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INTRODUCCIÓN

Afloramientos de unidades triásicas y jurásicas inferior se encuentran en el norte y centro de Perú, en el 
noroeste de Cerro de Pasco y el sureste de Huancayo, y corresponden a la cuenca Pucará (Levin, 1974; Prinz, 
1985; Loughman & Hallam, 1982; Rosas, 1994). En esta cuenca se halla el Grupo Pucará, el cual está 
dividido en tres unidades que corresponden a las formaciones Chambará (Noriano al Retiano), Aramachay 
(Retiano-Hettangiano al Sinemuriano) y Condorsinga (Sinemuriano superior al Pliensbachiano-Toarciano) 
respectivamente (Loughman & Hallam, 1982; Carlotto et al., 2009). Respecto a la Formación Condorsinga, 
estudios anteriores señalaban que ésta unidad se encuentra restringida solo en el centro de Perú (Loughman 
& Hallam, 1982) y que no hay evidencia de una unidad equivalente en la parte noroeste de Perú (Pardo & 
Sanz, 1979; Mourier, 1988). Sin embargo hacia el río Chignia y el río Limón en Lambayeque (Fig. 1), se han 
descrito columnas compuestas de calizas laminadas, pelitas verdosas intercaladas con calizas y areniscas 
cuarzo-feldespáticas, donde en las calizas se halló hildocerátidos que sugieren el Toarciano superior de la 
Formación Sávila. Esta sucesión podría ser equivalente a la parte superior de la Formación Condorsinga del 
Perú Central. 

Figura 1. Mapa geológico y ubicación entre los ríos Chignia y Limón y el río la Leche. 
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CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
 
La zona de estudio se halla en el límite entre los Andes Centrales y Andes Septentrionales. El intervalo 
Triásico-Jurásico involucra muchos eventos tectono-magmáticos y sedimentarios, evidenciados por 
transgresiones marinas, eventos tectónicos extensionales y vulcanismo, interpretados mediante el resultado 
de un rift que genera la instalación en parte del Océano de Tethys, en el noroeste Peruano (Jaillard et al., 
1990; Schaltegger et al., 2008). Las rocas correspondientes a los periodos Triásico-Jurásico en el noroeste 
del Perú, yacen discordantemente sobre el Complejo metamórfico de Olmos, que consisten en toda una faja 
de rocas metamórficas que van desde las nacientes del río La Leche con orientación hacia Ecuador, tomando 
el nombre de domino Olmos-Loja, que consiste en pizarras y esquistos pelíticos argiláceos con vetas de 
cuarzo, atribuidos al Ordovícico inferior en base a los graptolitos Dyctionema sp. (Determinados por C. 
Rangel, en Ochoa, 1983). Esta edad fue confirmada por estudios geocronológicos de U/Pb, en 507 ± 24 Ma 
(Chew et al., 2008). El Complejo metamórfico de Olmos actualmente juega como un alto estructural que 
divide la secuencia carbonatada mesozoica del río La Leche y la secuencia de calizas, pelitas y areniscas 
cuarzo-feldespáticas de los ríos Chignia y Limón (Fig. 1). 

ESTRATIGRAFÍA  
 
En el noroeste del Perú, unidades mesozoicas equivalentes al Grupo Pucara se encuentran en el río La Leche 
(Wilson, 1973; Pardo & Sanz, 1979), con 1000 m de espesor, en secuencias que contienen calizas 
biomicríticas grises oscuras y dolomías con el amonite Lissonites sp. y el braquiópodo Spondylospira sp., 
confirmando el Noriano (Formación La Leche; Pardo & Sanz, 1979). Estos son equivalentes a la Formación 
Chambará (Loughman & Hallam, 1982). Le sucede luego, una sucesión conocida como Mochumi Viejo 
compuesta de 120 m de calizas grises, verdes a púrpuras bandeadas, silíceas con laminaciones finas y 
conteniendo a los amonites Arnioceras sp., Arietites sp., y al rhynchonélido Globirhynchia sp. del 
Sinemuriano inferior (Pardo & Sanz, 1979) de la zona de Arietites bucklandi (Hillebrandt, 2000; Alván et al., 
2010). Esta unidad es equivalente a la Formación Aramachay (Loughman & Hallam, 1982). Sobre la 
secuencia de Mochumi Viejo, se presentan en discordancia erosional unas rocas volcano-clásticas jurásicas 
que no guardan relación con la Formación Condorsinga del Grupo Pucará (Loughman & Hallam, 1982). 

 
La Formación Sávila fue definida por Reyes & Caldas (1987), se compone de areniscas finas laminadas 
grises claros con matriz limolítica intercaladas con niveles del lutitas y conglomerados, subyace en 
discordancia erosional sobre la Formación La Leche. La Formación Sávila fue anteriormente asignada en el 
intervalo Jurásico superior-Cretáceo inferior, en base a un amonite mal conservado posiblemente 
Schlotheimia, colectado por J. Baldock en Reyes & Caldas (1987), estos autores señalan que esta unidad es 
litológicamente equivalente a la Formación Tinajones del Jurásico superior, definida en la cuenca Chicama 
(Jaillard & Jacay, 1989), pero realizan esta comparación sin mostrar argumentos paleontológicos 
contundentes. En este trabajo proponemos una nueva edad para la Formación Sávila a través de nuevas 
evidencias paleontológicas y mediante el levantamiento de columnas estratigráficas, obteniendo el Jurásico 
inferior como edad más antigua.  
 
Estratigrafía en los ríos Limón y Chignia

Se presenta una columna estratigráfica que aflora en las nacientes del río Limón de un espesor de 450 m 
(Fig. 2), representado hacía la base por una secuencia grano-estrato-decreciente compuesta de niveles de 
calizas grises a negras en capas de 20 a 30 cm con nódulos concéntricos, que pasan a calizas masivas de tipo 
grainstone en estratos de 1 a 2 m con rellenos de calcita, luego vienen calizas grainstone en laminas delgadas 
con vetillas de calcita, con presencia de un sill de composición andesítica. Luego en discordancia erosional 
se presenta tres secuencias, la primera es una secuencia grano-estrato-creciente compuesta de niveles de 
pelitas laminadas negras y areniscas de granos gruesos a medios laminados con algunos niveles calcáreos de 
coloración gris verdosa y niveles de cenizas blanquecinas, le siguen dos secuencias grano-estrato-
decrecientes, compuestas hacia la base de areniscas gruesas a medias en laminación horizontal, intercaladas 
con niveles de pelitas negras exfoliables y niveles finos de cenizas blanquecinas fosilíferas sucedidos 
algunos veces por niveles calcáreos de olor fétido, estos mismos niveles se encuentran bioturbados y con 
presencia de concreciones. Los niveles de pelitas y las cenizas finas blanquecinas contienen a los amonites 
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Protogrammoceras y Arieticeras sp. de la zona de Fanninoceras disciforme de la parte media a superior del 
Pliensbachiano superior (Fig. 3). 
 
Hacia la parte de río Chignia estos mismos niveles de pelitas y cenizas finas blanquecinas, contienen a los 
amonites Pleydellia (Cotteswoldia) sp., de la zona de Pleydelia fluitans (Alván et al., 2010), sugiriendo la 
parte superior del Toarciano superior (Fig. 3). Anteriormente esta zona estaba cartografiada como parte de la 
Formación Chignia de edad Albiano medio a superior (Reyes & Caldas, 1987). 
 
Ambiente de sedimentación

Las facies y ritmicidad de los niveles inferiores que muestra esta columna, corresponden a una secuencia 
grano-estrato-decreciente perteneciente a la Formación La Leche, típicos de un ambiente de plataforma 
carbonatada poco profundo, caracterizada por presentar ambientes de plataforma epicontinental abierta en 
zonas intertidales, estas secuencia es continuada en discordancia por otras tres secuencias correspondientes a 
la Formación Sávila, que empieza con una primera secuencia grano-estrato-creciente correspondiente a un 
ambiente de plataforma somera de ambientes agitados intramareales acercándose hacia un ambiente distal o 
profundo, que luego es sucedido por dos secuencias grano-estrato-decrecientes que evolucionan hacia un 
ambiente profundo de tipo distal a talud. 

CONCLUSIÓN

Se concluye que la Formación Sávila corresponde a una edad entre el intervalo de la parte media a superior 
del Pliensbachiano superior (según taxones de amonites Protogrammoceras y Arieticeras sp. de la zona de 
Fanninoceras disciforme) y la parte superior del Toarciano superior (según taxones de amonites Pleydellia 
(Cotteswoldia) sp., de la zona de P. fluitans, estos argumentos paleontológicos permiten correlacionar los 
niveles de la Formación Sávila con los que corresponden a la parte superior de la Formación Condorsinga, 
que es asignada entre un intervalo que va desde el Sinemuriano superior al Pliensbachiano-Toarciano 
(Loughman & Hallam, 1982; Carlotto et al., 2009). 
 
La cuenca Pucará en el noroeste peruano desde el Pliensbachiano superior hacía el Toarciano superior, 
muestra la evolución de ambientes de plataforma somera sucedidos con ambientes agitados intramareales, 
que evolucionan hacia un ambiente profundo de tipo distal a talud, denotando una profundización en la 
cuenca que se relaciona a una gran transgresión que ocurrió en el mar de Tethys y duró todo el 
Pliensbachiano hasta el Toarciano, finalizando en una corta regresión (Hardenbol et al., 1998). 
 
Estos resultados demuestran la ampliación de los límites paleogeográficos del mar de Pucará a fines del 
Jurásico inferior hacia la parte del noroeste del Perú. 
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Figura 2. Columna estratigráfica compuesta de los ríos Chignia y Limón, con las determinaciones de los taxones de amonites en la 

parte superior de la columna.
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Figura 3. Correlación estratigráfica del Grupo Pucará de norte a sur del Perú (A: ríos Limón y Chignia, presente estudio; B: río La 

Leche según Pardo & Sanz (1979), y C: Huancayo, según Megard (1979). * En Loughman & Hallam (1982); ** En Pardo & Sanz 

(1979).  
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