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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN
Los cuadrángulos de Leimebamba (14-h) y Huayabamba (14-i) se 
encuentran en la parte norte del Perú, en las regiones Amazonas 
y San Martín. Abarca parte de la Cordillera Oriental y la Zona 
Subandina. Ambas morfoestructuras están separadas por las fallas 
Paujil y Río Paujil. La geomorfología se caracteriza por presentar 
valles, cañones, planicies, cordilleras y zonas montañosas.

El principal aporte estratigráfico es la división del Carbonífero-
Pérmico en los grupos Ambo, Tarma y Copacabana; y la 
Formación Ene. La definición de estas unidades permite 
nuevas hipótesis en la interpretación del subsuelo de la cuenca 
Huallaga para la exploración por hidrocarburos. La secuencia 
estratigráfica es amplia y abarca desde el Precámbrico. Las 
unidades del Proterozoico al Ordovícico están compuestas por 
rocas metamórficas y sedimentarias que pertenecen al Complejo 
Metamórfico del Marañón y a las formaciones Macno y Contaya. 
Las rocas metamórficas son de un protolito sedimentario a ígneo 
y, en ellas, se encuentran pequeñas vetas auríferas que fueron 
explotadas de manera artesanal; sin embargo, estas rocas 
no son buenas para almacenar aguas subterráneas. Luego, 
sobreyaciendo en discordancia al Proterozoico-Ordovícico se 
encuentran lavas andesíticas de la Formación Tres Lagunas 
del Devónico, en las que existen minas abandonadas de cobre. 
Sobre el Devónico, están las unidades del Carbonífero-Pérmico 
inferior compuestas por areniscas, lutitas y lavas andesíticas 
del Grupo Ambo; lutitas negras y niveles de areniscas verdosas 
del Grupo Tarma; calizas del Grupo Copacabana, que pasan 
a una secuencia detrítica de lutitas, arenas y conglomerados 
de la Formación Ene. Las cuatro unidades forman un paquete 
sedimentario que presenta variación lateral de facies con 
posibilidades de generar y almacenar hidrocarburos. Los 
valores de TOC obtenidos indican interés para la exploración 
de hidrocarburos.

Posterior a una erosión, a partir del Triásico medio, se depositaron 
en discordancia angular areniscas y conglomerados del Grupo 
Mitu seguido del Grupo Pucará. Este último está constituido por 
calizas que albergan mineralización del tipo MVT y que, a la 
vez, generan hidrocarburos. Las calizas son explotadas para la 
fabricación de cemento y para ser empleadas como materiales de 
construcción. En discordancia, sobreyacen limolitas y areniscas 
rojas de la Formación Sarayaquillo del Jurásico superior que 

contienen yesos, cuyos afloramientos pueden ser utilizados en la 
industria del cemento y la construcción. Sobre estas se encuentran 
areniscas cuarzosas con algunas intercalaciones de lutitas negras 
y carbón, que corresponden a los grupos Goyllarisquizga y 
Oriente; en algunos casos, son aprovechados como arena para 
la construcción o presentan potencial para la obtención de vidrio. 
El Grupo Oriente es una buena roca reservorio de hidrocarburos. 
El Cretácico superior está compuesto por una secuencia 
carbonatada-pelítica que presenta variación lateral de facies; 
en el lado occidental, las calizas son más abundantes que las 
lutitas y corresponden a las formaciones Chúlec, Pariatambo y al 
Grupo Pulluicana, en tanto que, en el lado oriental, la Formación 
Chonta está compuesta por lutitas negras con niveles calcáreos, 
de interés regional en la exploración de hidrocarburos. Para 
finalizar el Cretácico, en el lado oriental, se depositaron las 
areniscas cuarzosas de la Formación Vivian que es una buena 
roca reservorio de hidrocarburos.

El Eoceno-Mioceno está compuesto por una gruesa secuencia 
de areniscas y lutitas rojas de medio continental que fueron 
depositadas en una cuenca de antepaís. En la parte occidental, 
se encuentran prioritariamente areniscas de la Formación Chota 
y en el lado oriental destacan las lutitas de las formaciones 
Yahuarango y Chambira. A fines del Mioceno, se depositaron 
sedimentos más arenosos y conglomerádicos pertenecientes a 
las formaciones Ipururo, Yorongos y Juanjuí.

Gran parte de los intrusivos, se encuentran en el borde occidental 
del cuadrángulo de Leimebamba. Son de composición granítica 
a diorítica, emplazados en un ambiente de subducción durante el 
Carbonífero; en ellos se encuentran vetas auríferas de similares 
características a las vetas del distrito minero de Pataz. Otros 
intrusivos, emplazados a manera de stocks, se hallan en la 
parte oriental del cuadrángulo de Leimebamba; presentan una 
composición granítica y se asume que fueron emplazados 
durante el Cretácico.

Con base en la geometría de la deformación y la variación 
de facies sedimentarias, se han diferenciado 5 sectores 
estratigráficos controlados por fallas regionales. Los estilos 
estructurales presentes corresponden a una zona de graben 
invertido y una faja corrida y plegada con zonas de piel gruesa 
y zonas de piel delgada.
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AbStRAct
The Leimebamba (14-h) and Huayabamba (14-i) quadrangles 
are located in the northern part of Peru, in the Amazonas and 
San Martín regions; covers part of the Eastern Cordillera and 
Sub-Andean Zone. Both morphostructures are separated by the 
Paujil and Río Paujil faults. The geomorphology is characterized 
by valleys, canyons, plateaus, ridges and mountain areas.

The main stratigraphic contribution is the division of Carboniferous 
– Permian in Ambo, Tarma and Copacabana groups, and Ene 
Formation. The definition of these units allows new hypotheses 
subsurface interpretation of the Huallaga basin, now in oil 
exploration. The stratigraphic sequence is broad, ranging 
from the Precambrian. The Proterozoic to Ordovician units are 
composed by metamorphic and sedimentary rocks belonging 
to the Marañón metamorphic complex and Contaya and Macno 
formations. Metamorphic rocks are sedimentary to igneous 
protolith and these are small gold veins that were exploited 
on small scale; however, these rocks are not good for storing 
groundwater. Then, unconformably overlying to Proterozoic - 
Ordovician are andesitic lavas of Tres Lagunas Formation of 
Devonian, in this formation there are copper mines abandon. 
The Carboniferous - Permian lower is on the Devonian units, 
composed of sandstone, shale and andesitic lavas of the Ambo 
Group; black shales and greenish sandstones levels of Tarma 
Group; limestones of Copacabana Group, which pass a detrital 
sequence of shales, sands and conglomerates of Ene Formation. 
The four units form a sedimentary package presents lateral facies 
variation with potential to generate and store hydrocarbons. TOC 
values indicate potential for gas.

After an erosion, from the middle Triassic, sandstones and 
conglomerates of the Mitu Group followed by limestone of 
Pucará Group were deposited in angular unconformity. The 
latter consists of limestone with MVT type mineralization and 
generated hydrocarbons. These limestones are exploited for 
the manufacture of cement and to be used as building materials. 
Unconformably, overlying red siltstones and sandstones 

of Sarayaquillo Formation of Upper Jurassic containing 
plasters, whose outcrops can be used in the cement industry 
and construction. On these are quartz sandstone with some 
interbedded black shales and coal, which correspond to the 
Goyllarisquizga and Oriente groups; in some cases, are utilized 
as sand for construction or have potential for producing glass. 
The Oriente Group is a good reservoir rock for hydrocarbons. 
The upper Cretaceous comprises a carbonate - pelitic series 
presenting lateral facies variation; on the western side, the 
limestones are more abundant than shale and correspond to 
Chúlec, Pariatambo formations and Pulluicana Group, while on 
the eastern side, the Chonta Formation consists of black shales 
with calcareous levels that have generated hydrocarbons. To 
end Cretaceous, on the eastern side, were deposited the quartz 
sandstones of the Vivian Formation which is a good reservoir 
rock for hydrocarbons.

The Eocene - Miocene is composed of a thick sequence 
of sandstones and shales reds of continental environment, 
deposited in a foreland basin. In the western part is primarily 
sandstones of Chota Formation and in the eastern side shale 
include Yahuarango and Chambira formations. In the late 
Miocene, sandstones and conglomerates were deposited 
belonging to Ipururo, Yorongos and Juanjuí formations.

Much of the intrusives are found on the western edge of 
Leimebamba quadrangle. Are of granitic to dioritic composition, 
set in a subduction environment during the Carboniferous; gold 
veins of them are similar to veins of Pataz mining district. Other 
intrusives emplaced in the form of stock are in the eastern part 
of Leimebamba quadrangle; have a granitic composition and 
assume Cretaceous age. 

Based on the deformation geometry and sedimentary facies 
variation have been distinguished five tectonostratigraphic 
domains controlled by regional faults. These structural styles 
correspond to inverted graben area and fault and thrust belt with 
thick skin areas and thin skin areas.
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cAPÍtULO I
 INtRODUccIÓN

1.1 GENERALIDADES
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) es 
la entidad especializada en la gestión y el manejo de la 
información geológica, minera y metalúrgica. Una de sus 
principales funciones es desarrollar, mantener y actualizar la 
Carta Geológica Nacional y temas relacionados. 

En un inicio, el presente estudio comprendía solo el cuadrángulo 
de Huayabamba (hoja 14i), pero como las rutas de acceso 
implican cruzar el área del cuadrángulo de Leimebamba (hoja 
14h), se ha obtenido información que complementa los trabajos 
realizados por Sánchez et al. (2006). Por ello, el presente boletín 
abarca el área de ambos cuadrángulos. 

El principal objetivo del presente estudio es actualizar la Carta 
Geológica Nacional a escala 1:50 000, cuyos resultados serán 
publicados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet), mediante mapas y el boletín de la serie A: Carta 
Geológica “Geología de los cuadrángulos de Leimebamba y 
Huaybamba”, hojas 14h y 14i. 

Desde el punto de vista científico, los estudios permitirán 
entender de mejor manera la relación geológica entre la 
Cordillera Oriental y la Zona Subandina.

Asimismo, desde el punto de vista social, se debe considerar 
los aspectos de patrimonio geológico y recursos naturales para 
ser tomados en cuenta en la Zonificación Ecológica Económica 
(ZEE) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de las 
regiones Amazonas y San Martín. 

El resultado del presente estudio consiste en 8 mapas a escala 
1:50 000, correspondientes a los cuadrángulos de Leimebamba 

(hoja 14h) y Huayabamba (hoja 14i); los cuales se realizaron 
a partir de trabajos de campo y gabinete utilizando una base 
topográfica a escala 1:50 000 proporcionada por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). Dentro del trabajo, también se 
elaboraron columnas estratigráficas y cortes estructurales que 
corresponden a cada mapa.

1.2 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y ACCESIBILIDAD 
DEL ÁREA 
Los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba 
(hoja 14i) se ubican entre los meridianos 78°00’ y 77°00’ oeste 
y los paralelos 6°30’ y 7°00’ sur (figura 1.1) y abarcan un área 
aproximada de 5960 km2. Políticamente, el área de estudio se 
encuentra en las regiones La Libertad, Amazonas y San Martín.

El acceso a la zona de estudio, desde la ciudad de Lima, puede 
ser por vía área hasta las ciudades de Chiclayo, Cajamarca 
o Jaén, para luego seguir por vía terrestre. Desde Chiclayo, 
se sigue la carretera Panamericana Norte hasta la ciudad de 
Olmos, luego se sigue por la carretera Transoceánica Norte 
hasta llegar a la bifurcación hacia la ciudad de Jaén, pasando 
hasta la ciudad de Pedro Ruiz. Seguidamente, se toma el 
ramal a Chachapoyas, de donde empieza la ruta afirmada con 
dirección a las ciudades de San Nicolás y Nuevo Chirimoto en 
el cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i) o a los poblados 
de Leimebamba, Santo Tomás y Hornopampa ubicados en el 
cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h). Desde Cajamarca, se 
puede tomar la ruta afirmada Cajamarca-Celendín-Leimebamba-
Chachapoyas, para luego seguir en dirección a San Nicolás y 
Nuevo Chirimoto.
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La accesibilidad dentro del cuadrángulo de Leimebamba está 
compuesta por dos carreteras. La principal es la carretera 
Celendín-Chachapoyas, en el tramo Horno Pampa-Yerba 
Buena, cruza las secuencias del Paleozoico de manera 
perpendicular y luego, al llegar a Leimebamba, sigue por la 
orilla del río Utcubamba, paralelamente a los estratos del Grupo 
Pucará. Existen otros caminos de herradura importantes que 
permiten realizar el estudio de las geoestructuras de manera 
casi perpendicular al rumbo de las mismas; por ejemplo, el 
camino Santo Tomás-Pircabamba, puede demorar dos días 
para su estudio. Igualmente, el camino Leimebamba-Los 
Chilchos-Luz del Oriente (cuadrángulo de Huayabamba, hoja 
14i), demora 6 días para su estudio, corta perpendicularmente 
a los grupos Pucará, Mitu, Copacabana y Ambo, además de 
rocas de la Formación Macno. Otro camino importante es el de 
Leimebamba-La Morada-Luz del Oriente, el tiempo estimado es 
de 6 a 7 días, en este camino se cortan las mismas unidades 
del camino Leimebamba-Los Chichos.

En el cuadrángulo de Huayabamba, las carreteras abarcan 
solamente a la hoja 14i4. Los caminos de herradura que se han 
estudiado son Unión-Nuevo Longar, el cual demora 3 días para 
su estudio y atraviesa al Grupo Oriente, la Formación Chonta 
y el Grupo Huayabamba. El camino Unión-El Paujil-Salto del 
Tigre demora 6 días y fue realizado por primera vez en este 
estudio, atraviesa al Grupo Oriente, la Formación Chonta y el 
Grupo Huaybamba. Dentro del cuadrángulo de Huayabamba, 
se encuentra el camino Unión-Luz del Oriente y los caminos 
Los Chilchos-Luz del Oriente y La Morada-Luz del Oriente que 
vienen desde el cuadrángulo de Leimebamba.

1.3 CENTROS POBLADOS
En el cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h) el mayor centro 
Poblado es Leimebamba, el cual es importante por sus atractivos 
turísticos como la laguna de los Cóndores, Revash, entre otros, 
Leimebamba es capital del distrito del mismo nombre y se 
encuentra a 1 hora de la capital departamental de Amazonas, 
Chachapoyas. Otro centro poblado importante es Hornopampa 
que se encuentra a orillas del río Marañón continuo a Balsas, 
en la carretera Leimebamba-Celendín. 

En el cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i) solamente se 
encuentran centros poblados pequeños. Los pueblos más 
importantes son Nuevo Chirimoto y Zarumilla, los cuales tienen 
alojamientos pequeños. La forma de llegar a estos pueblos es a 
través de la carretera Chachapoyas-San Nicolás. Otros pueblos 
que cuentan con accesos de carreteras afirmadas son Monte 
Alegre, San Antonio y Luz del Oriente.

1.4 ESTUDIOS ANTERIORES
El área de estudio comprende el paso de la Cordillera 
Oriental a la Zona Subandina. Los estudios realizados por 
diferentes autores están; principalmente, enfocados al área del 
cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h), debido a que el área 
del cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i), no contaba con 
carreteras que facilitaran el acceso.

El cuadrángulo de Leymebamba fue cartografiado por Sánchez 
(1995), como parte de un estudio mayor de siete cuadrángulos 
que marcan un buen punto de partida para diferentes estudios 
de investigación y exploración de recursos naturales; en tanto 
que, el cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i) fue cartografiado 
por Sánchez & Jacay (1997) cuando aún no existían carreteras. 
En el año en que se cartografiaron ambos cuadrángulos, no 
existían mapas topográficos del área de estudio, por lo que fue 
realizado sobre un drenaje obtenido de imágenes de satélite.

En el cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h), está el valle 
de Utcubamba, lugar donde se encuentra la localidad tipo del 
Grupo Pucará para el norte del Perú. Los estudios del Grupo 
Pucará datan desde Jaworski (1922) quien describió la fauna 
del Triásico; posteriormente, Geyer (1979), Hillebrandt (1981) 
realizaron el estudio de fósiles en las calizas del Grupo Pucará 
y Loughman & Hallam (1982) definieron las litofacies del mismo; 
más tarde, Prinz (1985) definió la edad del Grupo Pucará 
con base en fósiles, edad que fue confirmada por dataciones 
radiométricas en niveles tobáceos por Schaltegger et al. (2006).

La génesis de la Superunidad Gollón-Callangate del batolito 
de Pataz-Buldibuyo fue estudiada por el proyecto GR5 del 
Ingemmet (Sánchez et al., 2006) y la metalogenia fue estudiada 
por Sánchez (2006). Además, una serie de estudios de pequeñas 
minas de oro forma parte del banco de datos del Ingemmet.

1.5 TRABAJOS DE CAMPO
La actualización de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) 
y Huayabamba (hoja 14i) se encuentra dentro de los estudios 
realizados por el Proyecto de Investigación GR-6 “Geología de 
las rocas sedimentarias y volcánicas del Altiplano y la Cordillera 
Oriental” de la dirección de Geología Regional, cuyos estudios 
de campo se realizaron en el año 2012. Se han ejecutado tres 
salidas de campo de aproximadamente 18 días de trabajo de 
campo efectivo por salida, totalizando 54 días hábiles de campo. 
Las salidas fueron en los meses de mayo, julio y setiembre. Para 
ello, se ha contado con un geólogo senior, dos geólogos junior 
y dos practicantes a tiempo parcial.
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El estudio se realizó en varios días debido al relieve agreste 
con pendientes abruptas de la zona, que solo permite realizar 
estudios a través de carreteras y caminos de herradura. Durante 
el cartografiado, se han obtenido datos de rumbo y buzamiento 
de estratos y fallas en todos los afloramientos que se encuentran 
a través de los caminos de herradura y carreteras (figura 1.1) 
totalizando 395 puntos de observación geológica (POG) con 
datos estructurales, dependiendo de la accesibilidad, las áreas 
pueden contener mayor cantidad de POG (tabla 1.1). En las 
zonas inaccesibles o con acceso restringido, se ha realizado 
interpretación de imágenes de satélites proyectando la 
geología de zonas aledañas y aumentando datos estructurales 
fotointerpretados (tabla 1.1). 

Durante los trabajos de campo, se han medido cinco columnas 
estratigráficas (figura 1.2) que han permitido diferenciar unidades 
estratigráficas. En efecto, en la Cordillera de Yasgolga se ha 
medido 3500 m de una columna que permite diferenciar a los 

grupos Ambo, Tarma y Copacabana. Igualmente, en el sector río 
Verde se ha medido una columna de aproximadamente 1800 m 
en donde se ha diferenciado a los grupos Tarma y Copacabana 
y una unidad superior que se encuentra por debajo del Grupo 
Mitu a la que se le ha denominado como Formación Ene. Otra 
columna, en la trocha carrozable Achamal-Zarumilla, mide 450 
m y muestra las características del Grupo Mitu. En una cuarta 
columna al sur de Chirimoto, se ha medido aproximadamente 
220 m de una columna que contiene a las formaciones 
Aramachay y Condorsinga. Finalmente, una columna parcial 
de la Formación Chonta (Miembro San Antonio) se ha medido 
en el camino Unión-Libano.

Veintisiete muestras para TOC, para determinar el potencial 
hidrocarburífero de las unidades del Carbonífero-Pérmico inferior 
y su relación con la cuenca Huallaga, se han tomado en las 
columnas de la Cordillera de Yasgolga y del sector de río Verde.

tabla 1.1
POG de la zona de estudio

Hoja 14h1 14h2 14h3 14h4 14i1 14i2 14i3 14i4
POG 52 36 83 112 25 10 22 55
Fotointerpretado 19 19 25 19 63 34 35 14
Total por hoja 1:50 000 71 55 108 131 88 44 57 69

1.6 AGRADECIMIENTOS
Los autores expresamos nuestro sincero agradecimiento a la 
población de las ciudades de San Nicolás, Leimebamba y sus 

anexos por el apoyo brindado durante los trabajos de campo. 
Un agradecimiento especial al Dr. Ronald Wagter que nos 
brindó información valiosa de los caminos de herradura en la 
zona de estudio. 
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cAPÍtULO II 
UNIDADES GEOMORFOLÓGIcAS

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RELIEVE
Los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba 
(hoja 14i) abarcan tres unidades morfoestructurales regionales. 
Al oeste se encuentra el valle del río Marañón; en la parte 
central, la Cordillera Oriental y, al este, la Zona Subandina, la 
cual fue diferenciada en interna y externa (figura 2.1).  El relieve 
es abrupto con pendientes inclinadas. Por lo general. en la 
Cordillera Oriental. los valles presentan una morfología en “V” 
y, en la Zona Subandina, el fondo del valle puede ser amplio o 
encañonado en ocasiones.

Sobre la base del cambio de relieve y altitud, se han diferenciado 
zonas morfológicas (figura 2.2). En cada una de estas, se indica 
su altura, el tipo de relieve y los procesos de geodinámica interna 
que las originaron (morfogénesis).

2.2 UNIDADES MORFOESTRUCTURALES

2.2.1 Valle del río Marañón
El valle del río Marañón se encuentra en el sector oeste del 
cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h). Tiene dirección 
NNO-SSE y forma el límite entre la Cordillera Occidental y la 
Cordillera Oriental (figura 2.2). El fondo del valle es angosto, 
pues, por sectores, tiene menos de 300 m de ancho (fotografía 
2.1); las laderas pueden llegar hasta los 2600 m s.n.m., con 
pendientes suaves a empinadas, que forman acantilados o 
pequeñas planicies.

La zona de estudio comprende la margen derecha del valle, 
que limita con la falla Shaski (figura 2.1). En esta zona, afloran 
rocas metamórficas del Complejo Metamórfico del Marañón y de 
la Formación Macno, intruidas por granitoides del Carbonífero. 
También, se encuentran afloramientos de areniscas cuarzosas del 
Grupo Goyllarisquizga, calizas de la Formación Chúlec y del Grupo 
Pulluicana, así como lutitas y arenisca de la Formación Chota.

El origen del valle está dado por la incisión del río Marañón, que 
presenta una dirección NNO-SSE paralela a las fallas regionales 
como Shaski, San Miguel y Conga. Debido a que, en la margen 
derecha, existen dúplex que afectan a la Formación Chota. Por 
tanto, se asume que la incisión del valle fue desde el Mioceno.

2.2.2 Cordillera Oriental
La Cordillera Oriental está ubicada en la parte central de la zona 
de estudio; sus límites son aproximadamente, al este, con la 
falla Shaski y, al oeste, con la falla Chachapoyas (figura 2.1). 
Los picos más altos llegan hasta los 3800 m s.n.m. y se ubican 
al oeste, mientras que al este son de 2200 m s.n.m. 

La red hidrográfica de primer orden presenta una dirección N-S a 
NO-SE como el río Utcubamba, el cual recolecta las aguas de la red 
hidrográfica de segundo orden E-O, la cual es la más abundante.

La Cordillera Oriental se originó debido al levantamiento 
tectónico de los Andes, el cual está dado por la actividad de 
fallas profundas que hacen aflorar a unidades antiguas como el 
Precámbrico (fallas Kuélap, Shaski y Chachapoyas).
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En la Cordillera Oriental, se encuentran zonas cordilleranas 
de Dusharán Batea y Yasgolga; la ladera cordillerana de la 
Jalca Grande y tres tipos de valles: longitudinal, transversal 
y encañonado.

Zonas cordilleranas

Se denomina Zona Cordillerana a las montañosas que 
tienen una dirección marcada y se distinguen de otras 
unidades morfológicas por su relieve abrupto y altitud. Están 
controladas por fallas activas durante la tectónica andina. 
Estas fallas permitieron la exhumación de las secuencias 
paleozoicas o mesozoicas.

En los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba 
(hoja14i), se encuentran franjas de montañas alineadas, las 
cuales están separadas por valles longitudinales. 

Cordillera Dusharán Batea

La cordillera Dusharán Batea se encuentra en la parte occidental 
del cuadrángulo de Leimebamba; fue definida en el cuadrángulo 
de Chachapoyas (hoja 13h) y se proyecta a la zona de estudio 
con una dirección NO-SE, hasta llegar a Chuquibamba. En este 
sector, está interrumpida por el valle de Cochabamba, pero 
continúa más al sur, pasando al cuadrángulo de Bolívar (hoja 
15h). Presenta relieves abruptos a lo largo de su extensión, como 
en el flanco suroccidental, donde sus laderas son de pendiente 
fuerte y conforman la red hidrográfica del valle del río Marañón. 

Fotografía 2.1 Fondo del valle del río Marañón al sur de Hornopampa. Vista al norte (UTM: N 9229141, E 
164500).

El flanco nororiental también tiene laderas de fuerte pendiente 
y conforman las partes más altas del valle del río Utcubamba; 
es decir, la cordillera Dusharán Batea forma parte del divortium 
aquarun de las cuencas de los ríos Marañón y Utcubamba. 

Las rocas que conforman la cordillera Dusharán Batea; 
principalmente, son del Paleozoico inferior. En el sector norte, 
está compuesta por areniscas, limoarcillitas y filitas de la 
Formación Macno seguidas, en menor proporción, por calizas 
y lutitas de las formaciones Chambará y Aramachay del Grupo 
Pucará. En el sector central, afloran areniscas y conglomerados 
del Grupo Mitu, areniscas y limoarcillitas de la Formación 
Contaya, lavas basálticas de la Formación Tres Lagunas y 
tonalitas del Carbonífero inferior. Finalmente, en el sector sur, 
afloran areniscas y lutitas del Grupo Ambo, y lutitas, areniscas 
y conglomerados del Grupo Mitu. 

Durante el Eoceno, la cordillera Dusharán Batea fue originada 
por inversión tectónica de las fallas Shaski (con vergencia al 
oeste) y Kuélap (con vergencia al este), y tuvo reactivaciones 
en el Mioceno. La actividad de las fallas ha ocasionado que las 
rocas paleozoicas estén cabalgando sobre las mesozoicas en 
forma de una estructura en flor. 

Cordillera de Yasgolga

Se encuentra en la margen derecha del valle del Utcubamba. 
Fue definida en el cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 13h) de 
donde se proyecta a la zona de estudio hasta llegar a la laguna 
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Fotografía 2.2 Flanco oriental de la cordillera de Yasgolga, en el camino Leimebamba-valle de Los Chilchos; 
vista al suroeste (UTM: N9245581 - E199700).

de los Cóndores, donde forma una zona montañosa de dirección 
NO-SE, con elevaciones entre los 2900 a 3600 m s.n.m.

El borde oriental presenta relieves abruptos de pendiente fuerte y 
acantilados (fotografía 2.2); en cambio, el borde occidental es la 
ladera cordillerana de la Jalca Grande de pendiente moderada. 

Hidrográficamente, la cordillera de Yasgolga forma parte del 
divortium aquarun de las cuencas de los ríos Utcubamba al 
oeste, y de los ríos Pesca o Verde al este.

En el sector norte de la cordillera, se encuentra el anticlinal 
Mamacocha, el mismo que está conformado por lutitas, 

areniscas y calizas de los grupos Ambo, Tarma y Copacabana. 
En menor proporción, se encuentran rocas parametamórficas 
de la Formación Macno, areniscas del Grupo Mitu y calizas del 
Grupo Pucará. 

El anticlinal de Mamacocha corresponde a un pliegue de arrastre 
originado por la inversión tectónica de la falla Chachapoyas, la 
cual tuvo movimiento normal durante el Triásico-Cretácico y, a 
partir del Eoceno, movimiento inverso, siendo en el Mioceno la 
mayor actividad. 

Ladera cordillerana de la Jalca Grande

Se encuentra entre el valle de Utcubamba y la cordillera 
de Yasgolga. Hacia el norte. se proyecta al cuadrángulo de 
Chachapoyas (hoja 13h) y al sur desaparece progresivamente 
hasta llegar al poblado de Leimebamba. La pendiente es suave 
y varía entre 15 a 30º coincidiendo con el buzamiento de los 
estratos de caliza del Grupo Pucará. El relieve está cortado por 
quebradas de dirección E-O que conforman la red hidrográfica 
del río Utcubamba.

Estructuralmente, corresponde al flanco oeste del anticlinal de 
Mamacocha y está conformada, principalmente, por las calizas 
y areniscas de los grupos Pucará y Mitu, respectivamente.

Valle longitudinal de Utcubamba

Es el valle principal que cruza la zona de estudio en la hoja 
14h1. La dirección del valle es N-S, paralela a la dirección de 
las zonas cordilleranas. Presenta un fondo de valle delgado 
en “V”. En ocasiones, es tan estrecho que forma zonas 
encañonadas con pendientes cercanas a la vertical (fotografía 

2.3), donde solamente se encuentra el cauce del río y la carretera 
Leimebamba–Chachapoyas. Los centros poblados y zonas 
agrícolas dentro del fondo del valle están restringidos a las 
zonas de abanicos aluviales. En las zonas altas, la pendiente 
de las laderas es más suave, allí se encuentra la mayor parte 
de centros poblados y tierras de cultivo.

La ladera derecha y, en el fondo del valle, la litología está 
conformada por las calizas del Grupo Pucará; y en la margen 
izquierda, se encuentran areniscas del Grupo Goyllarisquizga, 
calizas y lutitas de la Formación Chúlec y del Grupo Pulluicana.

Estructuralmente, el valle se emplaza a lo largo de una flexión 
de estratos del Grupo Pucará. En la margen derecha presenta 
buzamientos entre 30 y 20° al oeste, en tanto que, en la margen 
izquierda, los estratos; por lo general, son menores a 20° al oeste 
o subhorizontales. La flexión corresponde a la terminación del 
flanco oeste del anticlinal de Mamacocha que ha originado un 
intenso fracturamiento de dirección N-S, aprovechado por el río 
Utcubamba. La incisión del valle fue luego del plegamiento y 
fallamiento de la zona, evento estimado en el Mioceno. 
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Fotografía 2.3 Valle longitudinal del río Utcubamba en Yerba Buena (UTM: N 9240271, E 196800); vista al norte.

2.2.3 Zona Subandina Interna
La Zona Subandina Interna está ubicada en la parte centro oriental 
de la zona de estudio; sus límites son aproximadamente al oeste 
con la falla Chachapoyas y al este con las fallas Paujil y río Paujil 
(figura 2.1). Para la zona de estudio, desde el punto de vista 
morfoestructural la Zona Subandina Interna puede ser considerada 
como las últimas manifestaciones al este de la Cordillera Oriental. 
Los picos más altos llegan hasta los 2200 m s.n.m.

La red hidrográfica de primer orden presenta una dirección 
N-S a NO-SE como el río de Pesca, y Huayabamba, estos ríos 
recolectan las aguas de la red hidrográfica de segundo orden 
E-O, la cual es la más abundante.

La estratigrafía está conformada por rocas que van desde el 
Carbonífero al Jurásico. 

El origen de la Zona Subandina Interna se debe al levantamiento 
tectónico de los Andes, el cual está dado por la actividad de 
fallas que hacen aflorar unidades del Carbonífero (fallas Luz 
del Oriente y Rioja en el cuadrángulo del mismo nombre, hoja 
13i), a diferencia de las fallas de la Zona Subandina Externa 
que hacen aflorar a unidades del Jurásico.

En la Zona Subandina Interna se encuentran la ladera cordillerana 
de Soloco, la meseta de Canán y cuatro tipos de valles: 
longitudinal, transversal, encañonado y valle sinclinal (figura 2.2).

Valles longitudinales

La dirección de los valles longitudinales puede variar desde 
NO-SE a NNO-SSE, paralela a la dirección de las zonas 

cordilleranas. Los valles longitudinales que se encuentran en la 
Zona Subandina Interna son Monte Alegre y el río Guambo; el 
primero erosiona a las calizas del Grupo Pucará y, el segundo 
a las areniscas, lutitas, conglomerados y calizas de los grupos 
Ambo, Tarma y Copacabana, y de la Formación Ene.

Valle longitudinal de Monte Alegre

El valle de Monte Alegre está ubicado en la parte central de la 
zona de estudio. Tiene una dirección NO-SE. En el sector norte 
discurren, de sur a norte, las aguas de la quebrada Yurachi; en 
tanto que, en el sector sur, de norte a sur, discurren las aguas 
del río Monte Alegre o río de Pesca. La forma del valle es en 
“U”, con su fondo amplio que contiene material cuaternario. Las 
laderas son subverticales, conformadas por las calizas del Grupo 
Pucará; en ellas, existen deslizamientos y depósitos aluviales. 
Debido a la morfología y al material cuaternario del fondo del 
valle podría tener un origen glaciar.

Valles transversales

Son valles que tienen una dirección transversal a la Cordillera 
Oriental; es decir, NE-SO a E-O. Presentan forma en “V” 
(fotografía 2.4) y conforman parte de la red hidrográfica de los 
ríos de Pesca y Verde. El origen se debe principalmente a la 
erosión de la cordillera de Yasgolga.

El principal valle de este tipo lleva por nombre Los Chilchos, que 
llega hasta la Zona Subandina. A lo largo del valle, la morfología 
puede variar de manera local desde un valle en “V” hasta un 
valle encañonado. 
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Fotografía 2.4 Valles transversales al este de la cordillera de Yasgolga (vista al este).

Valle encañonado Frontera

Se encuentra en la parte sur de la zona de estudio. Se ha 
formado, principalmente, por la profundización del cauce del 
río del mismo nombre. En las nacientes, el fondo del valle se 
encuentra a 1600 m s.n.m., mientras que, en la desembocadura 
al río Huayabamba, está a 600 m s.n.m. Las laderas son 
verticales de difícil acceso y varían entre 600 y 800 m de altura.

En las nacientes del río Frontera, las paredes del cañón están 
conformadas por rocas calcáreas del Grupo Pucará, y aguas 
abajo se infieren areniscas, limolitas y calizas de los grupos 
Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu.

Meseta de canán

Se encuentra en la esquina suroeste del cuadrángulo de 
Huayabamba (hoja 14i3), a una altura promedio de 2200 m 
s.n.m., con zonas de lomas que pueden llegar hasta 2400 m 
s.n.m. En el sector sur, la meseta está cortada por el valle cañón 
Frontera. Las rocas, principalmente, son calizas y areniscas de 
los grupos Pucará y Mitu.

El origen de la meseta, probablemente, se deba al plegamiento 
y fallamiento leve a moderado que pudo sufrir en el pasado; el 
relieve fue relativamente plano con pendientes suaves, lo cual 
ha concentrado las aguas pluviales a un solo canal, que en este 
caso es el cañón del río Frontera.

Valle sinclinal Lejía chico

En el sector norte del cuadrángulo de Huayabamba, se 
encuentra la parte septentrional del valle sinclinal de Lejía Chico, 
el cual se proyecta hasta el cuadrángulo de Rioja. El fondo del 

valle es amplio y la pendiente de los flancos es agreste, que 
puede variar entre los 15° y 40°.  Las rocas que constituyen 
los flancos y el fondo del valle son areniscas y lutitas de las 
formaciones Yahuarango y Chambira.

2.2.4 Zona Subandina Externa
La Zona Subandina Externa está ubicada entre la Zona 
Subandina Interna y la llanura amazónica. Es una morfoestructura 
deformada por la interacción de procesos tectónicos como 
cabalgamientos e inversión tectónica (Baby et al., 2010). La 
topografía es accidentada por sectores, con poca accesibilidad, 
y varía entre los 800 y 2000 m s.n.m. La morfología está 
compuesta por franjas de cerros que son rodeados por 
valles longitudinales y cortados por valles transversales. La 
estratigrafía está compuesta por unidades litológicas más 
jóvenes que la Cordillera Oriental, que van desde el Cretácico 
superior al Cuaternario actual. 

Zonas montañosas subandinas

Corresponde a franjas de cerros alineadas con dirección N-S 
a NNO-SSE, cuya altura varía entre 1400 y 1800 m s.n.m., 
y puede llegar hasta los 2400 m s.n.m., donde presenta un 
relieve accidentado y de pendientes fuertes. La litología 
está conformada por lutitas y areniscas de las formaciones 
Yahuarango, Chambira e Ipururo.

Las zonas montañosas subandinas fueron originadas por la 
actividad tectónica de la faja plegada y corrida de la Zona 
Subandina, la que originó anticlinales de propagación de falla y 
rampas frontales NE-SO erosionadas desde el Mioceno.
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Valles longitudinales

Los valles longitudinales se encuentran en el sector sureste 
del cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i3) y tienen dirección 
N-S y morfología en “V”. El fondo del valle, por lo general, 
es angosto y las laderas presentan pendientes fuertes a 
moderadas. La litología está compuesta por lutitas y areniscas 
de las formaciones Yahuarango, Chambira e Ipururo.

Los valles longitudinales se encuentran al oeste de los sinclinales 
Salto del Tigre y el Mono. Su origen se debe a la erosión paralela 
a la estratificación de las unidades estratigráficas cenozoicas.

Valle sinclinal Garzayacu

En el sector norte del cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i1), 
se encuentra la parte septentrional del valle de Garzayacu del 

cuadrángulo de Rioja (hoja 13i). El fondo del valle es amplio 
y las pendientes de los flancos son agrestes. Las rocas que 
constituyen los flancos y los fondos de valles son areniscas y 
lutitas de las formaciones Yahuarango y Chambira.

Valle transversal

En la parte central del cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i), 
se encuentra un valle transversal a la dirección de los valles 
longitudinales en forma de “V”, que corta las formaciones 
Chonta, Vivian, Yahuarango y Chambira. El fondo del valle 
está entre 1000 y 800 m s.n.m. y es donde discurren de este 
a oeste las aguas del río Simacache. Las márgenes presentan 
pendientes moderadas a empinadas y la altura puede llegar 
a 1600 m s.n.m.
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cAPÍtULO III
EStRAtIGRAFÍA

3.1 GENERALIDADES
La estratigrafía de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) 
y Huayabamba (hoja 14i) es relativamente fácil a excepción del 
sector occidental del cuadrángulo de Leimebamba (hojas 14h3 
y 14h4). En ese sector, se encuentran unidades estratigráficas 
del Paleozoico inferior al Eoceno, que han sido definidas en 
diferentes estudios (figura 3.1).

La estratigrafía de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) 
y Huayabamba (hoja 14i) es el resultado de la caracterización 
litológica de los diferentes afloramientos rocosos que se 
encuentran en el área. Las unidades litoestratigráficas fueron 
diferenciadas teniendo en cuenta la variabilidad litológica, 
espesores y relaciones de contacto.

En el área de los cuadrángulos, se encuentra una marcada 
diferenciación litológica de un sector a otro, la cual está 
controlada por fallas regionales que delimitan 5 sectores 
estratigráficos (figura 3.2). En líneas generales, la estratigrafía 
se resume en seis grandes eventos estratigráficos: Precámbrico-
Devónico, Carbonífero inferior-Pérmico, Triásico-Jurásico 
inferior, Jurásico medio-Cretácico inferior, Cretácico medio-
superior y Cenozoico.

3.2 SECTORES ESTRATIGRÁFICOS

3.2.1 Sector Hornopampa
El sector Hornopampa está en la parte occidental del 
cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h). Al este, está limitado 
por la falla San Basilio y, al oeste, se proyecta al cuadrángulo 
de Celendín (hoja 14g). La litología está compuesta por 

rocas precámbricas del Complejo Metamórfico del Marañón e 
intrusivos del carbonífero, sobreyacidos directamente por las 
areniscas del Grupo Goyllarisquizga del Cretácico. La diferencia 
con otros sectores es que no afloran unidades del Paleozoico 
inferior al Jurásico inferior (figura 3.3).

3.2.2 Sector Barro Negro
Se encuentra en el sector occidental del cuadrángulo de 
Leimebamba (hoja 14h). Tiene dirección N-S,  límita al este 
con la falla Kuelap y, al oeste, con la falla Shaki (figura 3.2). 
La estratigrafía está compuesta por el Complejo Metamórfico 
del Marañón (Mesoproterozoico), las formaciones Macno 
(Cámbrico-Ordovícico), Contaya (Ordovícico), Tres Lagunas 
(Devónico), seguidas de los grupos Ambo (Carbonífero), 
Mitú (Pérmico), Pucará (Triásico-Jurásico) y Goyllarisquizga 
(Cretácico inferior), sobreyace la Formación Chúlec seguida del 
Grupo Pulluicana (Cretácico superior) y, finalmente, se encuentra 
la Formación Chota (Cretácico superior-Paleógeno) (figura 
3.3). En este sector, se encuentran grandes masas graníticas 
del Carbonífero. La diferencia con los otros sectores es que la 
mayor parte del área está constituida por rocas paleozoicas.

3.2.3 Sector Leimebamba-Río Verde
Es el sector más grande; abarca el 60 % del área de estudio 
y ocupa gran parte de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 
14h) y Huayabamba (hoja 14i). Está limitado, al oeste, por la 
falla Kuélap y, al este, por la falla Zarumilla (figura 3.2). La mayor 
parte de afloramientos de rocas son del Paleozoico superior y del 
Triásico-Jurásico, y en forma restringida, se encuentran rocas 
del Paleozoico inferior (bloque techo de la falla Chachapoyas) 
y del Cretácico (bloque piso de la falla Kuélap). 
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La estratigrafía está compuesta por la Formación Macno 
(Cámbrico-Ordovícico), los grupos Ambo, Tarma (Carbonífero), 
Copacabana (Pérmico inferior), la Formación Ene (Pérmico 
inferior), los grupos Mitu (Triásico medio), Pucará (Triásico 
superior-Jurásico) y Goyllarisquizga (Cretácico inferior); 
seguidamente, se encuentra la Formación Chúlec (Cretácico 
inferior a superior) y el Grupo Pulluicana (Cretácico superior).

3.2.4 Sector Santa Rosa
Es el de menor extensión. Está controlado por la intersección 
de las fallas Soloco y Zarumilla (figura 3.2) y conformado 
íntegramente por rocas del Grupo Pucará (Triásico superior- 
Jurásico). Este dominio es la terminación sureste del sector 
estratigráfico del mismo nombre del cuadrángulo de Rioja (hoja 
13i) (Rodríguez et al., 2017) y del sector estratigráfico central 
del cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 13h) (Rodríguez et al., 
2012).

3.2.5 Sector Nuevo Chirimoto
Está ubicado en el cuadrángulo de Huayabamba. Tiene forma 
triangular con un lado más estrecho al sur. Está limitado por 
las fallas Zarumilla al oeste y el Paujil al este (figura 3.2). 
Se caracteriza por presentar unidades del Triásico-Cretácico 
conformadas por los grupos Pucará (Triásico superior-
Jurásico inferior) y Oriente (Cretácico inferior), y la Formación 
Chonta (Cretácico superior) (figura 3.3). En este sector, no 
aflora la Formación Sarayaquillo (Jurásico medio-superior), 
probablemente, esté en el subsuelo formando cuñas tectónicas 
(capítulo IV).

3.2.6 Sector Salto del Tigre
El sector Salto del Tigre está ubicado en la parte oriental del 
cuadrángulo de Huayabamba (14i). Está separado por la falla 
el Paujil de los dominios de Nuevo Chirimoto y Leimebamba-
Río Verde (figura 3.2); aquí encontramos las secuencias más 
jóvenes de toda el área. Las unidades que lo conforman son 
las formaciones Condorsinga (Jurásico inferior) y Sarayaquillo 
(Jurásico inferior), seguidas por el Grupo Oriente indiviso 
(Cretácico inferior) y las formaciones Chonta (Cretácico 
superior), Yahuarango (Paleógeno), Chambira (Paleógeno-
Neógeno), Ipururo, Juanjuí (Neógeno- Cuaternario) (figura 3.3).

3.3 PRECÁMBRICO

3.3.1 Complejo Metamórfico del Marañón (NP-cm)
Fue descrito inicialmente por Wilson & Reyes (1964) en la región 
de Pataz y a lo largo del río Marañón (Wilson et al., 1967). El 
Complejo Metamórfico del Marañón está conformado por rocas 
metamórficas, metasedimentarias, metavolcánicas e intrusivas, 

que constituyen el basamento de las unidades estratigráficas 
del Paleozoico inferior. Sin embargo, en muchos estudios, se 
ha cartografiado como Complejo Metamórfico del Marañón a 
rocas que en realidad son más jóvenes que el Neoproterozoico, 
inclusive más que el Paleozoico inferior. En efecto, dataciones en 
circones demuestran que dentro del Complejo Metamórfico del 
Marañón se encuentran metagranitos y rocas metasedimentarias 
con edades que pueden llegar hasta el Carbonífero (Cardona, et 
al., 2006; Sánchez, 2006; Miskovic et al., 2009). En ese sentido, 
es necesario separar las rocas más jóvenes y distinguirlas como 
otras unidades, por ejemplo, la Formación Macno (Sánchez et 
al., 2006), o granitos del Carbonífero (Miskovic et al., 2009).

El Complejo Metamórfico del Marañón aflora en el sector 
estratigráfico de Hornopampa (figura 3.2), en las márgenes 
del río Marañón, a la altura de San Vicente de Paul, en la hoja 
14h3. Infrayace directamente al Grupo Goyllarisquizga, en el 
cuadrángulo de Celendín (hoja 14g), infrayace a unas brechas 
calcáreas con clastos de caliza, erosionados del Grupo Pucará, 
equivalentes a la Formación Corontachaca de la región de 
Chachapoyas (Sánchez, 1995; Rodríguez et al., 2012).

Litología. La litología está compuesta por gneis, esquistos y 
micaesquistos intercalados con filitas. El metamorfismo regional 
del complejo del Marañón corresponde, mayormente, a las facies 
de esquistos verdes y anfibolita de bajo grado, relacionados a 
cuatro etapas de deformación de acuerdo con las estructuras y 
microestructuras observables (Sánchez, 2006). Se observa un 
clivaje discontinuo débil, así como esquistosidad penetrante 
con remanentes de una foliación discordante más antigua, que 
a su vez ha sido sobre impuesta por un clivaje de crenulación 
levemente penetrativo (Sánchez, 2006).

Edad. En la carretera Chagual-Parcoy (cuadrángulo de Pataz), 
Sanchez et al. (2006) evidenciaron una discordancia entre el 
Complejo Metamórfico del Marañón y la Formación Macno, 
atribuida al Cámbrico-Ordovícico. En consecuencia, la edad del 
complejo es considerada del Neoproterozoico, correlacionable 
con las rocas metamórficas del Perú central, datadas por el 
método U/Pb, entre 630 y 610 Ma (Mégard, 1978; Dalmayrac 
et al., 1980, Cardona et al., 2006).

3.4 PALEOZOICO INFERIOR

3.4.1 Formación Macno (CAO-ma)
Wilson & Reyes (1964) definieron al Complejo Metamórfico 
del Marañón en el valle del río homónimo. Consideraron a una 
serie metamórfica que se encuentra infrayaciendo a unidades 
del Paleozoico inferior. En el mapa antiguo del cuadrángulo 
de Leimebamba (hoja 14h) denominado Balsas (Sánchez, 
1995) se han cartografiado secuencias de esquistos–gneises, 
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micaesquistos y metasedimentos que fueron asignados al 
Complejo Metamórfico del Marañón atribuyéndole una edad 
precámbrica. Posteriormente, en el cartografiado del Proyecto 
GR5 de Ingemmet “Geología del Batolito de Pataz”, se determinó 
una secuencia más joven, atribuida al Cámbrico-Ordovícico, que 
fue definida como Formación Macno (Sánchez et al., 2006), 
cuya localidad tipo se encuentra en la carretera Chagual-Parcoy 
(cuadrángulo de Pataz, hoja 16h).

Los afloramientos de la Formación Macno, en el cuadrángulo 
de Leimebamba (hoja 14h), se encuentran en tres franjas de 
dirección casi N-S, las cuales están controlados por las Fallas 
Kuélap y Chachapoyas, ubicadas en los sectores de Barro 
Negro y Leimebamba-Río Verde (figura 3.2). Esta unidad puede 
infrayacer indistintamente a cualquier unidad estratigráfica 
paleozoica. El espesor no está determinado, pero puede 
sobrepasar los 1500 m.

Litología. Está compuesta por esquistos, gneis, esquistos 
micáceos, metasedimentos y lentes de cuarzo blanco; toda 
esta litología puede ser agrupada en dos unidades que facilitan 
el cartografiado.

La Unidad I tiene mayor grado de metamorfismo. Está 
compuesta principalmente por esquistos (fotografía 3.1) y filitas 
verdosas (fotografía 3.2), gneis de color gris a rosado y lentes 
de cuarzo blanco que se han emplazado siguiendo la foliación 
principal de los estratos. Los esquistos pueden variar desde 

micáceos hasta filitas sedosas con presencia de porfiroblastos 
o lentes de cuarzo. 

La Unidad II presenta menor grado de metamorfismo. Está 
constituida por areniscas y limoarcillitas gris oscuras, con 
algunas intercalaciones de filitas verdes en estratos menores 
a 0.5 m. 

Los sedimentos y metasedimentos de la Formación Macno 
corresponderían a un protolito pelágico que ha sufrido procesos 
de metamorfismo regional, lo cual se evidencia por la foliación 
que registran las rocas (Sánchez, 1995).

Edad y correlación. El Complejo Metamórfico del Marañón fue 
atribuido al Precámbrico (Wilson & Reyes, 1964; Sánchez, 1995); 
están incluidas rocas metamórficas de bajo grado, las cuales 
corresponden a una edad más joven. En la región de Huánuco, 
la edad de las rocas metasedimentarias atribuidas al Complejo 
Metamórfico del Marañón son principalmente del Ordovícico y 
presentan pequeños núcleos con rocas precámbricas (Cardona 
et al., 2006). En su localidad tipo, la Formación Macno sobreyace 
en leve discordancia a las rocas metamórficas del Complejo 
Metamórfico del Marañón del Neoproterozoico e infrayace 
a las pelitas de la Formación Contaya del Ordovícico medio 
(Sánchez et al., 2006). Relacionando la posición estratigráfica 
de la Formación Macno y las edades radiométicas, en el centro 
del Perú es apropiado designar una edad Cámbrico-Ordovícico 
inferior para esta unidad.

Fotografía 3.1 Esquistos de micas en la Unidad I de la Formación Macno, camino Santo Tomás-Cocabamba.
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Fotografía 3.2 Filitas verdes de la Unidad I de la Formación Macno, en el camino Santo Tomás-Cocabamba.

3.4.2 Formación Contaya: (Om-c)
La Formación Contaya fue definida en la Zona Subandina, en 
los cerros de Contaya, por Newell & Tafur (1943), quienes la 
describieron como una secuencia de pizarras oscuras con más 
de 500 m de espesor. Más tarde, en el cuadrángulo de Pataz, 
Wilson & Reyes (1964) denominaron como Formación Contaya 
a una secuencia de lutitas y pizarras negras en láminas y capas 
delgadas que afloran en ambos lados del río Marañón. Dentro 
de la zona de estudio, Sánchez (1995) y Sánchez et al. (2006) 
cartografiaron una secuencia de lutitas y areniscas como 
Formación Contaya.

La Formación Contaya aflora en el cuadrángulo de Leimebamba 
(hoja 14h) en el sector estratigráfico de Barro Negro (figura 3.2), 
formando una franja de dirección N-S. La base está intruida por 
granitos del Carbonífero y el techo sobreyacido en discordancia 
angular por el Grupo Ambo. 

En el tramo Abra de Chanchillo y Abra Barro Negro (hoja 
14h3), se estima un espesor de 350 m, aunque la sección está 
disturbada por fallas, intrusiones de diques oscuros y graníticos.

Litología. Los pocos afloramientos de la Formación Contaya 
muestran pizarras, con pirita diseminada en los planos de 
estratificación, con intercalaciones de cuarcitas en estratos 
centimétricos. En ocasiones se encuentran diques de andesita 
con fenocristales de plagioclasa, que pueden ser confundidos 
como contemporáneos a la sedimentación. En general, la 

secuencia presenta un metamorfismo de bajo grado que origina 
una tonalidad verdosa. 

Edad y correlación. En la zona de estudio, no se han 
encontrado fósiles dentro de la secuencia de la Formación 
Contaya. Por infrayacer en discordancia angular al Grupo 
Ambo, se evidencia una edad precarbonífera. En la región 
de Pataz, Wilson & Reyes (1964) reportaron los graptolites 
Didymograptus sagitticaulis Gurley, Climacograptus ruedemanni 
Steinmann, Diplograptussp., Dyctionemasp., que indican una 
edad Dapingiano correspondiente al Ordovícico medio. Por la 
comparación litológica, se asume que la Formación Contaya 
en el cuadrángulo de Leimbamba (hoja 14h) corresponde al 
Ordovícico medio.

3.4.3 Formación Tres Lagunas: (DsCm-tl)
Vidal et al. (1995) definieron, en la región de Pataz, una 
secuencia metavolcánica de naturaleza básica, con estructuras 
almohadilladas, a las que denominó Formación Tres Lagunas y 
la correlacionaron con otra secuencia volcánica encontrada en 
la cordillera del Sira (Martin & Paredes 1977).

En el antiguo mapa, la Formación Tres Lagunas fue cartografiada 
como la parte inferior del Grupo Ambo o como la Formación 
Lavasen. Los estudios realizados permiten determinar que se 
trata de una nueva unidad que ya fue evidenciada por Sánchez 
et al. (2006). La base de esta unidad está intruida por los granitos 
del Carbonífero inferior y el techo está por debajo del Grupo 
Ambo y en discordancia angular. 
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Los afloramientos más representativos se encuentran en el 
sector estratigráfico de Barro Negro, a lo largo de la carretera 
Leimebamba-Balsas.

Litología. Los afloramientos de la Formación Tres Lagunas 
están relacionados, espacialmente, al Batolito Gollón-Buldibuyo 
y a rocas metamórficas del Complejo Metamórfico del Marañón 
(Sánchez et al., 2006). Litológicamente, está compuesta por 
lavas grises con tonalidades verdosas y estructuras de lavas 
almohadilladas emplazadas en un ambiente acuoso (figura 3.4a).

Macroscópicamente, la roca está conformada por cristales de 
plagioclasas, anfíboles y minerales máficos (biotita) que están 
reemplazados por óxidos de hierro. En una sección delgada 
de la lava del cerro Crestón, se muestra una textura porfírica 
conformada por fenocristales de plagioclasas angulosos 

a subangulosos, maclados y, en algunos casos, zonados; 
hacia los bordes están reemplazados por arcillas (sericita) y 
clorita. También, se observan otros fenocristales de anfíboles 
subhedrales, con reemplazamiento total o parcial de arcillas y 
óxidos de hierro, y cristales de biotita irregulares reemplazados, 
principalmente, por óxidos de hierro. La matriz está conformada 
por microcristales de plagioclasas alargados y tabulares de 
forma subhedral a euhedral y por cuarzo con bordes corroídos 
en pequeñas proporciones. (figura 3.4b). 

Edad y correlación. En el cuadrángulo de Leimebamba, no se 
han realizado dataciones radiométricas de la Formación Tres 
Lagunas. Por sobreyacer a la Formación Contaya e infrayacer 
al Grupo Ambo, se le atribuye una edad comprendida entre el 
Devónico superior al Mississipiano, tal como Sánchez et al. 
(2006) le asignaron en la región de Pataz.

Figura 3.4 Formación Tres Lagunas, al norte del abra Barro Negro (hoja 14h3): a) lavas almohadilladas; b) microfotografía de las lavas 
almohadilladas.

3.5 PALEOZOICO SUPERIOR
El Pérmico-Carbonífero descansa en fuerte discordancia sobre 
las series deformadas del Paleozoico inferior y medio (Mégard, 
1978). En la zona de estudio, está conformado por los grupos 
Ambo, Tarma y Copacabana y la Formación Ene.

3.5.1 Grupo Ambo (Cm-a)
Newell et al. (1953) definieron al Grupo Ambo en el centro del 
Perú, en donde está compuesto por una secuencia de lutitas 
negras, areniscas y conglomerados que representan diferentes 
medios sedimentarios. Posteriormente, Dalmayrac (1978), en el 
Cuadrángulo de Ambo (hoja 21k), determinó niveles volcánicos 
dentro de las secuencias típicas del Grupo Ambo. En la región 
de Pataz-Bolívar, dentro del Grupo Ambo, se incluyen lavas 
andesíticas de la Formación Lavasén (Sánchez et al., 2006).

Los afloramientos atribuidos al Grupo Ambo se encuentran en 
el sector estratigráfico Leimebamba-Río Verde, principalmente, 
en el borde este de la cordillera de Yasgolga y, al este, de El 
Reposo (hoja 14h1); en el sector estratigráfico de Barro Negro, 
aflora en el abra del mismo nombre (hoja 14h3).

El Grupo Ambo está en discordancia angular sobre las 
formaciones Macno, Contaya y Tres Lagunas, y debajo del 
Grupo Tarma, de manera concordante o directamente debajo 
del Grupo Mitu en discordancia angular. En general, se estima 
un espesor de 1500 a 2000 m (figura 3.5).

Litología. La litología está compuesta por areniscas finas a 
medias, niveles de lutitas negras, limolitas rojizas y pequeños 
niveles de conglomerado.
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En el camino Leimebamba-Los Chilchos, se observan areniscas 
cuarzo feldespáticas de grano fino a medio (figura 3.5 a) con 
laminación paralela o masivas. Asimismo, se encuentran 
areniscas con matriz limosa de coloración rojiza (figura 3.5 b). 
En la base de esta unidad, se hallan niveles de conglomerados 
de 10 m de espesor, con clastos subredondeados y aislados 
de cuarzo y metamórficos; están intercalados con lutitas gris 
verdoso y lutitas negras calcáreas en estratos de 0.1 a 0.2 m. 

Al norte de El Reposo, existen calcarenitas bituminosas, calizas 
gris oscuro en bancos de 0.5 a 0.7 m y areniscas grises en 
estratos de 0.5 m. En la base del afloramiento de Barro Negro, 
se encuentran conglomerados verdosos con clastos de cuarcitas 
y cuarzo menores a 0.15 m de diámetro, envueltos en una matriz 
arenosa (Sánchez, 1995). La parte superior está caracterizada 
por la presencia de areniscas, lutitas grises y verdosas.

El Grupo Ambo consta de secuencias predominantemente 
clásticas, correspondientes a un ambiente marino de plataforma 
silicoclástica somera, donde se sedimentaron areniscas 
continentales, con interrupciones de facies marinas en una 
regresión de facies deltaicas.

Edad y correlación. En la zona de estudio, no se han encontrado 
fósiles que determinen la edad del Grupo Ambo. Sin embargo, 
al norte, en el cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 13h), se ha 
identificado Calamites sp. (Sánchez, 1995), que sugieren una 
edad del Mississipiano. 

3.5.2 Grupo Tarma: (Cp-t)
En las versiones anteriores del mapa de los cuadrángulos 
de Leimebamba (hoja 14h) (Sánchez, 1995) y Huayabamba 
(hoja 14i) (Sánchez & Jacay 1997), no se han cartografiado 
unidades estratigráficas entre el Grupo Ambo (Mississipiano) y 
el Grupo Mitu (Pérmico-Triásico). El levantamiento de columnas 
estratigráficas permite evidenciar unidades estratigráficas que 
se encuentran entre los grupos Ambo y Mitu. Los afloramientos 
se encuentran en el sector estratigráfico de Leimebamba-Río 
Verde, precisamente, en la carretera Esperanza-Luz del Oriente. 
Estas unidades son atribuidas a los grupos Tarma y Copacabana.

El Grupo Tarma fue definido por Dumbar & Newell (1946) en 
el cerro Huayabamba, a unos 4 km al oeste de la localidad 
de Tarma, en el centro del Perú. En este sector se encuentra 
una secuencia de lutitas oscuras, areniscas, limolitas y 
conglomerados intercalados con calizas fosilíferas.

En la zona de estudio, el Grupo Tarma aflora únicamente en el 
sector estratigráfico Leimebamba-Río Verde, precisamente, en 
el anticlinal Mamacocha (hoja 14h1) y en las márgenes del río 
Verde (hojas 14i3 y 14i4). Sobreyace al Grupo Ambo e infrayace 
a las calizas del Grupo Copacabana. Asimismo, puede infrayacer 
directamente a las calizas del Grupo Pucará en discordancia 
angular. Se le estima un espesor entre 1000 y 1500 m.

Litología. En la localidad de Río Verde (hoja 14i4), se pueden 
diferenciar tres secuencias (figura 3.6): La secuencia A está 
compuesta por  250 m de lutitas negras, intercaladas con 
niveles de calizas carbonosas packestone (fotografía 3.3 y 
figura 3.6 a);  la secuencia B está conformada por areniscas gris 
verdoso, intercaladas con lutitas negras (fotografía 3.4 y figura 
3.6 b) y pequeños niveles de conglomerados en un espesor 
aproximado de 500 m; finalmente, la secuencia C se torna más 
calcárea, con calizas margosas negras y presenta en la base 
una intercalación de arenisca cuarzosa y lutitas, con un espesor 
aproximado de 150 m.

En la cordillera Yasgolga (figura 3.5), el Grupo Tarma presenta 
en la base 200 m de conglomerado polimíctico (figura 3.5 c), 
intercalados con niveles de arenisca y lutitas negras, seguidos 
de areniscas verdes de grano medio, intercaladas con lutitas 
verdes laminadas, así como intercalaciones de arenisca calcárea 
rojiza (fotografía 3.5) y arenisca amarillenta. Estas, hacia el 
sur, en dirección a la laguna de los Cóndores, van tomando un 
color rojizo debido a la alteración y lixiviación de carbonatos. Al 
techo, cerca al contacto con el Grupo Copacabana, se observa 
estratos de areniscas intercaladas con niveles de conglomerados 
polimícticos con clastos de andesita, granito y cuarcita. En este 
sector, el Grupo Tarma infrayace en discordancia angular al 
Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior).

El Grupo Tarma corresponde a una transición entre la plataforma 
silicoclástica de sedimentos detríticos, con influencia de facies 
marinas y deltaicas a una plataforma carbonatada somera; las 
areniscas verdes muestran rastros de clorita, indicio de una 
erosión de relieves volcánicos que podrían corresponder al arco 
magmático del carbonífero.

Edad correlación. Por infrayacer concordantemente a las 
calizas del Grupo Copacabana con fósiles que indican el Pérmico 
inferior y sobreyacen al Grupo Ambo del Carbonífero inferior, se 
asume que el Grupo Tarma corresponde al Carbonífero superior.
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Figura 3.5 Columna estratigráfica de los grupos Ambo, Tarma y Copacabana. Sector Yasgolga.
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Figura 3.6	 Columna	estratigráfica	de	los	grupos	Tarma	y	Copacabana	y	la	Formación	Ene;	sector	Río	Verde.

Er
ate

ma

Si
ste

ma Unidad m Litología Estruc-
tura



36

Fotografía 3.3 Calizas carbonosas, intercaladas con niveles de lutitas negras del Grupo Tarma; sector Río Verde.

Fotografía 3.4 Intercalación de arenisca gris verdoso y lutitas negras del Grupo Tarma; sector Río Verde.
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Fotografía 3.5 Areniscas blanco-rojizas en laminación paralela del Grupo Tarma en la cordillera de Yasgolga.

3.5.3 Grupo Copacabana (PEc-c)
Douglas (1914) denominó como Grupo Copacabana a una 
secuencia calcárea-pelítica de posible edad carbonífera superior, 
que se encuentra en la península de Copacabana a orillas del 
lago Titicaca. Posteriormente, Cabrera y Petersen (1936) le 
atribuyen el rango de formación. Finalmente, Newell (1949) 
nuevamente le atribuyó el rango de grupo. 

El Grupo Copacabana aflora en el sector estratigráfico de 
Leimebamba-Río Verde. Está distribuido en dos franjas de 
dirección NO-SE. La más amplia se encuentra en la cordillera 
Yasgolga (hoja 14h1); allí sobreyace concordantemente al Grupo 
Tarma e infrayace en discordancia angular al Grupo Mitu o a la 
Formación Chambará. Por otro lado, en Río Verde, en la hoja 
14i4, el Grupo Cabana sobreyace al Grupo Tarma de manera 
concordante e infrayace, de igual forma, a la Formación Ene. 
El espesor estimado, a través de secciones estructurales, está 
entre 700 a 1000 m.

Litología. En el área de estudio, el Grupo Copacabana está 
conformado, principalmente, por calizas greinstone, wackestone 

y packestone (figuras 3.5 y 3.6) fuertemente recristalizadas, que 
varían en tonalidades de gris azulado a marrón oscuro.

En la cordillera de Yasgolga, las calizas están fuertemente 
recristalizadas y los afloramientos se presentan de manera irregular 
y caótica (fotografía 3.6); estas calizas se encuentran teñidas por 
un mineral marrón claro que aparentemente corresponde a óxido 
de manganeso. En la base del sector Río Verde, se observa 
calizas wackestone fosilíferas (fotografía 3.7), luego siguen calizas 
fosilíferas packestone, fuertemente recristalizadas.

Las calizas fueron depositadas en un ambiente de plataforma 
carbonatada. Por las características litológicas y el contenido 
fosilífero se trataba de un ambiente marino poco profundo 
(fauna bentónica).

Edad y correlación. En las calizas de Río Verde se encuentran 
Neospirifer Condor (D´ORBIGNY), Neopirifer sp, Alpavlia 
(Dictyoclostus) y gzheliensis (Lazarev, 2011), así como restos de 
Crinoideos ind. (anexo 1). Especies similares a las encontradas 
en Río Verde fueron ubicadas en el centro y sur del Perú y 
están enmarcadas entre el Pennsylvaniano y el Cisuraliano 
(Pérmico inferior).
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Fotografía 3.6 Afloramiento caótico de calizas recristalizadas de apariencia nodular, pertenecientes al Grupo 
Copacabana, en la cordillera de Yasgolga (hoja 14h1); vista tomada al sur.

Fotografía 3.7 Calizas fosilíferas del Grupo Copacabana en el sector Río Verde (hoja 14i4).
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Fotografía 3.8 Conglomerado polimíctico intercalado con areniscas finas de la Formación Ene, en el sector Río 
Verde (hoja 14i4).

3.5.4 Formación Ene (PET-e)
La Formación Ene fue definida por Leight & Rejas (1966), 
en el río del mismo nombre, específicamente en el pongo de 
Paquitzapango. En dicho sector, la Formación Ene sobreyace 
de manera concordante y progresiva al Grupo Copacabana 
e infrayace en discordancia a la Formación Sarayaquillo. La 
litología está compuesta por lutitas y calizas que conforman la 
parte final del Grupo Copacabana (Gil, 2002).

La Formación Ene aflora únicamente en el cuadrángulo 
de Huayabamba (hoja 14i), dentro del sector estratigráfico 
Leimebamba-Río Verde, conformando el núcleo del sinclinal 
de Río Verde (hoja 14i4). El contacto inferior con el Grupo 
Copacabana es concordante, mientras que, en el superior, con 
el Grupo Mitu, es en discordancia. Mediante la fotointerpretación, 
se infiere que la Formación Ene aflora también en el sinclinal de 
Zarumilla. El levantamiento de columnas estratigráficas parciales 
permite estimar un espesor entre 1000 y 1200 m.

Litología. En el área de estudio, la Formación Ene está 
subdividida en 3 miembros (figura 3.6):

El miembro A está conformado por conglomerados con 
intercalaciones de areniscas finas (fotografía 3.8). Los 
conglomerados son polimícticos, con clastos subredondeados 
de naturaleza volcánica y subvolcánica, envueltos en una matriz 
arcillosa con cristales de cuarzo y plagioclasas. En una muestra 

de sección delgada, se observan abundantes cloritas que dan 
la tonalidad verdosa a los afloramientos.

El miembro B está conformado por areniscas finas a medias, 
de color amarillo, con intercalaciones de areniscas finas negras 
(figuras. 3.6 d y 3.6 e), las cuales están afectadas por pequeñas 
fallas sinsedimentarias. A lo largo de la secuencia, se presentan 
también areniscas grises verdosas intercaladas con areniscas 
negras carbonosas, que presentan además de la superficie de 
estratificación ondulada, canales arenosos más gruesos.

El miembro C es granocreciente. La base está conformada por 
lutitas compactas con pequeños canales de arenisca fina; en 
el techo se encuentran areniscas y conglomerados (figura 3.6 
f) con clastos de andesita, envueltos en una matriz arcillosa 
con presencia de cristales de clorita, cuarzo y plagioclasa; el 
cemento es calcáreo.

La evolución sedimentaria de la Formación Ene empieza con 
una retrogradación de abanicos aluviales a arenas de plataforma 
silicoclástica (miembro A), luego se tiene una sedimentación de 
lutitas negras y areniscas finas de ambiente deltaico (miembro 
B), finalmente, sigue una progradación de abanicos aluviales 
sobre medios deltaicos (miembro C).

Edad y correlación. A la Formación Ene, por estar sobre el 
Grupo Copacabana (Carbonífero superior-Pérmico inferior) y 
por debajo del Grupo Mitu (Triásico medio), se le asigna la edad 
de Pérmico medio a superior al igual que en la zona Subandina. 
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3.6 MESOZOICO

3.6.1 Grupo Mitu: (PET-m)
Mc Laughlin (1924) denominó Grupo Mitu a una secuencia 
detrítica de coloración rojiza que aflora en la localidad de Mitu, 
en la región de Cerro de Pasco. Posteriormente, Newell et al. 
(1953) le atribuyeron la edad de Pérmico superior. 

La edad del Grupo Mitu, en el Perú central, fue asignada al 
Pérmico medio-Triásico inferior (Mégard 1978; Dalmayrac, et 
al. 1980). Sin embargo, dataciones radiométricas en circones 
detríticos de la base del Grupo Mitu indican una edad máxima del 
Triásico medio para la parte sur y centro del Perú (Reitsma, 2012).

El Grupo Mitu, dentro del sector Leimebamba-Río Verde, aflora 
en el flaco este de la cordillera de Yasgolga (hoja 14h1), donde 
sobreyace en discordancia al Grupo Copacabana e infrayace en 
iguales condiciones a la Formación Chambará; también aflora 
al norte de Zarumilla (hoja 14i4) sobreyaciendo en discordancia 
angular a las unidades del Carbonífero-Pérmico inferior. El 
espesor en este sector está entre los 1000 a 1500 m.

En el sector estratigráfico de Barro Negro (hoja 14h3), los 
afloramientos son más discretos; se encuentran en el anticlinal 
de Quishuar y en la parte norte de dicho sector. Sobreyacen 
en discordancia a la Formación Tres Lagunas y alcanzan un 
espesor de 1000 m.

Litología. El Grupo Mitu es una secuencia detrítica conformada 
por areniscas lutitas y conglomerados que lateralmente varía 
de facies sedimentarias a facies volcano-sedimentarias.

En el sector estratigráfico de Leimebamba-Río Verde, entre Achamal 
y Zarumilla (hoja 14i4), se levantó una columna estratigráfica parcial 
(figura 3.7). La parte inferior del afloramiento está conformada 
por areniscas rojas con laminación horizontal y riples (figura 3.7 
b) dispuestas en estratos de 20 a 40 cm, que van intercalándose 
progresivamente con lutitas rojas (figura 3.7 a), hasta convertirse 
en una secuencia lutácea con lentes de conglomerados con clastos 
subredondeados (figura 3.7 c). Posteriormente, la parte media de 
la columna es más arenosa, con intercalaciones aisladas de lutitas 
rojas y verdes dispuestas a manera de lentes. En la parte superior de 
la columna, se encuentran areniscas con intercalaciones de lutitas 
y conglomerados (figuras 3.7 d y 3.7 f) con clastos de cuarcita y 
volcánicos soportados por una matriz areno-lutácea.

En el valle de Los Chilchos (hoja 14h1), se observa pequeños 
afloramientos de areniscas limosas, intercalados con lutitas que 
infrayacen al Grupo Pucará. Al norte de este sector, el Grupo Mitu 
está compuesto en la base por un conglomerado rojizo que pasa 
rápidamente a areniscas cuarzosas rojas micáceas y conforman 
secuencias granodecrecientes. En el sector estratigráfico de Barro 
Negro, los afloramientos del Grupo Mitu consisten en areniscas 
feldespáticas rojas con matriz arcillosa y conglomerados con 
clastos subangulosos de cuarcita y matriz arenosa. 

El Grupo Mitu se desarrolló en un ambiente continental. Las 
areniscas laminadas y las lutitas representan un ambiente de 
ríos distales con llanura de inundación. En ocasiones se tienen 
ríos proximales que depositaron conglomerados. El hecho que 
la columna de Achacmal-Zarumilla sea grano creciente evidencia 
que hubo una progradación de medios fluviales proximales 
sobre los distales.

Edad y correlación. La edad del Grupo Mitu tradicionalmente 
es atribuida al Pérmico superior-Triásico inferior. Sin embargo, 
en las regiones de Abancay-Cusco-Sicuani y Cerro de Pasco 
se realizaron dataciones de circones detríticos que indican una 
edad máxima de 242 Ma para el inicio de la sedimentación 
del Grupo Mitu (Reitsma et al., 2010 y Reitsma, 2012). En 
Ecuador, la Formación Sacha, compuesta por areniscas y lutitas 
rojas, fue atribuida al Triásico mediante estudios palinológicos 
(Rivadeneira y Sánchez, 1989) y se encuentra directamente 
sobre la Formación Macuma del Carbonífero superior-Pérmico 
inferior (equivalente al Grupo Copacabana del Perú). Sobre la 
base de esta referencia se asume que la edad del Grupo Mitu 
es del Triásico medio en el norte del Perú.

3.6.2 Grupo Pucará 
Definido por Mc Laughlin (1924) en la localidad de Pucará, 
región de Cerro de Pasco, como calizas Pucará, fue elevado 
a la categoría de grupo por Jenks (1951), posteriormente fue 
Mégard (1968), quien en la región de Junín dividió al Grupo 
Pucará en sus tres formaciones clásicas: Chambará, Aramachay 
y Condorsinga.

En los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba 
(hoja 14i), el Grupo Pucará aflora en todos los sectores 
estratigráficos; el sector Leimebamba-Río Verde es el que 
presenta mayor cantidad de afloramientos. El Grupo Pucará 
forma parte de ejes y flancos de sinclinales y anticlinales 
kilométricos. La tendencia del rumbo de los estratos es NO-SE 
y a lo largo de sus afloramientos se encuentran numerosas 
dolinas, especialmente en las zonas de cordillera.

El Grupo Pucará fue estudiado en cinco localidades: Nuevo 
Chirimoto-Río Verde, La Unión-Saposoa, Chirimoto-Zarumilla 
(cuadrángulo de Huayabamba, Hoja 14i), El Tambillo–Luz 
del Oriente y Quillunea-Laguna Mamacocha (cuadrángulo de 
Leimebamba, hoja 14h). 

Litológicamente, el Grupo Pucará está compuesto en la parte 
inferior por calizas gris oscuras wackstone, en estratos de 0.2 
a 1 m (Formación Chambará). En la parte media se encuentra, 
principalmente, limolitas bituminosas negras y lutitas de color 
oscuro a beige, siendo esta secuencia la más fosilífera del 
grupo (Formación Aramachay). Finalmente, la parte superior 
está compuesta por calizas packstone bioclásticas y oolíticas 
(Formación Condorsinga). En promedio, el espesor puede variar 
entre los 2500 y 3600 m.



Geología de los cuadrángulos de Leimebamba (hojas 14h1, 14h2, 14h3, 14h4) y Huayabamba
(hojas, 14i1, 14i2, 14i3 y 14i4)

 41

Figura 3.7	 Columna	estratigráfica	del	Grupo	Mitu,	en	la	trocha	carrozable	Achamal-Zarumilla.
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El contacto inferior con el Grupo Mitu es mediante una 
discordancia angular o erosional (fotografía 3.8) y lo mismo 
ocurre en el contacto superior con la Formación Sarayaquillo.

Edad y correlación. En el presente estudio solamente se han 
recolectado ammonites dentro de la Formación Aramachay, en 

base a los registros paleontológicos de Prinz (1985); Sánchez 
(1995), Schaltegger et al. (2008) y Rodríguez et al. (2012, 
2014) le atribuyen una edad que dataría desde el Triásico 
superior al Toarciano.

Figura 3.8 Contacto entre los grupos Pucará y Mitu, al oeste de Chuquibamba, en cuadrángulo de Leimebamba 
(hoja 14h3); vista al suroeste.

3.6.2.1 Formación Chambará: (Ts-ch)
La Formación Chambará fue definida por Mégard (1968) en 
el centro del Perú. En la zona de estudio aflora en todos los 
sectores estratigráficos, excepto en el sector estratigráfico de 
Salto del Tigre. 

En el sector estratigráfico Nuevo Chirimoto, la Formación 
Chambará se observa únicamente en el flanco occidental del 
sinclinal de la Unión; está en contacto con la Formación Ene y 
los grupos Ambo y Copacabana, mediante la Falla Zarumilla. En 
el sector estratigráfico de Leimebamba-Río Verde, se encuentra 
plegada conformando flancos de sinclinales y sobreyace en leve 
discordancia angular al Grupo Mitu. En el sector estratigráfico 
Barro Negro, la Formación Chambará aflora en el sinclinal 
de Chuquibamba que se extiende hasta los alrededores del 
poblado de Cochabamba, en la parte norte de este sector, 
está directamente sobre la Formación Macno y a la vez está 
controlada por fallas inversas de dirección N-S.

Litología. En el sector Leimebamba-Río Verde, en el sinclinal 
de Canán (hoja 14i3), la litología está compuesta por calizas 
grises wackstone, en estratos de 0.5 a 0.6 m; en los alrededores 

de la laguna Mamacocha (al este de Yerbabuena), presenta 
una secuencia estrato decreciente, conformada en la base 
por calizas gris oscuras de 0.7 a 1.0 m de espesor (figura 3.9) 
y hacia el techo entre 0.2 y 0.3 m. En el sector estratigráfico 
Nuevo Chirimoto, está compuesta por calizas gris masivas en 
estratos de 0.3 a 0.4 m de espesor. En general, se estima que 
la Formación Chambará puede llegar a alcanzar entre 1500 y 
2500 m de espesor.

La Formación Chambará se depositó en un mar abierto 
transgresivo, poco profundo, libre de acción oxidante. En 
general, se caracteriza por grandes acumulaciones de 
sedimentos carbonatados y se observa estratos masivos de 
calizas y dolomías.

Edad correlación. En la zona de estudio no se encontraron 
fósiles característicos de la formación; sin embargo, en el 
cuadrángulo de Chachapoyas (13-h) se han reportado bivalvos 
y el ammonite Cyrtopleurite sp. que tienen un rango de edad 
entre el Noriano y Rhaetiano (Prinz, 1985). En consecuencia, 
para los cuadrángulos de Leimebamba y Huayabamba se asume 
la edad de Noriano Rhaetiano. 
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Figura 3.9 Calizas grises de la Formación Chambará en los alrededores de la laguna Mamacocha en el sector 
estratigráfico Leimebamba-Río Verde.

3.6.2.2 Formación Aramachay: (Ji-a)
La Formación Aramachay fue definida por Mégard (1968) en 
el centro del Perú; constituye la unidad marcadora para el 
cartografiado del Grupo Pucará. Aflora en el sector estratigráfico 
Nuevo Chirimoto a lo largo del flanco oeste del sinclinal Unión 
(hoja 14i4); en el sector estratigráfico Leimebamba-Río Verde, 
aflora en las márgenes del río Utcubamba (hoja 14h4) y en el 
sinclinal Canán (hoja 14i3). El contacto inferior con la Formación 
Chambará puede ser en ligera discordancia y concordante con 
la Formación Condorsinga. En el sector estratigráfico Nuevo 
Chirimoto, los estratos se encuentran subhorizontales con 
buzamientos entre los 10-15°, al parecer, el contacto inferior 
y superior son concordantes con las formaciones Chambará 
y Condorsinga, respectivamente; en el sector estratigráfico 
Santa Rosa infrayace en discordancia angular a la Formación 
Condorsinga, en tanto que el contacto con la Formación 
Chambará no se observa. Se estima un espesor de 450 a 500 m.

Litología. La Formación Aramachay está compuesta, 
principalmente, por limos finos bituminosos negros y en algunos 
sectores por lutitas de color beige con matriz calcárea en estratos 
de 0.05 a 0.3 m de espesor (fotografía 3.10); en ocasiones, se 
intercalan calizas masivas. En los alrededores de Chirimoto 
(figura 3.9), se encuentra un afloramiento de aproximadamente 

50 m de espesor. Aunque no de manera continua, presenta 
areniscas grises bituminosas en estratos de 0.1 a 0.3 m, en 
algunos casos, con matriz calcárea; siguiendo hacia la parte 
superior se encuentran areniscas grises intercaladas con lutitas 
grises (<0.1m), en estratos de 0.1 a 0.2 m de espesor.

La Formación Aramachay es la unidad fosilífera del Grupo 
Pucará; en ella, se encuentran ammonites y otros fósiles que 
se desarrollaron en un medio marino poco profundo anóxico, 
que corresponden a la época de máxima inundación de la 
transgresión marina del Triásico-Jurásico.

Edad y correlación. En la trocha carrozable Leimebamba-
Montevideo y en El Tambillo (al sur de Leimebamba), se 
colectaron los ammonites Arnioceras ceratitoides y Coroniceras 
brevidorsale, que son característicos de la Formación 
Aramachay e indican el Sinemuriano. Igualmente, Prinz (1985), 
en el río Utcubamba, reportó ammonites del Sinemuriano; 
recientemente Rodríguez et al. (2017) reportaron al ammonite 
Coeloderoceras aff. C. pointicum (PIA) en el cuadrángulo de 
Rioja (hoja 13i), que pertenece a la zona Sudamericana Uptonia 
jamesoni del Pliensbachiano inferior. Todo esto permite suponer 
que la Formación Aramachay abarca el Sinemuriano hasta el 
Pliensbachiano inferior.
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Fotografía 3.9 Estratos delgados de limolitas bituminosas y limolitas de la Formación Aramachay en los 
alrededores de Palmira (hoja 14h4).
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Figura 3.10 Columna estratigráfica de las formaciones Aramachay y Condorsinga, al sur de Chirimoto.
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3.6.2.3 Formación Condorsinga: (Ji-c)
La Formación Condorsinga, en el sector estratigráfico de Nuevo 
Chirimoto, aflora en el anticlinal El Mono y en el flanco este del 
sinclinal La Unión (hoja 14i1) y en los alrededores de Chirimoto 
(hoja 14i4). En el sector estratigráfico de Leimebamba-Río 
Verde, aflora en el núcleo del sinclinal Canaán (hoja 14i3) y 
en la margen izquierda del río Utcubamba forma una franja de 
dirección NO-SE (hoja 14h4).

A esta secuencia se le identifica por su posición estratigráfica sobre 
la Formación Aramachay. Al sur de Leimebamba, la estratificación 
es delgada y se encuentra formando acantilados. El contacto 
inferior con la Formación Aramachay es concordante, mientras 
que el superior, con la Formación Sarayaquillo, es discordante. 

Litología. En los alrededores de Chirimoto (hoja 14i4), la 
Formación Condorsinga está compuesta por tres secuencias 
de calizas packstone gris claro (figura 3.10). La secuencia 
inferior es una secuencia estrato creciente de calizas packstone 
bioclásticas (figura 3.10 b), en cuya parte inferior los estratos son 
de 0.1 a 7.0 m, en la parte media, son de 1.0 a 1.8 m y, en la parte 
superior, son de 1.0 m. La secuencia media está compuesta por 

calizas packstone oolíticas (figura 3.10 c) en estratos de 1.0 a 2.0 
m en la base, y de 0.1 a 0.8 m al techo. Finalmente, la tercera 
secuencia está compuesta por calizas bioclásticas laminadas 
en proceso de dolomitización en estratos centimétricos.

En los alrededores de Canán, se observa calizas tabulares 
wackstone en estratos de 0.1 a 0.2 m (figura 3.11 a) y en el 
centro arqueológico de La Petaca (figura 3.11 b), en estratos 
de 0.1 a 0.5 m. El espesor de la Formación Condorsinga, en el 
área de estudio, está en el orden de 600 a 700 m.

La presencia de las facies bioclásticas indica que el ambiente de 
sedimentación pudo darse en laderas y bordes de plataforma, 
después fue pasando a ambientes de playas y barras de marea 
por las facies oolíticas.

Edad. Prinz (1985) reportó al ammonite Crucilobiceras 
submuticum (OPPEL) del Pliensbachiano encontrado en el río 
Utcubamba. En el Centro del Perú, Mégard (1968) encontró 
fósiles que tienen una edad comprendida entre el Sinemuriano 
superior y el Toarciano superior. Teniendo en cuenta que la 
Formación Aramachay en el norte del Perú puede abarcar el 
Pliensbachiano inferior, se asigna a la Formación Condorsinga 
una edad del Pliensbachiano superior-Toarciano.

Figura 3.11 Calizas tabulares de la Formación Condorsinga: a) alrededores de Canán; b) centro arqueológico de La Petaca.

3.6.3 Formación Sarayaquillo: (Js-s)
La Formación Sarayaquillo fue definida por Kummel (1946) en 
las montañas de Cushabatay; esta unidad aflora ampliamente 
en la parte norte de los sectores estratigráficos Nuevo Chirimoto 
y Salto del Tigre, y se presenta de forma aislada en los sectores 
estratigráficos Salto del Tigre, Nuevo Chirimoto y Leimebamba-
Río Verde (figura 3.3). Por lo general, los afloramientos son 

de mala calidad porque siempre están muy fracturados e 
intemperizados. El espesor se infiere entre 600 y 700 m en 
los sectores de Salto del Tigre y Nuevo Chirimoto (hoja 14i1).

El contacto inferior con la Formación Condorsinga es discordante 
y el superior con el Grupo Oriente tiene una ligera discordancia 
angular y erosional.
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Litología y ambiente sedimentario. Está compuesto, 
principalmente, por areniscas rojas cuarzo-feldespáticas 
(fotografía 3.10); esto se observa en el camino entre las 
localidades de Nuevo Chirimoto-Nuevo Longar (cuadrángulo 
de Huayabamba, hoja 14i1). Asimismo, en algunos sectores, 
existen secuencias de areniscas amarillentas y lutitas rojas en 
estratos centimétricos.

Las areniscas muestran canales, laminaciones oblicuas y paralelas, 
y yeso en algunos sectores (alrededores de Nuevo Longar). Del 
mismo modo, cerca al contacto con las areniscas del Grupo Oriente, 
se presentan conglomerados monomícticos con clastos de cuarzo.

El medio sedimentario corresponde a un ambiente fluvial. La 
presencia de yeso indicaría que simultáneamente existieron 
zonas de ambiente de llanuras de inundación o evaporítico. 
Los niveles de conglomerados representan una sedimentación 
fluvial proximal.

Edad y correlación. Por su posición estratigráfica sobreyaciendo 
a la Formación Condorsinga del Jurásico inferior e infrayaciendo 
al Grupo Oriente del Cretácico inferior, se le asigna la edad 
Jurásico medio superior.

Fotografía 3.10 Areniscas rojas de la Formación Sarayaquillo; la calidad de los afloramientos no es buena. 
Camino de herradura Nuevo Chirimoto-Nuevo Longar (hoja 14i1).

3.6.4 Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)
El Grupo Goyllarisquizga fue definido por Mc Laughlin (1924) 
como arenisca Goyllarisquizga-Jatunhuasi. Posteriormente, 
Jenks (1951) le denominó Formación Goyllarisquizga y Wilson 
(1963) la elevó a la categoría de grupo. En el área de estudio, 
se le ha cartografiado de manera indiferenciada. 

En el sector estratigráfico Leimebamba-Río Verde (hoja, 
14h4) (figura 3.2), este grupo aflora en la margen izquierda 
del río Utcubamba formando una franja de dirección N-S, con 
buzamientos menores a 30° al oeste. El contacto inferior, con la 
Formación Condorsinga, es con una ligera discordancia angular 
y el superior, con la Formación Chúlec, puede ser progresivo o 
en discordancia angular (alrededores de Tinlape, hoja 14h4).
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En el sector estratigráfico Hornopampa (hoja 14h3), los 
afloramientos son controlados por la actividad del sistema 
de fallas Conga, lugar donde sobreyacen en discordancia 
angular y erosional al Grupo Mitu o directamente sobre el 
Complejo Metamórfico del Marañón, e infrayacen en contacto 
aparentemente concordante a la Formación Chúlec.

El espesor del Grupo Goyllarisquizga varía entre 450 y 500 m, 
en el área de estudio.

Litología. Litológicamente, está conformado por areniscas 
cuarzosas de grano fino a medio con laminación horizontal 
en estratos de 0.2 a 0.3 m (figura 3.12 a); presentan óxidos 
de hierro y clastos blandos de carbón. En algunos sectores, 

existen intercalaciones de lutitas verdes (figura 3.12 b) y negras, 
areniscas sacaroideas en estratos de 0.5 m y conglomerados con 
clastos de cuarzo. El Grupo Goyllarisquizga se ha depositado 
en un ambiente fluvial con influencia marina costera y eólica.

Edad. Los restos paleontológicos del Grupo Goyllarisquizga, 
en la región Amazonas, son escasos; en el cuadrángulo de 
Chachapoyas, en las lutitas grises y niveles de carbón, se 
han reportado restos de plantas de Cladophebis cf. C. dunkeri 
SCHPR, Brachyphyllum pompeckji SALF y Otozamite ssp. 
(Sánchez, 1995). Considerando las relaciones estratigráficas y 
las correlaciones con la cuenca Cajamarca, se le atribuye una 
edad Neocomiano-Aptiano.

Figura 3.12 Areniscas del Grupo Goyllarisquizga. a) areniscas blanquecinas laminadas con presencia de óxidos; b) intercalación de areniscas 
cuarzosas con lutitas verdes. Camino entre las localidades de Yerbabuena-Santo Tomás.

3.6.5 Grupo Oriente (Ki-o)
El Grupo Oriente fue definido por Kummel (1946) en la región 
de Santa Clara, río Ucayali como “Formación Oriente”. Zegarra 
y Olaechea (1970) le dieron el rango de grupo subdivido en las 
formaciones Cushabatay, Esperanza (o Raya) y Agua Caliente.

Aflora en el cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i), en los 
sectores estratigráficos de Nuevo Chirimoto y Salto del Tigre. 
En Nuevo Chirimoto (hoja 14i4) aflora en el flanco occidental 
del sinclinal La Unión como una franja con dirección N-S, y en 
el flanco oriental, aflora en una pequeña área ubicada al noreste 
de Mashuyacu. Al parecer, en ambos flancos, se encuentra 
discordante sobre la Formación Sarayaquillo y concordante 
debajo de la Formación Chonta.

En el sector estratigráfico de Salto del Tigre, el Grupo Oriente 
forma parte de los flancos del sinclinal Paujil y del anticlinal El 
Mono (hoja 14i1), en tanto que, en el anticlinal Paujil, aflora en 
el núcleo. El contacto inferior con la Formación Sarayaquillo y 

el superior con la Formación Chonta son concordantes, excepto 
en el anticlinal del Paujil donde se encuentra en discordancia 
angular debajo de la Formación Chonta. El espesor obtenido a 
base de las secciones estructurales varía entre 500 y 600 m. 

Litología. Por los alrededores de La Primavera, sector 
estratigráfico Nuevo Chirimoto (hoja 14i4), está conformado por 
areniscas cuarzosas finas, intercaladas con lutitas verdes en 
estratos de 0.5-1 m (fotografía 3.11). En el sector estratigráfico 
Salto del Tigre, en el transecto La Unión- Nuevo Longar (hoja 
14i4), a pesar de no existir buenos afloramientos, se puede 
decir que el Grupo Oriente está conformado por areniscas con 
laminación paralela y cruzada en estratos de 0.3 a 0.5 m.

El Grupo Oriente representa mayormente facies marinas litorales 
a fluviales deltaicas. Las laminaciones paralelas y oblicuas se han 
formado en un ambiente de alta energía de plataformas litorales. 
Las lutitas sugieren ambientes de baja energía, posiblemente, 
fueron zonas de inundación o medios de transición entre ríos 
y deltas.
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Edad. Kummel (1946) le atribuye edad Berriasiano-Cenomaniano. 
Estudios palinológicos realizados por PETROPERU (Caldas et 
al., 1985) indican que la base del Grupo Oriente tiene una 
edad del Berriasiano, además infrayace a la Formación Chonta 
(Albiano-Turoniano). Por lo tanto, se la asigna al Grupo Oriente 
una edad Berriasiano-Albiano.

3.6.6 Formación Chúlec: (Ki-chu)
La Formación Chúlec fue definida en el centro del Perú como 
la parte inferior de la Formación Machay (McLaughlin, 1924). 
Posteriormente, Benavides (1956) la denominó Formación Chúlec.

Aflora en la parte occidental del sector estratigráfico 
Leimebamba-Río Verde en contacto discordante sobre el 
Grupo Goyllarisquizga. En sector estratigráfico Barro Negro, 

al oeste de Cochabamba, infrayace de manera concordante al 
Grupo Pulluicana. 

Litología y ambiente sedimentario. La litología está compuesta 
por calizas gris claro del tipo wackstone, en estratos de 0.15 a 
0.5 m (figura 3.13 a). En algunos sectores, se intercalan con 
esporádicos estratos de lutitas verdes. En sección delgada, 
presentan microvenillas de calcita (figura 3.13 b). El espesor 
de la unidad puede variar entre 600 y 700 m. La Formación 
Chúlec se ha depositado en un ambiente de plataforma distal.

Edad. No se han encontrado fósiles en el área de estudio, pero 
Benavides (1956), Robert (2002), Sánchez (1995) y Rodríguez 
et al. (2012), reportaron fauna fósil que corresponde a la biozona 
paleontológica de Raimondi, del Albiano inferior, parte media.

Fotografía 3.11 Intercalación de areniscas blanquecinas y lutitas verdes del Grupo Oriente, entre las localidades 
de La Primavera-El Paujil (hoja 14i1)
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3.6.7 Formación Chonta (Kis-ch)
La Formación Chonta fue definida por Morán y Fyfe (1933) en 
el río Pachitea. En el cuadrángulo de Chachapoyas, Sánchez 
(1995) dividió a la Formación Chonta en 3 miembros: San 
Antonio, Izcuchaca y San José, por las características litológicas; 
en el área de estudio, solo se encuentra el miembro San Antonio. 

La Formación Chonta aflora en el sector estratigráfico Nuevo 
Chirimoto, donde conforma el núcleo del sinclinal La Unión (hoja 
14i1). En el sector estratigráfico Salto del Tigre, aflora en los 
flancos de los sinclinales Paujil, El Mono y El Sapo (hojas 14i1 
y 14i2). El contacto inferior con el Grupo Oriente es concordante 
o con ligera discordancia angular, mientras que el contacto 
superior con la Formación Vivian es progresivo. 

Litología. Los afloramientos de la Formación Chonta, en la zona 
de estudio, corresponden a la parte inferior denominada Miembro 
San Antonio en el cuadrángulo de Cachapoyas (Sánchez, 
1995). En el sinclinal La Unión, se ha levantado una columna 
estratigráfica (figura 3.14) de 300 m de espesor. En la parte 
inferior, se encuentran calizas grises bioclásticas packstone en 
estratos de 0.5-1 m (figura 3.14 a), seguidas de una intercalación 
de areniscas finas y lutitas gris verdoso (figura 3.14 b) en estratos 
de 0.5 a 1.5 m; continúa una secuencia de arenisca gris verdoso 
en estratos de 1 a 1.5 m (figura 3.14 c), que puede tener cemento 
calcáreo. Finalmente, en la parte superior, se encuentran lutitas 
verdes muy fracturadas (figura 3.14 d). 

En el dominio Salto del Tigre, la base de la sucesión sedimentaria 
está compuesta por calizas grises packstone y la parte superior 
por lutitas gris verdoso. En secciones delgadas se encuentran 
foraminíferos planctónicos, indicio de que el medio sedimentario 
en que se depositó la Formación Chonta fue una plataforma 

Figura 3.13 Calizas de la Formación Chúlec.  a) calizas gris claro fracturadas; b) sección delgada realizada a las calizas del Chúlec, donde se 
aprecia venillas de calcita 2.5X.

externa invadida por deltas. El espesor aproximado varía entre 
los 500-600 m.

Edad y correlación. No se encontraron fósiles en el área de 
estudio, pero Sánchez (1995) reportó, en el cuadrángulo de 
Chachapoyas, al ammonite Munuaniceras carbonarium (GABB) 
del Albiano medio, conjuntamente con varias especies de 
bivalvos que le permitieron atribuirle una edad Albiano-Turuniano. 
Posteriormente, Chacaltana et al. (2012), en la cuenca Santiago, 
registraron en la base de la Formación Chonta al ammonite 
Prolyelliceras peruvianum SPATH y en la parte superior los 
ammonites Forresteria (Forresteria) basseae? y Menuitessp. que 
indican el Abiano inferior (parte superior)–Campaniano.

3.6.8 Grupo Pulluicana (Ks-pu)
El Grupo Pulluicana fue definido por Tafur (1950) en el valle de 
Cajamarca. Aflora en el sector estratigráfico de Leimebamba-Río 
Verde, a lo largo de una franja de dirección N-S en la margen 
izquierda del río Utcubamba (hoja 14h4), sobreyace de manera 
concordante a la Formación Chúlec. En el sector estratigráfico 
Hornopampa aflora en los dúplex de Chumbol (hoja 14h3), 
sobreyaciendo, igualmente, a la Formación Chúlec. 

Litología. El Grupo Pulluicana, en el cuadrángulo de Leimebamba 
(hoja 41h4), está compuesto por una secuencia de calizas grises de 
origen marino, que resalta en la parte alta del valle de Utcubamba 
y se encuentra deformada por pliegues sinsedimentarios (figura 
3.15). En el techo de la sucesión sedimentaria, se encuentran 
intercalaciones de limos y lutitas rojas.

Edad y correlación. En el área de estudios no se recolectó 
fauna fósil; sin embargo, Sánchez (1995) reporta abundante 
fauna fósil (ammonites, bivalvos y gasterópodos) que indica un 
rango de edad entre el Albiano medio-Cenomaniano.
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Figura 3.14 Columna esquemática de la Formación Chonta, realizada en el camino La Unión- Líbano, sinclinal de Nuevo Chirimoto.
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3.6.9 Formación Vivian (Ks-v)
Singewald (1927) la denominó en el pongo de Manseriche como 
areniscas Huacanqui; luego Morán & Fyfe (1933) la denominaron 
areniscas Azúcar, en la región del río Pachitea. Posteriormente, 
Kummel (1946) la definió como Formación Vivian, en la localidad 
homónima del distrito de Contamana.

Esta unidad solo aflora en el cuadrángulo de Huayabamba (hoja 
14i), en los sinclinales El Mono y Salto del Tigre, del sector 
estratigráfico Salto del Tigre (hoja 14i1). El contacto con la 
Formación Chonta es concordante y progresivo, mientras que 
no se observa contacto superior con la Formación Yahuarango.

Litología. En los caminos de herradura La Unión-Nuevo Longar 
y del Paujil-Salto del Tigre (hoja 14i1 y 14i2), sobreyaciendo a 

Figura 3.15 Contacto entre el Grupo Pulluicana y la Formación Chúlec; trocha carrozable Yerbabuena-Santo Tomás (hoja 14h4)

Fotografía 3.12 Areniscas cuarzosas blancas con laminación cruzada. Camino de herradura entre las localidades 
de La Unión-Nuevo Longar.

la Formación Chonta se encuentran areniscas de grano fino, 
de textura sacaroide con laminación cruzada (fotografía 3.12). 
Aunque no se pudieron encontrar afloramientos consistentes, se 
calcula un espesor de 80 a 100 m. El medio sedimentario en que 
se depositaron las areniscas corresponde a una zona de deltas.

Edad y correlación. Por posición estratigráfica, sobreyaciendo 
a la Formación Chonta del Albiano-Campaniano, se asume que 
la sedimentación de las areniscas empezó en el Maastrichtiano. 
En el sur del Perú, en el pongo de Mainique, dataciones en 
circones detríticos indican 68.5 Ma (Maastrichtiano medio; 
Kennan & Pindell, 2006). En consecuencia, se puede asumir 
que la Formación Vivian está comprendida en el Maastrichtiano 
inferior a medio.
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3.7 CENOZOICO 

3.7.1 Formación Chota (KsP-cho)
La Formación Chota fue definida por Broggi (1942) en la 
provincia del mismo nombre. En este sector, la formación consta 
de conglomerados, areniscas y lutitas rojas que sobreyacen 
a la Formación Celendín e infrayacen al volcánico Llama del 
Grupo Calipuy. Los afloramientos de la Formación Chota fueron 
cartografiados en el cuadrángulo de Celendín por Wilson (1964), 
y en la Cuenca Bagua se le denomina Formación Fundo el 
Triunfo (Naeser et al., 1991, Chacaltana et al., 2012) o Chota 
(Sánchez, 1995).

En el cuadrángulo de Leimebamba, en los dúplex de 
Chumbol (hoja 14h3), se ha cartografiado a la Formación 
Chota sobreyaciendo al Grupo Pulluicana. La parte superior 
de la Formación Chota no está cubierta por otra unidad 
estratigráfica. El mencionado afloramiento se encuentra en 
el sector estratigráfico Hornopampa, el cual no es más que la 
proyección al este de la faja plegada y corrida del Marañón, que 
se encuentra en el cuadrángulo de Celendín (hoja 14g).

Litología. No se ha realizado un estudio detallado. Los pequeños 
afloramientos consisten en areniscas y lutitas de color rojo 
a púrpura con intercalaciones de conglomerados. El medio 
sedimentario corresponde a un sistema fluvial distal con llanura 
de inundación.

Edad y correlación. La Formación Chota generalmente 
sobreyace a la Formación Celendín; sin embargo, en el 
cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14i) sobreyace al Grupo 
Pulluicana, lo que indica una probable erosión de la Formación 
Celendín. Por ello, la edad de la Formación Chota puede 
ser considerada posterior al Maastrichtiano. En el pongo de 
Rentema, sobre la Formación Fundo El Triunfo se ha datado una 
toba en 54.2 ± 6.4 Ma que pertenece a la Formación Rentema 
de Naeser et al., (1991). Las formaciones Fundo El Triunfo 
y Rentema pueden ser consideradas como la parte inferior y 
superior de la Formación Chota, respectivamente (Sánchez, 
1995). En ese sentido, la edad de la Formación Chonta podría 
estar enmarcada en la parte superior del Paleoceno y el Eoceno.

3.7.2 Formación Yahuarango: (P-y)
La Formación Yahuarango fue definida por Kummel (1946) en 
la cuenca Ucayali, en la quebrada Yahuarango. Aflora solo en 

el sector estratigráfico Salto del Tigre, formando parte de los 
flancos de los sinclinales El Sapo, El Mono y El Paujil (hoja 
14i). La Formación Yahuarango sobreyace en discordancia 
angular a las formaciones Chonta y Vivian o al Grupo Oriente 
e infrayace en igual forma a la Formación Chambira. La 
composición litológica hace que la formación tenga poca 
resistencia a los agentes erosivos, lo que no permite en el área 
de estudio encontrar buenos afloramientos (1991) levantar una 
columna estratigráfica. Sin embargo, se ha podido diferenciar 
dos miembros.

Litología. En el sinclinal El Sapo (hoja 14i1), el miembro 
inferior empieza con intercalaciones de lutitas rojas y verdes, 
con lentes de areniscas cuarzo-feldespáticas. El miembro 
superior está conformado por areniscas cuarzosas finas con 
laminación oblicua, volviéndose más limoso cerca al contacto 
con la Formación Chambira, que aparentemente se encuentra 
en discordancia angular.

En el sinclinal El Mono (hoja 14i1), solo se puede observar 
esporádicos afloramientos de intercalaciones de lutitas rojas y 
verdes, seguidas de areniscas cuarzo-feldespáticas rojas que 
corresponden al miembro inferior. Luego se presentan areniscas 
grises, de matriz calcárea en estratos de 0.15 a 0.3 m (figura 
3.16 a), intercaladas con estratos delgados de areniscas rojas 
de matriz limosa que corresponden al miembro superior. En 
el sinclinal Salto del Tigre, la vegetación cubre a la formación; 
solo se puede observar pequeños afloramientos de lutitas rojas 
(figura 3.16 b) y cambios de secuencias arcillosas del miembro 
inferior a secuencias detríticas del miembro superior.

En general, la Formación Yahuarango corresponde al paso de 
un ambiente de llanura de inundación, en el miembro inferior, 
a un ambiente fluvial distal con llanura de inundación, en el 
miembro superior.

Edad y correlación. Kummel (1946) le asignó una edad 
paleocena. Sin embargo, en la cuenca Santiago, mediante polen 
tricolpado y esporas se ha determinado una edad de Eoceno 
inferior (Gamarra, 1987). En el cuadrángulo de Rioja (hoja 13i), 
por su posición estratigráfica, sobreyaciendo a la Formación 
Cachiyacu-Uchspayacu, fue asumida con la misma edad, pero 
se hace la salvedad que el miembro superior pueda alcanzar 
el Oligoceno (Rodríguez et al., 2017). En ese sentido, para el 
cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i), la edad de la Formación 
Yahuarango también es estimada en el Eoceno-Oligoceno.
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3.7.3 Formación Chambira (PN-ch)
Fue definida como parte del Grupo Contamana por Kummel 
(1946), y su posición estratigráfica fue propuesta por Caldas 
et al. (1985). En el sector estratigráfico Salto del Tigre, aflora 
en los sinclinales El Sapo, El Mono, El Paujil y Salto del Tigre 
(hojas 14i1 y 14i2); sobreyace en discordancia angular a la 
Formación Yahuarango e infrayace con ligera discordancia a 
la Formación Ipururo.

Litología y ambiente sedimentario. En el Sinclinal El Sapo 
(hoja 14i1), esta formación está conformada por una secuencia 
de lutitas rojas con intercalaciones de areniscas. En los 
sinclinales de El Mono, Paujil y Salto del Tigre (hojas 14i1 y 14i2), 
está conformada por areniscas de grano fino con tonalidad gris 

Figura 3.16 Areniscas de la Formación Yahuarango: a) areniscas gris calcáreas del miembro superior; b) lutitas rojas del miembro inferior.

Figura 3.17 Areniscas y lutitas de la Formación Chambira: a) intercalación de areniscas gris verdosas con lutitas verdes; b) lutitas rocas calcáreas. 
Camino de herradura entre las localidades del Salto del Tigre-Saposoa (hoja 14i2).

verdosa y matriz calcárea, intercaladas con lutitas verdes (figura 
3.17 a). También, presentan canales conglomerádicos, seguidos 
de una secuencia de areniscas rojas calcáreas de grano fino 
y lutitas calcáreas rojizas (figura 3.17 b) sobreyacidas por 
areniscas cuarzosas de grano fino. Finalmente, la parte superior, 
cerca al contacto con la Formación Ipururo, está formada por  
secuencias de areniscas rojas. En la cuenca Huallaga, se 
atribuye un ambiente de meandros fluviales (Kummel, 1946 
Williams,1949; Sánchez & Herrera, 1998; Díaz et al., 1998). Se 
considera un espesor entre 1600 y 1800 m.

Edad y correlación. A la Formación Chambira en la cuenca 
Huallaga, se le atribuye un rango de edad comprendida entre 
el Oligoceno-Mioceno (Caldas et al., 1985; Hermoza, 2004). 
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3.7.4 Formación Ipururo (Nmp-i)
Definida por Kummel (1948) en la región de Santa Clara, en 
donde está conformada por areniscas grises, con intercalaciones 
de lutitas rojas. La Formación Ipururo aflora en el núcleo del 
sinclinal Salto del Tigre (hoja 14i2) y se encuentra aparentemente 
en ligera discordancia angular.

Litología y ambiente sedimentario. No se encuentran 
afloramientos continuos, pero en el camino de herradura Salto 
del Tigre-Saposoa se puede observar que la Formación Ipururo 
está conformada por secuencias de areniscas gris claras, de 
grano medio, con matriz limosa poco consolidada, que debido a 
la meteorización cambian su coloración a beige. Proviene de un 
ambiente de sedimentación continental, que se relaciona con ríos 
meandriformes y entrelazados. No se puede saber con exactitud 
su espesor, pero puede estar entre los 2000 y 3500 m.

Edad y correlación. En la Formación Ipururo no se han 
encontrado fósiles. En la cuenca Madre de Dios, la base de la 
formación homónima fue datada en 9.1 Ma (Campbell et al., 
2006). Por lo tanto, la edad de Mioceno-Plioceno estimada 
en la cuenca Huallaga (ej. Hermoza et al., 2005) podría estar 
restringida solamente al Mioceno.

3.7.5 Formación Juanjuí (NQ-j)
Denominada por Sánchez & Jacay (1997) como Formación El 
Valle. Se encuentra al sureste del cuadrángulo de Huayabamba 
(hoja (14i), entre las intersecciones de los ríos Huayabamba y 
Frontera (hoja 14i2); sobreyace de manera discordante a la 
Formación Yahuarango y al Grupo Oriente.

Litología y ambiente sedimentario. Litológicamente, está 
conformada por secuencias conglomerádicas de color beige 

en la base, mientras que, en la parte superior, se encuentran 
secuencias conglomerádicas y areniscas fluviales. Se estima un 
espesor de 300 m. El medio sedimentario en que se depositaron 
los conglomerados de la Formación Juanjuí corresponde a 
abanicos aluviales.

Edad y correlación. Es correlacionable con la Formación 
Tamborapa (Sánchez, 1995) y la Formación La Merced (Dumont, 
1988) y, posiblemente, con la Formación Ipururo, que haría 
suponer una edad Plioceno-Pleistoceno.

3.8 DEPÓSITOS CUATERNARIOS
En la zona de estudio los depósitos cuaternarios se dividen en 
cuatro tipos:

3.8.1 Depósitos aluviales 
Los depósitos aluviales son acumulaciones de gravas 
polimícticas con clastos subredondeados, se encuentran 
en quebradas y ríos. Presentan niveles de arenas y limos, 
preferentemente, cerca al cauce de los ríos. También forman 
abanicos aluviales al pie de las quebradas, en donde se 
encuentran varias poblaciones.

3.8.2 Depósitos coluviales 
Los depósitos coluviales son depósitos ubicados en los taludes 
de los cerros y están compuestos por bloques de roca angulosos 
a subangulosos englobados en una matriz limoarenosa.

3.8.3 Depósitos eluviales 
Los depósitos eluviales son suelos compuestos, esencialmente, 
de arcillas acumuladas sobre las laderas a consecuencia de 
intensa meteorización in situ ocurrida en determinados sectores. 
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cAPÍtULO IV
ROcAS ÍGNEAS

4.1 GENERALIDADES
Las rocas intrusivas se encuentran en el cuadrángulo 
de Leimebamba (hoja 14h). Los principales cuerpos son 
plutónicos y se encuentran en el borde occidental de la zona 
de estudio, coincidentemente, con los sectores estratigráficos 
de Hornopampa, Barro Negro y Leimebamba-Río Verde (figura 
4.1). En los dos primeros, los cuerpos son de composición 
granítica y conforman la parte norte de la superunidad Gollón-
Callangate del Carbonífero (Sánchez, 2006) datados en el 
Carbonífero (Miscovikc & Schaltegger, 2009; Haeberlin et al., 
2002; Schreiber et al., 1990; Sánchez, 1995). En cambio, en el 
tercero, los cuerpos son pequeños (figura 4.1) y de composición 
diorítica. La edad de emplazamiento se estima en el Cretáceo. 

4.2 SUPERUNIDAD GOLLÓN-CALLANGATE 
(CARBONÍFERO)
La superunidad Gollón-Callangate se ubica al suroeste del 
cuadrángulo de Leimebamba (hojas 14h3 y 4h4); litológicamente 
está conformada por diorita, granodiorita, tonalita, granito y 
monzogranito. Las características petrográficas más resaltantes 
de los cuerpos intrusivos se describen agrupándolos en función 
de la asociación mineralógica y litológica.

4.2.1 Unidades litológicas
Granodiorita tingo Grande

Aflora en la parte sur del bloque techo de la falla Kuélap. Los 
afloramientos están ligeramente alterados (figura 4.2), por ello, 

que macroscópicamente su composición mineralógica es variable. 
La litología puede variar desde granodiorita a tonalita. La textura 
es granular con presencia de cuarzo, ortosa y plagioclasa, como 
minerales principales, y micas y máficos (óxidos de hierro) como 
minerales secundarios. Las alteraciones que se presentan 
corresponden a una fuerte oxidación y argilización.

Monzogranito abra chanchillo

El monzogranito abra Chanchillo aflora a lo largo del bloque 
techo de la falla San Miguel (hoja 14h3) y forma una franja de 
dirección N-S. La variación litológica va desde monzogranito, 
granito y granodiorita (Sánchez, 2006).

En muestra de mano (figura 4.3 a), se observa una textura 
fanerítica, merocristalina e inequigranular: La composición 
mineralógica está conformado por feldespato, cuarzo y minerales 
máficos (micas) con ligera alteración (Sánchez, 2006).

En la sección delgada (figura 4.3 b), se observa una textura 
fanerítica de grano medio a grueso, con presencia de feldespato 
potásico y ferromagnesianos; se clasifica como una roca 
leucócrata, holocristalina e inequigranular (Sánchez, 2006). 
Los minerales principales son feldespato potásico, cuarzo, 
plagioclasa, biotita y hornblenda, y los accesorios son minerales 
opacos. Los cristales de plagioclasa están zonados y tienen 
macla de albita y periclina; los feldespatos presentan inclusiones 
de cuarzo (Sánchez, 2006). Los minerales secundarios que se 
encuentran en estas rocas son las arcillas así como las sericitas, 
cloritas y óxidos. 
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Figura 4.3 Monzogranito abra Chanchillo. a) Muestra de mano correspondiente a la unidad del monzogranito abra Chanchillo; b) Microfotografía 
de la muestra TBT 67 del monzogranito abra Chanchillo. Fotografías tomadas de Sánchez (2006).

Figura 4.2 Afloramiento de la granodiorita Tingo Grande.

b) Microfotografía de la muestra TBT 67 del monzogranito abra 
Chanchillo. Fotografías tomadas de Sánchez (2006).

tonalita-granodiorita Gollón

La tonalita-granodiorita Gollón forma parte de la superunidad 
Gollón-Callangate (Sánchez, 2006). Aflora en el borde occidental 
del dominio Barro Negro, en forma de una franja alargada en la 
dirección NO-SE, controlada por las fallas San Basilio y Shaski 
(hoja 14h3).

La composición mineralógica y los rasgos macroscópicos 
más importantes en las tonalitas es la coloración gris oscuro, 
mesócrata de grano medio. Los minerales principales son 
plagioclasas, cuarzos, minerales máficos y, en menor proporción, 
feldespatos (figura 4.4 a). Las granodioritas tienen como 
minerales principales plagioclasas, cuarzos y minerales máficos 
(biotita), acorde a la granulometría de los cristales. Estas rocas 
son inequigranulares, con fenocristales de cuarzo y plagioclasa 
(fIgura 4.4 b, Sánchez, 2006).
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Figura 4.4 Afloramiento de la granodiorita Tingo Grande.

Diorita-granodiorita balsas

La diorita-granodiorita Balsas (Sánchez, 2006) aflora en el 
sector estratifráfico de Hornopampa, al suroeste del cuadrángulo 
de Leimebamba (hoja 14h3). Intruye a rocas del Complejo 
Metamórfico del Marañón y forma una franja alargada de 
dirección NO-SE.

La granodiorita de Balsas es una roca fanerítica de grano 
medio a grueso, leucocrata a mesócrata, con  minerales 

máficos. Las texturas son graníticas primarias, holocristalinas, 
inequigranulares e hipidiomórficas (Sánchez, 2006). Los 
minerales principales son plagioclasa, cuarzo, feldespato 
potásico, biotita y hornblenda. Los minerales accesorios son 
zircón, apatito, opacos; dentro de los minerales secundarios se 
encuentra la arcilla, sericita y las cloritas (fotomicrografía 4.1, 
Sánchez, 2006).

Fotomicrografía 4.1 Diorita-granodiorita Balsas, sección delgada, tomada en la margen derecha 
del río Huanabamba. Fotografía tomada de Sánchez (2006). cz= cuarzo, 
mos=moscovita, bt(CLOs)=biotita con alteración a clorita, zr= zircon.
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cuarzomonzodiorita San José

La cuarzomonzodiorita San José está ubicada en la parte 
nororiental del sector estratigráfico de Barro Negro (hoja 14h3); 
intruye a la Formación Macno y ha emergido debido a la actividad 
inversa de la falla Shaski.

La característica mineralógica de esta roca es la textura de 
grano medio, inequigranular, mesócrata; presenta minerales 
máficos y félsicos con predominio de plagioclasas, cuarzo y en 
menor proporción feldespato potásico. Respecto a los máficos, 
la hornblenda es más abundante que la biotita Sánchez (2006).

4.2.2 Geoquímica
La base de datos para el análisis químico consta de 37 muestras 
compiladas de Sánchez et al. (2006), Sánchez (1995) y Miskovic 
& Schaltegger (2009), (anexo 3). Estas muestras forman parte 
de la base de datos del Batolito de Pataz, estudiado en el 
Proyecto GR5 “Geología del Batolito de Pataz, Norte del Perú” 
(Sánchez et al., 2006).

Las muestras estudiadas para estos cuerpos intrusivos, 
geoquímicamente se diferencian en facies de dioritas, 
granodioritas, granito, monzodiorita y monzogranito (Sánchez, 
1995; Sánchez, 2006, figura 4.1). 

Elementos Mayores

El análisis de elementos mayores se ha realizado en los 
diagramas de discriminación tipo Harker. Las proporciones de 
Na2O+K2O vs SiO2 (figura 4.5 a) y de Zr/TiO2 vs Nb/Y (figura 
4.5 b) indican que los granitoides del carbonífero corresponden 

a dioritas, granodioritas, granitos y un gabro; que fueron 
emplazados en un ambiente calcoalcalino a toleítico.

Los rangos de SiO2 (50-78 %) y Na2O+K2O (3-9 %) demuestran 
que los granitoides son de composición intermedia a ácida con 
un contenido de potasio (K) de bajo a intermedio (figura 4.5 c). 
Por lo general, la composición es potásica a transicional y en 
menor proporción sódica (figura 4.5 d); así lo demuestran los 
valores de Na2O (<1.5) vs K2O (<4.8) y están relacionados con 
un contenido medio a bajo de FeO total. 

Las razones Al/ (CaO+ Na2O+K2O) vs Al/(Na2O+K2O) presentan 
valores de 0.3 a 1.6 y mayores que 1, respectivamente. 
Esto indica que, por el grado de saturación de alúmina, los 
intrusivos corresponden a rocas metalumínicas a peralumínicas, 
principalmente del tipo I (figura 4.6). El contenido de Ta (0.5-1.7 
ppm) y Yb (1.4-3.3 ppm) indica que el emplazamiento de los 
intrusivos del carbonífero fue en un arco volcánico (figura 15).

Relación de intrusivos de Leimebamba con la superunidad 
Gollón-Callangate

Los granitos del cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h) forman 
parte de la superunidad Gollón-Callangate y su composición en 
elementos mayores son comunes. Sin embargo, los granitoides 
del cuadrángulo de Leimebamba presentan menor contenido 
de FeO total, lo que indica que son magmas diferenciados con 
contenido de plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo. En ese 
sentido, en la determinación del ambiente tectónico, los granitos 
de Leimebamba son las rocas más félsicas y diferenciadas de 
la superunidad Gollón-Callangate (figura 4.7).
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Figura 4.5 a) El diagrama de clasificación para determinar el total de álcalis está dado por  Le Maitre et al. (2002); b) Zr/Ti vs Nb/Y diagrama de 
Winchester & Floyd, 1977; c) K2O vs SiO2, las subdivisiones muestran la clasificación en base al ambiente y tipo de roca (Le Maitre 
et al., 1989) y la clasificación de las series calcoalcalinas propuesta por Rickwood (1989); d) Clasificación de la serie calcoalcalina 
K2O versus Na2O de Peccerillo & Taylor (1976), modificado por Le Maitre (1989); y e) Diagrama de correlación FeOtot vs SiO2 para 
la determinación del contenido de FeO en las rocas intrusivas.
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Figura 4.6 Clasificación en base al índice de saturación de alúmina. Las relaciones del contenido de Al2O3 entre Na2O y K2O vs 
Al2O3 con Al2O3 entre CaO, Na2O y K2O se clasifican en tres campos: metalumínico, peralumínico y peralcalino de 
Maniar & Piccoli (1989).

Figura 4.7 Diagrama binario Ta vs Yb (Pearce et al., 1984), para determinar el ambiente tectónico de los 
granitoides del cuadrángulo de Leimebamba.
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Elementos traza 

Los elementos traza corresponden a las mismas muestras 
que se han analizado en los elementos mayores. De acuerdo 
a las relaciones de Sm/Yb y Dy/Yb vs SiO2, los granitoides 
se encuentran fuertemente diferenciados con presencia de 
minerales residuales como clinopiroxeno, anfíbol y algunas 
muestras con granate residual (figura 4.8 a y b).

La profundidad del emplazamiento, según las razones Ce/Y 
vs SiO2 del diagrama de Mantle & Collins (2008), fue en una 
corteza de 45 km de espesor (figura 4.8 c) proveniente del manto 
anfibolítico (figura 4.9 a). El ambiente magmático es subalcalino 
dividido en tres campos, de los cuales el campo I está cercano a 
la serie adakítica (figura 4.9 b). Las razones de Eu/Eu* vs Sr/Y 
(figura 4.9 c) muestran que los magmas son húmedos y pueden 

estar relacionados a asociaciones mineralógicas de Cu-Mo, 
Mo y en menor cantidad a los depósitos de W, Cu-Zn-Pb (Ag).

Los intrusivos que se encuentran al límite de los dominios de 
Hornopampa y Barro Negro presentan una afinidad a Cu-Mo, 
Mo y polimetálicos, y están controlados por la falla Conga. Por 
otro lado, los intrusivos que se encuentran dentro del dominio 
Barro Negro se asocian más a Cu-Mo y W y están controlados 
por la falla Shaski (figura 4.10 a). La afinidad adakítica de las 
muestras está dividida en tres grupos y son controladas por fallas 
regionales (figura 4.10 b). En efecto, el grupo que más se acerca 
a la afinidad adakítica está controlado por el sistema de fallas 
Conga, el segundo grupo está controlado por la falla Shaski y, 
finalmente, el tercer grupo, con menor afinidad adakítica, está 
controlado por la falla San Vicente.

Figura 4.8 a) y b) Diagramas binarios Sm/Yb y Dy/Yb vs SiO2, respectivamente, para la detección de fraccionamiento de granate, anfíbol 
y clinopiroxeno en la profundidad de la corteza; c) Razones de elementos traza Ce/Y vs SiO2 para determinar la profundidad a 
la que se ha formado el magma (propuesto por Mantle & Collins, 2008).
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Figura 4.9 a) Diagrama de Ce/Y vs Ce para determinar la proveniencia del magma; b) Diagrama de razones Sr/Y vs Y que muestra la evolución 
de las rocas intrusivas. Los campos de Adakita y rocas subalcalinas están definidas por Defant & Drummond, (1990); c) Eu/Eu* vs 
Sr/Y, diagrama utilizado para determinar el tipo de magma, es decir, si son secos o húmedos; d) Correlación de FeOtot vs Eu/Eu* 
diferenciando el estado de oxidación de los magmas. La correlación de estos valores se encuentra asociada con la ocurrencia de 
minerales metálicos según Lang & Baker (2001).
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Perfiles de concentración de tierras raras

La concentración de tierras raras del cuadrángulo de 
Leimebamba (hoja 14h) y del resto de la superunidad Gollón-
Callangate fueron normalizados al condrito en el diagrama de 
Sun & McDonough (1989). Los granitoides del cuadrángulo de 
Leimebamba (hoja 14h) tienen valores intermedios en relación 
con los demás de dicha superunidad (figura 4.11). Los intrusivos 
presentan enriquecimiento de La, Ce, Pr y Nd, con una ligera 

pendiente; empobrecimiento de Eu que es más notorio en 
las rocas que están fuera del cuadrángulo de Leimebamba; y 
paralelismo en las proporciones de Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu.

La anomalía negativa de Eu indica la presencia de plagioclasa 
como un fenocristal fraccionado. En general, todos los 
granitoides están enriquecidos en tierras raras ligeras que 
indican magmas evolucionados o diferenciados.

Figura 4.11 Perfiles de concentración de tierras raras, normalizados al condrito en el diagrama de Sun & McDonough (1989).

conclusión geoquímica

La actividad ígnea del Carbonífero está relacionada a una actividad 
de arco magmático en una corteza de 45 km de espesor, en 
donde se originó una diferenciación magmática de monzodiorita, 
monzogranito, granodiorita y granito. Estos magmas provienen, 
principalmente, de la fusión de una corteza anfibolítica, producto 
de la cristalización fraccionada; es decir, en el Carbonífero hubo 
el engrosamiento de la corteza, lo cual guarda relación en tiempo 
y espacio con los intrusivos de la superunidad Gollón-Callangate. 
Con base en las razones de Sr/Y vs Y, las bajas concentraciones 
de Sr/Y confirman que las rocas intrusivas del cuadrángulo de 
Leimebamba (hoja 14h) y de la superunidad Gollón-Callangate 
son de composición calcoalcalina.

Los granitoides del Carbonífero presentan afinidad con la ocurrencia 
de yacimientos minerales de Cu-Mo, Mo, W  y polimetálicos; en 
general, todas las rocas intrusivas presentan características de 
magmas húmedos subalcalinos. Estructuralmente, los intrusivos 
controlados por la falla Conga tienen afinidad con el Cu-Mo, Mo 

y polimetálicos; los controlados por las fallas Shaski y San Miguel 
tienen afinidad con el Cu-Mo y W.

4.2.3 Edad
En el cuadrángulo de Leimebamba se han realizado dataciones 
radiométricas por los métodos de Ar/Ar en biotita y U/Pb en zircón 
(Sánchez et al., 2006; Chew et al., 2007, Miskovic et al., 2009). 
Las edades obtenidas varían desde 351 a 309 Ma (anexo 2); es 
decir, los intrusivos se han emplazado desde el Mississipiano 
al Pennsylvaniano.

4.3 GRANITOS DEL CRETÁCICO
En el borde oriental del cuadrángulo de Leimebamba (hoja 
14h), en la zona de influencia de la falla Chachapoyas, existen 
pequeños cuerpos intrusivos que afectan a la Formación Macno 
y a los grupos Ambo y Pucará, los cuales son atribuidos al 
Cretácico. Los afloramientos que se encuentran distribuidos en 
el cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h) litológicamente están 
conformados por granodiorita y monzogranito.
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4.3.1 Características petrográficas (macroscópicas 
y microscópicas)
Los intrusivos de Los Chilchos y Monte Alegre (figura 4.1) 
están relacionados con las fallas Chachapoyas y Triunfo, 
respectivamente. 

El intrusivo de Los Chilchos está muy alterado; sin embargo, se 
ha determinado que se trata de un subvolcánico ácido de grano 
grueso (figura 4.12 a), el cual intruye a las rocas de la Formación 
Macno. En sección delgada se puede notar que tiene textura 
porfirica con cristales de cuarzo (25 %), plagioclasas (23 %) 
feldespatos potásicos (10 %) y trazas de opacos en una matriz 
microcristalina con cuarzo y feldespatos (figura 4.12 b). 

Los cristales de cuarzo tienen 1.3 a 0.1 mm longitud con 
formas subhedrales y anhedrales y bordes reabsorbidos, 
microfracturados y extincion ondulante. Por otro lado, las 
plagioclasas tienen menos de 0.9 mm de longitud, presentan 
macla polisintética con formas subhedrales prismaticas y 
bordes subangulosos, en ocasiones puede estar con alteración 
incipiente de arcillas. El tercer mineral más abundante son 
los feldespatos potásicos que tienen entre 1.0 a 0.3 mm de 
longitud, presentan formas subhedrales prismáticas con bordes 
subangulosos, exoluciones de plagioclasas y textura pertitica. 
Finalmente, los minerales opacos tienen menos de 0.5 mm de 
longitud con formas subhedrales y anhedrales.

El intrusivo de Monte Alegre presenta una coloración gris oscuro, 
textura porfírica con cristales de plagioclasa, biotita, hornblenda 
y, en menor proporción, cuarzo, lo que permite clasificarla como 
una roca de composición diorítica.

En  el camino Tambillo-Canán, ubicado al sureste del cuadrángulo 
de Leimebamba, se encuentra un cuerpo intemperizado que 
intruye a la Formación Macno. En afloramiento, la roca se 
presenta muy fracturada (Fig. 4.12 c) y está compuesta por 

cristales de plagioclasas, cuarzo, minerales máficos y micas 
con presencia de oxidación y seritización. Microscópicamente, 
estas rocas tienen textura fanerítica, con cristales de cuarzo 
inequigranulares de grano medio a grueso, plagioclasas con 
bordes alterados a sericita, feldespatos de forma tabular, 
biotitas anhedrales con bordes corroidos y anfíboles (moldes) 
rellenados por óxidos de hierro. La alteración sericítica se 
presenta remplazando a la plagioclasa y rellenando fracturas 
(figura 4.12 d).

4.3.2 Geoquímica 
Solamente se encuentra con una muestra extraída del stock de 
Monte Alegre. De acuerdo a las proporciones de los elementos 
mayores, el stock de Monte Alegre corresponde a una roca 
máfica de composición gabroica, de la serie calcoalcalina 
con contenido medio de potasio (figura 4.5 a, b, c). Según las 
proporciones de K2O vs Na2O es una roca sódica, muy cercana 
a rocas transicionales (figura 4.5 d). El contenido de hierro es 
alto (figura 4.5 e); según el contenido de alúmina es considerada 
como una roca metalumínica (figura 4.6) dentro del grupo de 
granitos de arco volcánico.

La variación en las concentraciones de elementos traza y tierras 
raras en las razones de Sm/Yb, Dy/Yb vs SiO2 muestran un 
fraccionamiento y/o cristalización de los minerales residuales 
así como el clinopiroxeno. La razón de Ce/Y vs SiO2 indica que 
se han formado en una corteza con 18 km de espesor (figura 
4.8 a, b, c).

Para la determinación de los procesos de generación de 
magmas, el diagrama de Ce/Y vs Ce indica que el magma 
tiene tendencia preferencial hacia la fusión de la anfibolita, 
y el diagrama Sr/Y vs Y muestra que corresponde al campo 
subalcalino. La relación Eu/Eu* vs Sr/Y indica que el magma 
provienen de una zona de transición entre magmas secos y 
magmas húmedos. (figura 4.9 a, b, c).
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Figura 4.12 a) y b) Afloramiento y microfotografía del intrusivo de Los Chilchos; c) y d) Afloramiento y microfotografía del intrusivo fracturado 
del camino Tambillo-Canán.

4.3.3 Edad
La edad de los intrusivos, emplazados a manera de stocks, no 
ha sido determinada por métodos analíticos. Sin embargo, al 
intruir al Grupo Pucará se evidencia una edad posjurásica. En 
la región de Bongará, se ha determinado un evento compresivo 

del Cretácico superior o Eoceno que provocó la migración de la 
mineralización de tipo MVT (Basuki & Spooner, 2009), a través 
de las fallas regionales como Chachapoyas. En ese sentido, se 
asume que los stocks que se encuentran relacionados a las fallas 
Chachapoyas y el Triunfo se emplazaron durante el Cretácico.
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cAPÍtULO V
GEOLOGÍA EStRUctURAL

5.1 GENERALIDADES
Los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba 
(hoja 14i) se encuentran en el borde este de la Cordillera 
Oriental y el borde oeste de la Zona Subandina. Estas unidades 
morfoestructurales están limitadas por la prolongación de la falla 
Quebrada Honda que viene desde el cuadrángulo de Rioja (hoja 
13i) y por las fallas Paujil y Río Paujil (figura 5.1). La Cordillera 
Oriental alcanza los 4200 m s.n.m. y está conformada por 
zonas montañosas, laderas cordilleranas, mesetas y valles. En 
tanto que, la Zona Subandina alcanza una altitud de 2500 m 
s.n.m. y está conformada por zonas montañosas subandinas 
y valles sinclinales. Estas morfoestructuras son el resultado de 
los procesos geodinámicos que afectaron a la región durante 
el Mioceno.

A finales del Devónico e inicios del Carbonífero, se desarrolló 
la tectónica eoherciniana (Mégard et al., 1971; Bard et al., 
1974; Dalmayrac et al., 1980) que deformó a unidades 
estratigráficas del Paleozoico inferior. En esa época, en la actual 
Zona Subandina, se desarrollaban los altos estructurales que 
ocasionaron una variabilidad de facies (Gil, 2001, 2002).

Un evento de tectónica distensiva provocó el desarrollo de 
un rift continental (Mégard et al., 1971; Bard et al., 1974; 
Dalmayrac et al., 1980), el cual alcanzó a la Zona Subandina 
y modificó fuertemente la paleogeografía paleozoica (Gil, 
2001, 2002). La edad de este evento, tradicionalmente, fue 
asignada al Permotriásico; sin embargo, dataciones en circones 
detríticos muestran que el rift continental se originó a partir del 
Triásico medio (Rietsma, 2012).  En este período, se originó 

horst y grabens, responsables del control de sedimentación y 
vulcanismos que afectaron al área de estudio (Mégard, 1978).

En el Cretácico superior, se marca el inicio de la tectónica andina 
(Dalmayrac et al., 1980; Jaillard & Soler, 1996). La tectónica 
se inicia con un régimen compresivo durante el Turoniano-
Coniaciano (Jaillard et al., 2000), que provoca una inversión de 
las fallas normales que fueron originadas en el Triásico. 

Posteriormente, estas fallas se reactivaron durante el Eoceno 
inferior, Mioplioceno y Cuaternario (Baby et al., 1999). Los 
eventos tectónicos que se han determinado en la zona de 
estudio se correlacionan con eventos tectónicos compresivos 
del Cenozoico, evidenciados en las cuencas Bagua (Naeser et 
al., 1991; Baca et al., 2004) y Huallaga (Hermoza, 2004).

5.2 FALLAS REGIONALES Y PLIEGUES 
RELACIONADOS
Mediante el cartografiado geológico al detalle, se han definido 
las fallas regionales que se encuentran en los cuadrángulos de 
Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba (hoja 14i). La continuidad 
de estas, al norte y al sur, fue complementada mediante la 
interpretación de imágenes satelitales y fotografías aéreas. 

Las fallas, en general, presentan una dirección NO-SE (figura 
5.1). Han controlado la evolución de las cuencas sedimentarias, el 
emplazamiento de intrusivos, mineralización y manifestaciones de 
hidrocarburos. A continuación, se describen las principales fallas y 
sus pliegues relacionados que se encuentran en los cuadrángulos 
de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba (hoja 14i).
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5.2.1 Fallas Conga y San Valentín
Están ubicadas en el sector suroccidental de la zona de estudio 
(hoja 14h3). Tienen dirección N 160°, con buzamiento al SO y 
vergencia al NE. Las fallas se prolongan al noroeste hacia el 
cuadrángulo de Celendín (hoja 14g) y, al sur, se une con la falla 
Bolívar en el cuadrángulo del mismo nombre (hoja 15h), hace 
cabalgar a los esquistos y filitas del Complejo Marañón, sobre 
las areniscas de Grupo Goyllarisquizga o sobre las calizas de 
la Formación Chúlec.

Ambas fallas, tienen su nivel de despegue en el Complejo 
Metamórfico del Marañón. En el sector sur, la falla Conga limita 
a las repeticiones tectónicas de Chumbol, los cuales afectan 
a la Formación Chota (Paleoceno-Eoceno). En consecuencia, 
la actividad de la falla Conga es posterior a las repeticiones 
tectónicas de Chumbol, que a su vez son posteriores al Eoceno. La 
edad atribuida para las fallas Conga y San Valentín es del Mioceno 
y corresponden a un sistema de cabalgamientos profundos que 
afectan al sistema de faja plegada y corrida del Marañón.

5.2.2 Fallas Shaski, San Miguel y San Basilio
Están ubicadas al este de la falla Conga, en la parte occidental 
de la zona de estudio (hojas 14h3 y 14h4); corresponden a un 
sistema de fallas de dirección casi NO-SE, con buzamiento al 
este y vergencia al oeste. 

La falla Shaski se proyecta desde el cuadrángulo de Chachapoyas 
(hoja 13h), cruza todo el cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h), 
y su proyección al cuadrángulo de Bolívar (hoja 15h) no está 
definida. En el sector norte, hace cabalgar a la Formación Macno 
sobre el Grupo Mitu o el Grupo Pucará, en tanto que, al sur, hace 
repetir al Grupo Pucará. En el cuadrángulo de Chachapoyas, se 
ha interpretado que es una falla antigua que ha controlado la 
variación de facies de los grupos Mitu y Pucará (Rodríguez et al., 
2012), es decir, que se originó durante el Triásico.

La falla San Basilio es paralela a la Falla Shaski y se prolonga 
al norte hacia el cuadrángulo de Celendín (hoja 14g); al sur 
se prolonga hacia el cuadrángulo de Bolívar (hoja 15h). En el 
sector norte hace cabalgar al Complejo Metamórfico del Marañón 
sobre el Grupo Mitu y en el sector sur, al Grupo Pucará sobre el 
Grupo Goyllarisquizga, o al Grupo Mitu sobre el Grupo Pucará. 
Se asume que la falla se originó durante el Triásico con un 
movimiento normal. 

La falla San Miguel es un ramal de la falla San Basilio. Se 
interpreta que es el límite de los afloramientos de los grupos Mitu 
y Pucará, haciéndolos cabalgar sobre el Grupo Goyllarisquizga 
y del Complejo Metamórfico del Marañón; al norte, se proyecta 
al cuadrángulo de Celendín (hoja 14g), en tanto que, al sur, se 
interpreta que es cortada por las fallas de Chumbol y Conga, lo 
cual evidencia que estuvo activa antes del Mioceno. 

Las tres fallas, conjuntamente con otras fallas menores, forman 
un sistema de fallas inversas de alto ángulo con vergencia al 
suroeste. El sistema de fallas se originó en el Triásico con 
movimiento normal y moldeaba el borde oriental del Alto del 
Marañón, en donde no se depositaron los grupos Mitu y Pucará. 
El comportamiento normal pudo durar hasta la base del Cretácico 
inferior, ya que el Grupo Goyllarisquizga presenta variación de 
espesores en ambos bloques del sistema de fallas. 

El movimiento inverso empezó antes que se originaran las 
repeticiones tectónicas de Chumbol, ya que estos cortan a la 
falla San Miguel, es decir, que tuvo lugar antes del Mioceno. 
En el camino Santo Tomás (hoja 41h4)-Cocabamba (hoja 14g), 
en la traza de la falla Shaski, se encuentran óxidos de zinc y 
manifestaciones de hidrocarburos dentro del Grupo Pucará; 
más al norte, en el cuadrángulo de Lonya Grande (hoja 13g), 
existen sulfuros de zinc emplazados en los Grupos Pucará y 
Goyllarisquizga. Este tipo de mineralización corresponde al 
tipo MVT, que en el norte del Perú se ha emplazado durante el 
Cretácico superior o el Eoceno (Basuki & Spooner 2009, Arfé 
et al., 2017) en un ambiente compresivo. En conclusión, se 
interpreta que las fallas Shaski, San Basilio, San Miguel y sus 
asociadas tuvieron su mayor actividad inversa en el Eoceno.

5.2.3 Falla Kuélap
Está ubicada en el sector occidental de la zona de estudio. Es 
la proyección de la falla del mismo nombre que se encuentra 
en el cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 13h); forma el sistema 
estructural que delimita los sectores tecno-estratigráficos Barro 
Negro y Leimebamba-Río Verde. El movimiento de la falla es 
inverso. Tiene una longitud aproximada de 60 km en la dirección 
N 175°, buza al SO con vergencia al SE. 

El desplazamiento vertical del bloque techo es mayor en el 
sector norte, donde es una falla de bajo ángulo que bruscamente 
se vuelve vertical y hace cabalgar a los metasedimentos 
de la Formación Macno sobre las calizas de la Formación 
Pulluicana. Lo mismo ocurre en el sector central, pero allí se 
encuentran escamas de fallas del Grupo Pucará que cabalga 
a las formaciones Chúlec-Pariatambo. Finalmente, en el sector 
sur, hace cabalgar a la Formación Contaya, a las secuencias 
volcánicas del Grupo Ambo y a la Formación Tres Lagunas sobre 
las calizas del Grupo Pucará (figura 5.2).

Se interpreta que esta falla ha sido reactivada por tres eventos 
tectónicos: el primero compresivo, el segundo extensivo y el 
tercero comprensivo. En el cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 
13h), se ha interpretado que durante el Carbonífero esta falla ha 
controlado el emplazamiento de intrusivos del Carbonífero que 
se emplazaron en ambiente de subducción (Schaltegger et al., 
2006 y Miskovic et al., 2009).
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Durante el Triásico, una reactivación de fallas normales (rift 
Mitu-Pucará) originó que entre las fallas Kuélap y Shaski se 
formara un depocentro en donde el Grupo Mitu es más grueso, 
tal como se puede ver en el cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 
13h) (Rodríguez et al., 2012).

Luego de la inversión tectónica del Cretácico superior, se asume 
que la falla Kuélap tuvo su mayor actividad en el Eoceno al igual 
que la falla Shaski. Posteriormente, tuvo varias reactivaciones 
e hizo cabalgar a las formaciones Macno y Tres Lagunas, 
del Paleozoico inferior, sobre las calizas cretácicas de las 
formaciones Chúlec y Pariatambo.

Figura 5.2 Falla Kuélap. Vista tomada al norte de La Petaca (hoja 14h3).

5.2.4 Falla Chachapoyas
Es una falla de tipo inversa, ubicada en el sector central de 
la zona de estudios. Tiene una orientación predominante de 
N 160° y puede sobrepasar los 60 km de longitud. Al sur del 
valle de Los Chilchos, la falla tiene un retrocabalgamiento con 
una dirección promedio de N 150°, buzando al NE. Al norte se 
prolonga al cuadrángulo de Chachapoyas (13h) y hacia el sur, 
al cuadrángulo de Bolívar (hoja 15-h).

En el camino Palmira-Los Chilchos (hoja 14h1), la falla 
Chachapoyas hace cabalgar a la Formación Macno y al Grupo 
Ambo sobre el Grupo Pucará. Cerca de la traza de falla se 
encuentra una débil alteración hidrotermal que afecta a un 
intrusivo diorítico de probable edad cretácica, el mismo que 
aprovechó a la falla para su emplazamiento. 

El anticlinal de Mamacocha se encuentra en el bloque techo de 
la falla. Su eje se proyecta al norte de manera paralela a la falla 
Chachapoyas, mientras que, al sur, es cortado por esta. Es un 
anticlinal kilométrico, fallado en el flanco noreste. Las unidades 
estratigráficas plegadas abarcan desde el Cámbrico al Jurásico. 
El origen del pliegue es contemporáneo al movimiento inverso 
de la falla Chachapoyas.

El sistema de pliegue Mona también se encuentra en el bloque 
techo de la falla. Los ejes tienen una orientación NE y solamente 

afectan a unidades del Carbonífero. Se interpreta que estos 
pliegues se han originado antes del anticlinal de Mamacocha.

La falla Chachapoyas controló la sedimentación del Grupo 
Mitu (Rodríguez et al., 2012). Se asume que se originó durante 
el Triásico. El movimiento inverso de la falla empezó en el 
Eoceno, época en que se originó el anticlinal de Mamacocha 
y el emplazamiento de la mineralización de la mina Soloco 
del cuadrángulo de Chachapoyas (Rodríguez et al., 2012). 
Sin embargo, la mayor actividad de la falla fue en el Mioceno, 
época en que controló la cuenca de la Formación Iguilpata en 
el cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 13h).

5.2.5 Sistema de fallas El Triunfo
Está ubicado en el sector norte-central del área de estudio. 
Corresponde a la prolongación de tres fallas inversas que 
provienen del Cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 13h). Su 
dirección promedio es N 150° y buzan al SE y SO. Hacia el sur, 
no presenta una prolongación definida y se amortiguan en los 
anticlinales de Cerro Verde y Río Nuevo. 

La actividad de estas fallas fue definida en el cuadrángulo de 
Chachapoyas (hoja 13h) (Rodríguez et al., 2012). Se asume 
que se originaron en el Mioceno como consecuencia de las 
reactivaciones tectónicas de la falla Chachapoyas.
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Figura 5.3 Falla Zarumilla: el Grupo Mitu en contacto con el Grupo Pucará. En el fondo se muestra la zona de 
intenso cizallamiento.

5.2.6 Falla Luz del Oriente
Está ubicada en el sector central del área de estudio (hoja 14i4). 
Es una falla tipo inversa que tiene 50 km de largo en la dirección 
N 35°. Su buzamiento es al SO con vergencia NE. Hacia el 
sector norte se une con la falla Zarumilla, pone en contacto a la 
Formación Ene con las secuencias plegadas del Carbonífero; 
al sur, la falla se amortigua y aparentemente está sellada por 
el Grupo Pucará.

En la carretera Zarumilla-Luz del Oriente (hoja 14i4) es común 
observar que los rumbos y buzamientos de los grupos Ambo, 
Tarma, Copacabana y la Formación Ene, cambian de manera 
brusca y continua, lo cual no ocurre con los buzamientos de 
los grupos Mitu y Pucará. El hecho de que la falla está sellada 
por el Grupo Pucará indica que se trata de una falla antigua 
que se originó en el Triásico; en esta época, la falla tuvo 
movimiento normal que originó el basculamiento de bloques 
de manera caótica.

5.2.7 Falla Zarumilla
Esta falla es la prolongación de la falla Soloco del cuadrángulo 
Chachapoyas (13h).  Tiene una longitud de 70 km. En el sector 

norte, tiene dirección N 155° y cambia a partir del poblado San 
José a N 170°. Buza al SO y tiene su vergencia al NE. Presenta 
zonas de cizalla que son aprovechadas como canteras de 
material de construcción.

La actividad de la falla provocó que, en el sector norte, el 
Grupo Mitu cabalgara sobre la Formación Chambará; mientras 
que, al sur, las unidades permocarboníferas cabalgaran sobre 
la Formación Aramachay. Al extremo sur del cuadrángulo de 
Huayabamba (hoja 14i), se interpreta que la falla Zarumilla es 
cortada por la falla Río Paujil.

Probablemente la falla Zarumilla tuvo su origen en el Jurásico, 
puesto que en el cuadrángulo de Chachapoyas la falla Soloco 
controla la sedimentación de la Formación Corontachaca del 
Jurásico medio (Rodríguez et al., 2012). En la zona de estudio, 
la falla Zarumilla controla el límite oriental de los afloramientos 
de las unidades carbonífero-pérmicas. 

Durante el Mioceno, la falla tuvo movimiento inverso con 
componente transcurrente, controlando la sedimentación de la 
Formación Juanjuí y generando zonas de cizallamiento intenso, 
tal como se encuentra entre Chirimoto y Achamal (figura 5.3).
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5.2.8 Fallas Paujil y Río Paujil
Estas fallas, en conjunto, forman un sistema estructural que 
separa a la Zona Subandina Interna y la Zona Subandina 
Externa. Tienen dirección casi N-S, con inflexiones al NE y 
NO; buzan al este con un ángulo menor a 30°. Ambas fallas 
son retrocabalgamientos que hacen cabalgar a la secuencia 
Cretácico-Paleógena de la zona Subandina sobre la secuencia 
Triásico-Cretácico de la Cordillera Oriental. Se han originado 
durante el Mioceno, después de la actividad de la falla Zarumilla 
como resultado del acortamiento de la faja corrida y plegada de 
la Zona Subandina.

5.3 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE 
LOS SECTORES ESTRATIGRÁFICOS
Las fallas regionales de la zona de estudio han provocado 
que las unidades estratigráficas afloren formando sectores 
estratigráficos, los cuales coincidentemente presentan diferente 
estilo de deformación. En la zona de estudio, se han diferenciado 
seis sectores con diferente estilo de deformación (figura 5.4). 

5.3.1 Características estructurales del sector 
estratigráfico Hornopampa
El sector estratigráfico Hornopampa está ubicado en la esquina 
suroeste del cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h), (figura 
5.4). Tiene dirección NO-SE; su límite oriental está conformado 
por la falla San Miguel, mientras que el límite occidental se 
encuentra en el cuadrángulo de Celendín (hoja 13g). La 
estratigrafía, principalmente, está conformada por el Complejo 
Metamórfico del Marañón y la Formación Tres Lagunas, 
intruida por granitoides del Carbonífero. Estas unidades 
están sobreyacidas en discordancia angular por el Grupo 
Goyllarisquizga, la Formación Chúlec, el Grupo Pulluycana y 
la Formación Chota.

Estructuralmente, al este, se encuentran repeticiones tectónicas 
de Chumbol, las cuales corresponden a un sistema de faja 
corrida y plegada de piel delgada con su nivel de despegue 
en la base del Grupo Goyllarisquizga. Al oeste, se encuentran 
repeticiones tectónicas que afectan al Complejo Metamórfico del 
Marañón (figura 5.5 a). Por encontrarse el Grupo Goyllarisquizga 
directamente sobre el Paleozoico inferior, se interpreta que el 

sector estratigráfico de Hornopampa fue un alto estructural en 
el Triásico.

5.3.2 Características estructurales del sector 
estratigráfico Barro Negro
El sector estratigráfico Barro Negro está ubicado en el sector 
occidental del cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h). Tiene 
una dirección NNO-SSE. El borde occidental está controlado por 
las fallas San Miguel, San Basilio y Shaski, las cuales buzan al 
NE con vergencia al SO; mientras tanto, el borde oriental está 
controlado por la falla Kuélap, que buza al SO con vergencia 
al NE (figura 5.4). La estratigrafía está conformada por las 
formaciones Macno, Contaya y Tres Lagunas, y los grupos 
Ambo, Copacabana, Mitu y Pucará. En el sector norte, afloran 
las unidades más antiguas, mientras que al sur afloran las más 
recientes. Esto sugiere que el sector estratigráfico Barro Negro 
está basculado al sureste. 

El hecho de que los bordes de este sector estratigráfico estén 
controlados por fallas que tienen buzamiento opuesto permite 
interpretar que en profundidad se lleguen a juntar, sumado a 
que el sector estratigráfico Hornopampa fue un alto estructural 
del Triásico, sugiere que el sector Barro Negro corresponde a 
una estructura tipo en flor positiva que sería el resultado de un 
graben invertido (figura 5.5 b), tal como fuera interpretado en 
el cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 13h) por Rodríguez et 
al. (2012).

5.3.3 Características estructurales del sector 
estratigráfico Leimebamba-Río Verde
El sector estratigráfico Leimebamba-Río Verde está ubicado en 
el sector oriental del cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h) y en 
el occidental del cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i). Abarca 
más del 50 % del área de estudio y tiene una dirección NNO-
SSE, controlada por las fallas Kuélap y Zarumilla (figura 5.4). 

Las unidades estratigráficas de mayor distribución son los grupos 
Ambo, Tarma y Copacabana, la Formación Ene y los grupos 
Mitu y Pucará, los cuales sobreyacen a la Formación Macno 
del Cámbrico-Ordovícico. Al oeste, existen zonas donde aflora 
el Grupo Goyllarisquizga, las formaciones Chúlec-Pariatambo 
y el Grupo Pulluicana.
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Figura 5.5 Interpretación estructural de los dominios tectonoestratigráficos de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba 
(hoja 14i).
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Las unidades estratigráficas también conforman pliegues 
kilométricos como son los anticlinales de Cerro del Sol, Los 
Chilchos, Mamacocha, Cerro Verde, Río Nuevo y los sinclinales 
de Canán, Río Verde y Zarumilla. De acuerdo a las relaciones 
estructurales observadas, se asume que estos pliegues son el 
resultado de la actividad de las fallas Chachapoyas, Zarumilla 
y Luz del Oriente.

Estructuralmente, corresponde a repeticiones tectónicas de las 
unidades Cámbrico-Cretácico originada por el movimiento inverso 
de las fallas Chachapoyas y Zarumilla durante el Eoceno-Mioceno 
(figura 5.5 c). Ambas fallas, por afectar a la Formación Macno 
del Cámbrico-Ordovícico, probablemente, afecten también al 
basamento, lo que indicaría una deformación de piel gruesa.

5.3.4 Características estructurales del sector 
estratigráfico Nuevo Chirimoto
El Sector estratigráfico Nuevo Chirimoto se encuentra en la parte 
central del cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i). Al oeste está 
controlado por la falla Zarumilla; al este, por la falla Paujil; y al 
sureste, por la falla Río Paujil (figura 5.4). La estratigrafía está 
conformada por el Grupo Pucará, la Formación Sarayaquillo y las 
unidades cretácicas del Grupo Oriente y la Formación Chonta.

Estructuralmente, el sector estratigráfico de Nuevo Chirimoto 
es la prolongación del sector estratigráfico Vista Alegre del 
cuadrángulo de Rioja (hoja 13i) (Rodríguez et al., 2017), en 
donde se interpreta un graben invertido, limitado al este por las 
fallas Naciente y Quebrada Honda, mientras que al oeste se 
encuentra limitado por la falla Chontapampa. La falla Quebrada 
Honda, en límite sur del cuadrángulo de Rioja, no es continua, y 
al pasar al cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i) es sellada por 
la falla Paujil; igualmente, ocurre con la falla Chontapampa, que 
al pasar al cuadrángulo de Huayabamba (hoja 14i) se amortigua 
o se une a la falla Zarumilla. 

Se interpreta en profundidad, la proyección del graben invertido 
de Vista Alegre del cuadrángulo de Rioja. La falla Quebrada 
Honda está en profundidad como una cuña tectónica que provocó 
el retrocabalgamiento de la falla Paujil (figura 5.5 d); la falla 
Chontapampa (del cuadrángulo de Rioja, hoja 13i) también podría 
estar en profundidad cortada por la falla Zarumilla (figura 5.5 d). Así 
mismo, se asume que en profundidad se encuentran los grupos 
Ambo y Mitu, los cuales afloran al norte de la zona de estudio 
(cuadrángulos de Rioja, hoja 13i y Nueva Cajamarca, hoja 12i).

5.3.5 Características estructurales del sector 
estratigráfico Salto del Tigre
El sector estratigráfico Salto del Tigre se encuentra en la parte 
este de la zona de estudio (hojas 14i1 y 14i2). Está controlado 
al oeste por las fallas Paujil, Río Paujil y la prolongación sur de 
la falla Zarumilla (figura 5.4). Presenta niveles de despegue más 

someros con respecto a los otros sectores estratigráficos, siendo 
también el único donde afloran unidades estratigráficas del 
Cenozoico, como son las formaciones Yahuarango, Chambira, 
Ipururo y Juanjuí. También, afloran secuencias cretácicas del 
Grupo Oriente y las formaciones Chonta y Vivian.

En el sector estratigráfico Salto del Tigre, se encuentran los 
sinclinales kilométricos de Paujil, Salto del Tigre, El mono y El 
Sapo (hojas 14i1 y 14i2). Así mismo, se encuentran las fallas 
Paujil y Río Paujil de dirección NNO-SSE con vergencia al NEE, 
las cuales tienen su nivel de despegue en la base del Grupo 
Oriente. Se interpreta que las fallas son retrocabalgamientos 
relacionados a fallas ciegas con vergencia al NEE; es decir, 
que en profundidad pueden encontrarse cuñas tectónicas que 
formaron sinclinales fallados (figura 5.5 e).

5.4 DESCRIPCIÓN DE SECCIONES 
ESTRUCTURALES 
Las secciones estructurales de los cuadrángulos de Leimebamba 
(hoja 14h) y Huayabamba (hoja 14i) fueron realizadas 
transversalmente al rumbo principal de los estratos, fallas 
regionales y pliegues. Se realizaron en total ocho secciones 
estructurales (figura 5.4) a escala 1:50 000. La ubicación y 
descripción de las secciones están dispuestas a manera de 
dos secciones estructurales mayores a lo largo de la zona de 
estudio (figura 5.4).

5.4.1 Sección estructural A-A´
La sección estructural A-A´ (figura 5.6) tiene una longitud de 29.3 
km de longitud en la dirección OSO-FNF y corta a la hoja 14h4. 
En esta sección, se observa a los sectores estratigráficos de 
Barro Negro y Leimebamba-Río Verde, conformados por rocas 
metamórficas y sedimentarias, respectivamente. Ambos están 
separados por la falla Kuélap.

Al oeste de la falla Shaski, el Grupo Pucará se encuentra 
directamente sobre la Formación Macno, mientras que al este, 
entre las fallas Shaski y Kuélap, solamente, afloran rocas 
metasedimentarias de la Formación Macno; esto hace suponer 
que al oeste de la falla Shaski se encontraba un alto estructural 
para las cuencas del Grupo Pucará, ya que no se encuentran los 
grupos Mitu y Ambo. El buzamiento de la falla Shaski es al NE y 
de la falla Kuélap al SO; evidencian una estructura de expulsión 
que forma parte de un graben invertido del Triásico, el cual fue 
determinado en el cuadrángulo de Chachapoyas (Rodríguez et 
al., 2012) y será detallado en la sección E-E´.

Al este de la falla Kuélap, se encuentra el sector estratigráfico 
de Leimebamba-Río Verde donde se encuentran unidades 
del Pérmico-Cretácico. En general, la sección muestra el 
cabalgamiento del sector estratigráfico Barro Negro sobre el 
Dominio Leimebamba-Río Verde. 
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5.4.2 Sección estructural B-B´
La sección estructural B-B´ (figura 5.6) puede ser considerada 
como la continuación de la sección A-A´. Está ubicada en 
la hoja 14h1, tiene una dirección OSO-ENE con 30.8 km de 
longitud. En la sección se observan tres anticlinales, dos de 
ellos fallados en su flanco este. El anticlinal Mamacocha tiene 
el flanco occidental ligeramente más echado que el oriental. 
Se interpreta que en profundidad corresponde a un pliegue 
de arrastre de la falla Chachapoyas, cuyo nivel de despegue 
es la Formación Macno del Paleozoico inferior; más al este, el 
anticlinal Cerro Verde es un pliegue asimétrico que presenta una 
deformación discontinua, con inclinación y replegamiento hacia 
el este, debido a la actividad del sistema de fallas El Triunfo, 
que aparentemente también tiene su nivel de despegue en el 
Paleozoico inferior; finalmente, el anticlinal de Río Nuevo es 
un anticlinal tumbado al oeste, cuyo origen probablemente se 
deba a un retrocabalgamiento ciego de la falla Zarumilla que se 
observa en la sección G-G´.

En general, la sección representa una serie de cabalgamientos 
con vergencia al NE y conforman una faja corrida y plegada con 
su nivel de despegue en las unidades del Paleozoico inferior 
o en el basamento, lo que abre la posibilidad de tener una faja 
plegada y corrida de piel gruesa.

5.4.3 Sección estructural C-C´
La sección C-C´ (figura 5.6) es la continuación este de la sección 
B-B´. Ambas presentan como punto de correlación la falla El 
Triunfo. Está ubicada en la hoja 14i4, tiene dirección OSO-ENE 
y 29.5 km de longitud aproximadamente. En esta sección se 
observa los sectores estratigráficos de Leimebamba-Río Verde 
y Nuevo Chirimoto, separados por la falla Zarumilla.

En el sector estratigráfico Leimebamba-Río Verde, se encuentra 
el anticlinal de Río Nuevo que afecta a las unidades del 
Carbonífero-Jurásico. En el núcleo del anticlinal, el Grupo 
Mitu puede estar en discordancia angular sobre los grupos 
Ambo, Tarma, Copacabana o la Formación Ene. En el Sector 
estratigráfico de Nuevo Chirimoto, se encuentra el Grupo Pucará, 
la Formación Sarayaquillo y el Grupo Oriente, cuyos estratos 
buzan al este y corresponden al flanco occidental del sinclinal 
El Mono (Sección D-D´).

El hecho de que en esta sección el Grupo Mitu se encuentre 
en fuerte discordancia angular sobre las unidades carbonífero-
pérmicas sugiere que existió una tectónica, probablemente 
extensional, pre-Mitu que afectó a las unidades del Carbonífero-
Pérmico.

5.4.4 Sección estructural D-D´
La sección D-D´ se encuentra en la hoja 14i1 (figura 5.6), tiene 
28.2 km de longitud en una dirección OSO-ENE. Corta a los 
sectores estratigráficos de Nuevo Chirimoto y Salto del Tigre, 
los cuales están limitados por la falla Pujil. 

El sector Nuevo Chirimoto presenta una secuencia estratigráfica 
basculada al este que se hunde bajo la falla Paujil, la cual tiene 
su nivel de despegue en la base del Grupo Oriente. Al este de 
la misma falla, se encuentra el sector Salto del Tigre, que es el 
único que presenta unidades cenozoicas. Estructuralmente, está 
conformado por el sinclinal El Mono, que afecta a las unidades 
Jurásico inferior-Neógeno. En el flanco oriental, se encuentran 
fallas inversas menores.

De acuerdo con la geología de superficie, se interpreta que 
la falla Paujil es una falla de rechazo originada por una cuña 
tectónica que afecta a la Formación Sarayaquillo y al Grupo 
Pucará (figura 5.6).

5.4.5 Sección estructural E-E´
La sección E-E´ está ubicada en la hoja 14h3 (figura 5.6), tiene 
aproximadamente 35.1 km de largo en la dirección SO-NE. Se 
observa los sectores estratigráficos Hornopampa, Barro Negro 
y Leimebamba-Río Verde; así mismo, muestra la mayor parte 
de unidades estratigráficas de la zona de estudio que va desde 
en Paleozoico inferior al Cretácico superior.

En el sector de Hornopampa, el Grupo Goyllarisquizga está 
directamente sobre el Paleozoico inferior. Estructuralmente, se 
encuentran repeticiones tectónicas que afectan a los grupos 
Goyllarisquizga, Pulluicana y a la Formación Chota, con su 
nivel de despegue en la base del Grupo Goyllarizquisga que, 
aparentemente, se une en profundidad a la falla Conga, la misma 
que hace cabalgar al Complejo Metamórfico del Marañón sobre 
el Grupo Goyllarisquizga. Más al oeste, llegando al cuadrángulo 
de Celendín (hoja 14g), se encuentra otra falla que hace repetir 
al Complejo Metamórfico del Marañón.

En el dominio Barro Negro, las fallas Bolívar y Shaski presentan 
alto ángulo y buzan al NE, mientras que la falla Kuélap buza 
al SO. Esta disposición de las fallas controla una estructura 
compresiva que permitió aflorar a las formaciones Macno, 
Contaya y Tres Lagunas del Paleozoico inferior, y los Grupo 
Ambo y Copacabana del Paleozoico superior, así mismo, ha 
originado que los grupos Mitu y Pucará (Triásico-Jurásico) 
se erosionen y solo se encuentren algunos remanentes. El 
hecho de que las unidades del Paleozoico superior afloren en 
este dominio, implica que no fueron erosionadas durante la 
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instalación del rift Triásico-Jurásico, en consecuencia, indica que 
este sector corresponde a un graben del Grupo Mitu, que fue 
invertido a partir del Cretácico superior. Más al este, pasando 
la falla Kuélap, está el dominio Leimebamba-Río Verde que 
se caracteriza por contener al Grupo Pucará sobreyaciendo 
al Grupo Mitu. La deformación en este dominio solamente fue 
ocasionada por fallas menores que se originaron en el Cenozoico 
como producto de la actividad de fallas regionales.

En general, la sección E-E´ muestra un alto estructural en el 
sector estratigráfico Balsas y un graben en los dominios de Barro 
Negro y Leimebamba-Río Verde, los cuales estuvieron activos 
durante el Triásico-Cretácico?; el cambio brusco de espesores 
de los grupos Mitu y Pucará, entre los sectores estratigráficos 
de Balsas y Barro Negro, sugiere un hemigraben con su lado 
más profundo al oeste.

5.4.6 Sección estructural F-F´
La sección F-F´ está ubicada en la hoja 14h2 (figura 5.6), tiene 
aproximadamente 34.5 km de longitud, en la dirección SO-NE. 
Está conformada únicamente por el sector estratigráfico de 
Leimebamba-Río Verde y corresponde a la continuación, al 
este, de la sección E-E´.

En esta sección afloran unidades desde el Cámbrico al Jurásico. 
La principal estructura es la falla Chachapoyas que ha originado 
(en el bloque techo) el anticlinal de Mamacocha con su flanco 
este más inclinado. En el núcleo del anticlinal, se encuentra la 
Formación Macno y los Grupos Ambo, Tarma y Copacabana; 
sobre estos, se encuentra, directamente, en discordancia 
angular, el Grupo Pucará. En el bloque piso de la falla, sobre 
las unidades del Carbonífero-Pérmico, se encuentran los grupos 
Mitu y Pucará con poca deformación.

En general, la sección F-F´ presenta una repetición tectónica 
de unidades del Cámbrico al Jurásico originada por la falla 
Chachapoyas que tiene su nivel de despegue en el Paleozoico 
inferior o, probablemente, en el basamento.

5.4.7 Sección estructural G-G´
La sección G-G´ se encuentra en la hoja 14i3 (figura 5.6) y tiene 
34.8 km de longitud aproximada en la dirección SO-NE. En ella, 
se observa, principalmente, al sector estratigráfico Leimebamba-
Río Verde y, discretamente, al este, al dominio Nuevo Chirimoto; 
ambos dominios están separados por la falla Zarumilla. Esta 
sección es la continuación, al este, de la sección F-F´ y presenta 
como punto de correlación a la falla Chachapoyas.

Al este, en el bloque piso de la falla Chachapoyas, afloran los 
grupos Mitu y Pucará que conforman el sinclinal de Canán, el 
mismo que presenta flancos abiertos con buzamientos menores 
a 30°. Las unidades del Carbonífero-Pérmico infrayacen al 
Grupo Mitu en discordancia angular, pero también pueden 
infrayacer, directamente, al Grupo Pucará; esta configuración 
muestra un alto estructural ubicado al este de la sección. Las 
fallas Zarumilla y Luz del Oriente, probablemente, controlaron 
dicho alto estructural y tuvieron un movimiento normal, pero en 
el Cenozoico fueron inversas.

5.4.8 Sección estructural H-H´
La sección H-H´ está ubicada en la hoja 14i2 (figura 5.6), tiene 
29.8 km de longitud aproximadamente, en una dirección SO-
NE. Abarca los sectores estratigráficos de Leimebamba-Río 
Verde, Nuevo Chirimoto y Salto del Tigre. Esta sección, es la 
prolongación, al este, de la sección G-G´.

En el sector suroeste de la sección, el sector estratigráfico 
Leimebamba-Río Verde está separado del sector estratigráfico 
Nuevo Chirimoto por la falla Zarumilla. En esta sección, los 
sectores Nuevo Chirimoto y Salto del Tigre (separados por la 
falla Paujil) pueden ser considerados como uno solo. Al este de 
la falla Zarumilla, se observan los sinclinales de Paujil y El Mono 
separados por un anticlinal fallado denominado Paujil. Estos 
pliegues, en superficie, afectan a unidades del Cretácico-Neógeno. 
Los sinclinales, en sus flancos occidentales, tienen fallas inversas 
con vergencia al SO, cuyos niveles de despegue se encuentran 
en la base del Grupo Oriente; se interpreta que son el rechazo de 
una cuña tectónica que se encuentra en profundidad.
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cAPÍtULO VI
GEOLOGÍA EcONÓMIcA

6.1 GENERALIDADES
La geología económica en la zona de estudio está dividida en 
dos partes: primero, en el acápite de metalogenia se analizan 
los yacimientos de minerales metálicos y, en la segunda 
parte, el acápite de geología de hidrocarburos se tratan 
las manifestaciones de hidrocarburos y nuevos horizontes 
prospectivos para la cuenca Huallaga.

6.2 METALOGENIA
En los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba 
(hoja 14i) solamente existe pequeña minería. En efecto, se 
encuentran algunos depósitos vetiformes en estado de abandono 
y pequeños proyectos de exploración. Los depósitos de oro son 
los más abundantes seguidos de los de cobre y Pb-Zn. De 
acuerdo al contenido metálico y a las épocas de emplazamiento, 
se han diferenciado tres franjas metalogenéticas: franja de oro 
en rocas metasedimentarias del Ordovícico-Devónico y en 
intrusivos del Carbonífero; franja de depósitos de plomo y zinc 
del Eoceno–Mioceno; y franja de depósitos orogénicos de Au-
Pb-Zn-Cu del Carbonífero-Pérmico (figura 6.1).

6.2.1 Franja de Au en rocas metasedimentarias
Esta franja corresponde a la franja de Au en rocas 
metasedimentarias del Ordovícico y Siluro-Devónico (Carlotto 
et al., 2009). Las rocas de edad cámbrica-ordovícica inferior 
están conformadas por miles de metros de espesor de pizarras, 
esquistos, gneis y cuarcitas, pertenecientes a la Formación 
Macno, que se encuentra cortada por tonalitas y granodioritas 
del Carbonífero.

Las rocas paleozoicas y su control estructural forman una 
franja metalogenética que abarca, principalmente, el dominio 
tectonoestratigráfico de Barro Negro, prolongándose por el 
noroeste hacia el cuadrángulo de Chachapoyas (hoja 14h) y, 
por el sureste, hacia el cuadrángulo de Bolívar (hoja 15h), para 
seguir hasta el distrito minero de Pataz. 

La mineralización se presenta en vetas paralelas a la foliación 
de esquistos y filitas. Las vetas pueden llegar a tener 1 m de 
espesor con buzamiento cercano a 70° SO. Dentro de las vetas, 
se pueden observar sulfuros como arsenopirita y pirrotita. 

Genéticamente, la mineralización está ligada a la circulación de 
fluidos hidrotermales submarinos relacionados con la actividad 
magmática desarrollada desde el Ordovícico al Devónico. Es 
así que estos fluidos atravesaron una columna sedimentaria en 
proceso de compactación.

La mina El Reo, también conocida como Santo Tomás, es 
el depósito de oro más importante de esta franja en la zona 
de estudio.

Mina El Reo (Santo Tomás)

La mina El Reo se encuentra en las nacientes de la quebrada del 
mismo nombre, en el distrito de Santo Tomás, provincia de Luya. 
Fue explotada a pequeña escala mediante tajeos siguiendo el 
rumbo de la veta (fotografía 6.1). Actualmente, la mina está en 
estado de abandono. La mineralización se presenta en vetas 
angostas (menor a 1 m de espesor), en dirección N-S paralelas 
a la foliación de los esquistos verdes y de talco.
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Fotografía 6.1 Labores antiguas de la mina El Reo (UTM WGS 84: N 9269024, E178622).

Junto con El Reo se encuentran otras vetas, como Horabuena, 
que marcan un corredor mineralizado relacionado a la falla 
Kuélap. Dos muestras obtenidas en ambos sectores indican 
valores de 3.51 g/t Au en Horabuena y 13.9 g/t Au en El Reo 
(Sánchez et al., 2006).

Mina Chanchillo

La mina Chanchillo, políticamente, está ubicada en el distrito de 
Balsas, provincia de Leimebamba (hoja 14h), región Amazonas. La 
geología local está compuesta por la Formación Tres Lagunas, el 
Grupo Mitu, la Formación Contaya y rocas intrusivas carboníferas 
de composición diorita–granodiorita. Estructuralmente, se 
encuentra en el dominio tectonoestratigráfico Barro Negro y 
está controlada por la falla  Kuélap.

La zona mineralizada de Chanchillo ha sido estudiada desde la 
década de los 60. Está compuesta por cerca de 2700 m de vetas 
de dirección E-O, las mismas que en superficie se encuentran a 
manera de hilos y en profundidad se ensanchan a un promedio 
de 0.40 m, con valores puntuales de 25 % Cu (Gutiérrez, 1962).

Existen dos labores subterráneas siguiendo a las vetas 
Inmaculada y Purísima, las cuales están emplazadas en rocas 
volcánicas de composición andesítica (Vílchez, 1971). La 
calcopirita es el principal mineral de mena y el cuarzo, el de 
ganga. La mineralización primaria en la veta Inmaculada se 
presenta diseminada en el cuarzo; en tanto que, en la veta 
Purísima, se presenta en forma de lentes distribuidos en la 
roca caja con venillas de cuarzo y ligera diseminación de 
calcopirita. La mineralización secundaria está compuesta por 
óxidos de cobre que se encuentran en patinas sobre la roca 
fresca (fotografía 6.2).
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Fotografía 6.2 Labor principal de la mina Chanchillo, nótese los óxidos de cobre (UTM WGS 84: N 9248644, 
E 174514).

Urcococha

El área de Urcococha se encuentra en el sector suroeste del 
cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h), al noroeste del pueblo 
de Chuquibamba. En estudios anteriores, se realizaron mapeos 
geológicos y muestreos sistemáticos a cada 100 m, recolectando 
38 muestras para análisis químico (Galloso & Castillo, 1994).

La geología local está conformada por rocas volcánicas que 
pertenecen a la Formación Tres Lagunas (Devónico superior-
Carbonífero) y al Grupo Ambo (Carbonífero inferior). Los 
afloramientos de las rocas volcánicas y de la mineralización 
están limitadas por las fallas Shaski y Kuélap, ambas de 
movimiento inverso.

Las estructuras vetiformes tienen entre 0.01 y 0.80 cm de 
potencia; su orientación es E-O con buzamiento 68° N. Se 
presentan como vetillas de cuarzo subparalelas y entrecruzadas 
con presencia de ligera alteración hidrotermal (Galloso & Castillo, 
1994). Los valores de Pb, Zn y Cu son menores a 220 ppm, 30 
ppm y 50 ppm, respectivamente (Galloso & Castillo,  1994).

Yajamina

La zona de Yajamina se encuentra al noroeste del pueblo 
de Chuquibamba, en la margen derecha de la quebrada 
Chunchacancha (hoja 143). 

Las unidades geológicas que se encuentran en los alrededores 
corresponden a rocas volcánicas de la Formación Tres Lagunas 
(Devónico superior-Carbonífero) y del Grupo Ambo (Carbonífero 
inferior). El control estructural regional está constituido por la falla 
Shaski que se proyecta a las zonas mineralizadas de Chanchillo 
y Minaspindo.

En la zona de Yajamina se encuentran tres labores antiguas que 
fueron realizadas a lo largo de vetas de cuarzo completamente 
fracturadas, emplazadas en andesitas de la Formación 
Tres Lagunas (Galloso & Castillo 1994). Las alteraciones 
hidrotermales están constituidas por argilización y limonitización. 
Los resultados obtenidos de 35 muestras por Galloso & Castillo 
(1994) no tienen buenas leyes (Zn 150-50 ppm, Pb < 30 ppm, 
Cu <150 ppm).

6.2.2 Franja de depósitos orogénicos de Au-Pb-
Zn-Cu del Carbonífero-Pérmico
Esta franja corresponde a la proyección noroeste de la franja del 
depósito orogénico de Pataz. La mineralización está en vetas 
de cuarzo que cortan a granitoides del Carbonífero, a su vez, 
estos intruyen a las rocas metasedimentarias  del Paleozoico 
inferior o Precámbrico.

En el cuadrángulo de Leimebamba (hoja 14h), al suroeste de 
Gollón, se encuentra el proyecto Minaspindo, el mismo que es el 
más representativo del sector norte del batolito de Pataz-Buldibuyo.
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Proyecto Minaspindo

El Proyecto Minaspindo es explorado por la empresa Desafío 
Minero desde el 2005. Políticamente, está ubicado en el distrito 
de Balsas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas, a una 
altura de 2100 m s.n.m. 

En el año 2009, se realizaron 3500 m de perforación diamantina 
y se construyó el primer tramo de una trocha carrozable que une 
varios poblados aledaños. Durante el 2010, se realizaron 8087 
m más de perforación diamantina y se continuó con el avance 
de la trocha (pagina web Consorcio Minero Horizonte). Los 
resultados no fueron alentadores, por ello, se desistió de seguir 
su exploración (revista Proveedor Minero, 2011). Finalmente, 
en el 2012 estuvo en la etapa de evaluación geológica (revista 
Energía Minería Medio Ambiente, 2012).

El área del proyecto se divide en tres sectores: cerro Pindo, 
cerro Minas y Ashquines. En los dos primeros, fue donde se 
realizaron las perforaciones diamantinas. Las vetas tienen 
dirección N-S con 70º O de buzamiento; son de cuarzo, con 
algunas diseminaciones de sulfuros grises, y están relacionadas 
a diques de microdiorita. El espesor de las vetas es variable, 
pero menor a 0.80 m y se presenta en forma paralela. 

En las vetas, se ha distinguido una etapa inicial o temprana de 
rutilo y cuarzo lechoso euhedral, luego una segunda etapa de 
composición similar a la de Pataz, compuesta por cuarzo lechoso 
(1), rutilo, pirita, esfalerita, cuarzo gris (2), calcopirita, galena, 
moscovita, cuarzo (3), oro y plata nativos, proustita, electrum. 
Finalmente, en la tercera etapa: covelita, pirolusita-polianita, 
hematinas-limonitas, hidróxidos de manganeso y carbonatos 
(Sánchez, 2006). Valores puntuales de las vetas están entre 
1.0 y 4.8 g/t Au (Sánchez et al., 2006).

6.2.3 Franja de depósitos tipo Mississippi Valley 
(MVT) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno 
Las calizas del Grupo Pucará (Noriano-Toarciano) son las 
receptoras de la mineralización en sulfuros y óxidos del tipo 
Mississippi Valley (MVT) que se prolonga desde el centro 
del Perú. (Dávila et al., 2000; Basuki et al., 2008; Fontboté & 
Gorzawki, 1990). 

La mineralización de estos depósitos es epigenética, 
normalmente estratoligada, y está formada a partir de soluciones 
hidrotermales de baja temperatura y presión, con o sin presencia 
de hidrocarburos. La forma de deposición es muy variada: 
consiste en mantos de reemplazamiento masivos a bandeados, 
rellenos de bolsonadas, a veces de origen kárstico (karst 
hidrotermal); brechas hidráulicas o de colapso, y rellenos de 
fracturas o filones (Basuki & Spooner, 2009, Arfè et al., 2017).

Las inclusiones fluidas de dolomita y esfalerita indican 
temperaturas de ~187°C y de 15 a 23 wt % CaCl2 equivalente, 
típicas de depósitos del tipo MVT. Según un gradiente geotérmico 
de ~30°C/km, la temperatura de la superficie es de 20°C; 
suponiendo que la edad de la mineralización es del Cretácico 
superior, se asume que la profundidad de emplazamiento del 
mineral fue entre 2000 y 3000 m (Basuki & Spooner, 2009). Sin 
embargo, las inclusiones fluidas indican una profundidad máxima 
de 6000 m (Basuki & Spooner, 2009), que podría ser cierta, si 
es que la mineralización se emplazó en el Eoceno-Mioceno.

Para esta franja, se plantean dos modelos regionales que tienen 
que ver con la mineralización MVT. Sin embargo, ambos parten 
de un mismo contexto de cuenca; es decir, del tipo rift que 
corresponde a los grupos Pucará y Mitu, cuyas fallas normales 
controlaron los cambios de facies y espesores. Posteriormente, 
con la inversión tectónica, las fallas inversas provocaron la 
removilización de las soluciones mineralizantes, formando 
depósitos MVT como San Vicente y Shalipayco, en el centro del 
Perú, y Cañón Florida, Cristal Bongará, Soloco, Florcita, entre 
otros, en el norte del Perú. 

En la zona de estudio, no se encuentran proyectos mineros de 
MVT; solamente, se tienen tres ocurrencias de vetas de sulfuros 
y/o óxidos de zinc relacionados o no con manifestaciones de 
hidrocarburos. 

Lajasbamba

Al sureste de Leimebamba , camino a la laguna de los 
Cóndores, se encuentra una ocurrencia mineral de Pb-Zn 
emplazada en forma de veta, la cual no puede ser observada 
con claridad debido a la vegetación. Sánchez (1995) reportó 
una muestra con contenidos de 25 g/t Ag, 55 % Pb y 12 % Zn, 
sin evidencias de Au.

La mineralización no presenta buenos afloramientos (fotografía 
6.3); sin embargo, al sureste, se conoce la laguna del plomo, en 
donde se tienen más ocurrencias de mineral. Estructuralmente, 
la mineralización se encuentra en el medio de las fallas 
regionales Kuélap y Chachapoyas; sin embargo, se piensa que 
la mineralización no está controlada por estas, sino por una falla 
menor de dirección NO-SE. Estructuralmente, las posibilidades 
de encontrar un yacimiento económico a gran o mediana escala 
no son alentadoras.

Peña Negra

La ocurrencia mineral de Zn-Pb de Peña Negra está ubicada 
en el camino Santo Tomas-Cocabamba. La mineralización 
está alojada en calizas del Grupo Pucará (fotografía 6.4), que 
sobreyace directamente a los metasedimentos de la Formación 



90

Macno. El contexto estructural no ha sido definido en detalle, 
pero es claro que está relacionado con la falla Shaski, la misma 
que en el sector sureste del cuadrángulo de Lonya Grande (hoja 
13g2) es el control de la mineralización de sulfuros en los grupos 
Pucará y Goyllarisquizga.

El modo de emplazamiento de mineral es de dos maneras: 
una en forma de vetas compuestas por sulfuros y la otra en 
forma de patinas de óxidos de zinc, las cuales también rellenan 
brechas (fotografía 6.5). Conjuntamente con la mineralización, 
se encuentran afloramientos de brea que confirman una afinidad 
de la mineralización del tipo MVT.

Fotografía 6.3 Detalle de la mineralización de Lajasbamba. (UTM WGS84: N 9244978, E 198625).

Fotografía 6.4 Ocurrencia mineral de Peña Negra emplazada en las calizas del Grupo Pucará (UTM WGS 84: 
N 9268575, E 175144).
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Fotografía 6.5 Brechas en el Grupo Pucará rellenadas con óxidos de Zn en Peña Negra (UTM WGS 84: N 
9268575, E 175144).

6.3 GEOLOGÍA DE HIDROCARBUROS
La zona de estudio, en especial el cuadrángulo de Huayabamba 
(hoja 14i), corresponde al borde oeste de la cuenca Huallaga 
(figura 6.2), cuya geología de superficie es de mucha importancia 
para las interpretaciones en subsuelo. En el presente estudio, se 
han encontrado manifestaciones de hidrocarburos como bitumen 
y alto contenido de materia orgánica en rocas. Además han 
realizado análisis químicos de TOC a las unidades estratigráficas 
del Carbonífero-Pérmico.

6.3.1 Manifestaciones de hidrocarburos en el 
Grupo Pucará
A lo largo de la falla Shaski, en el camino de Santo Tomás-
Cocabamba, se encuentran afloramientos de brea que se 
relacionan con óxidos de zinc (fotografía 6.6) y son emplazados 
en las calizas del Grupo Pucará. La brea está brotando de 
manera discreta del interior de la roca. El control estructural es 
la falla inversa Shaski, que a su vez controla la mineralización del 
tipo MVT y forma el borde este de un graben Triásico-Jurásico 
de los grupos Pucará y Mitu (Rodríguez & Cueva, 2010). 

Otra manifestación de hidrocarburos se encuentra al norte de 
la laguna Mamacocha (UTM: 197453; 9274920), en medio de 
las rocas del Grupo Pucará. Estructuralmente, la manifestación 
está en el anticlinal de Mamacocha, que fue originado por la falla 
inversa Chachapoyas, que también controla otra manifestación 
de hidrocarburos en el cuadrángulo del mismo nombre 
(Rodríguez et al., 2012).

6.3.2 Potencial de hidrocarburos del Carbonífero
En los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba 
(hoja 14i), existen indicios de generación de hidrocarburos 
procedentes de unidades estratigráficas del Carbonífero-
Pérmico, con mayor interés en las rocas del Grupo Tarma. Con 
la finalidad de determinar el potencial petrolífero de la zona, se 
realizaron estudios preliminares, que permitieron establecer 
su capacidad generadora de hidrocarburos, así como las 
condiciones estratigráficas y estructurales en las que se haya 
podido generar tanto su migración como su acumulación.
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Roca generadora

De acuerdo a los análisis geoquímicos, se considera roca 
generadora a la roca con alto contenido de materia orgánica 
que, luego de ser sometida a calentamiento, obtuvo una madurez 
termal para generar y expulsar hidrocarburos.

En la carretera Zarumilla-Luz del Oriente afloran los grupos 
Ambo, Tarma y Copacabana, acompañados de la Formación 
Ene. En este sector se ha recolectado 27 muestras para ser 
analizadas por TOC, de las cuales 8 pasaron al análisis por 
pirólisis Rock Eval, y cuyo resultado se detalla en la tabla 6.1.

El Grupo Ambo, que aflora en el Río Verde y en el valle de 
Los Chilchos, no presenta rocas con características de roca 
generadora de hidrocarburos; en cambio, el Grupo Tarma 
contiene lutitas negras con  0.81 % de carbón orgánico y calizas 
negras con 0.69 %; el Grupo Copacabana contiene calizas 
con 0.06 % de carbón orgánico. Finalmente, la Formación Ene 
contiene lutitas negras con un promedio de 0.19 % de carbón 
orgánico y 0.18 % en calizas. De las unidades mencionadas, el 
Grupo Tarma es potencial para la exploración de hidrocarburos.

Madurez termal

Las lutitas y calizas del Grupo Tarma presentan porcentajes 
regulares de TOC, tal como lo demuestran los valores de la tabla 
6.1. De 10 muestras analizadas del Grupo Tarma, ocho fueron 
analizadas por madurez termal en un análisis de pirólisis Rock Eval. 

Fotografía 6.6 Detalle de afloramiento de brea, relacionado con óxidos de zinc, dentro del Grupo Pucará 
(fotografías 6.4 y 6.5), en la zona de Peña Negra (UTM WGS 84: N 9268575, E 175144).    

La relación entre la temperatura de formación máxima (Tmáx) y el 
índice de hidrógeno (HI), determinan el tipo de kerógeno. En el caso 
del Grupo Tarma, se ha determinado un kerógeno tipo IV (inertinita) 
que consiste, principalmente, de material orgánico oxidado o 
retrabajado, probablemente, en una ventana inmadura (figura 
6.3). Sin embargo, teniendo en cuenta que las muestras son de 
superficie y la zona donde fueron obtenidas ha sufrido deformación 
por la tectónica de las fallas Luz del Oriente y Zarumilla, se piensa 
que estuvieron propensas a alteración físico-química; por ello, se 
recomienda continuar estudios más detallados.

Mecanismo de entrampe

Los grupos Tarma-Copacabana y la Formación Ene han sido 
encontrados en pozos exploratorios de la cuenca Marañón 
(Ibáñez, 2001), lo que posibilitaría una continuidad de las 
cuencas del Carbonífero-Pérmico, desde la cuenca Marañón 
hasta el borde occidental de la cuenca Huallaga. Las nuevas 
interpretaciones de las líneas sísmicas indican que dentro de la 
cuenca Huallaga existen fallas profundas que afectarían tanto 
al Grupo Mitu como a las unidades inferiores (Pérez-Martín & 
Zamora-Valcárcel, 2012; Pérez-Martín et al., 2012). En ese 
sentido, se postula que en el subsuelo de la cuenca Huallaga se 
encuentran las unidades del Carbonífero-Pérmico conformando 
núcleos de anticlinales.
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tabla 6.1 
Valores de tOc en muestras de las unidades carbonífero-Pérmico de los 

cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba (hoja 14i)

Unidad Código de muestra Litología % wt TOC

Gpo. Copacabana GR6-12- 319 Lutita 0.771

Grupo Tarma

GR6-12- 322 Caliza 1.191
GR6-12- 324 Caliza 0.822
GR6-12- 326 Lutita 0.803
GR6-12- 328 Lutita 0.922
GR6-12- 332 Lutita 0.556
GR6-12- 337 Lutita 1.002

Grupo Ambo GR6-12- 245 Lutita 0.501

Figura 6.3 Madurez termal e índice de hidrógeno de las muestras estudiadas.
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LÁMINAS DE FÓSILES

PALEOZOIcO
cARbONÍFERO
FORMAcIÓN cOPAcAbANA

Clase Bachiopoda

Fotografía 1 Neospirifer condor (D´ORBIGNY 1842)

  Código: GR6-12-106

  Localidad: Lejía Chica (9256-242) Cuadrángulo 14i

  Edad: Carbonífero

Fotografía 2 Neospirifer condor (D´ORBIGNY 1842)

  Código: GR6-12-106

  Localidad: Lejía Chica (9256-242) Cuadrángulo 14i

  Edad: Carbonífero superior – Pérmico 

Fotografía 3 Alpavlia (Dictyoclostus) gzheliansis (LAZAREV 2011)

  Código: GR6-12-106

  Localidad: Lejía Chica (9256-242) Cuadrángulo 14i

  Edad: Carbonífero - Pérmico

Clase: Crinodea

Fotografía 4 Poteriocrinus sp.

  Código: GR6-12-106

  Localidad: Lejía Chica (9256-242) Cuadrángulo 14i

  Edad: Devónico inferior – Pérmico superior?
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MESOZOIcO
JURÁSIcO
FORMAcIÓN ARAMAcHAY

Clase: Cepholopoda

Fotografías 5 y 6 Vermiceras stubili TILMAN

  Código: GR6-12-200

  Localidad: San Francisco de Yeso (9265-190) Cuadrángulo 14h

  Edad: Sinemuriano inferior

Fotografía 7 Coroniceras sp.

  Código: GR6-12-200

  Localidad: San Francisco de Yeso (9265-190) Cuadrángulo 14h

  Edad: Sinemuriano 

cREtÁcIcO
FORMAcIÓN cHONtA

Clase Bivalvia

Fotografía 8 Vepricardium aff. V. (Perucardia) OLSSON

  Código: GR6-12-101

  Localidad: Nuevo Chirimoto (UTM: 9280-251) Cuadrángulo 14i

  Edad: Cretácico superior

Fotografía 9 Tellipiura cf. T.  peruana (OLSSON)

  Código: GR6-12-101

  Localidad: Nuevo Chirimoto (UTM: 9280-251) Cuadrángulo 14i

  Edad: Cretácico superior.
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Codigo-
Muestra BT-188 Bal-103 BT-192 BT-193 TBT-25 BT-176 TBT-37 TBT-43 N-AM-05-28a TBT-64 BT-190

Quimica Ref. ** ** ** ** ** ** ** ** *** ** **

Tipo de roca Gabro Diorita Diorita Diorita Diorita Diorita Diorita Diorita Diorita Diorita Diorita

Y -6.97 -6.98 -6.77 -6.78 -6.96 -6.98 -6.97 -6.72 -6.98 -6.73 -6.75
X -77.98 -77.95 -77.94 -77.97 -78.00 -77.95 -77.95 -77.95 -77.95 -77.93 -77.95

SiO2 48.5 50.8 55.9 60.1 60.5 60.5 60.4 59.9 61.9 61.0
TiO2 1.2 0.4 0.7 0.9 1.0 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7
Al2O3 13.7 12.9 17.5 16.0 13.3 16.6 16.5 16.2 14.9 15.1
Fe2O3 3.31 0.92 2.33 7.49 4.61 6.70 6.50 0.52 6.07 1.53
FeO 7.8 1.4 4.3 4.2 5.6 2.5
MnO 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
MgO 8.6 0.9 4.4 2.9 3.8 2.8 2.8 2.6 5.1 2.1
CaO 10.9 15.0 4.7 6.2 6.2 5.5 5.1 4.3 4.1 6.9
Na2O 1.3 3.4 3.8 2.9 2.5 3.2 3.1 3.2 2.8 3.0
K2O 1.5 4.3 2.8 1.8 2.3 2.2 2.9 2.7 2.2 3.4
P2O5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

Li 31.0 30.0 30.0 30.0 50.0
Sc 16.0 21.0 19.0 20.0 18.0 21.0
V 107.0 142.0 131.0 138.0 123.0 132.0

Co 13.7 18.3 15.9 15.6 18.0 20.5
Ni 22.0 8.0 9.0 6.0 6.0 37.0
Cr 35.0 140.0 90.0 90.0 23.0 300.0
Cu 19.0 10.0 9.0 5.0 7.0
Zn 163.0 89.0 78.0 82.0 66.0
Rb 139.7 76.8 93.4 104.0 664.7 93.6
Sr 243.2 201.0 247.0 247.0 215.0 158.0
Y 26.0 30.0 25.8 23.9 31.6 24.0

Nb 11.0 11.0 9.0 9.0 12.3 10.0
Zr 149.1 143.0 181.0 130.0 238.0 165.0
Mo 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Cs 3.3 2.4 4.2 2.5 4.3 5.6
Cd 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2
Ba 757.1 569.0 539.0 563.0 110.2 740.0
La 18.6 18.1 25.2 26.6 20.1 26.4
Ce 37.8 43.5 54.1 55.7 49.1 58.2
Pr 5.4 6.0 6.6 6.6 6.0 6.7
Nd 22.6 25.9 26.7 25.0 23.3 25.6
Sm 5.0 6.2 5.8 5.3 5.3 5.4
Eu 1.4 1.5 1.3 1.3 1.1 0.9
Gd 4.5 6.6 5.9 5.4 5.2 5.3
Tb 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8
Dy 4.8 6.0 5.3 4.7 5.0 4.8
Ho 1.0 1.2 1.1 1.0 1.1 0.9
Er 2.9 3.4 3.1 2.7 3.0 2.7
Tm 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Yb 2.7 2.8 2.4 2.5 3.2 2.3
Lu 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4
Hf 5.0 4.0 5.0 3.0 5.8 4.0
Ta 0.8 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6
W 1.0 3.0 5.0 1.0 7.0
Pb 28.0 18.0 12.0 20.0 10.4 8.0
Th 3.1 2.9 4.7 6.6 3.9 8.7
U 0.8 0.9 1.1 1.2 1.0 1.1

*      Sanchez (1995)
**    Sanchez et al. (2006) 
***    Miscovic & Schalteger (2009)
****   INGEMMET-Intrusivo cretácico

ANEXO 3
DATA GEOQUÍMICA DE ROCAS INTRUSIVAS
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Codigo-
Muestra BT-181 TBT-66 BT-191 BT-194 BT-195 Bal-112 N-AM-05-22 BT-185 LE940604

Quimica Ref. ** ** ** ** ** ** *** ** *

Tipo de roca Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a Granodiorita Granodiorit

a
Granodiorit

a
Y -6.84 -6.75 -6.76 -6.78 -6.85 -6.78 -6.84 -6.85 -6.76
X -77.99 -77.95 -77.94 -77.98 -77.86 -77.90 -77.99 -77.97 -77.94

SiO2 61.9 63.3 63.0 64.0 64.7 64.6 65.3 64.34
TiO2 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.46
Al2O3 14.8 15.9 16.4 15.1 14.8 16.3 15.3 15.28
Fe2O3 2.70 5.71 2.69 1.50 2.42 1.11 2.97 4.02
FeO 3.2 2.1 3.2 2.5 3.6 1.0

MnO 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08
MgO 2.2 2.4 1.9 2.6 1.9 1.8 1.4 1.37
CaO 4.9 4.7 4.8 4.2 4.5 4.5 4.1 2.88
Na2O 3.2 3.1 3.4 3.1 3.2 3.1 3.1 3.29
K2O 3.0 2.8 3.4 3.5 3.8 2.2 3.9 2.94
P2O5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1

Li 40.0 21.0
Sc 16.0 20.0 17.0
V 113.0 136.0 80.0

Co 13.4 18.4 14.0
Ni 6.0 51.0 4.0
Cr 70.0 102.0 17.0
Cu 6.0 53.0
Zn 68.0 57.0
Rb 108.0 62.1 615.9
Sr 197.0 423.5 218.0
Y 22.0 25.4 18.1

Nb 10.0 11.0 11.2
Zr 111.0 115.9 170.0
Mo 2.0 9.0
Cs 3.9 0.3 2.4
Cd 0.2
Ba 602.0 366.5 99.9
La 29.0 33.9 23.8
Ce 59.2 61.0 44.6
Pr 6.7 8.0 5.2
Nd 24.5 29.5 21.6
Sm 4.9 5.8 3.9
Eu 1.1 1.2 1.2
Gd 5.1 5.1 3.8
Tb 0.7 0.8 0.5
Dy 4.5 4.7 3.9
Ho 0.9 1.0 0.7
Er 2.6 2.9 2.2
Tm 0.4 0.4 0.3
Yb 2.3 2.7 2.0
Lu 0.4 0.4 0.3
Hf 3.0 4.0 5.4
Ta 0.6 0.7 0.9
W 3.0 1.0
Pb 15.0 8.0 9.4
Th 8.8 8.2 7.7
U 1.2 1.8 0.8
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Codigo-
Muestra TBT-72 BT-186 LE940605 BT-178 TBT-67 BT-184 BT-179 LE940607 BT-189

Quimica Ref. ** ** * ** ** ** ** * **

Tipo de roca Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a

Granodiorit
a Granito

Y -6.85 -6.97 -6.78 -6.96 -6.74 -6.85 -6.89 -6.85 -6.89
X -77.97 -77.98 -77.98 -78.00 -77.93 -77.96 -78.00 -77.97 -77.96

SiO2 67.5 67.2 65.83 69.0 68.6 67.2 70.1 68.64 71.0

TiO2 0.4 0.6 0.45 0.5 0.5 0.3 0.3 0.35 0.2

Al2O3 15.2 15.8 15.95 14.4 14.4 13.4 13.4 16.28 13.1

Fe2O3 3.77 1.00 3.87 2.75 3.97 3.26 3.12 3.52 1.28

FeO 3.0 1.7 0.3 1.4 1.1

MnO 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.06 0.0

MgO 1.2 2.0 1.86 1.3 1.8 0.6 0.8 0.87 0.7

CaO 4.1 1.5 2.85 5.0 2.9 3.0 3.0 2.53 2.6

Na2O 3.1 2.6 2.53 3.2 3.1 3.4 2.9 2.44 3.7

K2O 3.3 4.1 2.56 1.5 3.4 4.3 4.3 2.17 3.9

P2O5 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

Li 20.0 30.0
Sc 10.0 10.0
V 64.0 72.0

Co 8.4 9.1
Ni 5.0 6.0
Cr 170.0 110.0
Cu 10.0 5.0
Zn 36.0 44.0
Rb 124.0 133.0
Sr 143.0 141.0
Y 19.1 21.6

Nb 8.0 8.0
Zr 113.0 132.0
Mo 3.0 2.0
Cs 5.4 4.4
Cd 0.2 0.2
Ba 714.0 639.0
La 29.3 33.8
Ce 58.6 66.9
Pr 6.3 7.1
Nd 22.8 25.5
Sm 4.4 4.7
Eu 0.9
Gd 4.3 4.7
Tb 0.7 0.7
Dy 3.8 4.1
Ho 0.8 0.8
Er 2.2 2.4
Tm 0.3 0.4
Yb 1.9 2.2
Lu 0.3 0.4
Hf 3.0 4.0
Ta 0.6 0.8
W 11.0 6.0
Pb 14.0 15.0
Th 10.1 13.7
U 2.4 1.9
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Codigo-
Muestra N-AM-05-24 TBT-28 BT-177 Bal-105 Bal-116 Bal-109 LE940609 LE940610 LE940608 N-AM-05-27a GR6-12-302

Quimica Ref. *** ** ** ** ** ** * * * *** ****

Tipo de roca Granito Granito Granito Granito Granito Granito Granito Granito Granito Granodiorita Diorita
Y -6.84 -6.99 -6.98 -6.96 -6.79 -6.84 -6.99 -6.98 -6.96 -6.96 -6.60
X -78.00 -77.94 -77.95 -78.00 -77.94 -78.00 -77.94 -77.95 -78.00 -78.00 -77.57

SiO2 72.3 73.6 73.6 75.3 74.49 74.52 78.89 67.1 49.74
TiO2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.33 0.3 0.02 0.4 1.67
Al2O3 15.2 13.1 13.1 12.5 11.82 11.51 9.98 16.9 12.67
Fe2O3 0.37 1.93 1.03 1.32 2.98 2.00 1.05 0.53 12.30
FeO 1.3 0.6 2.4
MnO 0.1 0.0 0.1 0.1 0.07 0.01 0.02 0.1 0.220
MgO 0.6 0.5 0.2 0.2 0.75 0.66 0.16 1.1 7.11
CaO 1.4 0.9 1.9 1.7 2.02 1.58 0.66 4.4 8.74
Na2O 4.1 3.9 3.8 4.5 2.44 2.02 2.53 3.9 2.94
K2O 3.5 4.8 4.3 3.2 2.56 3.11 3.94 1.7 1.25
P2O5 0.1 0.1 0.1 0.16

Li 10.0 25.0 44.0 48
Sc 5.0 5.0 11.0 5.0 29.0 42
V 13.0 18.0 70.0 14.0 302.0 323

Co 5.0 3.2 8.4 3.0 41.0 43
Ni 3.0 5.0 28.0 18.0 8.0 94
Cr 5.0 130.0 61.0 41.0 70.0 332
Cu 5.0 25.0 187
Zn 16.0 35.0 78.0 93
Rb 693.3 155.0 71.0 143.8 132.6 455.7 29.69
Sr 210.0 57.5 67.0 125.0 220.7 183.0 322
Y 20.4 15.6 23.5 20.5 34.5 36.21

Nb 11.8 8.0 10.0 13.0 10.8 11.60
Zr 105.0 71.5 105.9 106.6 92.0 141
Mo 6.0 10.0 6.0 7
Cs 5.2 3.1 5.2 4.1 1.0 0.80
Cd 0.2 0.4
Ba 137.9 635.0 711.0 636.8 678.6 57.0 365
La 27.4 32.2 38.7 33.0 28.0 9
Ce 55.2 57.2 65.9 55.8 43.0 24.32
Pr 5.4 6.1 8.0 6.9 3.9 3.52
Nd 19.0 21.1 27.8 24.3 14.9 16.74
Sm 7.2 3.6 4.9 4.4 2.7 4.79
Eu 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.66
Gd 3.7 3.3 4.6 3.8 2.4 5.40
Tb 0.8 0.5 0.8 0.6 0.3 1.01
Dy 4.0 2.8 4.4 3.6 1.4 6.34
Ho 0.7 0.6 0.8 0.7 0.3 1.37
Er 2.5 1.8 2.6 2.2 0.8 3.91
Tm 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.55
Yb 3.3 1.7 2.5 2.3 1.4 3.43
Lu 0.5 0.3 0.4 0.4 0.2 0.55
Hf 3.1 2.0 4.0 3.0 2.3 4.66
Ta 1.6 1.0 0.9 1.7 0.5 0.79
W 8.0 1.0 0.38
Pb 30.4 24.0 10.0 37.0 12.0
Th 11.1 12.5 13.5 11.1 6.5 3.50
U 3.1 2.7 2.1 3.2 0.9 0.33
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Figura 3.16 Areniscas de la Formación Yahuarango: a) areniscas gris calcáreas del miembro superior; b) lutitas rojas del miembro
inferior.

Figura 3.17 Areniscas y lutitas de la Formación Chambira: a) intercalación de areniscas gris verdoso con lutitas verdes; b) lutitas de
rocas calcáreas. Camino de herradura entre las localidades del Salto del Tigre-Saposoa (hoja 14i2).

Figura 4.1 Mapa de afloramientos de rocas intrusivas y la distribución espacial de muestras con análisis químicos y dataciones.

Figura 4.2 Afloramiento de la granodiorita Tingo Grande.

Figura 4.3 Monzogranito abra Chanchillo: a) muestra de mano correspondiente a la unidad del monzogranito, abra Chanchillo; b)
microfotografía de la muestra TBT 67 del monzogranito, abra Chanchillo. Fotografías tomadas de Sánchez (2006).

Figura 4.4 Muestras de mano representativas para la tonalita-granodiorita Gollón: a) tonalita, b) granodiorita. Fotografías tomadas
de Sánchez (2006).

Figura 4.5 a) El diagrama de clasificación para determinar el total de álcalis está dado por  Le Maitre et al. (2002); b) Zr/Ti vs Nb/
Y diagrama de Winchester & Floyd, 1977; c) K2O vs SiO2, las subdivisiones muestran la clasificación con base en el
ambiente y tipo de roca (Le Maitre et al., 1989) y la clasificación de las series calcoalcalinas propuesta por Rickwood
(1989); d) Clasificación de la serie calcoalcalina K2O versus Na2O de Peccerillo & Taylor (1976), modificado por Le
Maitre (1989); y e) diagrama de correlación FeOtot vs SiO2 para la determinación del contenido de FeO en las rocas
intrusivas.

Figura 4.7 Diagrama binario Ta vs Yb (Pearce et al., 1984), para determinar el ambiente tectónico de los granitoides del cuadrángulo
de Leimebamba.

Figura 4.8 a) y b) Diagramas binarios Sm/Yb y Dy/Yb vs SiO2, respectivamente, para la detección de fraccionamiento de granate,
anfíbol y clinopiroxeno en la profundidad de la corteza; c) razones de elementos traza Ce/Y vs SiO2 para determinar la
profundidad a la que se ha formado el magma (propuesto por Mantle & Collins, 2008).

Figura 4.9 a) Diagrama de Ce/Y vs Ce para determinar la proveniencia del magma; b) diagrama de razones Sr/Y vs Y que muestra
la evolución de las rocas intrusivas. Los campos de Adakita y rocas subalcalinas están definidas por Defant & Drummond,
(1990); c) Eu/Eu* vs Sr/Y, diagrama utilizado para determinar el tipo de magma, es decir, si son secos o húmedos; d)
correlación de FeOtot vs Eu/Eu* diferenciando el estado de oxidación de los magmas. La correlación de estos valores
se encuentra asociada con la ocurrencia de minerales metálicos según Lang & Baker (2001).

Figura 4.10 Distribución espacial de las muestras con relación a la afinidad de yacimientos de minerales: a) afinidad con base en la
correlación de FeOtot vs Eu/Eu*; b) tendencia a la firma adakítica sobre la base de la correlación de Sr/Y vs Y.



Figura 4.11 Perfiles de concentración de tierras raras, normalizados al condrito en el diagrama de Sun & McDonough (1989)

Figura 4.12 a) y b) Afloramiento y microfotografía del intrusivo de Los Chilchos; c) y d) afloramiento y microfotografía del intrusivo
fracturado del camino Tambillo Canán.

Figura 5.1 Mapa morfoestructural de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba (hoja 14i).

Figura 5.2 Falla Kuélap. Vista tomada al norte de La Petaca (hoja 14h3).

Figura 5.3 Falla Zarumilla: el Grupo Mitu en contacto con el Grupo Pucará. En el fondo se muestra la zona de intenso cizallamiento.

Figura 5.4 Sectores tectonoestratigráficos de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba (hoja 14i).

Figura 5.5 Interpretación estructural de los dominios tectono-estratigráficos de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y
Huayabamba (hoja 14i).

Figura 5.6 Secciones estructurales de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y Huayabamba (hoja 14i).

Figura 6.1 Ubicación de depósitos minerales y franjas metalogenéticas de los cuadrángulos de Leimebamba (hoja 14h) y
Huayabamba (hoja 14i).

Figura 6.2 Mapa de unidades estratigráficas prospectivas por hidrocarburos.

Figura 6.3 Madurez termal e índice de hidrógeno de las muestras estudiadas.

Fotografías

Fotografía 2.1 Fondo del valle del río Marañón al sur de Hornopampa; vista al norte (UTM: N 9229141, E 164500).

Fotografía 2.2 Flanco oriental de la cordillera de Yasgolga, en el camino Leimebamba-valle de Los Chilchos; vista al suroeste
(UTM: N9245581 - E199700).

Fotografía 2.3 Valle longitudinal del río Utcubamba en Yerba Buena (UTM: N 9240271, E 196800); vista al norte.

Fotografía 2.4 Valles transversales al este de la cordillera de Yasgolga (vista al este).

Fotografía 3.1 Esquistos de micas en la Unidad I de la Formación Macno, camino Santo Tomás-Cocabamba

Fotografía 3.2 Filitas verdes de la Unidad I de la Formación Macno, en el camino Santo Tomás-Cocabamba

Fotografía 3.3 Calizas carbonosas, intercaladas con niveles de lutitas negras del Grupo Tarma; sector Río Verde.

Fotografía 3.4 Intercalación de arenisca gris verdoso y lutitas negras del Grupo Tarma; sector Río verde.

Fotografía 3.5 Areniscas blanco-rojizas en laminación paralela del Grupo Tarma en la cordillera de Yasgolga.

Fotografía 3.6 Afloramiento caótico de calizas recristalizadas de apariencia nodular, pertenecientes al Grupo Copacabana, en
la cordillera de Yasgolga (hoja 14h1); vista tomada al sur.

Fotografía 3.7 Calizas fosilíferas del Grupo Copacabana en el sector Río Verde (hoja 14i4).

Fotografía 3.8 Conglomerado polimíctico intercalado con areniscas finas de la Formación Ene, en el sector Río Verde (hoja  14i4).

Fotografía 3.9 Estratos delgados de limolitas bituminosas y limolitas de la Formación Aramachay en los alrededores de
Palmira (hoja 14h4).

Fotografía 3.10 Areniscas rojas de la Formación Sarayaquillo; la calidad de los afloramientos no es buena. Camino de herradura
Nuevo Chirimoto-Nuevo Longar (hoja 14i1).

Fotografía 3.11 Intercalación de areniscas blanquecinas y lutitas verdes del Grupo Oriente, entre las localidades de La Primavera-
El Paujil (hoja 14i1).



Fotografía 3.12 Areniscas cuarzosas blancas con laminación cruzada. Camino de herradura entre las localidades de La Unión-
Nuevo Longar.

Fotografía 6.1 Labores antiguas de la mina El Reo (UTM WGS 84: N 9269024, E178622).

Fotografía 6.2 Labor principal de la mina Chachillo, nótese los óxidos de cobre (UTM WGS 84: N 9248644, E 174514).

Fotografía 6.3 Detalle de la mineralización de Lajasbamba (UTM WGS84: N 9244978, E 198625).

Fotografía 6.4 Ocurrencia mineral de Peña Negra emplazada en las calizas del Grupo Pucará (UTM WGS 84: N 9268575, E
175144).

Fotografía 6.5 Brechas en el Grupo Pucará rellenadas con óxidos de Zn en Peña Negra (UTM WGS 84: N 9268575, E 175144).

Fotografía 6.6 Detalle de afloramiento de brea, relacionado con óxidos de zinc, dentro del Grupo Pucará (fotografías 6.4 y 6.5),
en la zona de Peña Negra (UTM WGS 84: N 9268575, E 175144).

Fotomicrografía

Fotomicrografía 4.1 Diorita-Granodiorita Balsas, sección delgada, tomada en la margen derecha del río Huanabamba. Fotografía
tomada de Sánchez (2006).
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