
de las cuencas. La presencia de paleohorts y diapiros que corresponden a flancos de 
estructuras positivas, son también factores favorables. 

Además, este tipo de yacimientos puede ubicarse tanto en regiones que no han 
sufrido orogenia alguna o en regiones plegadas y sus depósitos minerales no presen
tan asociación alguna con rocas magmáticas. 

En lo concerniente al ensamble mineralógico de la mena, DÁ VILA, D. et al. 
(1996) opina que está constituído por esfalerita (blenda rubia) y galena subordinada; 
existe adicionalmente pirita masiva y fina como un halo para algunos mantos minera
lizados. La ganga está constituída por dolomita, calcita, sílice y bitumen hidrotermal 
(WSD) asociado a la mineralización en diferentes fases paragenéticas, y que reempla
zan niveles de grainstone oolíticos, rellenan cavidades y producen un mosaico grueso 
de cristales de dolomita. 

En opinión de SP ANGENBERG, J. et al. (1995), el fluido que forma la ganga 
muestra una distribución regional de la alteración que se deduce por los altos conteni
dos de WSD en texturas tipo cebra las cuales migraron según la estratificación, for
mándose además las llamadas "brechas hidráulicas" dispuestas en canales 
ascendentes verticales producidos por los esfuerzos compresivos de los fluidos a tra
vés de sedimentos menos permeables. El mecanismo de precipitación de los sulfuros 
dentro de la solución de galena, está controlado por procesos locales de reducción y 
entrampamiento lateral de los fluidos, por disminución de la porosidad original de ni
veles prospectivos al pasar lateralmente a una zona con interdigitación de facies finas 
e impermeable con alto contenido de sustancias orgánicas que actúan como elementos 
reductores. 
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CARACTERISTICAS GENETICAS DEL YACIMIENTO 
SAN VICENTE 

• Origen sinsedimentario de las calizas dolomíticas en aguas someras donde la 
concentración de mineral en mantos se ha producido principalmente por dife
renciación y cristalización diagenética. 

• La cuenca sedimentaria de facies submareal oolítica y bioclástica de fases so
meras tuvo una gran subsidencia, habiendo sufrido procesos tafrogénicos en 
bloques post-mineralización y un volcanismo básico a intermedio. 

• La mineralización es de Zn y Pb con un radio de 12 a l. 

• La roca huésped es una dolomita obscura, carbonosa con intercalaciones de 
chert; ocasionalmente se presentan calizas limosas oscuras y bituminosas. 

• Es frecuente la estructura tipo "cebra o ritmita" 

• Existen evidencias de brechas intracársticas post-eventos de erosión. 

MINA SAN VICENTE (Cuadrángulo La Merced) 
El depósito de San Vicente se ubica entre la Cordillera Oriental y la zona su

bandina a 12 km al Sureste de San Ramón, sobre la márgen derecha de la quebrada 
de Puntuyacu que drena al río Tulumayo, en el cuadrángulo de La Merced. Política
mente, pertenece al distrito de Vitoc, provincia de Chanchamayo. 

Genéticamente, San Vicente es un depósito tipo Mississipi Valley con minerali
zaciones de Zn, Pb y Ag. Se presenta en afloramientos a manera de lentes irregulares 
y la mineralización tiene un rumbo Norte-Sur con sesgamiento promedio de 45° al 
Oeste, concordante con la secuencia litoestratigráfica. 

La mineralización en San Vicente es uno de los pocos depósitos tipo Mississipi 
Valley, característico del tipo cebra y actualmente es la única mina en operación. 

PROSPECTO SHALIPAVCO (Cuadrángulo de Ulcumayo) 
Se ubica a 22 km al NO de la localidad de Ulcumayo. El área se caracteriza por 

presentar una secuencia completa del Grupo Pucará, debiendo indicar que la minerali
zación es en mantos (tipo Mississipi Valley) y se presenta exclusivamente dentro de 
la Formación Chambará. 

En Shalipayco se aprecian 3 horizontes de mineralización: 

1° En la base de la Formación Chambará 
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2° Entre los 140 y 200 m de la base de la columna estratigráfica, 
(Fm. Chambará) y 

3° Entre los 460 y 480 m de la base de dicha columna (Fm. Chambará) 

La mineralización consiste de marmatita-galena-dolomita-especularita, la cual 
también tiene controles estructurales determinados por fallamientos en la secuencia 
estratigráfica. 

PROSPECTO PUQUIOPATA (Cuadrángulo de Ulcumayo) 

Se ubica a 1 O km al NO de Ulcumayo, en la jurisdicción del caserío de Uyu
pán. En las coordenadas UTM 8,794,465 N y 399,530 E, y cota 4,320 msnm. 

El depósito de Puquiopata se caracteriza por estar en la base de la Formación 
Chambará (Grupo Pucará). Tiene un rumbo N 40°0 y buzamiento 20° al SO. 

Cabe indicar que el tope del Grupo Mitu es conglomerádico y que la minerali
zación es de esfalerita, galena (argentífera) y pirita. 

MINA PICHITA CALUGA (Cuadrángulo La Merced) 
Se ubica en las alturas de la margen derecha del río Oxabamba, afluente del río 

Tarma y a 5 km en línea recta hacia el NO de la ciudad de San Ramón, en el cuadrán
gulo de La Merced. Políticamente, pertenece al distrito de San Ramón, provincia de 
Tarma y departamento de Junín, a una altura de 2,200 msnm (Foto 7.1). 

El yacimiento está relacionado en su origen a las calizas Pucará y al no contarse 
con estudios geológicos en detalle se asume que la mineralización en Pichita Caluga 
se asemeja al tipo Mississipi Valley. 

Las reservas minerales más importantes están constituídas por 34,000 TM. con 
30.34% de Pb y 8.33 onz/TC de Ag y para 12,500 TM con 18.20% de Pb, 18.82% de 
Zn y 11.05 onz/TC de Ag. 

Pese a las limitaciones en el tonelaje de mineral en la mina, existen posibilida
des de encontrar mayor enriquecimiento en zonas aledañas. Actualmente, las opera
ciones en este yacimiento se encuentran paralizadas, observándose labores antiguas a 
tajo abierto (Foto 7.1). 

A 4 km al SE de Pichita Caluga, en la cota 1660 msnm, en las calizas del Grupo 
Pucará se aprecian horizontes oscuros con manganeso, el cual también se presenta en 
forma de costras (Foto 7.2). 
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Foto N2 7.1 Antiguo tajo abierto en la Mina Pichita Caluga (La Merced). 

Foto Nº 7.2 Mineralización de óxidos de manganeso en costras observado al Este de la Mina Pichita Caluga. 
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YACIMIENTOS TIPO SKARN 

PROSPECTO TIROL (Cuadrángulo La Merced) 
Ubicado a 5 km al SE en línea recta de San Ramón. Es un depósito de reempla

zamiento metasomático donde se evidencia mineralización lenticular de marmatita-pi
rita, rellenando algunos espacios abiertos en la roca calcárea. 

Genéticamente, se trata de un "techo colgante" de caliza perteneciente al Grupo 
Copacabana, que ha sido englobado por el sieno-granito de San Ramón (Ps-sgr-sr). 

PROSPECTO ORQUIDEAS (Cuadrángulo La Merced) 
Ubicado a 1 O km al Este de San Ramón. Se presenta con un rumbo de N 20° O 

y buza 40° al NE. 

La mineralización es mayormente lenticular de Zn-Cu, estando constituída por 
marmatita y en menor porcentaje pirita-chalcopirita. Se evidencia la presencia de gra
nate. La roca caja son calizas recristalizadas y/o silicificadas que pertenecen a un "te
cho colgante" del Grupo Copacabana dentro del sienogranito de San Ramón. 

YACIMIENTOS VETIFORMES 

MINA TARATA (Cuadrángulo de Ulcumayo) 
Ubicado a 8 km con rumbo N 15°E en línea recta de la localidad de Huachón, a 

una cota de 4,750 msnm dentro de la jurisdicción de Tingocancha. 

La estructura mineralizada de rumbo S 40°0 y buzamiento 75° al SE es una 
fractura rellena de cuarzo, y hacia el techo tiene mineralización de pirita aurífera. Ac
tualmente, la mina está abandonada. 

PROSPECTO SAN ROQUE (Cuadrángulo de Oxapampa) 
Se ubica a 5 km al NO de Oxapampa en línea recta sobre la margen izquierda 

del río Chorobamba. 

Se presentan 3 labores que consisten en un relleno de fracturas con esfalerita 
(brechas) perpendiculares a la estratificación con rumbo N-S y buza 30° al Oeste. 

DEPOSITOS NO-METALICOS 

DEPOSITO DE TALCO DE MARAVNIOCC 
Se ubica en las coordenadas aproximadas 8745500 N y 451200 E del cuadrán

gulo La Merced, perteneciente a la comunidad de Maraynioc ubicada en la quebrada 
del mismo nombre. 
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Las rocas aflorantes del sector son esquistos talcosos que han sido explotados a 
tajo abierto (Foto 7.3). Existe una trocha carrozable que permite el ingreso de camio
nes ligeros. La Cía. Agregados Calcáreos, ha estado explotando intermitentemente di
cho depósito. 

CANTERAS DE AGREGADOS 
Dentro del área de estudio existe gran cantidad de depósitos fluvio-aluviales en 

las márgenes de los ríos que pueden ser considerados como potenciales canteras de 
agregados para la industria de la construcción. 

En el sector de Naranjal a 7 km al SO de San Ramón, en la margen derecha del 
río Palea, se prepara "piedra chancada" de diferente granulometría que se utiliza 
como material de construcción (Foto 7.4). 

DEPOSITO DE SAL 
En el cuadrángulo de Oxapampa y a 1 km del puente de Paucartambo, sobre el 

río del mismo nombre, desemboca la Quebrada Sal; la cual drena sus aguas con un 
elevado contenido de sal en solución, lo que es aprovechado por pobladores de la lo
calidad para obtener sal de las salmueras. 

Por referencias de depósito de sal en el Nororiente Peruano, la Formación Sara
yaquillo alberga la mayor parte de estructuras diapíricas. 
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En el valle de Chuchurras-Iscozasín en la década del 60, Cerro Petroleum Cor
poration estuvo explorando la zona determinando estructuras petrolíferas, habiendo 
perforado 4 pozos en las siguientes coordenadas aproximadas: 

.fuw. . N.ill:re ~ 

Oxapampa 19-1 8885870-N 473850-E 
Oxapampa 19-2 8883000-N 480000-E 
Oxapampa 7-1 8865000-N 475900-E 
Oxapampa 7-2 8862350-N 482800-E 

Según información de los mapas de PetroPerú a escala 1:500,000, los registros 
eléctricos del Pozo Oxapampa 19-1 han atravesado horizontes con gas y un domo sa
lino. 



Foto N2 7.3 

Foto N2 7.4 
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. 
Cantera de talco ubicada en el caserio de Maraynioc, asociado a facies esquistosas del Complejo de 
Maraynioc. 

Cantera de agregados para construcción en la margen derecha del río Palea, próximo a San Ramón. 





Capítulo VIII 

GEOLOGIA HISTORICA 

En el presente capítulo se resumen los eventos geológicos que se produjeron en 
el área estudiada, desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario reciente. 

A fines del Neoproterozoico (600 ±50 ma DALMAYRAC, B. et.al, 1988) se 
produce un evento orogénico continental con características de metamorfismo policí
clico; que afectó a secuencias pelítico- samíticas y vulcanoclásticas que dieron lugar 
a micaesquistos y gneis del complejo de Maraynioc. 

Durante el Cambriano, los terrenos formados en el Proterozoico terminal fue
ron erosionados intensamente, formándose extensas peneplanicies. Se asume que en 
el Eo-Ordoviciano se formaron cuencas con características de geosinclinales; sedi
mentándose litofacies de lutitas y pizarras negras con contenido de graptolites (For
mación Contaya). Del Neo-Ordoviciano hasta el Siluro - Devoniano continuó la 
sedimentación con facies clástico-pelíticas (Grupo Excélsior). Con la fase Eohercinia
na las rocas del Eopaleozoico fueron deformadas, metamorfizadas, levantadas y ero
sionadas, produciéndose un evento de regresión en el Eocarbonífero 

El Grupo Ambo representa la sedimentación continental que abarcó el Paleo
carbonífero. En el intervalo del Neocarbonífero al Paleopermiano, se producen es
fuerzos distentivos, formándose cuencas epicontinentales a marinas donde se 
acumularon las areniscas y calizas de los grupos Tarma y Copacabana. Seguidamente 
hubo una etapa importante de magmatismo alcalino, en la cual se emplazaron pluto
nes en la Cordillera Oriental y Faja Subandina. La secuencia litológica formada en el 
Paleozoico fue afectada por la fase Tardiherciniana, ocasionando deformación y le
vantamiento; dando lugar a la sedimentación de las capas rojas continentales del Gru
po Mitu que duró del Neopermiano al Paleotriásico. Con la fase Tardiherciniana se 
produce la configuración morfoestructrual de la Cordillera Oriental, desarrollándose 
los prototipos de las "Cuencas Andinas" (Fig 8.1). 

En el Neotriásico se produce la subsidencia asimétrica del continente, originan
do un mar abierto con facies sedimentarias de plataforma, lagoon y barras; formándo
se en dicho mar las calizas del Grupo Pucará; continuando la sedimentación hasta el 
Paleojurásico. La sedimentación marina carbonatada se extendió desde el Domo de 
Y auli hasta la zona Subandina, cambiando a lito facies elásticas hacia la proximidad 
del cratón brasileño (Llano Amazónico). 

151 



INGEMMET 

152 

Durante el Mesoneojurásico, el ciclo sedimentario marino fue interumpido por 
una fase tectónica mayormente epirogénica (fase Nevadiana), seguida por la erosión 
de rocas pre-existentes, acumulándose los sedimentos continentales de la Formación 
Sarayaquillo. 

La configuración paleogeográfica que controló la sedimentación en el Cretáceo; 
corresponde a bloques hundidos y levantados que individualizaron las cuencas, sien
do para MYERS, J. (1980) paralelo al Cratón Brasilero; no debiéndose descartar la 
orientación opuesta, si se analiza desde el punto de vista de la evolución de los falla
mientas transversales en el territorio. Sobre estas cuencas se sedimentaron secuencias 
silíceo-elásticas (Grupo Oriente), las calizas de la Formación Chonta y las areniscas 
cuarzosas de la Formación Vivian. 

Durante el Neocretáceo y Paleocenozoico se produjo el levantamiento relacio
nado al Ciclo Andino; que dió como resultado el retiro de los mares, erosión y sedi
mentación de las "Capas Rojas" del Grupo Huayabamba. 

En el Eoceno, se desarrolló la mayor deformación compresiva de la Tectónica 
Andina (Fase Incaica) deformándose cada una de las cuencas; teniendo como control 
a los paleorelieves originalmente formados. 

Durante el Neógeno se produce un evento vulcano-clástico (Formación Lanto
rache) rellenando el relieve plutónico que aflora en la Cordillera Oriental. En la Faja 
Subandina culminaba la sedimentación de las pelitas rojas de la Formación Chambira 
en mares residuales a lacustrinos. En este lapso se desarrolló la fase Quechua de la 
Tectónica Andina. 

Existen pequeños afloramientos de rocas plutónicas que se han emplazado 
como consecuencia post - tectónica de las fases de deformación Incaica y Quechua. 

En el intervalo Plio- Pleistoceno, prosiguió la fase de compresión (fase Pliocé
nica) reactivando fallas antiguas, levantando considerablemente la Cordillera Oriental 
y produciendo además, un acortamiento en la cobertura terrestre (fallas inversas). 
Esta tectónica se encuentra representada por los depósitos de pie de monte de la For
mación La Merced. 

Durante el Cuaternario se desarrollan procesos erosivos de glaciación en la re
gión cordillerana, disectación de los valles con acumulación de depósitos aluvionales, 
glaciofluviales y fluviales. En la actualidad continúa el proceso de surgencia de la 
Cordillera de los Andes. 
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Por : Lidia Romero Pittman 

APENDICE PALEONTOLOGICO 

RESUMEN 
En síntesis, los estudios efectuados en los cuadrángulos de Chuchurras, Ulcu

mayo, Oxapampa y La Merced proporcionan un conocimiento preliminar del área en 
la que se exponen conceptos bioestratigráficos y paleoecológicos en base a estudios 
paleontológicos. 

Se ha reconocido una secuencia marina antigua depositada en el Ordoviciano 
medio, denominada Formación Contaya en la cual se han colectado graptolites y bra
quiópodos que lo asignan al Llanvimiano- Llandeiliano. 

El sistema Triásico -Jurásico, está representado por el Grupo Pucará, restringi
do al Triásico superior -Jurásico inferior en base a cambios de litofacies y contenido 
faunístico. 

La sección basal (Formación Chambará) ha sido datada como del Noriano en 
base a Monotis cf. M subcircularis GABB, fósil determinante de esta edad. 

Secuencias del Hettangiano- Sinemuriano (Formación Aramachay) están repre
sentadas por facies relativamente profundas que contienen fauna amonoidea, entre las 
que destacan Psiloceras tilmani (LANGE), Psiloceras reissi TILMANN que permite 
inferir la presencia de la zona de Psiloceras planorbis, fósil de afinidad europea que 
nos indica una edad hettangiana y que ha sido reconocida en Chile. También se ha de
terminado Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT de edad sinemuriana. 

Los niveles más altos están caracterizados por la presencia de Weyla peruanus 
TILMANN, Weyla alata VON BUCH colectados en la secuencia calcárea (Forma
ción Condorsinga) de edad Jurásico inferior. 

El sistema Cretáceo superior se halla representado por una secuencia de calizas 
con abundantes restos de Inoceramus sp., Rudistas ind. de edad Senoniano, los cuales 
se presentan asociados a briozoarios, corales y carofitas que nos indica ser el tope de 
la Formación Chonta cuya edad es Coniaciano-Santoniano, Estas sedimentitas se han 
depositado en un ambiente litoral con aporte terrígeno en su fase inicial. 

159 



INGEMMET 

INTRODUCCION 
El área investigada está ubicada en la parte central del Perú, en la Faja Subandi

na, caracterizada por un terreno con pendientes fuertes y abundante vegetación que 
dificultan el muestreo paleontológico. 

La fauna hallada contiene pocos elementos diagnósticos, sin embargo nos per
mite conocer la edad, establecer relaciones estratigráficas y determinar los ambientes 
de depositación de algunas unidades litoestratigráficas como: Formación Contaya, 
Grupo Pucará y Formación Chonta. 

Las muestras fueron colectadas por el lng0 Osear Palacios M. durante los traba
jos de campo de 1976 y determinados por el lng° César Rangel Z. En 1996, los Inge
nieros Robert Monge y Walther León L., continuaron con los trabajos de campo, 
colectando fósiles que fueron determinados por Lidia Romero P. 

Este estudio contribuye al conocimiento de la estratigrafía del área y permite 
correlacionar la secuencia calcárea del Triásico- Jurásico inferior (Grupo Pucará) con 
aquellas estudiadas en la Sierra Central por MEGARD, F., 1968 y 1979. 

UBICACION 
Los cuadrángulos de Chuchurras, Ulcumayo, Oxapampa y La Merced abarcan 

parte de los departamentos de Junín y Cerro de Paseo, ubicados en la Sierra - Selva 
Central. 

Las muestras procedentes de estos cuadrángulos han sido colectados en las si
guientes localidades: 

LOCALIDADES FOSILIFERAS EN EL CUADRANGULO DE CHUCHURRAS 
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Registro 
1120 
1115 
1116-3 
1116-2 
1116-1 
1116 
1116-5 
1116-4 
1114 

Localidad 
Grapanazu 
Grapanazu 
Grapanazu 
Grapanazu 
Grapanazu 
Grapanazu 
Grapanazu 
Grapanazu 
Churumazu 

Latitud 
10-45-20S 
10-46-55S 
10-46-56S 
10-46-56S 
10-46-56S 
10-46-56S 
10-46-57S 
10-46-57S 
10-47-07S 

Longitud 
75-22-290 
75-23-420 
75-23-440 
75-23-440 
75-23-440 
75-23-440 
75-23-420 
75-23-420 
75-20-550 
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LOCALIDADES FOSILIFERAS EN EL CUADRANGULO DE OXAPAMPA 

Registro 
1117 
1117-3 
1117-2 
1117-4 
1117-5 
1117-1 
1117-8 
1117-7 
1117-6 
11055 
1107 
1121 
1121 -1 
1112 
1118 
1118-2 
1118-1 
1096-1 
1096-3 
1096-2 
11037 
1097-1 
1113 
1122 
1123 
3027 

Localidad 
Este de Oxapampa 
Este de Oxapampa 
Este de Oxapampa 
Este de Oxapampa 
Este de Oxapampa 
Este de Oxapampa 
Este de Oxapampa 
Este de Oxapampa 
Este de Oxapampa 
Km. Norte de Chorobamba 
Oeste de Oxapampa 
Oxapampa 
Oxapampa 
Río Paucartambo 
Chontabamba 
Chontabamba 
Chontabamba 
Sur Oxapampa 
Sur Oxapampa 
Sur Oxapampa 
Km. Sur de Oxapampa 
Oeste Tambo Maria 
Puzango 
Meza Pata 
Mezapata 
Qda. Churruchumas 

Latitud 
10-36-51S 
10-33-52S 
10-33-52S 
10-33-52S . 
10-33-52S 
10-33-52S 
10-33-53S 
10-33-53S 
10-33-53S 
10-34-48S 
10-34-49S 
10-34-53S 
10-34-54S 
10-35-18S 
10-36-27S 
10-36-27S 
10-36-27S 
10-37-24S 
10-37-24S 
10-37-24S 
10-38-14S 
10-38-18S 
10-41-57S 
10-42-068 
10-42-068 
10-40-088 

Longitud 
75-14-140 
75-23-140 
75-23-140 
75-23-140 
75-23-140 
75-23-140 
75-23-140 
75-23-140 
75-23-140 
75-24-450 

75-25-000 
75-23-290 
75-23-290 
75-23-000 
75-25-300 
75-25-310 
75-25-310 
75-23-120 
75-23-120 
75-23-120 
75-24-520 
75-23-120 
75-25-480 
75-30-120 
75-30-120 
75-07-010 

LOCALIDADES FOSILIFERAS EN EL CUADRANGULO DE ULCUMAYO 

Registro 
1101 
1110 
1109-3 
1109-2 
1109-1 
1109 
1108 
1111 

Localidad 
Sur de Oxapampa 
Ulcumayo 
Ulcumayo 
Ulcumayo 
Ulcumayo 
Ulcumayo 
Ulcumayo 
Ulcumayo 

Latitud 
10-37-24S 
10-55-498 
10-55-498 
10-55-498 
10-55-498 
10-55-498 
10-55-498 
10-56-078 

Longitud 
75-58-120 
75-52-560 
75-52-560 
75-52-560 
75-52-560 
75-52-560 
75-52-560 
75-52-540 
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LOCALIDADES FOSILIFERAS EN EL CUADRANGULO DE LA MERCED 

Registro 
1909-1 
1909 
1099-1 
1099 
1098 
1909-2 
3026 

Localidad 
San Vicente 
San Vicente 
Mina San Vicente 
Mina San Vicente 
Mina San Vicente 
San Vicente 
Cercanías de Ulcumayo 

Latitud 
11-14-24S 
11-14-24S 
11-14-24S 
11-14-24S 
11-14-24S 
11-14-24S 
10-52-55S 

Longitud 
75-30-170 
75-30-170 
75-30-170 
75-30-170 
75-30-170 
75-30-170 
75-51-270 

BIOESTRATIGRAFIA 

ORDOVICIANO MEDIO 

FORMACION CONTAVA 
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Sedimentitas marinas del Paleozoico, constituidas por pizarras y limoarcillitas 
negras se hallan distribuídas en forma restringida en el cuadrángulo de Oxapampa, al 
Este de los Andes con dirección NO- SE. En este cuadrángulo se han colectado fósi
les en: 

El río Pescado al SE de la ciudad de Oxapampa (10° 33' 52"S) (75° 14' 14"0) 

GRAPTHOLITINA 
Climacograptus tubuliferus LAPWORTH 
Glossograptus ciliatus EMMERSON 
Climacograptus ruedemani STEINMANN 
Diplograptus sp. 

Se han observado pizarras que infrayacen en discordancia angular al Grupo 
Oriente, habiéndose colectado en la localidad de : 

Oxapampa (10° 34' 52"S) (75°14'14"0) 

BRACHIOPODA 

BIOCRONOLOGIA 

Dalmanella sp. 
Orthisima sp 
Spirifer sp. 
Tropidoleptus sp. 
Leptocoelia cf. L. flabellites CONRAD 

La graptofauna determinada nos indica la presencia de niveles del Llanvimiano 
- Llandeiliano, los cuales han sido hallados en la parte inferior de los afloramientos. 

Los braquiópodos determinados nos sugieren una edad Ordoviciano medio, a 
excepción de Leptocoelia cf. L. jlabelites CONRAD que nos indica niveles del Devo
niano inferior. 
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La fauna en conjunto nos indica que esta formación tiene una edad comprendi
da entre el Ordoviciano medio (Llanvirniano -Llandeiliano). 

TRIASICO SUPERIOR - JURASICO INFERIOR 

GRUPO PUCARA 
Rocas características del Grupo Pucará se hallan aflorando en los Cuadrángulos 

de Oxapampa, la Merced y Ulcumayo, las cuales han sido diferenciadas por los auto
res en base a sus características litológicas y contenido faunístico en la Formación 
Chambará, Aramachay y Condorsinga. 

FORMACION CHAMBARA 
Constituida por calizas gris oscuras y dolomitas con fauna mal conservada, en 

ellas se han colectado fósiles en las cercanías de la localidad de: 

Ulcumayo (1 0°57' 55"S) (75°51 '27"0) 

BIVALVIA 
Monotis Cf. M subcircularis GABB. 

BIOCRONOLOGIA 

El fósil colectado tiene características que lo relacionan a Monotis subcircula
ris, especie morfológica más próxima, que es un elemento indicativo del Noriano ha
llado también en la Formación Chambará del Norte y Centro del Perú. 

FORMACION ARAMACHAY 
Afloramientos constituidos por limoarcilitas carbonosas y dolomías calcáreas, 

correspondiendo a sedimentos de relativa profundidad en los que se han colectado 
amonites. Las principales localidades reconocidas son: 

En las cercanías de Oxapampa (10° 34' 53"S) (75°23' 29"0) 

AMONOIDEA 

Al Sur de Oxapampa 

BIVALVIA 

Arietitidae ind. 

Weyla peruanus TILMAN 

Grapanazú (1 0° 27' 15"S) (75° 29' 30"0) 

AMONOIDEA 
Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT 
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Churumazú (10° 36' 30"S) (74° 27' 00"0) 

AMONOIDEA 
Arniaceras ceratitaides QUENSTEDT 

En las cercanías de la Mina San Vicente (11 ° 14' 24"S) (75° 22' 17"0) 

AMONOIDEA 
Psi/aceras tilmanni (LANGE) 
Psi/aceras rectacastatum n.sp. 
Ca/aceras cf. C. peruvianum (LANGE) 
Psi/aceras cf. P. reissi TILMANN 
Amonoideo ind. 

Cercanías de Ulcumayo (10° 55' 49"S) (75° 52' 56"0) 

AMONOIDEA 

BIOGRONOLOGIA 

Arniaceras ceratitaides QUENSTEDT 
Schlatheimia cf. S. angulata SCHLOTHEIM 
Paracalaceras cf. P. careganensis (SOWERBY) 
Psi/aceras sp. 

Se han determinado Psi/aceras tilmani, Psi/aceras cf. P. reissi, Psi/aceras rec
tacastatum, Ca/aceras cf. C. peruvianum, fósiles del Hettangiano que estarían consti
tuyendo la zona de Psi/aceras planarbis (inferida), reconocida en Chile (Cecioni & 
Westermann, 1968). 

El Sinemuriano está indicado por Arniaceras ceratitaides, encontrándose algu
nas veces asociado a Weyla. 

Por la fauna contenida se deduce que los afloramientos observados tienen una 
edad Sinemuriano-Hettangiano y corresponden a la Formación Aramachay. 

FORMACION CONDORSINGA 
Secuencias estratificadas de areniscas calcáreas, pardo amarillentas y calizas 

gris oscuras, intensamente falladas, conforman la Formación Condorsinga. En estas 
sedimentitas se han colectado fósiles en las siguientes localidades: 

5 km al Norte de Chorobamba (10° 34' "S) (75° 24' 45"0) 

BIVALVIA 

Al Oeste de Oxapampa 

BIVALVIA 

Weyla sp. 

Carbula sp. 

En Chontabamba (10° 36' 27"S) (75° 25' 30"0) 
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AMONOIDEA 

BIVALVIA 
Arieticeras sp. 

Chlamys textorios SCHLOTHEIM 
Ctenostreon sp. 

A 7 km al Sur de Oxapampa (10° 38' 14"S) (75° 24' 52"0) 

BIVALVIA 
Weyla pradoanus VERN & COLL 

En Cerro Rucuy (10° 42' 06"S) (75° 24' 52"0) 

BIVALVIA 
Bivalvos ind. 

AMONOIDEA 
Schlotheimidae ind. 

En Grapanazú (10° 27' 15"S) (75° 29'30"0) 

BIVALVIA 
Weyla peruanus TILMANN 
Trigonia inespectata JA WORSKY 
Myoconcha cf. M neuquena LEANZA 
Weyla alata VON BUCH 
Gryphaea cf. G. calceola QUENSTEDT 

Al Sur de Oxapampa 

AMONOIDEA 
Arietitidae ind. 

BIOCRONOLOGIA 

Los niveles estudiados comprenden a los niveles más altos de las secuencias 
calcáreas (Formación Condorsinga), aunque el contenido faunístico no cuenta con 
elementos cronoestratigráficos precisos. 

Los amonites de la Familia Schlotheimidae y Arietitidae se hallan en el tope del 
piso Sinemuriano, los bivalvos, especialmente el género Weyla, son abundantes per
mitiendo asignar estos niveles al Jurásico inferior, fauna citada por MEGARD, 
F.,1978 en el cuadrángulo de Huancayo. 

CRETACEO SUPERIOR 

FORMACION CHONTA 
Está caracterizada por sedimentitas marinas compuestas por facies areniscosas y 

calizas negras hacia el tope, habiéndose colectado en la localidad de : 

La Quebrada Santa Cruz (10° 21' 30"S) (75' 38' 45"0) y Quebrada. Churu
chumas (10° 40' 30"S) (75° 17' 00"0) 
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BIVALVIA 
Inoceramus sp 
Rudistas ind. 

BRIOZOARIOS 
Briozoarios ind. 

CHAROPHYTAS 
Carofitas ind. 

BIOCRONOLOGIA 

La fauna asociada ha sido determinada en sección delgada, estando constituída 
por fragmentos de Inoceramus sp., Rudistas ind., fósiles del Cretáceo superior y brio
zoarios ind., Corales ind., Carofitas ind. fósiles de rango amplio (Cretáceo). Esta aso
ciación faunal nos permite considerar los niveles estudiados (Formación Chonta) del 
Cretáceo superior (Senónico ). 

AMBIENTES DE SEDIMENTACION - PALEOECOLOGIA 
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Los fósiles colectados en los diferentes niveles permite tener un conocimiento 
muy general sobre el conjunto de rocas analizadas, siendo necesario un muestreo de
tallado para realizar una reconstrucción del paleoambiente. 

En el Ordoviciano medio existió una fauna conformada por graptolites (Llan
vimiano - Llandeiliano) que nos indica un ambiente marino y clima cálido. La asocia
ción de esta fauna y braquiópodos nos sugiere una variación de profundidad. 

Las sedimentitas del Triásico superior (Formación Chambará) corresponden a 
un ambiente relativamente profundo, de aguas tranquilas que paulatinamente alcanza
ron menor profundidad, habiéndose encontrado Monotis cf. M subcircularis, especie 
referida al Noriano que nos hace pensar en un ambiente cercano a la costa. 

Las rocas atribuidas al Hettangiano- Sinemuriano (Formación Aramachay), es
tán constituidas por lutitas y areniscas calcáreas que se hallan depositadas en forma 
concordante sobre el Chambará. Se caracterizan por una sedimentación más fina en la 
base, la cual cambia gradualmente a más gruesa hacia el tope sugiriéndonos un carác
ter transgresivo. 

En estas sedimentitas se han hallado mayormente amonites como Psiloceras til
mani, Psiloceras rectocostatum, Psiloceras cf. P. reissi, Caloceras cf. C. peruvia
num, especies que establecen en forma típica la presencia del Hettangiano, 
igualmente los Amiocerátidos y bivalvos del género Weyla determinan el Sinemuria
no. Esta sedimentación con amonites y bivalvos corresponden a una facie nerítica que 
se hizo en parte más litoral, correspondiendo a un ambiente de relativa profundidad. 

La parte superior del Jurásico inferior, caracterizada por calizas estratificadas 
con escasa fauna de amonoideos y abundantes bivalvos como Weyla peruana y 
Gryphaea cf. G. calceola nos sugieren que estas sedimentitas son de ambientes poco 
profundos y de baja energía. 
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Se carece de pruebas paleontológicas del Jurásico superior y Cretáceo inferior 
lo cual no permite hacer referencias sobre el paleoambiente. 

Los estratos marinos del Cretáceo superior (Formación Chonta) en los cuales se 
han encontrado abundantes restos de bivalvos: Inoceramus sp. , Rudistas ind. asocia
dos a briozoarios, Corales y Carofitas nos sugieren un ambiente de costa, de poca 
profundidad con aportes terrígenos en su fase inicial. 
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CODIGO 
INGEMMET 

1116-3 
1120 
1116-2 
1116-1 
1116-4 
1116-5 

DISTRIBUCION CRONOESTRATIGRAFICA DE LA FAUNA FOSIL 

COLECTADA EN EL CUADRANGULO DE CHUCHURRAS 

ESPECIES U LITOESTRATIGRAFICA EDAD 
Formación Formación 
Aramachay Condorsinga 

BIVALVIA 
Weyla peruviana TILMANN - - - - -
Weyla alata VON BUCH Liásico med. - sup. 
Trigonia inexpectata JAWORSKY r- - - - - -Liásico med. - sup. 

Myoconcha cf. M. neuquena LEANZA Liásico med. - sup. 

Gryphaea cf. G. calceola QUENSTEDT r- - - - - - Liásico med. - sup. 
Gervillia sp. Liásico 

Modo de Ocurrencia: 
Frecuente :----
Escaso 
Raro 



CODIGO 
INGEMMET 

1109 
1108 
1111 
1110 
1109-1 
1109-2 
1101 
1109-3 

1119 

1124 

DISTRIBUCION CRONOESTRATIGRAFICA DE LA FAUNA FOSIL 

COLECTADA EN EL CUADRANGULO DE ULCUMAYO 

ESPECIES U. LITOESTRATIGRAFICA 
F. Aramachay 

AMONOIDEA 

Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT 
Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT 
Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT 
Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT 
Schlotheimia cf. S. angulata SCHLOTHEIM 
Paracaloceras cf. P. coregonensis (SOWERBY) -----
Arietitidae ? - ----
Psiloceras sp. 
BIVALVIA 
Weyla sp. 

Pectinidae? ind. 

Modo de ocurrencia: 

Frecuente:----
Es cazo 
Raro 

--

F. Condorsinga 

r - - - - -
r - -- - -

EDAD 

Sinemuriano 
Sinemuriano 
Sinemuriano 
Sinemuriano 
Hettangiano 
Sinemuriano 
Sinemuriano - Pliensbachiano 
Sinemuriano 

Jurásico inferior - medio 

Jurásico inferior 



CODIGO 
INGEMMET 

1117 
1117-1 

1117-3 
1117-2 

1117-4 
1117-5 
1117-8 
1117-6 
1117-7 

1112, 1113 
1096-1 
1103 
1116 
1118-2 
1105 
1107 
1121-1 
1118-1 
1096-3 
1122 

1097-1 
1118 
1096-2 
1123 
1121 

DISTRIBUCION CRONOESTRATIGRAFICA DE LA FAUNA FOSIL 
COLECTADA EN EL CUADRANGULO DE OXAPAMPA 

ESPECIES UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA 
Formación i Formación ¡ Formación ¡ Formación 

Contaya Chambara i Aramachayi Condorsinga 

GRAPTHOLITINA 

Climacograptus tubuliferus LAPWORTH 

Climacograptus ruedemani STEINMANN 
' Glossograptus ciliatus EMM? 

1 

Diplograptus sp. ro - - -
BRACHIOPODA 
Dalmanella sp. ro - - -
Orthisina sp. ro - - -
Spirifer sp. - - -
Leptocoelia cf. L. flabellites CONRAD ro - - -
Tropidoleptus sp. - - -
BIVALVIA 
Monotis subcircularis GABB 
Weyla peruviana TILMANN 
Weyla pradoana VERN & COLL ; 
Weyla alata V.BUCH 

r 
Chlamys textorius SCHLOTHEIM - - -
Weylasp. 
Corbula sp. 
Phaenodesmia sp. 

L --- . 
ctenostreon sp. - - -
Weyla sp. 
Bivalvia ind. 
AMONOIDEA 
Paracaloceras cf. P. coregonensis (SOWERBY) - - -
Arieticeras sp. 
Angulaticeras sp. - --
Scholoteimiidae ind. 
Arietitidae ind. 

Modo de Ocurrencia: 
Frecuente 
Escaso 
Raro 

EDAD 

Ordoviciano medio 
Ordoviciano medio 

Ordoviciano medio 
Ordoviciano medio 

Ordoviciano medio 
Ordoviciano medio 
Devoniano inferior 
Devoniano inferior 
Devoniano inferior 

Noriano 
Sinemuriano-Toarciano 
Jurásico inferior 
Toarciano - Aaleniano 
Pleinsbachiano superior 
Jurásico inferior 
Jurásico inferior 
Sinemuriano - Pleinsbachiano 
Pleinsbachiano superior 
Sinemuriano 
Jurásico inferior 

Sinemuriano 
Pleinsbachiano superior 
Sinemuriano 
Jurásico inferior 
Sinemuriano - Pleinsbachiano 



CODIGO 

INGEMMET 

1098 
1099 
1099-1 
1909 
1909-1 
1909-2 

DISTRIBUCION CRONOESTRATIGRAFICA DE LA FAUNA FOSIL 

COLECTADA EN EL CUADRANGULO DE LA MERCED 

ESPECIE 

AMONOIDEA 
Psiloceras tilmanni (LANGE) 

Psiloceras tilmanni (LANGE) 

Psiloceras rectocostatum n. sp. 

Calcoceras cf. C. peruvianum (LANGE) 

Psiloceras cf. P. reissi TILMANN 

Amonoideo ind. 

Modo de Ocurrencia: 

U. LITOESTRATIGRAFICA 

F. ARAMACHAY 

¡. - - - -

Frecuente: 
Es cazo 
Raro: 

- - - - -

EDAD 

Hettangiano 

Hettangiano inferior 

Hettangiano 

Hettangiano 

Hettangiano 

Hettangiano 



Láminas 

Paleontológicas 
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Foto N° 1 

Foto N° 2 

Foto N° 3 
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Climacograptus tubuliferus LAPWORTH 
N° 1117 
Localidad : Este de Oxapampa 
Edad : Llanvirniano -Llandeiliano 

Diplograptus sp. 
N° 1117-2 
Localidad : Este de Oxapampa 
Edad : Ordoviciano medio 

Spirifer sp. 
N° 1117- 8 
Localidad : Este de Oxapampa 
Edad : Devoniano inferior 

LAMINAI 

ORDOVICIANO MEDIO 
FORMACION CONTAVA 

X 1.5 

X2 

X 1.2 
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TRIASICO-JURASICO 
GRUPO PUCARA 

Foto N° 1 Entomonotis ochotica KEYS X O 7 
N01113 
Localidad : Pusagno 
Edad : Noriano 

Foto N° 2 Psiloceras tilmanni (LANGE) X 0.7 
NO1098 
Localidad : Mina San Vicente 
Edad : Hettangiano 

Foto N ° 3 Psiloceras rectostatum n. sp. X 0.7 
NO1099 - 1 
Localidad : Mina San Vicente 
Edad : Hettangiano 
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L A M I N A III 

TRIASICO - JURASICO INFERIOR 
GRUPO PUCARA 

Foto N° 1, 4 Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT X 1.2 y X 0.9 
NO1096, NO1108 
Localidad : A l Sur de Oxapampa 
Edad : Sinemuriano 

FotoN° 2 Angulaíiceras sp. X I 
NO1096-2 
Localidad : A l Sur de Oxapampa 
Edad : Sinemuriano 

Fo toN°3 Weylasp. X I 
NO1096 -3 
Localidad : Al Sur de Oxapampa 
Edad : Sinemuriano 
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L A M I N A IV 

TRIASICO - JURASICO INFERIOR 
GRUPO PUCARA 

Foto N° 1 Paracaloceras cf. P. coregonensis (SOWERBY) X 0.9 
NO1109-2 
Localidad : Ulcumayo 
Edad : Sinemuriano 

Foto N°s 2, 3, 4 Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT X 0.9 
Noil09,N«1110, N o l l l l 
Localidad ; Ulcumayo 
Edad : Sinemuriano 

Foto N° 5 Schlotheimia cf. S. angulata SCHLOTHEIM X 0.9 
NO1109-1 
Localidad : Ulcumayo 
Edad : Sinemuriano 

Foto N° 6 Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT X 0.8 
N01114 
Localidad : Churumazú 
Edad : Sinemuriano 

Foto N° 7 Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT X 0.8 
N01115 
Localidad : Mesapata 
Edad : Sinemuriano 
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L A M I N A V 

TRIASICO-JURASICO INFERIOR 
GRUPO PUCARA 

Foto N° 1 Weyla pradoanus VERN & COLL X 1 
N«1103 
Localidad : 7 km al Sur de Oxapampa 
Edad : Liásico 

Foto N° 2. Weyla alata VON BUCH X 0.7 
N01U6 
Localidad : Grapanazú 
Edad : Liásico medio 

Foto N° 3 Myoconcha cf. M. neuquena LEANZA X 0.7 
N o n i 6 - 1 
Localidad : Grapanazú 
Edad : Liásico medio -superior 

Foto N° 4 Weyla peruanus TILMANN X 0.8 
Nol 116-3 
Localidad : Grapanazú 
Edad : Liásico medio -superior 

Fo toN°5 Weyla sp. X 0.7 
N01119 
Localidad : Huancabamba 
Edad : Liásico inferior -medio 

Foto N " 6 Grvphaea cf. G. calceola QUENSTEDT X 0.8 
N011I6-4 
Localidad : Grapanazú 
Edad : Liásico medio -superior 
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