


 



Dirección de Geología Regional

Equipo de Investigación:

Daniel Torres González
Waldir Valdivia Vera
Willy Ramos Cabrera
Aldo Alván de La Cruz

Lima, Perú
2021

Geología del cuadrángulo de Pallasca 
(hojas 17h2, 17h3)

INGEMMET, Boletín Serie L: Actualización Carta Geológica Nacional (Escala 1: 50 000)
N° 10



© INGEMMET

INGEMMET, Boletín Serie L: Actualización Carta Geológica Nacional (Escala 1: 50 000
N° 10

Presidente Ejecutivo: Víctor Manuel Díaz Yosa.

Gerente General: César Rubio Mori.

Comité Editor: , Yorri Carrasco Pinares.Rildo Rodríguez Mejía

Dirección encargada del estudio 

Dirección de Geología Regional: Rildo Rodríguez Mejía.

Unidad encargada de edición

Unidad de Relaciones Institucionales: Yorri Carrasco Pinares.

Revisión Técnica:  Mirian Mamani Huisa, William Martínez Valladares.

Revisor Externo: Darwin Romero Fernández.

Corrección gramatical y de estilo: Benjamin Caballero Pacheco.

Diagramación: Ray Granados Huaylinos. 

Fotografía de la carátula: Contacto discordante entre el Grupo Chicama (Tinajones) y el 

Grupo Goyllarisquizga (Formación Chimú). Vista tomada hacia el noreste, tomada el 

sureste del cuadrángulo de Pallasca. 

Tiraje: 50

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°  2021-05378

Razón Social: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)
Domicilio: Av. Canadá N° 1470, San Borja, Lima, Perú
Primera Edición, INGEMMET 2021
Se terminó de imprimir el 27 de mayo 2021 en los talleres del INGEMMET

Nombre del autor(es). “Esta es una obra colectiva”

Referencia bibliográfica
Torres, D.; Valdivia, W.; Ramos W. &  Alván,  A. (2021) - Geología del cuadrángulo de 
Pallasca (hojas 17h2, 17h3). INGEMMET, Boletín, Serie L: Actualización Carta Geológica 
Nacional (Escala 1: 50 000), 10, 44 p., 2 mapas.

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella 
aparecen, son de exclusiva responsabilidad del equipo de investigación.

Publicación disponible en libre acceso en el Repositorio Institucional del . La INGEMMET
utilización, traducción y creación de obras derivadas de la presente publicación están 
autorizadas, a condición de que se cite la fuente original ya sea  contenida en medio 
impreso o digital (https://repositorio.ingemmet.gob.pe).



Contenido

RESUMEN .........................................................................................................................................................................................5

ABSTRACT  ......................................................................................................................................................................................7

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................................................................9
INTRODUCCIÓN  ......................................................................................................................................................................9

1.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN DEL ÁREA Y ACCESIBILIDAD........................................................................................9
1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO ................................................................................................................................10
1.3 TRABAJOS ANTERIORES  ......................................................................................................................................12

CAPÍTULO II ...................................................................................................................................................................................15
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN ..................................................................................................................15

2.1 ESTRATIGRAFÍA ......................................................................................................................................................15
2.2 ROCAS ÍGNEAS .......................................................................................................................................................23
2.3 CAMBIOS Y APORTES EN LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL ..............................24

2.3.1 Hoja 17h2 ...................................................................................................................................................24
2.3.2 Hoja 17h3 ...................................................................................................................................................30

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................................................................................................39

ANEXOS .........................................................................................................................................................................................41

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES ................................................................................................................................43





Dirección de Geología RegionalBoletín N° 10 Serie L - INGEMMET

RESUMEN

Esta actualización se llevó a cabo como parte de las actividades 
del Proyecto GR40C: “Geología de la Cuenca Sedimentaria 
Peruana Occidental entre 7°30’y 9°30’S” de la Dirección de 
Geología Regional. La actualización geológica de las hojas 
17h2 y 17h3 de Pallasca se realizó mediante el cartografiado 
geológico a escala 1: 50 000. La geología base fue tomada de los 
mapas geológicos elaborados por Wilson et al. (1967) a escala 
1: 200 000, Reyes (1980) a escala 1: 100 000. Así mismo, se 
cuenta con información geológica previa sobre estratigrafía, 
paleontología y geocronología mesozoica y cenozoica (por 
ejemplo, Benavides, 1956; Reyes et al., 1995; Jacay et al., 2005; 
Scherrenberg et al., 2012; Eude, 2014; entre otros), los cuales 
ayudan al proceso de cartografiado. Las publicaciones de los 
mapas geológicos mencionados y sus respectivos boletines 
fueron realizadas por la Comisión de la Carta Geológica Nacional 
del Ingemmet. Los afloramientos revisados corresponden a los 
cerros Pacra, Vishubingo, Sombrero, Trujas, Culantrillo, Alto 
Blanco, Escalón, Caballo, Mishito, Agusha, Guínchos, Lajas, 
Romerito y Yurac Cocha, así como también las quebradas 
Angelito, Sagramachay, Caquicocha, y también los alrededores 
de los pueblos Huaja, Mayas Viejo, Mayas, Quirobamba, 
Reloj, Santa Rosa, Acobamba, Quilca, Jocos, Chingalpo, 

San Miguel, Desembocadero, Rayan, Llama, Quingao, 
Quingao Alto, Tanbillos, Collota y Toguinga, en la hoja 17h2 y 
Conchucos, Pampas, Pelagatos, Tauli, Loma Alto del Venado, 
Cochaconchucos, Mancharape, Tilaco, Lacabamba, Tres 
Cruces, Pallasca, Huandoval y Cabana, así como también las 
quebradas Uchque, Santa Rosa de Huashla, Muchagrán, y los 
cerros Campanario, Chaquicocha y Miracruz. También se revisó 
los afloramientos de los pueblos en la parte sur, Gugorcorral, 
El Ingenio y Otuto en la hoja 17h3, con lo cual se completa un 
total de 935 puntos de observación geológica (POG). El área 
recorrida, en la cual se colectaron los datos, corresponde a 
un aproximado de 1300 km2. El presente mapa cumple con 
lo contemplado en los requerimientos de la generación de 
información geológica de campo (POG), así como también 
con información procesada tanto en gabinete como en los 
laboratorios del Ingemmet, tales como análisis petrográfico de 
secciones delgadas. Los resultados respaldan la actualización 
de cartografiado geológico y proveen nuevos aportes que 
pueden ser útiles en la exploración de recursos minerales en 
general y en el estudio de las cuencas sedimentarias mesozoicas 
y cenozoicas.
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ABSTRACT

This update was carried out as part of the activities of the 
GR40C Project called: “Geología de la Cuenca Sedimentaria 
Peruana Occidental entre 7°30’y 9°30’S” (Geology of the 
Western Peruvian Sedimentary Basin between 7 ° 30’ and  9 
° 30’S) of the Regional Geology Department. The geological 
updating of 17h2 and 17h3 quadrants of Pallasca was carried 
out by geological mapping at 1: 50,000 scale. The base geology 
was taken from the geological maps prepared by Wilson et al. 
(1967) at 1: 200,000 scale, Reyes (1980) at 1: 100,000 scale. 
Likewise, there is previous geological information on Mesozoic 
and Cenozoic stratigraphy, paleontology and geochronology (for 
example, Benavides, 1956; Reyes et al., 1995; Jacay et al., 2005; 
Scherrenberg et al., 2012; Eude, 2014; among others), which 
helped the mapping process. Besides, the publications of the 
geological maps mentioned and their respective bulletins were 
made by the Commission of the National Geological Chart of 
INGEMMET. The outcrops reviewed corresponds to the Pacra, 
Vishubingo, Sombrero, Trujas, Culantrillo, Alto Blanco, Escalón, 
Caballo, Mishito, Agusha, Guínchos, Lajas, Romerito and Yurac 
Cocha hills, as well as the Angelito, Sagramachay, Caquicocha 
valleys, and also the surroundings of the villages Huaja, Mayas 

Viejo, Mayas, Quirobamba, Reloj, Santa Rosa, Acobamba, 
Quilca, Jocos, Chingalpo, San Miguel, Desembocadero, Rayan, 
Llama, Quingao, Quingao Alto, Tanbillos, Collota and Toguinga, 
in the 17h2 quadrant and Conchucos, Pampas, Pelagatos, Tauli, 
Loma Alto del Venado, Cochaconchucos, Mancharape, Tilaco, 
Lacabamba, Tres Cruces, Pallasca, Huandoval and Cabana, as 
well as the Uchque, Santa Rosa de Huashla, Muchagrán, and 
Campanario hills , Chaquicocha and Miracruz. Furthermore, 
the outcrops of the towns in the southern part, Gugorcorral, El 
Ingenio and Otuto in the 17h3 quadrant were also reviewed, that 
completed a total of 935 geological observation points (POGs 
in spanish). The covered area in which the data was collected 
corresponds to an approximate of 1,300 km2. This map complies 
with the requirements for the generation of field geological 
information (POGs), and it complies as well with information 
processed both in the office and in the INGEMMET laboratories, 
such as petrographic analysis of thin sections. The results 
support the geological mapping and provide new inputs that 
may be useful in the exploration of mineral resources in general 
and in the study of Mesozoic and Cenozoic sedimentary basins.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de este nuevo boletín de la Serie L: Carta 
Geológica es la publicación del nuevo formato de los mapas 
a escala 1: 50 000 del territorio peruano que ha adoptado el 
INGEMMET.

Los otros objetivos están relacionados a las aplicaciones de la 
información, pues van desde los aspectos científicos hasta las 
exploraciones de los recursos geológicos como minerales, rocas 
y agua subterránea. Sin embargo, pensamos que el objetivo 
más importante es poner esta información a disposición de las 
autoridades y los pobladores para la evaluación de los recursos 
naturales, así como de los peligros geológicos y su aplicación 
en la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT).

1.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN DEL ÁREA Y 
ACCESIBILIDAD
Los cuadrantes 17h2 y 17h3 de Pallasca se ubican entre los 
78°00’ a 77°30’ O; y entre los 08°15’ a 08°30’ S (figura 1.1). El 
área de estudio ocupa espacios correspondientes a la Cordillera 
Occidental.

El acceso se realiza por vía terrestre. Se va por la carretera 
Panamericana desde Lima hasta Chimbote y posteriormente se 
va hacia el este por la margen derecha del río Santa hasta el 
poblado de Pallasca en donde parten carreteras de penetración, 
así como trochas carrozables de moderada densidad.

Figura 1.1 Mapa de ubicación de los cuadrantes 2 y 3 de Pallasca (17h2, 17h3). 
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los trabajos de campo son el resultado del cartografiado 
geológico a escala 1: 50 000 de los cuadrantes II y III de Pallasca 
(17h) que se hicieron durante el año 2018 como parte de la 
actualización de la carta geológica realizada por INGEMMET. Se 
estableció una metodología de trabajo que comprende 3 etapas, 
las cuales frecuentemente se superponen e interrelacionan, y 
se convierten en un proceso continuo y dinámico. Las etapas 
mencionadas comprenden 2 etapas de trabajo de gabinete 
(denominadas como etapas de gabinete precampo y poscampo) 
y una etapa intermedia que comprende los trabajos de terreno 
(etapa de campo).

Etapa de gabinete precampo – Recopilación de la 
información

La recopilación de información comprende la revisión de 
artículos, boletines, tesis de grado, maestría y doctorado; de 
estos trabajos se extrae información concerniente a geología 
regional, rocas intrusivas, estudios de petrografía, geoquímica, 
geocronología e isotopía si hubiese. El resultado de esta 
recopilación se plasma en la elaboración de una síntesis 
bibliográfica, la que será utilizada durante la etapa de campo y 
gabinete poscampo. Es importante mencionar que este esfuerzo 
de juntar toda la información geológica es el resultado del trabajo 
en equipo y multiinstitucional deINGEMMET.

Etapa de gabinete pre campo – Fotointerpretación

Sobre mapas topográficos a escala 1: 50 000 (Base topográfica 
del IGN), se realiza la fotointerpretación preliminar, para lo cual 
se usan fotografías aéreas con un estereoscopio de bolsillo, 
imágenes RapidEyes e imágenes de Google Earth. Se utilizan, 
también, sensores remotos (teledetección); se han usado 
imágenes Aster y Landsat, las que son proporcionadas por el 
área de teledetección del INGEMMET.

Etapa de campo 

Los trabajos de campo se realizaron en 44 días divididos en dos 
campañas de 22 días (02/04/2018 al 23/04/2018; 24/05/2018 
al 14/06/2018) compuestas por dos brigadas: una de ellas está 
conformada por tres geólogos (Ing. Daniel E. Torres, Dr. Aldo 
Alván y Bach. Cristian M. Machaca) y la otra, por dos geólogos 
(Ing. Waldir M. Valdivia y Bach. Willy Ramos). En total, se 
tomaron 945 POG en ambas campañas. Durante el transcurso 
de la comisión de servicios, así como en el final de la misma, 
se ha comparado los datos colectados en el campo a fin de 
enriquecer el mapa geológico. 

El cartografiado geológico de la hoja 17h3 se dio sobre un 
área aproximada de 700 km2. Los afloramientos revisados se 

hallan en los pueblos Conchucos, Pampas, Pelagatos, Tauli, 
Loma Alto del Venado, Cochaconchucos, Mancharape, Tilaco, 
Lacabamba, Tres Cruces, Pallasca, Huandoval y Cabana, así 
como también las quebradas Uchque, Santa Rosa de Huashla, 
Muchagrán, y los cerros Campanario, Chaquicocha y Miracruz. 
También se revisó los afloramientos de los pueblos en la parte 
sur, Gugorcorral, El Ingenio y Otuto, así como también los cerros 
Muashgonga, Uruscocha, Oronchugo, Huirocancha, Pariacucho, 
Leonpuasin, Pokoc Grande y Pokoc Chico. Finalmente, se 
colectaron 554 POG (ver anexos), los cuales se encuentran 
distribuidos en casi toda la hoja 17h3 (figura 1.2).

El cartografiado geológico de la hoja 17h2 se dio sobre un 
área aproximada recorrida de 700 km2. Los afloramientos, 
cuyos énfasis se tomaron en la revisión geológica, se 
hallan en los alrededores de los cerros Pacra, Vishubingo, 
Sombrero, Mantash, Pullshac, Contuy, Trujas, Culantrillo, Alto 
Blanco, Escalón, Caballo, Mishito, Agusha, Guínchos, Lajas, 
Romerito, Tucush, Agusha, Tambillos y Yurac Cocha, así como 
también las quebradas Angelito, Sagramachay, Caquicocha, y 
también los alrededores de los pueblos Huaja, Mayas Viejo, 
Mayas, Quirobamba, Reloj, Santa Rosa, Acobamba, Quilca, 
Jocos, Chingalpo, San Miguel, Desembocadero, San Miguel, 
Jocosbamba, Casa Blanca, Rayan, Llama, Quingao, Quingao 
Alto, Tanbillos, Collota y Toguinga. Finalmente, se logró colectar 
381 POG (ver anexos), los cuales se encuentran distribuidos en 
casi toda la hoja 17h2 (figura 1.3).

Etapa de gabinete poscampo 

La etapa poscampo se inició organizando nuestros POG en 
una base de datos sistematizada, los cuales alcanzan un 
total de 945. El objetivo de esta organización se fundamenta 
en la visualización de los datos a ser ploteados en el mapa y 
definir las zonas con mayor credibilidad y densidad de datos. 
Posteriormente, se define las muestras que necesitamos 
analizar (en función a la densidad). Los POG consisten en 
información geológica correspondiente a litología, rumbo y 
buzamiento de estratos, fallas, diaclasas y diques volcánicos, 
coordenadas (UTM WGS84), fotografías de campo y muestras 
colectadas y codificadas. 

Los métodos aplicados para procesar los datos son:

• Pasado a limpio de los mapas geológicos de campo (de 
ambas brigadas), y ploteo de datos en un solo mapa 
geológico de campo final a escala 1: 50 000, con las 
respectivas etiquetas y leyendas geológicas generadas en 
la DGR.

• Pasado a limpio de columnas estratigráficas a escala 1:100 
000 en hojas milimetradas. El objetivo de este procedimiento 
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es para apreciar la evolución vertical sedimentaria y asignar 
litofacies sedimentarias a los estratos que sean más 
representativos y que apoyen al proceso de elaboración 
del mapa geológico mediante comparaciones litológicas.

• Cambio de escala de las columnas estratigráficas. Este 
paso se realiza después de haber definido las litofacies y 
sus asociaciones, el cual es crucial para poder mostrar las 
columnas estratigráficas a modo de presentaciones (informes, 
boletines, etc.), caracterizar y referencias las unidades 
litoestratigráficas estudiadas, y continuar con el análisis a 
nivel de cuencas sedimentarias y de exploración de recursos.

• Procesamiento de las muestras. Las muestras colectadas en 
campo fueron derivadas a los correspondientes laboratorios 
para la generación de información geológica analítica (ver 
anexos).

En esta etapa, se combinan los productos de las etapas 
anteriores y se elabora el mapa geológico final con su respectiva 
leyenda y sección geológica. Asimismo, se elabora sobre la base 
topográfica del IGN a escala 1: 50 000.

El mapa geológico final de esta hoja fue elaborado en base a 
información geológica levantada en el campo y la geología base 
de Wilson et al. (1967). 

Figura 1.2 Mapa de ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POG) a lo largo de la hoja 17h3 de Pallasca. Se cuenta 
con 554 POG ploteados en círculos azules (incluyen muestras).
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Figura 1.3 Mapa de ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POG) a lo largo de la hoja 17h2 de Pallasca. Se cuenta con 
381 POG ploteados en círculos azules (incluyen muestras).

1.3 TRABAJOS ANTERIORES 
Para el cartografiado, la geología base fue tomada de los mapas 
geológicos elaborados por Wilson et al. (1967) a escala 1:200 
000, Reyes (1980) a escala 1:100 000. Así mismo, se cuenta con 
información geológica previa sobre estratigrafía, paleontología y 
geocronología mesozoica y cenozoica (por ejemplo, Benavides, 

1956; Reyes et al., 1995; Jacay et al., 2005; Scherrenberg et al., 
2012; Eude, 2014; entre otros), los cuales ayudan al proceso 
de cartografiado. Las publicaciones de los mapas geológicos 
mencionados y sus respectivos boletines fueron realizadas por 
la Comisión de la Carta Geológica Nacional del INGEMMET



13Geología del cuadrángulo de Pallasca (hojas 17h2, 17h3)

Figura 1.4 Síntesis geológica del cuadrángulo de Pallasca 17h.
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

La información geológica disponible corresponde a los trabajos 
pioneros de Wilson et al. (1967) sobre el cuadrángulo de 
Pallasca,hoja 17h que abarca un trabajo un área de trabajo 
mayor y a una posterior actualización del mismo cuadrángulo 
por Martínez (1993), la cual fue revisada por Sánchez (1995) por 
parte de la Comisión de la Carta Geológica Nacional (CCGN) 
delINGEMMET. La actualización se basó en la revisión puntual 
de sitios estratégicos que permitieron revaluar o mejorar los 
empalmes geológicos. 

La estratigrafía propuesta por Wilson et al. (1967) y Martínez 
(1993) consistió en un basamento de rocas metamórficas del 
Complejo Marañón y rocas sedimentarias paleozoicas del Grupo 
Mitu. Sobre estas, yacen rocas carbonatadas triásicas del 
Grupo Pucará (aunque los citados autores no lo mencionan) y 
encima rocas detríticas del Grupo Chicama (Jurásico superior). 
Según Martínez (1993), sobre el Grupo Chicama se tiene a las 
formaciones Oyón, Chimú y el Grupo Goyllarisquizga, donde 
este último comprendería a las formaciones Santa-Carhuaz y 
Farrat. Las formaciones Santa y Carhuaz están agrupadas sin 
diferenciar. Las calizas cretácicas están conformadas por las 
formaciones Pariahuanca-Chúlec-Pariatambo, agrupadas sin 
diferenciar. Finalmente, yace la Formación Celendín (Cretácico 
superior) y la Formación Chota (Cretácico superior-). Se tiene 
unidades intrusivas (granodioritas, tonalitas y andesitas) 
atribuidas al Paleógeno y Neógeno, las cuales ocupan un 
área significante (casi el 50 % de la hoja 17h3). Sobre todas 
estas unidades, se tiene depósitos cuaternarios aluviales, 
coluviales y fluvioglaciares que rellenan valles, quebradas y los 
alrededores de las lagunas. El presente estudio, mediante las 
nuevas contribuciones y aportes, elabora y propone un cuadro 
crono-estratigráfico refinado en base a información previa y 
a datos de superficie colectados en los trabajos de campo. 
En efecto, la estratigrafía propuesta aquí es muy similar a la 
presentada por los primeros trabajos; sin embargo, nótese 
algunas modificaciones (figura 1.4).

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Complejo Metamórfico del Marañón (Ordovícico-
Proterozoico)

En la zona de estudio, Martínez (1993) afirma que el Complejo 
Metamórfico Marañón consiste en rocas metamórficas tales 
como esquistos micáceos y cloríticos grises verdosos y grises 
oscuros, los cuales están cortados por numerosas venillas de 
cuarzo lechoso. También se tiene afloramientos de pizarras y 
filitas grisáceas, las cuales Wilson & Reyes (1964) sugieren que 
tienen relación con la Formación Contaya. En efecto, Miskŏvic 
et al. (2009) y Witt et al. (2012) reportaron más al norte edades 
que varían entre 400 y 500 Ma; sin embargo, tales autores lo 
atribuyeron al Complejo Metamórfico Marañón. Según Martínez 
(1993), es común encontrar pequeños cuerpos intrusivos 
subvolcánicos con ciertas fases similares a serpentinización, los 
cuales son también cartografiados en la presente actualización. 
Las edades más antiguas conocidas de este complejo son 
consideradas hasta el Neoproterozoico. Sus rocas metamórficas 
afloran únicamente en el lado noreste de la hoja 17h2, 
precisamente en los alrededores de los pueblos Quirobamba, 
Santa Rosa y Reloj, y en los cerros Jocos y Rucos, estando 
en contacto discordante con las sobreyacentes areniscas y 
conglomerados del Grupo Mitu. Está compuesto por esquistos 
micáceos grises y verdosos, en algunas zonas por ortogneises 
y filitas grisáceas. Se observa algunos cuerpos intrusivos 
subvolcánicos de menor extensión (<50 m), excepcionalmente 
con cristales muy grandes de plagioclasa (>10 mm), que se 
tratan de aplitas, granodioritas y dioritas. 

Grupo Mitu (Pérmico superior-Triásico inferior)

Se conoce que el Grupo Mitu consiste en areniscas, 
conglomerados y rocas volcánicas con una típica coloración 
rojiza a morada. Según Martínez (1993), estas facies son 
muy similares a las que afloran en los alrededores de la 
ciudad de Tarma (centro de Perú). Es usual además encontrar 
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algunos depósitos de rocas volcánicas (en la parte superior 
del Grupo Mitu). En la zona de actualización, no se ha 
encontrado niveles con rocas volcánicas; sin embargo, se ha 
observado numerosos afloramientos con la misma asociación 
sedimentaria y comúnmente con clastos de proveniencia del 
Complejo Metamórfico del Marañón. La edad de esta unidad 
es atribuible al Pérmico medio-superior (Martínez, 1993). El 
Grupo Mitu aflora únicamente en el lado noreste de la hoja 17h2, 
precisamente en los alrededores del pueblo de Quirobamba en 
el cerro Toldo a 2 km al este de Mayas y también en la parte 
media del cerro Cebadirca, y está en contacto discordante 
sobre el subyacente Complejo Metamórfico del Marañón. Está 
compuesta por areniscas rojas oscuras, tobas andesíticas 
violáceas y ocasionalmente niveles de conglomerados rojizos; 
las areniscas presentan bases de canal donde se concentra el 
material más grueso. Los conglomerados están compuestos por 
fragmentos de andesita, gruesos y mal seleccionados. Cerca de 
Quirobamba, se observa que el contacto entre el Grupo Mitu y 
el Complejo Metamórfico es en falla normal.

Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior)

Está compuesto de calizas y, ocasionalmente, con niveles de 
chert, las cuales afloran comúnmente en el margen derecho del 
río Marañón. Generalmente, sobreyace en discordancia angular 
o erosiva a las rocas paleozoicas y proterozoicas, mientras que 
infrayace al Grupo Goyllarisquizga. Se distingue la presencia 
de calizas y lutitas del Grupo Pucará donde no había sido antes 
cartografiado. Litológicamente está compuesto de calizas gris 
oscuras tipo floatstone con laminaciones y en conjunto presenta 
deformaciones sinsedimentarias (slumps) (Figura 2.1 A y 
B).Además, contiene calizas wackestone a mudstone (según 
Dunham, 1962), y localmente margosas, con lutitas masivas sin 
estructuras visibles, localmente metamorfizados parcialmente 
(pizarras) y con nódulos parcialmente deformados. Las calizas 
del Grupo Pucará afloran en una franja orientada NO-SE a lo 
largo de la Quebrada Machahuay (este del cerro Toldo) hasta 
el cerro Cebadirca (parte norte y central de la hoja 17h2). 
Consideramos que en el cerro Trujas (hacia el lado noreste de 
la hoja) afloran calizas de la Formación Jumasha en vez de las 
calizas del Grupo Pucará.

Figura 2.1 Afloramientos del Grupo Pucará (sin diferenciar) en los alrededores del pueblo de Mayas; A) Calizas gris oscuras tipo 
floatstone dispuestas en estratos de hasta 1 m de espesor; B) Deformaciones sin-sedimentarias (slumps) en las calizas 
de grano fino (mudstone a wackestone).

Grupo Chicama (Tithoniano) 

Se conoce que el Grupo Chicama (“Chicama beds”) consiste en 
intercalaciones de areniscas cuarzosas y lutitas negras (Jaillard 
& Jacay, 1989), las cuales afloran a lo largo del valle de Chicama 
en Chiclayo, al norte de Perú. Estos autores dividieron al Grupo 
Chicama en cuatro formaciones i.e. Simbal, Punta Moreno, 
Sapotal y Tinajones, en base a sus atributos litológicos y en 

refuerzo de líneas de tiempo provistas por ammonites (cf. Enay 
et al. 1996). 

Por primera vez el Grupo Chicama de la Cordillera Occidental 
ha sido diferenciado y cartografiado en tres formaciones: Punta 
Moreno, Sapotal y Tinajones (figura 2.2). Esta propuesta 
se sustenta en base a la posición estratigráfica y a la lito-
bioestratigrafía definida, comparable con lo descrito en la zona 
del valle del río Chicama donde fue definido.
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Figura 2.2 Vista panorámica del contacto entre las formaciones Sapotal y Tinajones del Grupo Chicama y 
la Formación Chimú. Vista tomada hacia suroeste.

Comúnmente, afloran rocas atribuibles a la parte superior 
del Grupo Chicama, la cuales consisten en lutitas negras y 
grises intercaladas con ciertos niveles de areniscas cuarzosas 
de grano fino, a veces medios de color gris con abundantes 
ondulas. Estas rocas son consideradas tentativamente por el 
presente estudio muy posiblemente como la Formación Sapotal 
(parte norte y central de la hoja 17h2). Mientras se halle mayor 
presencia de barras de areniscas cuarzosas junto con las 
lutitas negras, se considerará la presencia de la Formación 
Punta Moreno (por ejemplo, la parte suroeste de la hoja 17h2). 
Por efectos de metamorfismo de contacto local, estas lutitas 
frecuentemente aparecen como pizarras, filitas y esquistos. 
La ocurrencia de las lutitas y areniscas del Grupo Chicama no 

son muy amplias en la hoja 17h2, cuyos afloramientos ocupan 
menos del 50 % de la hoja. En la quebrada Lluyllacu, en los 
alrededores de Mayas y en el tramo medio de la quebrada 
Angaello, ocurren los afloramientos del Grupo Chicama 
indiferenciado (posiblemente rocas atribuibles a la Formación 
Sapotal), el cual se halla en contacto fallado (inverso, Falla 
Mayas) sobre las calizas de la Formación Jumasha. En el 
lado sureste de la hoja 17h2, como equivalente lateral de los 
afloramientos de Mayas, se tiene a las lutitas y areniscas del 
Grupo Chicama (posiblemente la Formación Sapotal) en la 
misma situación estructural, i.e. en contacto fallado (inverso) 
sobre las calizas de la Formación Jumasha.

La Formación Punta Moreno (figura 2.3A) está compuesta por 
facies de areniscas grises con abundantes nódulos que contiene 
ammonites, intercaladas con lutitas grises a negras (figura 
2.3B). La Formación Sapotal, sobreyace a la anterior y está 
compuesta por facies de lutitas negras y grises que contienen 

abundantes fósiles de ammonites (Figura 2.3C y D), además 
de intercalaciones de areniscas cuarzosas blancas y grises. La 
Formación Tinajones, está compuesta por facies de areniscas 
grises con abundantes rizaduras y lutitas negras carbonosas 
(figura 2.3E y F) con restos de plantas. 
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Figura 2.3 Afloramientos del Grupo Chicama en los alrededores de Paccha (lado suroeste de la hoja 17h2); A) vista panorámica de 
las areniscas de la Formación Punta Moreno; B) nódulos con ammonites (parte inferior de la Formación Punta Moreno); 
C) lutitas negras a grises de la Formación Sapotal; D) nódulos con ammonites de la Formación Sapotal; E) facies de 
areniscas y lutitas de la parte superior de la Formación Tinajones; F) areniscas de grano fino con rizaduras de corriente.

En el lado suroeste de la hoja 17h2, se tiene mayor proporción 
de aforamientos de rocas del Grupo Chicama. Las lutitas y 
eventuales areniscas de la Formación Sapotal conforman 
zonas de topografía más suave y semiplana, y conforman los 
cerros Cushurobamba, Rimapampa, Tambo, Tacllspucro, las 
quebradas Huirocancha, Huayao, Queñuagra, Playas, Tashta, 

Putaca y Huachipampa, así como también los alrededores de los 
pueblos Quingao Alto y Quingao. En esta franja, la Formación 
Sapotal está en contacto fallado (inverso) sobre las calizas 
de la Formación Jumasha a través de la Falla Quingao. En 
contacto concordante, sobreyacen las areniscas y eventuales 
lutitas de la Formación Tinajones, precisamente en los flancos 
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del sinclinal Chorropampa (cerros Quinllaycueva, Mesa Pata, 
Agusha, Poblazón) y en los alrededores de los pueblos Tucush, 
Huansha, Tambillos, Paredones y Tica Huasi.

Las rocas del Grupo Chicama afloran principalmente en la parte 
central superior y superior derecha de la hoja 17h3 (a lo largo 
del río Tauli y del río Pampas), también en el cerro Potrero, en 
las quebradas Molino, Tarabuacata, y en los alrededores de 
los pueblos Lacabamba, Tilaco y Tauli. Al lado oeste de esta 
hoja, aflora también en el lado norte del cerro Muashgonga y 
en las inmediaciones de Cabana, Huandoval y Pallasca. En la 
quebrada Calera (al norte de la hoja 17h3), se observa que hay 
un predominio de las areniscas cuarzosas, las cuales disminuyen 
verticalmente hacia arriba en su proporción de limoarcillitas.

Según nuestras observaciones, podemos adicionar que el Grupo 
Chicama, en esta hoja, está representada por limoarcillitas gris 
oscuras a negras intercaladas con areniscas cuarzosas grises a 
gris oscuras con presencia de rizaduras de corriente y laminaciones 
oblicuas, donde las areniscas presentan comúnmente matriz de 
lodo arcilloso negro a gris oscuro, que incluyen clastos blandos 
y raras veces fragmentos de plantas. La ritmicidad entre las 
intercalaciones es mayormente uniforme y notoria; sin embargo, 
los sets sedimentarios tienden a ser de hasta 2 m de espesor y 
grano estrato-creciente. Hacia la parte intermedia, predomina 
la composición de lutitas y pizarras gris oscuras con presencia 
de pirita. Cercano a los intrusivos han sufrido metamorfismo de 
contacto, que produce una roca homogénea de grano fino e 
incrementa la composición de pizarras. 

Respecto a la edad, tenemos numerosos indicios para sospechar 
que la edad del Grupo Chicama puede extenderse en edades tan 
antiguas como del Bajociano o Calloviano, en base a numerosas 
colectas de ammonites realizadas en la zona de estudios (ver 
anexos: Paleontología). Se conoce que el espesor del Grupo 
Chicama excede los 1500 m y son atribuidos al Tithoniano 
superior (cf. Enay et al., 1989). Siendo este un espesor muy 
grueso para un corto periodo de tiempo, es necesario reformular 
los rangos de edad de esta unidad litoestratigráfica. Sin embargo, 
tentativamente podemos estimar un espesor de 800 a 1000 m. 

Grupo Goyllarisquizga 

El Grupo Goyllarisquizga yace discordante sobre el Grupo 
Chicama. En la hoja 17h3, sus formaciones son distinguibles 
(i.e. formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat). En líneas 
generales, podemos afirmar que los rasgos más característicos 
de la Formación Chimú son sus sucesiones estrato-crecientes 
de areniscas cuarzosas blancas con abundantes laminaciones 
oblicuas. La Formación Santa sobreyace a la anterior y está 

compuesta de limolitas y lutitas negras intercaladas a veces 
con estratos de calizas mudstone a wackestone grises y grises 
oscuros. La Formación Carhuaz es la más potente de las unidades 
que conforman el Grupo Goyllarisquizga. Esta comprende dos 
miembros diferenciables: (i) Miembro Inferior, compuesto por 
lutitas negras, limolitas gris verdosas a veces púrpuras a las que 
se intercalan areniscas cuarzosas blanquecinas a amarillentas; 
y (ii) Miembro Superior, compuesto por areniscas cuarzosas 
blanquecinas a amarillentas intercalado con niveles de limolitas 
grises verdosas. Por último, la Formación Farrat está compuesta 
por sucesiones de areniscas muy cuarzosas blancas de grano 
grueso a medio, con numerosas laminaciones oblicuas de origen 
fluvial. El único sitio de la hoja 17h2 donde las formaciones 
del Grupo Goyllarisquizga son indiferenciables es en la parte 
media del cerro Toldo (parte norte y central de la hoja 17h2), 
siendo únicamente reconocibles por sus areniscas cuarzosas 
blanquecinas de grano medio a grueso dispuestas en estratos 
de 1 a 4 m de espesor.

Formación Chimú (Berriasiano)

Al norte de la hoja 17h3, la Formación Chimú aflora en el Ojo 
de Conzuso (quebrada al lado norte del pueblo Conchucos) y 
a lo largo de la quebrada Llamacocha. Además, afloran al lado 
inferior central e inferior derecho de la hoja, encima de las lutitas 
y areniscas del Grupo Chicama. Afloramientos similares forman 
generalmente franjas orientadas NO-SE a lo largo de los cerros 
Chorro Colorado, Mayas Viejo, Malparaje y Meadora. Hacia el 
lado sureste de la hoja 17h2, las areniscas de la Formación 
Chimú también afloran en los alrededores de los pueblos Potrero 
y Casa Blanca (faldas del cerro Caballo). Por último, también 
aflora en los flancos del sinclinal Chorropampa, precisamente 
en la parte alta de los cerros Quinllaycueva, Mesa Pata, Ulcutay, 
Viscacharanra y Lajas, en contacto concordante encima de la 
Formación Tinajones (Grupo Chicama). La Formación Chimú, 
en general, ofrece una distintiva morfología positiva, abrupta y 
en algunos casos escarpada con cierta continuidad y orientación 
paralela a las principales estructuras como pliegues y fallas. 
Los afloramientos de esta formación son distinguibles por sus 
tonalidades blanquecinas que sobresalen topográficamente entre 
las formaciones más finas que la subyacen o sobreyacen (i.e. 
Formación Carhuaz o Grupo Chicama; figura 2.4 AyB).

Litológicamente, está compuesta por areniscas cuarzosas 
blanquecinas de grano medio a grueso en estratos de 1 a 4 m 
de espesor,aislados niveles de lutitas negras carbonosas y con 
ocasionales niveles de limolitas  grisoscuras a negras al tope. 
Presenta laminaciones oblicuas curvas que varían en longitud 
desde algunos centímetros hasta metros, y muchas de estas 
laminaciones están asociadas a bases erosivas de canal.



20

Figura 2.4 Contactos litoestratigráficos; A) vista panorámica del contacto entre el Grupo Chicama y la Formación Chimú; B) vista 
del contacto (concordante) entre la Formación Chimú y la Formación Santa; vistas tomadas en los alrededores del cerro 
Yanten (Cashona), aledaño a la parte sureste de la hoja 17h3.

Formación Santa (Valanginiano)

La Formación Santa consiste en lutitas, limoarcillitas, margas y 
eventuales calizas pardas wackestone y areniscas cuarzosas 
de grano fino, las cuales afloran en la zona central y norte 
de la hoja 17h2, en los alrededores del pueblo Mayas. Esta 
formación sobreyace concordantemente a la Formación Chimú 
(figura 2.4B) e infrayace de igual modo a la Formación Carhuaz. 
Los afloramientos de la Formación Santa ocurren generalmente 
en franjas orientadas NO-SE a lo largo de los cerros Chorro 
Colorado, Mayas Viejo, Malparaje y Meadora. Hacia el lado 
sureste de la hoja 17h2, las areniscas de la Formación Chimú 
también afloran en los alrededores de los pueblos Potrero y 
Casa Blanca (faldas del cerro Caballo). 

La Formación Santa aflora únicamente a lo largo de la 
quebrada Santa Rosa (en la parte norte de la hoja 17h3). 
Litológicamente, está compuesta por limoarcillitas grises 
oscuras a parduzcas, las cuales efervecen levemente al 
contacto con HCl (10%). Estas rocas comúnmente están 
intercaladas con algunos niveles de areniscas cuarzosas grises 
(con algo de matriz lodosa). La Formación Santa sobreyace 
a la Formación Chimú concordantemente e infrayace de la 
misma forma a la Formación Carhuaz.

Formación Carhuaz (Aptiano inferior)

Encima de las pelitas de la Formación Santa, yace un 
apilamiento potente de areniscas y lutitas atribuibles a la 
Formación Carhuaz. El contacto entre esta unidad y la 
Formación Santa es transicional (figura 2.5). Las rocas de la 
Formación Carhuaz son claramente diferenciables por sus 
estratos de areniscas cuarzosas de grano medio en estratos 
muy extensos de 1-2 m (a veces solo capas de areniscas 

de 10-15 cm) intercalados con lutitas y limolitas negras a 
grises oscuras (en fresco), los cuales ofrecen una topografía 
relativamente agreste en relación con las adyacentes. 
Usualmente, es posible encontrar algunos niveles de lutitas y 
limolitas de color gris violáceo intercaladas con las areniscas 
descritas líneas arriba, las cuales también sirven como una guía 
de reconocimiento. Las rocas de la Formación Carhuaz afloran 
en los alrededores del pueblo Mayas y también a lo largo de 
franjas orientadas NO-SE, que, comúnmente, conforman la 
cumbre de los cerros tales como Chorro Colorado, Meadora, 
Pacra, Panteón, Chorropampa, Ullcutay, Guinchos y Lajas. 

En la hoja 17h3, sobre la Formación Santa, yace la Formación 
Carhuaz en un claro paso transicional (gradual) litológico. 
La Formación Carhuaz es claramente diferenciable por sus 
estratos de areniscas cuarzosas de grano medio en estratos 
muy extensos de 1-2 m (a veces solo capas de areniscas de 
10-15 cm) intercalados con lutitas y limolitas negras a grises 
oscuras (en fresco). Usualmente, es posible encontrar algunos 
niveles de lutitas y limolitas de color gris violáceo intercaladas 
con las areniscas descritas líneas arriba. Comúnmente, esta 
unidad litoestratigráfica aflora en el núcleo y en los flancos de 
los anticlinales y sinclinales reportados en este estudio, por 
ejemplo, en el sinclinal Ojal Grande (cerros Pillucunca, Ojal 
Grande y Portillo (parte sureste de la hoja 17h3). También se 
observa en el sinclinal Alto de Batimajada (cerros Leonpuasin, 
Alto de Batimajada y Azultucto). Las lutitas y areniscas de la 
Formación Carhuaz también han servido como “niveles de 
despegue” de fallas inversas que corren a lo largo de los cerros 
Plairones, Chaquicocha, y el lado oeste del cerro Sombrerito 
(parte norte y central de la hoja 17h3).
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Figura 2.5 Afloramientos en el cerro Pacra, lado noroeste de la hoja 17h2, que muestran contactos 
litoestratigráficos; se observa  las formaciones Carhuaz, Farrat, Inca, Chúlec, Pariatambo y 
Chúlec. Vista tomada hacia el suroeste.

Formación Farrat (Aptiano superior)

Las rocas de la Formación Farrat yacen sobre la Formación 
Carhuaz de forma concordante (figura 2.5), aunque localmente 
con un marcado cambio litológico. La Formación Farrat está 
compuesta por areniscas cuarzosas blancas de grano medio (y a 
veces de grano grueso generalmente en la base de los estratos). 
Sus estratos están dispuestos en forma masiva en espesores 
de hasta 2 m de grosor, a veces con base erosiva canalizada. 
Esta unidad aflora en los alrededores del pueblo Maya, en el 
cerro Pacra (lado noroeste de la hoja 17h2), y en los alrededores 
de los pueblos Potrero y Casa Blanca (quebraba Tacatoracra), 
hacia el lado sureste de la hoja. En la parte norte y central de la 
hoja 17h3, esta unidad aflora únicamente en la quebrada Santa 
Rosa. En esta parte, se observa que pasa gradualmente con 
respecto al tope de la Formación Carhuaz. La Formación Farrat 
está compuesta por areniscas cuarzosas de grano medio (y a 
veces de grano grueso generalmente en la base de los estratos). 
Sus estratos están dispuestos en forma masiva en espesores de 
hasta 2 m de grosor. Las areniscas de la Formación Farrat yacen 
sobre la Formación Carhuaz de forma concordante, aunque 
localmente con un marcado cambio litológico.

Formación Inca (Albiano inferior)

Las rocas de la Formación Inca generalmente afloran en franjas 
NO-SE a lo largo de los cerros Chorro Colorado (lado oeste), 

Mantash, en la parte sur del cerro Buenavista y del cerro Lajas. 
Las rocas de la Formación Inca afloran en el flanco oeste 
del cerro Platones y a lo largo de los cerros Chaquicocha y 
Huicuruntu (quebrada Huicuruntu), en una franja orientada 
NO-SE. Afloramientos similares de esta formación también se 
observa en el lado noreste de la hoja 17h3, al norte del cerro 
Uctucocha (quebrada Challhuacocha). En el lado sureste de la 
hoja, las rocas de la Formación Inca se presentan en el núcleo 
del sinclinal Alto de Batimajada, en contacto concordante con 
respecto a las formaciones Chúlec y Farrat.

La Formación Inca está compuesta por limolitas negras a 
grises, areniscas blanquecinas en estratos y niveles de calizas 
grises hacia la parte superior. En el cerro Pacra (lado oeste 
de la hoja 17h2), las rocas de la Formación Inca sobreyacen 
a las areniscas cuarzosas de la Formación Farrat en modo 
concordante (por ejemplo, en el cerro Pacra, figura 2.5), las 
cuales están, además, intercaladas con algunos niveles de 
limoarcillitas grises violáceas y niveles de calizas wackestone 
de color parda a verdosa. Es común observar que en la 
parte superior de la Formación Inca siempre ocurren calizas 
grises de grano grueso. Se caracteriza por la presencia de 
abundantes rizaduras, flaser bedding y lentes de arenas 
(figura 2.6 A y B).  
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Figura 2.6 Afloramientos de la Formación Inca; A) limolitas negras a grises oscuras intercaladas con algunos niveles de areniscas 
grises blanquecinas en estratos delgados; ocasionalmente, se observa niveles de calizas; B) ondulitas y flaser bedding 
muy similares a los formados en un medio sedimentario tidal.

Formación Chúlec (Albiano inferior)

La ocurrencia de la Formación Chúlec se restringe a la parte 
noreste de la hoja 17h3 y aflora precisamente al sur de Conchucos, 
y en los cerros Chaquicocha, Hulcurunto, Tinaycocha y Cushuruvio. 
Esta formación consiste en calizas gris verdosas, lutitas calcáreas 
y margas gris verdosas a amarillentas en conjunto de color beige, 
los cuales son característicos y resaltan entre las unidades infra 
y suprayacientes para su reconocimiento y diferenciación. Esta 
unidad sobreyace a la Formación Inca e infrayace a la Formación 
Pariatambo en conformidad. Comúnmente, su espesor es 
apreciable en los afloramientos de esta hoja en aproximadamente 
300 m; sin embargo, también es posible observarlo en 200 m. El 
espesor aparentemente puede verse como más de 300 m; sin 
embargo, existen numerosas fallas inversas que hacen repetir 
su espesor (e.g. cerro Hulcurunto, lado noreste de la hoja 17h3). 

Su edad fue atribuida al Albiano inferior en base al hallazgo 
de ammonites del género Parahoplites y posiblemente pueda 
corresponder también al Albiano medio por la ocurrencia de 
ammonites de los géneros Knemiceras, Parengonoceras y 
Douvilleiceras (cf. Wilson et al., 1967). 

Formación Pariatambo (Aptiano medio)

Concordantemente a la Formación Chúlec, le sigue la Formación 
Pariatambo (figura 2.4). Litológicamente, la Formación Pariatambo 
se caracteriza por estar compuesta de limolitas y lutitas calcáreas 
negras intercaladas con calizas mudstone de color gris oscuro 
a negras. Ocasionalmente, es posible encontrar  niveles de 
areniscas calcáreas de grano medio a fino, que varían de 
tonalidades marrones a pardas. Frecuentemente, presentan 
nódulos que contienen fósiles de ammonites y las calizas tienen 
un marcado olor a hidrocarburos. 

La Formación Pariatambo aflora principalmente en el pueblo 
San Miguel, la cual sobreyace a las calizas bioclásticas de la 
Formación Chúlec e infrayace a las calizas de la Formación 
Jumasha. Junto con la Formación Chúlec, forman parte del 
nivel de despegue en donde se propician las principales fallas 
de sobre-escurrimiento y repeticiones tectónicas en la zona de 
estudio. Las rocas de la Formación Pariatambo afloran en franjas 
NO-SE en toda la hoja 17h2 a lo largo de los cerros Pañococha, 
Pingullo, Vishubingo, Sombrero, Yuracyacu, Huabumbo, Huevo 
Chico, Huayanay, Potrero, Caballo, Quellcash y Collota. En 
la parte noreste de la hoja 17h3, aflora entre los pueblos 
Callapampa y Tauli, así como también en los cerros Huicurunto, 
Huanaco, Uctucocha y Tinacocha. Todoss estos afloramientos 
se presetan como franjas orientadas NO-SE. 

Sobre la base del contenido litológico, posición estratigráfica 
y relaciones de contacto, se propone una modificación a la 
estratigrafía antes definida. El apilamiento sedimentario de la 
Formación Pariatambo es comúnmente 80 m; sin embargo, 
en la zona de estudios, alcanza los 70 m de espesor. En 
estos estratos, Wilson et al. (1967) colectó a los ammonites 
Oxytropidoceras, Diploceras, Lyelliceras y Venezoliceras e indica 
consistentemente el Albiano medio. En los trabajos de campo 
de este proyecto, también se colectó a ammonites del género 
Oxytropidoceras (hoja 16g1 de Cajabamba), lo que confirma la 
ocurrencia de estratos atribuibles a la Formación Pariatambo. 

Formación Jumasha (Albiano superior-turoniano)

Los afloramientos de esta formación en la hoja 17h2 presentan 
una distintiva morfología lapiaz y suelen formar escarpas de 
gradientes muy pronunciadas que llegan a formar paredes de 
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varias decenas de metros. Volumétricamente, conforman un 
área significante en la hoja 17h2, siendo predominante en la 
parte central de la hoja y también en el lado central y este. Esta 
formación también aflora a lo largo de los cerros Alto Blanco, 
Tijeragaga, Cebollas, Altos de Lindero, Cretón, Población, Vicuña 
Minas, Romerito, Calamarca, Guitarra Puquio y Ventanas. 
Más al este, la Formación Jumasha vuelve a aparecer y se 
muestra plegado, con lo cual ocurre la deformación en los 
cerros Putaguita, Huayanay, Chacato y Mishito. Sus rocas 
carbonatadas se restringen a la parte noreste de la hoja 17h3 
y afloran precisamente en los cerros Pichsulchero, Huicurunto, 
Huanaco, Quisuar, Uctucocha, Cebolla, Pumashallca, Cajón, 
Sombrerito y la parte noroeste del cerro Alto Blanco. Rocas 
de calizas similares afloran en los cerros Pullchac, Shantal, 
Meadora, Contuy, Huaycabamba, Chingalpo, Cajamarca y 
Trujas.La Formación Jumasha consiste en estratos muy potentes 
de calizas tipo mudstone a veces wackestone, comúnmente 
dolomitizadas, con tonalidades grises a veces amarillentas 
(por su alteración/meteorización). Yace encima de la Formación 
Pariatambo e infrayace concordante a la Formación Celendín. 
Comúnmente. Las calizas de la Formación Jumasha están 
afectadas por fallas inversas, las cuales provocan que se 
sobrepongan a la Formación Chota. Es necesario resaltar que 
la Formación Jumasha se encuentra ampliamente afectada por 
fallas inversas, que notoriamente hacen repetir las sucesiones. 
Su edad es atribuida al intervalo Albiano superior-turoniano, 
en base a su posición estratigráfica con unidades con mejores 
elementos de datación. 

Formación Celendín (Coniaciano-Maastrichtiano)

Esta formación sobreyace a la Formación Jumasha en forma 
concordante y el paso a la Formación Chota (sobreyaciente) 
es progresivo. Está compuesta por margas, arcillitas calcáreas 
(margas) y calizas de grano fino (predominantemente). 

Aflora en el pueblo Quilca (en el lado noreste de la hoja 17h2) 
y en la carretera Conchucos-Chingalpo al oeste del poblado de 
Desembocadura. También aflora en los cerros Pullchac, Shantal, 
Meadora, Contuy, Huaycabamba, Chingalpo, Cajamarca y 
Trujas. Es necesario resaltar que, en los cerros citados, los 
estratos de la Formación Celendín se encuentran ampliamente 
afectados por fallas inversas, que notoriamente hacen repetir 
las sucesiones. La Formación Chota también aflora a lo largo de 
los cerros Alto Blanco, Tijeragaga, Cebollas, Altos de Lindero, 
Cretón, Población, Vicuña Minas, Romerito, Calamarca, Guitarra 
Puquio y Ventanas, y todas estas rocas se sobreponen a las 
rocas de la Formación Chota. Más al este, la Formación Jumasha 
vuelve a aparecer y se muestra plegado, con lo que ocurre la 
deformación en los cerros Putaguita, Huayanay, Chacato y 
Tumas.

Formación Chota (Paleógeno)

La Formación Chota consiste en areniscas y limoarcillitas rojizas 
que sobreyacen en aparente concordancia a la Formación 
Celendín. Esta formación aflora en la parte central de la hoja 
17h2, y sus principales afloramientos se ubican en los cerros 
Pullchac, Shantal, Meadora, Contuy, Huaycabamba, Chingalpo, 
Cajamarca y Trujas. Es necesario resaltar que, en los cerros 
citados, la Formación Chota se encuentra ampliamente 
afectada por fallas inversas, que notoriamente hacen repetir 
las sucesiones. Esta formación también aflora a lo largo de 
los cerros Alto Blanco, Tijeragaga, Cebollas, Altos de Lindero, 
Cretón, Población, Vicuña Minas, Romerito, Calamarca, Guitarra 
Puquio y Ventanas, y todas estas rocas se sobreponen a las 
rocas de la Formación Celendin. Más al este, vuelve a aparecer 
y se muestra plegada, con lo cual ocurre la deformación en los 
cerros Putaguita, Huayanay, Chacato y Mishito.

2.2 ROCAS ÍGNEAS
Las intrusiones corresponden a granodioritas, tonalitas y dioritas 
atribuidas al batolito de la Cordillera Blanca. 

Batolito de la Cordillera Blanca (Mioceno superior-Plioceno)

Las rocas granodioríticas del Batolito de la Cordillera Blanca 
afloran principalmente en el lado este de la hoja 17h2 y 
los afloramientos de la parte noroeste están en los cerros 
Calvario y Campanario. Se observa afloramientos de extensión 
muy reducida (<1 km) en el pueblo Huandoval y en los 
alrededores del pueblo Puca. Más al sur, se tiene del mismo 
modo algunos afloramientos “colgados” entre los estratos del 
Grupo Chicama de <1 km de extensión, por ejemplo, en los 
pueblos Caynumaca y El Ingenio, y en los cerros Santa Rosa, 
Entarugan y Muashgonga. En la parte suroeste, también se 
tiene afloramientos, precisamente en los cerros Algumaca, 
Cushurocorral, Cosgovara, Cullush, Aguas Blancas, Shacsha y 
Minas. Los afloramientos más extensivos y continuos se hallan 
en la parte central de la hoja 17h2, es decir, a lo largo de los 
cerros Oroncucho, Portachuelo, Quinual, Nevado Cordillera, 
Alto Mella, Pacra, Challjat, Ñuñuyoc, Puma, Parlac y Tambillo.

 Estudios sobre el Batolito de la Cordillera Blanca se han 
llevado a cabo por Wilson et al. (1967) y Atherton & Sanderson 
(1987), quienes coinciden en afirmar que se trata de rocas 
leucograníticas y tonalitas básicas, localmente asociadas 
con dioritas. Asimismo, concuerdan en que la mayoría de los 
emplazamientos observados de este batolito sucede en las 
lutitas del Grupo Chicama. En consecuencia, proponemos que 
las rocas intrusivas que afloran en la hoja 17h3 corresponden 
al Batolito de la Cordillera de la Costa, datado en el intervalo 
Mioceno superior-plioceno inferior en base a isotopos de U-Pb. 
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Numerosos autores coinciden en afirmar que existen abundancia 
de fallas normales asociadas al emplazamiento del batolito (cf. 
Giovanni et al., 2010). En el área estudiada no se cuenta con 
dataciones realizadas en las rocas atribuidas al Batolito de la 
Cordillera Blanca; sin embargo, en las hojas 18h4 y 18h3 del 
Cuadrángulo de Corongo afloran las mismas rocas plutónicas y 
se tiene al menos 14 dataciones radiométricas en granodioritas 
(Ar-Ar en muscovitas) con edades que varían entre 4 y 7 Ma 
(Mioceno superior a Plioceno), Giovanni (2007).

2.3 CAMBIOS Y APORTES EN LA 
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y GEOLOGÍA 
ESTRUCTURAL
Las rocas cartografiadas en las hojas 17h2 y 17h3 del 
cuadrángulo de Pallasca son de edad Mesozoico y Cenozoico 
(Triásico, Jurásico, Cretácico y Neógeno) e incluyen al Grupo 
Chicama (formaciones Punta Moreno, Sapotal y Tinajones), 

Grupo Goyllarisquizga (formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y 
Farrat), y las formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha 
y Celendín, además de cuerpos intrusivos atribuidos al Batolito 
de la Cordillera Blanca (Mioceno Superior-Plioceno).

En base a la abundancia de puntos de observación geológica 
(POGs) se han diferenciado aproximadamente zonas en las 
hojas 17h2 y 17h3 del cuadrángulo de Pallasca. Las zonas se 
enmarcan considerando la abundancia de puntos colectados en 
la actualización geológica de las hojas que están respaldadas 
en 554 POGs y 121 muestras colectadas para fines específicos 
(para mayor información ver Anexos).

2.3.1 Hoja 17h2
2.3.1.1 Zonas diferenciadas
Considerando la dispersión de 554 puntos de observación 
geológica (POGs) en la hoja 17h2 del cuadrángulo de Pallasca 
se han diferenciado cinco zonas (figura 2.7).

Figura 2.7 Mapa geológico de la Hoja 17h2 actualizado. Se señala en polígonos rojos las áreas donde se 
presenta mayor cantidad de actualizaciones basadas en 301 POGs.



25Geología del cuadrángulo de Pallasca (hojas 17h2, 17h3)

Figura 2.8 Detalle de la comparación de mapas geológicos; A) Mapa propuesto por Wilson et al. (1967) y actualizado por Martínez 
(1993); B) Mapa actualizado en este trabajo.

Zona 1

Las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat afloran en los 
cerros Guinchos, Lajas, Gantujirca y Viscacharanra con pliegues 
sinclinales, y muestran a veces sus estratos volcados (e.g. cerro 
Gantujirca). Anteriormente, se había cartografiado únicamente 
un pliegue anticlinal y a la agrupación de formaciones 
“Santa-Carhuaz” sin diferenciar. El contorno de los contactos 
litoestratigráficos también han sido refinados, de modo que 

ahora se aprecia en su forma de “estratos concordantes” sin 
la apariencia de discordancias aparentes (polígono 1 en la 
figura 2.8 A y B). De igual modo, las formaciones Chimú, Santa, 
Carhuaz y Farrat han sido reconocidas y diferenciadas entre ellas 
a lo largo de los cerros Chorropampa y Agusha, y se delinean 
en estos cerros la ocurrencia de un extensivo pliegue sinclinal 
de orientación general NO-SE (anticlinal Chorropampa). 

El Grupo Chicama se había presentado en la cartografía de 
Wilson et al. (1967) y Martínez (1993) sin diferenciar, y ocupa 
los territorios con menor pendiente. En esta actualización, 
coincidimos con la asignación de tal geomorfología y 
adicionalmente reconocemos la ocurrencia de las formaciones 
Sapotal y Tinajones del Grupo Chicama, en base a sus 
atributos litológicos (polígonos 2 y 3 de la figura 2.8). Se 
observa, además, que el Grupo Chicama se halla en contacto 
fallado (inverso) y se posiciona encima de las calizas de la 
Formación Jumasha a través de la falla Quingao. El trazo 
de este contacto falla también ha sido delineado, en base a 
la mayor cantidad de puntos de observación geológica. Se 
observa, asimismo, que existen numerosos plegamientos 
anticlinales y sinclinales, y hasta volcamientos de estratos, 
por ejemplo, el anticlinal Quingao Alto, el cual pasa a lo largo 
del pueblo del mismo nombre.

Zona 2 

La mayor cantidad de actualizaciones de la Zona 2 se llevaron 
a cabo en los alrededores del cerro Pacra, en donde las 
formaciones Carhuaz, Farrat, Inca, Chúlec, Pariatambo y 
Jumasha afloran y se disponen plegados (anticlinales, sinclinales 
con estratos volcados) y fallados. En el polígono 1 de la figura 
2.9, se observa el reconocimiento y distinción de las formaciones 
Carhuaz, Farrat, Inca y Chúlec, los cuales se sobreponen en 
una falla inversa (falla Vishubingo) a las calizas de la Formación 
Jumasha (figura 2.10 A y B). La falla Vishubingo se extiende al 
sureste a lo largo de la hoja 17h2 hasta el cerro Caballo (lado 
sureste de la hoja). En el polígono 2 de la figura 2.9, se hace 
notar que se ha reconocido en el cerro Población la presencia 
de una sola falla inversa (falla Población), la cual ocurre a lo 
largo de toda la hoja y sobrepone a las calizas de la Formación 
Jumasha en las areniscas de la Formación Chota. 



26

Figura 2.9 Detalle de la comparación de mapas geológicos; A) Mapa propuesto por Wilson et al. (1967) y actualizado por Martínez 
(1993); B) Mapa actualizado en este trabajo.

Figura 2.10 Estilo estructural observado en la parte noroeste de la hoja 17h2 de Pallasca; A) En el cerro Potrero, se observan repeticiones 
tectónicas al nivel de la Formación Chúlec; B) las calizas de la Formación Jumasha están “cabalgando” a las limoarcillitas 
y areniscas de las formaciones Chota y Celendín.

El polígono 2 muestra además que el Grupo Chicama 
(Formación Sapotal) se sobrepone a las calizas de la 
Formación Jumasha mediante la falla Quingao Alto. El resto 
de las deformaciones y formas reconocidas en las imágenes 
de satélite corresponden a plegamientos anticlinales que 
pasan a lo largo de los pueblos Quingao y Quingao Alto. Los 

autores están de acuerdo en el ploteo de las deformaciones 
observadas en los cerros Putaguita, Altogrande y Corona; 
sin embargo, consideramos además que existe una falla 
inversa que hace sobreponer a las calizas de la Formación 
Jumasha sobre las mismas calizas de esta unidad (datos 
tomados en los alrededores del cerro Sombrero y el pueblo 
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Figura 2.11 Detalle de la comparación de mapas geológicos. A) Mapa propuesto por Wilson et al. (1967) y actualizado por Martínez 
(1993). B) mapa actualizado en este trabajo.

San Miguel). La existencia de esta falla se puede comprobar 
en los alrededores de los cerros Pacra y Vishubingo. Nótese 
además que se ha refinado el delineado de los polígonos 
correspondientes a los contactos litológicos y al trazo de 
las fallas.

Zona 3 

Una parte importante de actualizaciones se llevó a cabo en 
esa zona. El Grupo Chicama (sin diferenciar en este caso) 
y las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz se sobreponen a 
las calizas de la Formación Jumasha en el norte del pueblo 
Mayas, por medio de la falla Mayas, de componente inverso 
(ver polígono 1 en la figura 2.11). Aquí, estas formaciones 
han sido reconocidas en base a sus atributos litológicos 
conocidos y cartografiados como tal. Estas rocas se 
extienden a manera de franjas orientadas NO-SE a lo largo 
del pueblo Mayas Viejo y del cerro Meadora. Las calizas de 

la Formación Jumasha se acuñan por medio de un sistema 
de fallas inversas en el cerro Pullchac, y se sobreponen a 
las margas de la Formación Celendín.

Las areniscas y conglomerados del Grupo Mitu han sido 
reconocidos en el cerro Toldo, la cual yace en discordancia 
angular a los gneises del Complejo Metamórfico Marañón. 
En el cerro Caleta se ha reconocido rocas muy similares al 
Grupo Pucará, las cuales yacen en una ligera discordancia 
encima del Grupo Mitu, y del mismo modo debajo de 
las areniscas del Grupo Goyllarisquizga (en este caso 
sin diferenciar). En las rocas del Complejo Metamórfico 
Marañón, se ha reconocido numerosos fallamientos, dentro 
de los cuales son los más predominantes las fallas normales 
reportadas en las quebradas Machahuay, Condorera y 
próximo a Pirurito (polígono 2 de la figura 2.11).

Zona 4 

Respecto a la parte estratigráfica, hay aportes que hacen 
distinciones que ameritan su mención. En la parte norte del 
pueblo Quilca afloran margas de la Formación Celendín, 
en vez de la agrupación “Jumasha-Celendín”, y yacen 
sobre las calizas de la Formación Jumasha. Estas rocas 
se sobreponen en contacto fallado inverso nuevamente 
a las margas de la Formación Celendín (en los bloques 

donde descansan los pueblos Ñunyabamba, Huichibamba y 
Cashamarca). La parte sur de la Zona 4 está caracterizada 
por abundancia de fallamientos, que provocan numerosas 
repeticiones entre las calizas de la Formación Jumasha y 
las margas de la Formación Celendín (figura 2.11 A y B). La 
data correspondiente a esta estructura, así como también 
su visualización es posible en los alrededores del pueblo 
Chingalpo.
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Figura 2.12 Detalle de la comparación de mapas geológicos; A) Mapa propuesto por Wilson et al. (1967) y actualizado por Martínez 
(1993); B) Mapa actualizado en este trabajo.

En el cerro Alto Potrero, se ha reducido la cantidad de 
plegamientos, debido a que solo se ha reconocido la existencia 
de dos (pliegues Buenavista y Potrero), los cuales deforman 
a las calizas de la Formación Jumasha. Al sur del polígono de 
la figura 2.12, se indica el reconocimiento de las formaciones 
Carhuaz, Farrat, Inca, Chúlec, Pariatambo y Jumasha 
(alrededores del pueblo Casa Blanca), en donde además se ha 
reconocido la cinemática de una falla inversa que sobrepone 
a la Formación Jumasha encima de las formaciones citadas.

Zona 5 

Los cambios más sustanciales se han dado en los polígonos 
1 y 2 de la figura 2.13 A y B, en relación a la estratigrafía y 
a la geología estructural. Se indica el reconocimiento de las 
formaciones Carhuaz, Farrat, Inca, Chúlec, Pariatambo y 
Jumasha (alrededores del pueblo Casa Blanca), en donde 
además se ha reconocido la cinemática de una falla inversa que 
sobrepone a la Formación Jumasha encima de las formaciones 

citadas. Las lutitas y areniscas de la Formación Carhuaz han 
servido como “unidades de despegue” para su sobreposición 
encima de las calizas de la Formación Jumasha, como se 
puede observar en los alrededores del pueblo Mobamba (cerro 
Llamacorral).

En los alrededores del pueblo Chingalpo (dentro y alrededores 
del polígono 3 de la figura 2.13 A y B), se ha reconocido y 
distinguido a la Formación Jumasha, en vez del conjunto de 
formaciones “Pariahuanca-Chúlec-Pariatambo”, en la cual ocurre 
una falla inversa (falla Paltas) y provoca la repetición de los 
estratos de la Formación Jumasha (cerro Escalón). Se observa 
además que, en el lado noreste de este cerro, la Formación 
Jumasha sobreyace a las formaciones Chúlec y Pariatambo, y 
sobreyacen a las areniscas de la Formación Chota por medio de 
una falla inversa, la cual es una de las fallas derivadas del grupo 
de fallas que derivan de los alrededores del pueblo Acobamba 
(descritas en la Zona 4, figura 2.13 A y B).
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Figura 2.13 Detalle de la comparación de mapas geológicos; A) Mapa propuesto por Wilson et al. (1967) y actualizado por Martínez 
(1993); B) Mapa actualizado en este trabajo.

2.3.1.2 Conclusiones
Cartográficas

• Se ha reconocido y cartografiado rocas de los grupos 
Mitu y Pucará, cuyos límites se han definido al norte de 
Cahuachuco, al oeste de Quirobamba y al este del pueblo 
Mayas.

• En esta parte de la cordillera, por primera vez se ha 
diferenciado y cartografiado las tres formaciones del Grupo 
Chicama: Formaciones Punta Moreno, Sapotal y Tinajones.

• La Formación Jumasha, la cual abarcaba gran parte del área 
de la hoja 17h2, se ha reducido en un 40 % dando paso al 
cartografiado de las. formaciones Chúlec y Pariatambo.

• Se ha reconocido, diferenciado y cartografiado nuevas 
unidades estratigráficas antes agrupadas y no distinguidas 
en los mapas precedentes: formaciones Santa, Farrat, Inca, 
Chúlec, Pariatambo y Celendín.

• Se han definido y cartografiado nuevas fallas de tipo sobre-
escurrimiento, cuyas repeticiones se encuentran en la base 
de las formaciones Chúlec y Pariatambo (como se observa 
en el centro de la Hoja 17h2, precisamente al sur del Cerro 
San Cristóbal). 

• Se han definido y cartografiado nuevas fallas de tipo normal 
de alto ángulo al norte de la Hoja 17h2, la cual afecta a las 
areniscas y conglomerados del Grupo Mitu y los gneises del 
Complejo Metamórfico Marañón.

• Se han definido y cartografiado nuevas estructuras fallas, 
pliegues, apilamientos antiformales y dúplexes, que 
plasmados en los mapas se traducen en la modificación de 
los polígonos cartografiados en los mapas precedentes.

Estratigráficas

• Se pone en evidencia por primera vez en la hoja 17h2 
facies de rocas carbonatadas atribuibles al Grupo Pucará. 
El Grupo Pucará está compuesto litológicamente por calizas 
grises oscuras tipo floatstone con laminaciones paralelas 
y en conjunto presenta deformaciones sin-sedimentarias 
(slumps) de escalas muy variadas. Estas calizas raras 
veces están intercaladas con niveles delgados de areniscas 
cuarzosas grises.

• El Grupo Chicama, considerando sus lito-biofacies conocidas 
del estratotipo y de lo estudiado en la hoja 17h3, se propone 
por primera vez la diferenciación en sus tres formaciones: 
Punta Moreno, Sapotal y Tinajones en la Hoja 17h2. Esta 
propuesta se sustenta en base a la posición estratigráfica 
y a la lito-bioestratigrafía definida, comparable además 
con lo definido en la zona del valle del río Chicama donde 
fue definido. La Formación Punta Moreno, sobreyace en 
discordancia angular sobre las rocas del Grupo Pucará y está 
compuesta por facies de areniscas grises con abundantes 
nódulos que contienen ammonites, intercaladas con lutitas 
grises a negras. La Formación Sapotal, sobreyace a la 
anterior y está compuesta por facies de lutitas negras y 
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grises que contienen abundantes fósiles de ammonites, 
además de intercalaciones de areniscas cuarzosas blancas 
y grises. La Formación Tinajones, está compuesta por facies 
de areniscas grises con abundantes rizaduras y lutitas 
negras carbonosas con restos de plantas. 

• La Formación Carhuaz ha sido diferenciada en dos 
miembros notoriamente distinguibles, i.e. (i) Miembro Inferior, 
compuesto por dominancia de lutitas negras, limolitas grises 
verdosas a veces púrpuras a las que se intercalan areniscas 
cuarzosas blanquecinas a gris amarillentas, y (ii) Miembro 
Superior, compuesto por dominancia de areniscas cuarzosas 
blanquecinas a gris amarillentas y con ocasionales niveles 
de limolitas gris verdosas. 

• La Formación Farrat está compuesta por intercalaciones 
de areniscas cuarzosas blancas de grano grueso a medio. 
Comúnmente, los estratos varían entre 2.5 m y 0.50 m de 
grosor. 

• La Formación Inca está compuesta por limolitas negras a 
grises, intercaladas con areniscas blanquecinas en estratos 
delgados. En la Hoja 17h2, esta unidad se caracteriza por la 
presencia de abundantes rizaduras, flaser bedding y lentes 
de areniscas. Usualmente, la parte superior de la Formación 
Inca contiene calizas grises. 

Estructurales

• Se han definido y cartografiado nuevas estructuras fallas, 
pliegues, apilamientos antiformales, dúplexes, imbricaciones 
tectónicas, etc., los cuales pueden explicar de mejor manera 
la deformación de las unidades estratigráficas involucradas 
y evidencian la complejidad tectónica de la zona de estudio. 
Lo anterior tuvo como resultado una modificación en los 
polígonos cartografiados.

• Se han definido cuatro fallas inversas importantes, de 
vergencia noreste que tienen rumbo promedio NO-SE, tales 
como Quingao, Llama, Paltas y Quiches. La falla Quingao 
es la estructura de vergencia noreste y pone rocas del 
Grupo Chicama sobre rocas de la Formación Jumasha. La 
falla Llama coloca rocas de la Formación Jumasha, sobre 
rocas de la Formación Chota. A través de la falla Paltas, 
la Formación Carhuaz se sobrepone a las rocas de la 

Formación Jumasha. La falla Quiches coloca a rocas de la 
Formación Chúlec y Jumasha sobre rocas de la Formación 
Chota. 

• Se ha definido un sistema de fallas de sobre-escurrimiento 
con vergencia al noreste, que tiene rumbo promedio NO-
SE, el cual se denomina Sistema de Fallas Casa Blanca 
(SFCB). La estructura principal de este sistema es la falla 
Pacra, ubicada al noroeste de la hoja 17h2, la cual pone en 
contacto las areniscas cuarzosas de la Formación Carhuaz 
con las calizas de la Formación Jumasha. En los alrededores 
del pueblo San Miguel, el SFCB está caracterizado 
por repeticiones tectónicas en la Formación Chúlec, 
formando apilamientos antiformales que vista en planta se 
expresan como grandes anticlinales. Estas repeticiones 
son ocasionadas por dúplexes, en donde su formación es 
favorecida por la presencia de material limoarcilloso-calcáreo 
en la interface de las formaciones Chúlec y Pariatambo. 

• En el lado noreste de la hoja 17h2 se tiene el conjunto 
de fallas Mayas, siendo la falla Mayas la principal. Estas 
estructuras son de bajo ángulo y son subparalelas al SFCB, 
representando en conjunto el frente de la deformación en 
esta zona. 

• Los afloramientos de la antigua cuenca de antepaís (relleno 
sedimentario de la Formación Chota) se encuentran 
plegados y deformados. Tentativamente se infiere que puede 
tratarse de una cuenca “transportada”, ya que es cortada por 
varias fallas. Hacia el lado centro y norte de la hoja 17h2, 
estas fallas hacen sobreponer a las calizas de la Formación 
Jumasha sobre las areniscas de la Formación Chota.

• Los pliegues anticlinales y sinclinales tienen rumbo 
generalizado NO-SE, varían de abiertos a apretados y 
a veces provocan el volcamiento de estratos (polaridad 
invertida).

2.3.2 Hoja 17h3
2.3.2.1 Zonas diferenciadas
Considerando la dispersión de 381 puntos de observación 
geológica (POGs) en la hoja 17h3 del cuadrángulo de Pallasca 
se han diferenciado cinco zonas (figura 2.14).
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Figura 2.14 Mapa geológico de la hoja 17h3 actualizado. Se señala en polígonos rojos las áreas donde se 
presenta mayor cantidad de actualizaciones basadas en 253 POGs.

Zona 1 

En la parte noroeste de la hoja 17h3, en los alrededores del 
poblado de Huandoval y del caserío de Puca son los únicos 
sitios donde afloran rocas ígneas plutónicas (i.e. granodioritas 
y dioritas). En esta parte antes se cartografiaron rocas de edad 
Cuaternario y rocas jurásicas del Grupo Chicama. Las rocas 
intrusivas son atribuidas al Batolito de la Cordillera Blanca, de 
edad Mioceno Superior-Plioceno (Giovanni et al., 2010). 

En base a los POGs colectados en alrededores de Harascape y 
Ogopampa, así como también en los cerros Puca, Cashipampa, 

Alto Quillaica, Coshca, Chonta, Calachata, Paccha, Ultima Toma 
y Muashgonga, se establece que los afloramientos corresponden 
a lutitas (y ocasionalmente areniscas) atribuibles a la Formación 
Sapotal (Grupo Chicama), las cuales se extienden hasta la 
parte norte de la hoja (ver polígono rojo en la figura 2.15 A y B). 
Además, en los alrededores del pueblo Ogopampa, en el cerro 
Piedra Buey y en los alrededores de la laguna Pusac Cocha, 
afloran intercalaciones de areniscas y lutitas atribuibles a la 
Formación Punta Moreno (Grupo Chicama). Descartando en 
esta parte la presencia de rocas ígneas intrusivas, anteriormente 
cartografiadas. 
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Figura 2.15 Detalle de la comparación de mapas geológicos. En A) Mapa propuesto por Wilson et al. (1967) y actualizado por Martínez 
(1993). B) Mapa actualizado en este trabajo.

Zona 2 

En los alrededores de los pueblos Caynumaca y Puchuscanrra, 
así como también en los cerros Santa Rosa y El Bronce, afloran 
lutitas y ocasionalmente areniscas, atribuibles a la Formación 
Sapotal del Grupo Chicama (ver polígonos vacíos rojos en 
la Figura 2.16 A y B). En los cerros Uruscocha, Entarugan, 
Emperolada, Cabracocha, Amarillo, Toldo, Piticocha, Mina 
Blanca, Pokoc Chico y Huachuco afloran intercalaciones de 
areniscas y lutitas atribuibles a la Formación Punta Moreno del 
Grupo Chicama. 

Todos los afloramientos citados habían sido descritos como 
rocas ígneas intrusivas atribuidas a magmatismo de edad 

Paleógeno-Neógeno. Las consecuencias de estas afirmaciones 
han conllevado a la modificación del polígono de los cuerpos 
intrusivos ubicado al suroeste de la hoja en estudio. Además, 
se han diferenciado y cartografiado cuerpos de rocas intrusivas 
antes no distinguidos debido a la escala utilizada en los mapas 
precedentes (i.e. 1: 200,000). Es importante indicar que se 
han identificado cuerpos de rocas intrusivas no cartografiables 
a escala 1: 50,000. Este análisis corresponde a un cambio 
sustancial en la cartografía, debido a que se ha reducido la 
extensión del cuerpo intrusivo y se ha extendido la ocurrencia del 
Grupo Chicama, diferenciado por primera vez en las formaciones 
Punta Moreno, Sapotal y Tinajones.
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Figura 2.16 Detalle de la comparación de mapas geológicos. A) Mapa propuesto por Wilson et al. (1967) y actualizado por Martínez 
(1993). B) Mapa actualizado en este trabajo.

Zona 3 

En la parte central y superior de la hoja 17h3, entre los cerros 
Majada y Pishgulchero (sur de Conchucos), se ha evidenciado 
el afloramiento de areniscas cuarzosas y lutitas atribuibles al 
Grupo Chicama en contacto concordante con la Formación 
Chimú. Esta zona anteriormente había sido cartografiada 
como una agrupación de rocas atribuidas al Grupo Chicama 
y las formaciones Santa, Carhuaz, Pariahuanca y el Grupo 
Goyllarisquizga (ver polígono vacío rojo 1 en la Figura 2.17 
A y B).

Además, nótese que se ha reconocido por primera vez la 
ocurrencia de rocas atribuibles al Grupo Pucará (lutitas, 
calizas y ocasionalmente areniscas finas), con abundantes 
nódulos con ammonites de aparente forma bathoniana. 
Estos afloran a lo largo del flanco oeste de los cerros Calera, 
Potrero, Pishgulchero y Alto Azul, y se sobreponen al Grupo 
Chicama mediante una falla inversa (falla Potrero). Más 
hacia el este, la Formación Chimú está comúnmente en 
contacto fallado (normal) con las calizas de la Formación 
Jumasha. En el rio Tauli las relaciones estratigráficas entre las 
formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha a lo largo del río 
son concordantes (Figura 2.18A). Sin embargo, localmente el 
Grupo Chicama puede sobreponerse a la Formación Jumasha 
por medio de una falla inversa, por ejemplo, en los alrededores 
de Tauli (Figura 2.18B). 

La falla Tauli es una estructura reconocida en este estudio, 
y está asociada a numerosas fallas inversas que ocurren al 
parecer como consecuencia de esta deformación y se indica 
en el polígono 2 de la Figura 2.17 A y B. Se considera a esta 
estructura de gran relevancia debido a que pone en contacto 
unidades de diferentes edades (Grupo Pucara, Grupo Chicama y 
formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Inca Chúlec y Pariatambo, 
así como también en la ocurrencia de deformaciones 
significantes i.e. pliegues anticlinales y sinclinales. Este grupo 
de fallas inversas se extienden al sur, entre el cerro Pishgulchero 
y el cerro Hulcurunto, donde se reconoce similar cinemática 
(inverso), y se entiende que provocan la repetición de las 
formaciones Pariatambo, Jumasha y Chúlec, así como también 
la sobreposición de unidades más antiguas (lutitas y areniscas 
del Grupo Chicama) (Figura 2.17B). Estas fallas inversas se 
trazan al norte a través del pueblo Conchucos, donde afloran 
rocas de la Formación Carhuaz, Farrat, Inca y Chúlec. 

Asimismo, se han definido nuevos pliegues en su mayoría de 
rumbo NO-SE. Además, se han definido pliegues anticlinales 
y sinclinales tumbados, los cuales son responsables de poner 
en polaridad invertida a las rocas del Grupo Chicama y las 
rocas de las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, Inca 
y Chúlec, tanto en el lado este de la Zona 3 como en la Zona 4. 
Tales plegamientos han sido denominados como Callapampa, 
Uctucocha, Cebolla, Cajón y Cushruvio. 
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Figura 2.17 Detalle de la comparación de mapas geológicos. A) Mapa propuesto por Wilson et al. (1967) y actualizado por Martínez 
(1993). Nótese la línea roja, indica la división propuesta para el Grupo Chicama en sus formaciones conocidas en el 
estratotipo. B) Mapa actualizado en este trabajo.

Figura 2.18 Afloramientos en la Hoja 17h3. A) Relaciones estratigráficas entre las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha a lo 
largo del río Tauli. B) Contacto fallado entre el Grupo Chicama y la Formación Jumasha.

Zona 4 

Esta zona comprende la parte más deformada de la hoja 17h3. 
En términos de actualización estratigráfica se puede afirmar 
que las formaciones Jumasha y Celendín afloran en el extremo 
noreste de la hoja (cerros Utucocha, Cebolla, Cajón, Sombrerito 
y Tinacocha), en concordancia con lo propuesto en Martinez 
(1993), con similar distribución deformacional. Sin embargo, 
desistimos de trazar algún trazo que sea similar a alguna falla 
debido a que consideramos que no se tiene mayor sobreposición 
estratigráfica ni evidencia de las mismas (ver polígono 1 en la 
Figura 2.19 A y B). 

Se presenta además pliegues adicionales no cartografiados 
anteriormente en los cerros Yanabamba y Cajón. En el cerro 
Huago (extremo noreste de la hoja), se afirma que las rocas que 
afloran son atribuibles únicamente a la Formación Pariatambo, 
y no a la agrupación de rocas de las formaciones Pariahuanca-
Chúlec-Pariatambo. 

En la parte suroeste de la Zona 4 se tiene diferenciado 
afloramientos de las formaciones Tinajones y Sapotal, ambos 
del Grupo Chicama, en base a sus atributos sedimentológicos 
y estratigráficos. Hacia el noreste, estas rocas se hallan en 
contacto con las calizas de la Formación Jumasha a través 
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Figura 2.19 Detalle de la comparación de mapas geológicos. A) Mapa propuesto por Wilson et al. (1967) y actualizado por Martínez 
(1993). B) Mapa actualizado en este trabajo.

de una falla inversa. Además, al sur de la Zona 4 se tiene 
cartografiado numerosos plegamientos anticlinales y sinclinales 
de orientación general NO-SE, los cuales han sido denominados 
como Pacra Chico, Ancaracra, Coillorcocha Grande y 
Huirocancha (polígono 2 de la Figura 2.19). Por último, los 

contactos entre los depósitos cuaternarios, así como también 
los espesores de las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz, 
y la parte superior del Grupo Yura han sido documentados y 
refinados (polígono 3 en la Figura 2.19).

2.3.2.2 Conclusiones
Cartográficas

• En la hoja 17h3 del cuadrángulo de Pallasca se ha 
propuesto cambios al mapa base de Wilson et al. (1967) y 
Martínez (1993), donde se ha diferenciado y cartografiado 
nuevas unidades: formaciones Santa, Inca y Pariatambo.  
Anteriormente fueron cartografiados como las formaciones 
“Santa-Carhuaz” y “Chúlec-Pariatambo-Jumasha” sin 
diferenciar.

• En esta parte de la cordillera, por primera vez se ha 
diferenciado y cartografiado las tres formaciones del Grupo 
Chicama: formaciones Punta Moreno, Sapotal y Tinajones.

• Se ha modificado y refinado los contactos entre las unidades 
litoestratigráficas (refinamiento de polígonos) del Grupo 
Chicama y de las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, 
Farrat, Inca, Chúlec, Pariatambo y Jumasha. 

• Se ha reconocido y cartografiado además la ocurrencia de 
rocas atribuibles al Grupo Pucará (cerro Amarillo), donde 
antes había sido cartografiado como rocas intrusivas. 

• Finalmente, se ha reconocido y cartografiado una zona de 
skarn donde ocurre el Grupo Pucará (entre el cerro Amarillo 
y la laguna Quinual). Se ha modificado y refinado todos los 
polígonos correspondientes a los cuerpos intrusivos del 
Batolito de la Cordillera Blanca. 

Estratigráficas

• Sobre la base del contenido litológico, posición estratigráfica 
y relaciones de contacto se propone una modificación a la 
estratigrafía antes definida. El apilamiento sedimentario está 
comprendido entre rocas que varían del Triásico al Cretácico 
y superan los 3000 m de espesor.

• Las rocas del intervalo Triásico-Jurásico corresponden a las 
rocas del Grupo Pucará (en las faldas de los cerros Amarillo y 
Bandera). Es la primera vez que se reporta calizas atribuibles 
a este grupo. Estas rocas carbonatadas son indiferenciables 
en formaciones debido a sus afloramientos restrictos. Sin 
embargo, estas capas son atribuibles posiblemente a la 
Formación Aramachay en base a la ocurrencia común de 
lutitas y calizas. El Grupo Pucara está en contacto conforme 
debajo del Grupo Chicama.
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• Para el intervalo Jurásico se han definido rocas del Grupo 
Chicama diferenciadas por primera vez en las formaciones 
Punta Moreno, Sapotal y Tinajones. 

• Para las rocas de edad Cretácica se han definido las 
formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat del Grupo 
Goyllarisquizga. Además, se han definido rocas de las 
formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha, Celendín y 
Chota.

Estructurales

• En base a los datos estructurales recopilados y a las 
observaciones de campo se han definido nuevas fallas y 
pliegues (i.e. anticlinales y sinclinales), los cuales con su 
ploteo explican de mejor manera la deformación que han 
experimentado las unidades estratigráficas involucradas y 
permite esbozar la complejidad tectónica de la zona de estudio. 

• Las fallas y pliegues en conjunto tienen dirección promedio 
NO-SE, los cuales son ploteados en la Figura 2.20. La falla 
Tauli es la estructura que tiene más longitud, y que representa 
mayor desplazamiento de bloques de roca. Esta falla tiene 
predominantemente componentes inversos, y muestra 
vergencia al este. La falla Tauli corresponde a la estructura 
más importante de la hoja 17h3 debido a que pone en contacto 
a las lutitas y areniscas del Grupo Chicama sobre las calizas 
de la Formación Jumasha. 

• Tomando la geología base cartografiada junto con 
información de estructuras menores e información geológica 
al norte (Conchucos-17h4) donde afloran las estructuras más 
profundas, se interpreta estructuras tipo dúplex en la Formación 
Chicama. El nivel de despegue basal se estima en relación al 
ángulo de la regional, asimismo se considera una disminución 
en el espesor del Grupo Chicama conforme se va hacia el este.
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa 1 Mapa geológico del cuadrángulo de Pallasca (hoja 17h2).
Mapa 2 Mapa geológico del cuadrángulo de Pallasca (hoja 17h3).
Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación de los cuadrantes 2 y 3 de Pallasca (17h2, 17h3).
Figura 1.2 Mapa de ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POG) a lo largo de la hoja 17h3 de Pallasca. Se 

cuenta con 554 POG ploteados en círculos azules (incluyen muestras).
Figura 1.3 Mapa de ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POG) a lo largo de la hoja 17h2 de Pallasca. Se 

cuenta con 381 POG ploteados en círculos azules (incluyen muestras).
Figura 1.4 Síntesis geológica del cuadrángulo de Pallasca 17h.
Figura 2.1	 Afloramientos	del	Grupo	Pucará	(sin	diferenciar)	en	los	alrededores	del	pueblo	de	Mayas;	A)	Calizas	gris	oscuras	

tipo	floatstone	dispuestas	en	estratos	de	hasta	1	m	de	espesor;	B)	Deformaciones	sin-sedimentarias	(slumps)	
en	las	calizas	de	grano	fino	(mudstone	a	wackestone).

Figura 2.2	 Vista	panorámica	del	contacto	entre	las	formaciones	Sapotal	y	Tinajones	del	Grupo	Chicama	y	la	Formación	
Chimú.	Vista	tomada	hacia	suroeste.

Figura 2.3	 Afloramientos	del	Grupo	Chicama	en	 los	 alrededores	de	Paccha	 (lado	 suroeste	 de	 la	 hoja	 17h2);	A)	 vista	
panorámica	de	las	areniscas	de	la	Formación	Punta	Moreno;	B)	nódulos	con	ammonites	(parte	inferior	de	la	
Formación	Punta	Moreno);	C)	lutitas	negras	a	grises	de	la	Formación	Sapotal;	D)	nódulos	con	ammonites	de	la	
Formación	Sapotal;	E)	facies	de	areniscas	y	lutitas	de	la	parte	superior	de	la	Formación	Tinajones;	F)	areniscas	
de	grano	fino	con	rizaduras	de	corriente.

Figura 2.4	 Contactos	litoestratigráficos;	A)	vista	panorámica	del	contacto	entre	el	Grupo	Chicama	y	la	Formación	Chimú;	
B)	vista	del	contacto	 (concordante)	entre	 la	Formación	Chimú	y	 la	Formación	Santa;	vistas	 tomadas	en	 los	
alrededores	del	cerro	Yanten	(Cashona),	aledaño	a	la	parte	sureste	de	la	hoja	17h3.

Figura 2.5	 Afloramientos	en	el	cerro	Pacra,	lado	noroeste	de	la	hoja	17h2,	que	muestran	contactos	litoestratigráficos;	se	
observa		las	formaciones	Carhuaz,	Farrat,	Inca,	Chúlec,	Pariatambo	y	Chúlec.	Vista	tomada	hacia	el	suroeste.

Figura 2.6	 Afloramientos	de	la	Formación	Inca;	A)	limolitas	negras	a	grises	oscuras	intercaladas	con	algunos	niveles	de	
areniscas	grises	blanquecinas	en	estratos	delgados;	ocasionalmente,	se	observa	niveles	de	calizas;	B)	ondulitas	
y	flaser	bedding	muy	similares	a	los	formados	en	un	medio	sedimentario	tidal.

Figura 2.7	 Mapa	geológico	de	la	Hoja	17h2	actualizado.	Se	señala	en	polígonos	rojos	las	áreas	donde	se	presenta	mayor	
cantidad de actualizaciones basadas en 301 POGs.

Figura 2.8	 Detalle	de	la	comparación	de	mapas	geológicos;	A)	Mapa	propuesto	por	Wilson	et al. (1967) y actualizado por 
Martínez	(1993);	B)	Mapa	actualizado	en	este	trabajo.

Figura 2.9	 Detalle	de	la	comparación	de	mapas	geológicos;	A)	Mapa	propuesto	por	Wilson	et al. (1967) y actualizado por 
Martínez	(1993);	B)	Mapa	actualizado	en	este	trabajo.

Figura 2.10	 Estilo	estructural	observado	en	la	parte	noroeste	de	la	hoja	17h2	de	Pallasca;	A)	En	el	cerro	Potrero,	se	observan	



repeticiones	tectónicas	al	nivel	de	la	Formación	Chúlec;	B)	las	calizas	de	la	Formación	Jumasha	están	“cabalgando”	
a	las	limoarcillitas	y	areniscas	de	las	formaciones	Chota	y	Celendín.

Figura 2.11	 Detalle	de	la	comparación	de	mapas	geológicos.	A)	Mapa	propuesto	por	Wilson	et al. (1967) y actualizado por 
Martínez	(1993).	B)	mapa	actualizado	en	este	trabajo.

Figura 2.12	 Detalle	de	la	comparación	de	mapas	geológicos;	A)	Mapa	propuesto	por	Wilson	et al. (1967) y actualizado por 
Martínez	(1993);	B)	Mapa	actualizado	en	este	trabajo.

Figura 2.13	 Detalle	de	la	comparación	de	mapas	geológicos;	A)	Mapa	propuesto	por	Wilson	et al. (1967) y actualizado por 
Martínez	(1993);	B)	Mapa	actualizado	en	este	trabajo.

Figura 2.14	 Mapa	geológico	de	la	hoja	17h3	actualizado.	Se	señala	en	polígonos	rojos	las	áreas	donde	se	presenta	mayor	
cantidad de actualizaciones basadas en 253 POGs.

Figura 2.15	 Detalle	de	la	comparación	de	mapas	geológicos.	En	A)	Mapa	propuesto	por	Wilson	et al. (1967) y actualizado 
por	Martínez	(1993).	B)	Mapa	actualizado	en	este	trabajo.

Figura 2.16	 Detalle	de	la	comparación	de	mapas	geológicos.	A)	Mapa	propuesto	por	Wilson	et al. (1967) y actualizado por 
Martínez	(1993).	B)	Mapa	actualizado	en	este	trabajo.

Figura 2.17	 Detalle	de	la	comparación	de	mapas	geológicos.	A)	Mapa	propuesto	por	Wilson	et al. (1967) y actualizado por 
Martínez	(1993).	Nótese	la	línea	roja,	indica	la	división	propuesta	para	el	Grupo	Chicama	en	sus	formaciones	
conocidas	en	el	estratotipo.	B)	Mapa	actualizado	en	este	trabajo.

Figura 2.18	 Afloramientos	en	la	Hoja	17h3.	A)	Relaciones	estratigráficas	entre	las	formaciones	Chúlec,	Pariatambo	y	Jumasha	
a	lo	largo	del	río	Tauli.	B)	Contacto	fallado	entre	el	Grupo	Chicama	y	la	Formación	Jumasha.

Figura 2.19	 Detalle	de	la	comparación	de	mapas	geológicos.	A)	Mapa	propuesto	por	Wilson	et al. (1967) y actualizado por 
Martínez	(1993).	B)	Mapa	actualizado	en	este	trabajo.

Figura 2.20	 Corte	estructural	representativo	de	la	Hoja	17h3	del	Cuadrángulo	de	Pallasca,	actualizado	en	el	presente	informe.	
La	orientación	es	SO-NE	(A-A’,	línea	negra).
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