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RESUMEN

El presente boletín geológico tiene como objetivo contribuir con 
información geológica del territorio peruano mediante la actualización 
de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000 del cuadrángulo 
de Bolívar. La geomorfología incluye de oeste a este parte de la 
Cordillera Occidental y Oriental, Zona Intercordillerana, Valle del 
río Marañón y Zona Subandina, que son disectadas, en dirección 
noroeste–sureste, por el valle principal del río Marañón y quebradas 
paralelas como Longotea, Chilca Pampa, Llihuin, y otras quebradas  
en dirección oeste–este, por los valles de los ríos Crisnejas, Miriles, 
Quinua Huayco, Cujibamba, Ñamin y Tepna.  

Las unidades estratigráficas expuestas incluyen el basamento 
metamórfico del Proterozoico, sobre estas y en discordancia se tiene 
areniscas del Grupo Ambo, areniscas del Grupo Ambo, los depósitos 
piroclásticos y lavas de la Formación Lavasen; sobre la secuencia 
de la Formación Lavasen, sobreyace el Grupo Mitu perteneciente 
al Pérmico - Triásico. El paso al Triásico y Jurásico está dado por el 
Grupo Pucará. Parte del Cretácico está representado por el Grupo 
Goyllarisquizga. Sobre esta secuencia, yacen los estratos calcáreos 
de la Formación Chúlec, sobre esta unidad yace la Formación 
Pariatambo en posición concordante. Sobre la Formación Pariatambo 
sobreyace el Grupo Pulluicana, esta unidad subyace el Grupo 
Quilquiñán en posición concordante. La Formación Cajamarca 
sobreyace al Grupo Quilquiñan y subyace a las capas rojas de la 
Formación Chota.

Se realizaron cambios al oeste del cuadrángulo, en las rocas 
cretácicas sedimentarias, las fallas y los contactos litológicos, definidos 
entre las formaciones Pulluicana, Quilquiñán, Cajamarca, Celendín y 
Chota; al norte y noreste, entre las localidades de Pauca, Camish y 
Amante. Así mismo, al suroeste del cuadrángulo, también se realizó 
la actualización del cuadrángulo entre el río Chuzgón, al noreste de 
la localidad de Sitacocha y Hualango. Al sur y este de la localidad de 
San Juan, es cartografiado el Grupo Goyllarisquizga, la Formación 
Chúlec y la Formación Chota. Se constata los afloramientos en 
posición discordante entre el Complejo del Marañón y el Grupo 
Goyllarisquizga, a esta unidad le sobreyace en posición concordante 
las formaciones Chúlec - Pariatambo, son formaciones que subyacen 
al Grupo Pulluicana. En esta zona la Formación Chota; sobreyace  

al Grupo Pulluicana. Forman anticlinales y sinclinales con dirección 
noroeste-sureste. 

Al norte del cuadrángulo, los contactos litológicos son definidos y 
modificados entre las formaciones Pulluicana, Chúlec, Chota, entre 
las localidades de Lucma Huayco, a lo largo de la quebrada Longotea. 
Al este de la localidad de Chahuín, aflora el Complejo Metamórfico del 
Marañón; es instruido por la Unidad Lavador–Granodiorita. Además, 
la Unidad Lavador está en contacto de falla normal con el Grupo 
Pulluicana y sobre esta secuencia sobreyace la Formación Chota.

También, se realiza cambios relevantes al extremo noreste del 
cuadrángulo. Al este de la quebrada Quincuyacu, afloran rocas del 
Grupo Mitu y Grupo Pucará en contacto de falla inversa.  Por otra 
parte, en la parte central del cuadrángulo, entre la localidad Huipia, 
camino a la hacienda Pana, aflora la Formación Chambará, la cual 
sobreyace al Grupo Mitu, en contacto de falla inversa con la Formación 
Lavasen. 

De la actualización realizada desde la localidad de Bambamarca 
hacia el río Tepna, aflora en contacto de falla el Grupo Goyllarisquizga. 
Asimismo, se distingue la Formación Chambará y el Grupo Ambo en 
contacto de falla con el Grupo Mitu; antes, no se registró información 
del Grupo Ambo. La Formación Chota sobreyace en posición 
discordante sobre el Grupo Pucará; en el cerro Patanya aflora en 
contacto de falla inversa con el Grupo Mitu.

En el caso de las rocas ígneas, afloran al oeste y suroeste de 
la localidad de Bolívar. Son intrusivos de variada composición 
mineralógica, varían de máficos a félsicos. Algunos contactos 
litológicos son modificados, como en la localidad de Huipia, en la 
que aflora un stock de composición félsica que afecta a la Formación 
Lavasen y a la Unidad Enaben. Por otra parte, es procesada la data 
geoquímica de estudios anteriores realizados por Sánchez (1995, 
2006).

La evolución tectónica se manifestó en varios ciclos, desde el 
Neoproterozoico, Paleozoico (Pérmico-Carbonífero), Mesozoico 
(Triásico, Jurásico, Cretácico) y Cenozoico (Paleógeno, Neógeno y 
Cuaternario), debido al fuerte plegamiento y por la presencia de fallas 
inversas y normales. 
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ABSTRACT

The objective of this geological bulletin is to contribute geological 
information on the peruvian territory by updating the National 
Geological Chart at a scale of 1: 50 000 of the Bolívar quadrangle. 
The geomorphology

 the Bolívar quadrangle includes, from west to east, part of the 
Western and Eastern Cordillera, the Intercordillerana Zone, the 
Marañón River Valley, and the Sub-Andean Zone, which are 
dissected by the main Valley of the Marañón River and parallel 
streams such as Longotea, Chilca Pampa, Llihuin with northwest 
- southeast direction, and other streams  in a west - east direction, 
through the valleys of the  the Crisnejas, Miríles, Quinua Huayco, 
Cujibamba, Ñamin, and Tepna rivers.

The stratigraphic units exposed include the metamorphic basement 
of the Proterozoic, on these and in angular unconformity there 
are sandstones of the Ambo Group, the pyroclastic deposits 
and lavas of the Lavasen Formation, on this sequence the Mitu 
Group belonging to the Permic - Triasic overlies, the passage to 
the Triassic and Jurassic is given by the Pucará Group. Part of 
the Cretaceous is represented by the Goyllarisquizga Group. On 
this sequence lie the calcareous strata of the Chúlec, , on these 
unit lies the Pariatambo Formation in a concordant position. Above 
the Pariatambo Formation the Pulluicana Group overlies, this 
unit underlies the Quiquiñan Group in a concordant position. The 
Cajamarca Formation overlies the Quilquiñan Group and underlies 
the red layers of the Chota Formation.

Changes were made to the west of the quadrangle, in the 
sedimentary Cretaceous rocks, the faults and lithological contacts 
are defined between the Pulluicana, Quilquiñán, Cajamarca, 
Celendín and Chota formations, to the north and northeast 
between the towns of Pauca, Camish, Amante. Likewise, to 
the southwest of the quadrangle, the update of the quadrangle 
between the Chuzgón River, to the northeast of the town of 
Sitacocha, Hualango, to the South and East of the town of 
San Juan, was mapped the Goyllarisquizga Group, the Chúlec 
Formation and Chota Formation, outcrops are found in discordant 
position between the Marañón Complex and the Goyllarisquizga 
Group, the Chúlec - Pariatambo formations are superimposed on 
this unit in a concordant position, they are formations that underlie 
the Pulluicana Group. In this area the Chota Formation, it overlies 

the Pulluicana Group, they form anticlines and synclines with a 
northwest - southeast direction.

The north of the quadrangle, the lithological contacts between 
the Pulluicana, Chúlec, and Chota formations are defined 
and modified, between the towns of Lucma Huayco along the 
Longotea creek and to the East of the town of Chahuin the 
Marañón Metamorphic Complex emerges, it is instructed by 
the Lavador - Granodiorite Unit, in addition, the Lavador Unit is 
in normal fault contact with the Pulluicana Group and over this 
sequence the Chota formation overlies.

Relevant changes are also made to the northeast end of the 
quadrangle, to the east of the Quincuyacu creek, rocks from the 
Mitu Group and the Pucara Group are outcropping in reverse fault 
contact. On the other hand, in the central part of the quadrangle, 
between the Huipia locality on the way to the Pana ranch, the 
Chambará Formation outcrops, which overlies the Mitu Group 
and outcrops in reverse fault contact with the Lavasen Formation.

From the update carried out from the town of Bambamarca to 
the Tepna River, the Goyllarisquizga Group emerged in fault 
contact, the Chambará Formation and the Ambo Group also 
emerged in fault contact with the Mitu Group, previously no 
information was recorded from the Ambo Group and The Chota 
Formation lies in a discordant position on the Pucará Group, 
however, on the Patanya hill it outcrops in reverse fault contact 
with the Mitu Group.

In the case of igneous rocks, they outcrop to the west and 
southwest of the town of Bolívar, they are intrusive varied 
mineralogical composition, ranging from mafic to felsic, some 
lithological contacts are modified, as is the case in the town of 
Huipia a stock of felsic composition that affects the Lavasen 
Formation and the Enaben Unit, on the other hand, the 
geochemical data of previous studies carried out by Sánchez 
(1995, 2006) is processed.

Tectonic evolution occurred in several cycles; since the 
Neoproterozoic, Paleozoic (Permian-Carboniferous), Mesozoic 
(Triassic, Jurassic, Cretaceous) and Cenozoic (Paleogene, 
Neogene and Quaternary), due to strong folding and the 
presence of reverse and normal faults.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El presente boletín geológico tiene como objetivo contribuir 
con información geológica del territorio peruano, mediante el 
cartografiado geológico desarrollado en el Proyecto “GR5 – 
Geología del Batolito de Pataz en el norte del Perú ”, que abarca 
parte del cuadrángulo de Bolívar. 

Los primeros estudios geológicos corresponden a los trabajos 
regionales como el Boletín N°56 de la Serie A: Carta Geológica 
Nacional de los cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla, 
Lonya Grande, Chachapoyas, Rioja, Leimebamba y Bolívar a 
escala 1:100 000, realizado por Sánchez (1995) y ejecutada 
por Ingemmet. Además, se cuenta con informes técnicos en 
los archivos del Ingemmet sobre exploración geoquímica de 
los elementos Ag-Zn-Pb-Au en las calizas del Grupo Pucará 
que afloran en los alrededores del poblado de Uchumarca 
(Galloso & Santalla, 1992; Galloso, 1993; Galloso & De la Cruz, 
1993; Galloso & Castillo, 1994). En la última década, Sánchez 
et al. (2006) presentan la clasificación petrográfica de rocas 
ígneas intrusivas que afloran en el cuadrángulo de Bolívar y la 
geoquímica de las rocas ígneas y metamórficas. Miskovic et al. 
(2009) publicaron edades radiométricas para los granitoides 
del carbonífero a lo largo de la Cordillera Oriental en la zona 
de estudio e incluyeron varias dataciones por el método U-Pb 
para los granitoides del cuadrángulo de Bolívar. También, se 
consideraron los mapas publicados en el Geocatmin de los 
cuadrángulos de Bolívar a escala 1:50,000 de las hojas 15h1, 
15h2, 15h3, 15h4 actualizadas por Mamani et al. (2012). De los 
trabajos de campo y toda la información recabada nos permitió 
desarrollar el presente boletín geológico con un mapa integrado 

inicialmente a escala 1:100 000; de las hojas 15h1, 15h2, 15h3, 
15h4, actualizadas a escala 1:50 000, base de datos trabajada 
en sistema WGS84, zona 18S. Por ello el boletín es descrito en 
forma generalizada de todo el cuadrángulo.

1.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN DEL ÁREA Y 
ACCESIBILIDAD
El cuadrángulo de Bolívar 15h está ubicado entre las 
coordenadas geográficas longitud oeste 77°30’30” a 78° y 
latitud sur 7° a 7°30’; se extiende en un área de 3025 Km2, 
aproximadamente, entre la Cordillera Occidental y Oriental. 
Además, forma parte de las provincias de Celendín, Cajabamba 
y San Marcos de la región Cajamarca; también, abarca parte 
de la provincia de Mariscal Cáceres de la región San Martin y la 
provincia de Bolívar de la región La Libertad (figura 1.1).

El acceso al área de estudio se realiza por vía aérea desde la 
región Lima a Cajamarca; se continúa por vía asfaltada desde 
las ciudades de Cajamarca–Celendín–Bolívar. Por vía terrestre, 
se realiza desde la ciudad de Lima (vía principal Panamericana 
Norte)-Trujillo–Cajamarca 865 Km; se conectan por vía asfaltada 
a través de la región Cajamarca hacia la provincia de Celendín 
107 Km (se conecta con los poblados Limón, Balsas, San Vicente 
de Paúl); la distancia entre Celendín y Bolívar es de 176 Km. Otro 
acceso es por la región La Libertad; desde la ciudad de Trujillo 
al poblado de Bolívar es 588 Km. El cuadrángulo de Bolívar 
presenta una topografía accidentada con relieves abruptos; 
debido a ello, el acceso a las zonas de estudio fue posible por 
caminos de herradura desde el poblado de Bolívar.
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Figura 1.1 Plano de ubicación del cuadrángulo de Bolívar 15h: abarca parte de las regiones Cajamarca, La Libertad 
y San Martín.

1.2  CENTROS POBLADOS
El cuadrángulo de Bolívar abarca parte de 3 regiones del 
Perú: Cajamarca, La Libertad y San Martín. Al oeste entre 
los cuadrantes 15h4, 15h3, se realizaron travers en la región 
Cajamarca, entre las provincias de San Marcos y Cajabamba, 
distritos José Sabogal (localidades Camish y Amante) y 
Sitacocha (localidades de Santa Lucía, Pidan, San Juan, 
La Succha, Hualango y Shimbul). En la parte central del 
cuadrángulo, se realizaron 3 travers que corresponden a 
la región La Libertad, hojas 15h1, 15h2, 15h4. También, se 
realizaron 3 travers que pertenecen a la provincia de Bolívar 
entre los distritos de Longotea en las localidades de Chuin, 
Poña, Catal y Longotea hoja 15h4. Así mismo, en el distrito de 
Uchumarca, entre los poblados de Laplar y Uchumarca, en el 
distrito de Bolívar, se realizaron 3 travers entre las localidades 
de Yalen, Huatullo, Huipia-Pana y al sur de la laguna Pila a 
Bambamarca hojas 15h1, 15h4. Por otra parte, en la región San 

Martín, provincia de Mariscal Cáceres, en el distrito de Huicungo, 
también se realizaron 3 travers desde la localidad de Bolívar 
hacia el noreste de la quebrada Quincuyo hoja 15h1, al sureste 
de los alrededores del cerro La Mina hacia el cerro Patanya, y 
hacia el sur entre la laguna Chilca y el cerro Bravo hoja 15h2.

1.3  CONDICIONES CLIMÁTICAS Y 
VEGETACIÓN
Debido a su relieve, el clima es muy variable: pasa de cálido a 
húmedo, de húmedo a frío. El grado de temperatura más alto 
está en el valle del río Marañón y este va disminuyendo hacia 
el suroeste y hacia el este llegando a una temperatura  de 7° a 
10°C a una altura mayor de 3500 m s. n. m., de 1000 a 2000 m 
s. n. m. En zonas donde el clima es más húmedo, la temperatura 
varía de 18° a 20°C. En el valle del río Marañón, a una altura 
no mayor de 1500 m s. n. m., la temperatura mínima varía de 
15° a 17°C y la máxima de 23°a 25°C.
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Figura 1.2 Mapa de las unidades geomorfológicas del cuadrángulo de Bolívar (15h)

La vegetación que presenta es variable, debido al relieve y clima. 
En el valle del río Marañón y en los valles más pequeños, como 
en los valles del río Chuzgón, del río Crisnejas, de la hacienda 
Yalen, en las partes bajas, se cultiva caña de azúcar, yuca, 
árboles frutales (plátano, papaya, lima, maní), pero en las faldas 
de estos valles se siembra papa, maíz y menestras; en las zonas 
altas, a más de 3500 m s. n. m., existen pastos naturales como 
el ichu y árboles como eucaliptos, robles y queñuales. 

1.4  UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
REGIONALES
El área del cuadrángulo de Bolívar presenta un relieve de 
montañas, valles y colinas. En el cuadrángulo, se identificó 5 
unidades geomorfológicas: 1) Cordillera Occidental, 2) Zona 
Intercordillerana, 3) Valle del río Marañón, 4) Cordillera Oriental 
y 5) Zona Subandina (figura 1.2).

1.4.1  Cordillera Occidental
La Cordillera Occidental se localiza al oeste y suroeste del 
cuadrángulo de Bolívar, a la margen izquierda, aguas abajo del 
río Marañón, con elevaciones superiores a los 3000 m s. n. m. 
Ha sido disectada por el río Crisnejas al sur y por el río Molino 

al norte. Al sur, se cuenta con los picos más altos, que llegan a 
los 4275 m s. n. m. Está representado por los cerros Pallana, 
Cushuro, Yanaorco y Mina. Hacia el suroeste, también superan 
los 4000 m s. n. m.,  los cerros Quisuar y La Fila Huatapada 
(figura 1.2). 
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1.4.2  Zona Intercordillerana
La Zona Intercordillerana corresponde a la zona de transición 
entre el valle del río Marañón y las cordilleras Occidental y 
Oriental, que varía desde los 2000 a 3000 m s. n. m.; está 

disectada por los ríos Miriles, Llantén, Molino, Crisnejas y al 
sur por el río Chuzgón. En las laderas, presenta escarpas 
compuestas por rocas del Neoproterozoico y Mesozoico 
(fotografías 1.1 y 1.2).

Fotografía 1.1 Zona Intercordillerana, conformada por el valle del río Marañón y la zona de transición a la  
 Cordillera Occidental (UTM  WGS84 , 175748E, 9197351N), con vista al noreste, camino del poblado  
 Amante a Jigos, en la provincia de San Marcos de la región Cajamarca

Fotografía 1.2 Vista al valle del río Marañón. Véase en la parte alta la Cordillera Occidental (vista tomada  
 al noroeste).

1.4.3  Valle del río Marañón
El valle del río Marañón se ubica entre la Cordillera Occidental 
y la Cordillera Oriental. Presenta una dirección sureste 
a noroeste que coincide con la Falla Marañón, con una 
profundidad aproximada de 1000 m y sus márgenes conservan 
moderadas pendientes que corresponden a la ladera interandina; 

posee características de un valle joven y fluye por rocas del 
Neoproterozoico, Paleozoico y Mesozoico (figura1.3.) La ladera 
interandina está disectada por los ríos Miriles, Llantén, Molino, 
Crisnejas y al sur por el río Chuzgón; presenta zonas escarpadas 
en las laderas compuestas por rocas del Neoproterozoico, 
Mesozoico, Cretáceo (fotografías 1.1, 1.2 y figura 1.3).
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Figura 1.3 a) ladera interandina entre la Cordillera Occidental y el valle del río Marañón, vista al valle del río Marañón (825817E, 
9241737N) mirando al este, camino de Celendín–Balsas-San Vicente de Paúl, región Cajamarca; b) valle del río 
Marañón (179350E, 9206360N), con vista al norte, camino al poblado de Montevideo, región Trujillo 

1.4.4  Cordillera Oriental
La Cordillera Oriental se localiza al noreste y sureste del 
cuadrángulo de Bolívar y se encuentra a una altitud superior de 
los 3000 m s. n. m. Es representado por algunos picos como 
el nevado de Bolívar que alcanza los 4696 m s. n. m., cerros 
Contoloc y El Frayle. Esta unidad geomorfológica presenta 
una superficie ondulada al norte del distrito de Bolívar; otros 
picos que superan los 4000 m s. n. m., son los cerros El Reloj 
y Tarugurco. La característica morfológica más importante 
en la Cordillera Oriental son los valles glaciares con su típica 
forma en U; también existen abundantes lagunas (185 lagunas 
aproximadamente) y están ubicadas sobre los 3300 m s. n. m.; 
las más grandes se ubican al noreste de la Cordillera Oriental. 
Esta geomorfología se ha formado en rocas del Mesozoico y 
Paleozoico.

1.4.5  Zona Subandina
Se encuentra al noreste y sureste del cuadrángulo de Bolívar, a 
una altitud menor a 3000 m s. n. m. Los principales drenajes de 
esta zona se forman en la Cordillera Oriental en las quebradas 
Llihuigrande, Quincuyo, Paruro y Tragadero. La profundidad de 
los valles varía entre 600 a 200 m y sus márgenes conservan 
escarpas pronunciadas. En los valles del Subandino, afloran 
escarpas de pendiente suave compuestas por rocas paleozoicas. 

En estos valles, la vegetación es abundante y la especie forestal 
que más abunda son los chachacomos (Escallonia Resinosa).  

1.4.6  Hidrografía
La red hidrográfica forma parte de la cuenca hidrográfica del 
Amazonas. Está constituida, por un lado, por lagunas al noreste 
del cuadrángulo, ubicadas en la Cordillera Oriental; y, por otro 
lado, al noroeste, en la Cordillera Occidental, por ríos perennes 
con un patrón de drenaje dendrítico.

Ríos
El drenaje principal está constituido por el río Marañón, que 
tiene un curso rectilíneo a subrectilíneo, controlado por fallas 
y fracturas con dirección sureste a noroeste y corta todo el 
cuadrángulo de Bolívar; presenta un ancho promedio de 80 
m. Sus principales afluentes, con dirección oeste a este, son 
los ríos Miriles, Llantén, Molino, Crisnejas y Chuzgón; los 
afluentes, con dirección noreste a suroeste, son los ríos El 
Huayo, Sute, Cujibamba, Cho Chon, Choneral y Chocta. En la 
zona de la Cordillera Oriental, los ríos tienen un curso rectilíneo, 
subrectilíneo y meándrico; los que fluyen en dirección oeste a 
este son los ríos Breo, Huabayacu y Tepna; con dirección noreste 
a suroeste, fluyen los ríos Nochapio, Yonan, Blanco y Larga 
Esperanza, entre las quebradas de Monteros, Chitapampa y 
Quincuyacu (figura 1.4).
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Figura 1.4 Drenaje meándrico en la quebrada Yamalen, camino a la hacienda Pana en la provincia de Bolívar 
de la región de La Libertad, vista al este (UTM WGS84, 200606E, 9199672 N)

Lagunas
Se localizan entre las regiones de La Libertad, San Martín y 
Cajamarca, hacia el noreste del cuadrángulo de Bolívar en la 
Cordillera Oriental. Son aproximadamente 185 lagunas; las más 
resaltantes están ubicadas en la provincia de Mariscal Cáceres, 
en la región de San Martín, a una altura entre 3500 a 3850 m 
s. n. m.: lagunas Negra, Del Progreso, Yonan y Brava, Los dos 
Patos, Agarratarugo, Bizcocho, Shuyo Cocha, Chiquia Cocha y 
LLampio. Hacia el sureste, las lagunas se ubican a una altura entre 
los 3300 a 3500 m s. n. m.: lagunas Centella, Brava y Tepna. Las 
lagunas se encuentran emplazadas en las rocas sedimentarias 
del Paleozoico.

Al este de la provincia de Bolívar, en la región La Libertad, las 
lagunas se encuentran a una altura entre los 3700 a 3900 m s. n. 
m.; estas son las lagunas Negra, Totoras, Pescuesona, Shopol, 
Telapsho y Sombrero Rumi. Por otra parte, hacia el sureste, se 
ubican las lagunas Yanacocha y Sombrero Rumi, que se depositan 
en las rocas volcánicas de la Formación Lavasen, también en 
rocas sedimentarias del Grupo Mitu y rocas calcáreas del Grupo 
Pucará. Hacia el suroeste del cuadrángulo de Bolívar, en el distrito 
de Cajabamba, se ubica la laguna Pidan a 2700 m s. n. m., en 
rocas sedimentarias del Paleógeno (fotografía 1.3, 1.4 y 1.5).

Fotografía 1.3 Laguna Tinaja. Su formación ocurre entre las rocas calcáreas del Grupo Pucará. Se ubica al  
 noreste de la quebrada Quincuyacu (UTM WGS 84, 216525E, 9216075N). Imagen tomada  
 con vista al sureste, camino de Herradura a la provincia de Mariscal Cáceres de la región  
 San Martín.
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Fotografía 1.4 Afloramiento de las rocas calcáreas del Grupo Pucara, lagunas contiguas a la laguna Tinaja,  
 (UTM    WGS84 , 216589E, 9215959N), vista al sureste, camino de herradura a la provincia de Mariscal  
 Cáceres de la región San Martín.

Fotografía 1.5 Vista a una laguna, cerca de la quebrada Las Playas (UTM  WGS84 , 211889E, 9213601N),  
 con vista al norte, camino a la laguna Tinaja, provincia de Mariscal Cáceres de la región San  
 Martín, rodeada por rocas volcánicas y sedimentarias del Grupo Mitu.

1.5  METODOLOGÍA DE TRABAJO
La actualización de la carta geológica involucra trabajos de 
gabinete y campo. 

1.5.1  Primera etapa
Se basó en la recopilación, análisis e integración de la 
información geológica, geográfica, paleontológica, dataciones, 
interpretación de fotografías aéreas y el análisis e interpretación 
de las imágenes de satélite Landsat, Aster y de radar a escala 
1:50 000, aplicándose la textura morfológica, ratios de bandas 
que corresponden a respuestas espectrales de la litología. 
Además, se utilizó de referencia mapas geológicos de trabajos 
próximos a la zona de estudio que, por extrapolación, correlación 

y comparación de datos, permitieron definir la continuidad de las 
secuencias estratigráficas, contactos de unidades estratigráficas 
y rasgos estructurales (fallas, pliegues y lineamientos).

1.5.2  Segunda etapa
El cartografiado geológico de campo se realizó al norte, 
este, oeste y sur del cuadrángulo. Se aplicó la metodología 
convencional para los levantamientos geológicos regionales, 
que consiste en graficar directamente los datos geológicos 
como litología, contacto entre las diferentes unidades litológicas, 
lineamientos, fallas, rumbos y buzamientos de los estratos, 
registro de POG (figura 1.5) sobre las hojas topográficas 
a escala 1:50 000 de la base del IGN–2010. Este método 
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Figura 1.5 Mapa de distribución de los puntos de observación geológica (POG) del cuadrángulo de Bolívar 15h.

permitió tener una idea clara del comportamiento geológico en 
el cuadrángulo de Bolívar. Se utilizó como equipo de campo 
GPSmap 62s, brújula Brunton, lupa, picota, ácido clorhídrico 
y cámara fotográfica para el registro de información geológica. 
Las incursiones se realizaron utilizando vías de comunicación 
terrestre, tales como carreteras, trochas carrozables y caminos 
de herradura.

1.5.3  Tercera etapa
Consistió en el desarrollo del presente informe basado en 
los cambios y aportes de la actualización realizada en el 
cuadrángulo de Bolívar en el cual se plotearon los datos de 
campo y datos de años anteriores. Además, se utilizaron las 
imágenes satelitales (Landsat y Aster) y del Google Earth con 
la finalidad de interpretar contactos de unidades estratigráficas 
y rasgos estructurales (fallas, pliegues y lineamientos) donde 
no fue posible llegar. (Anexos – 1)

1.6  TRABAJOS ANTERIORES
Los primeros estudios geológicos llevados a cabo en la región 
corresponden a trabajos regionales, entre ellos el Boletín N°56 
Serie A: Carta Geológica Nacional realizado por el Ingemmet 
de los cuadrángulos geológicos de Bagua Grande, Jumbilla, 
Lonya Grande, Chachapoyas, Rioja, Leimebamba y Bolívar a 
escala 1:100 000 realizado por Sánchez (1995). En los archivos 
del Ingemmet, existen informes técnicos sobre exploración 
geoquímica de los elementos Ag-Zn-Pb-Au en las calizas del 
Grupo Pucará, que afloran en los alrededores del poblado de 
Uchumarca (Galloso y Santalla, 1992; Galloso, 1993; Galloso 
y De La Cruz, 1993; Galloso y Castillo, 1994). 

En la última década, se realizaron otros trabajos. Sánchez 
(2006) muestra la clasificación petrográfica de rocas ígneas 
intrusivas que afloran en el cuadrángulo de Bolívar.  Miskovic et 
al. (2009) publicaron edades radiométricas para los granitoides 
del Carbonífero a lo largo de la Cordillera Oriental y este estudio 
incluye varias dataciones por el método U-Pb para los granitoides 
de Bolívar. Sánchez et al. (2006) realizaron varios análisis 
químicos de rocas ígneas y metamórficas. El procesamiento 
estadístico, matemático y las interpretaciones geoquímicas de 
estos resultados son presentados en el presente trabajo.
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Figura 2.1 Resumen esquemático de la variación espacial de las unidades litoestratigráficas del cuadrángulo de Bolívar. 
Las bandas negras onduladas marcan las edades de metamorfismo.

CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Durante el cartografiado geológico de campo, se distinguieron 
secuencias de rocas de edad del Proterozoico afloran con 
dirección de noroeste a sureste, también rocas sedimentarias 

de edad Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Así mismo, al 
suroeste del cuadrángulo de Bolívar, se han distinguido rocas 
intrusivas; Basados en esta actualización geológica, se elaboró 
la columna generalizada (figura 2.1). 
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2.1.1  Complejo del Marañón
Fue descrito inicialmente por Wilson & Reyes (1964) en la 
región de Pataz y registrado luego al sureste a lo largo del río 
Marañón por Wilson et al. (1967) y Sánchez (1995). El Complejo 
del Marañón aflora al noroeste y sur del cuadrángulo de Bolívar; 
incluye rocas metamórficas representadas por gneis bandeado, 
metavolcánicos, esquistos micáceos y filitas negras. En el 
presente informe, se mantiene la denominación del Complejo 
del Marañón, que se podría correlacionar con la Formación 
Macno descrita por Sánchez (2006) en el cuadrángulo de Pataz; 
sin embargo, la litología, deformación, grado de metamorfismo, 
entre otras características que presentan las rocas metamórficas 
en el área de estudio, requieren más estudios para que sean 
correlacionadas con la Formación Macno. A continuación, se 
realiza una descripción a detalle según sus características 
litológicas. 

Filitas negras
Las filitas negras afloran al extremo sur del cuadrángulo, 
entre las localidades de Shambul y Calemar, en las márgenes 
de los ríos Chuzgón y Marañón, con una longitud de 10 km 
aproximadamente y de ancho 4.5 km. Afloran al este del río 
Chuzgón, en dirección al río Marañón, afloran filitas negras 
deformadas, replegadas y presentan de 2 a 3 esquistosidades 
(figuras 2.2 y 2.3). En el presente boletín, se considera a 
esta unidad litológica como parte del basamento antiguo 

del complejo metamórfico, debido a que infrayace a los 
niveles de micaesquistos. Las rocas metamórficas presentan 
doble esquistosidad originada por diferentes deformaciones 
en diferentes periodos de tiempo; además, se observan 
plegamientos al norte y sur del río Chuzgón, que se prolongan 
al sur hacia el cuadrángulo de Pataz. El espesor promedio 
de la secuencia es de 1000 m aproximadamente. Por otra 
parte, al extremo noreste del cuadrángulo, se tiene reportes 
de afloramientos de pizarras negras en el cuadrángulo de 
Leimebamba, que formaría también parte del Complejo del 
Marañón, que continúa como parte del cuadrángulo de Bolívar 
con una orientación noroeste–sureste.

Las rocas poseen una textura lepidoblástica y están definidas 
por bandas microplegadas compuestas, en su mayoría, por 
minerales opacos, biotitas y bandeamiento, constituidos por 
blastos de cuarzo y cuarzo segregado. Soaña (2009) define 
que las filitas negras se formaron por sedimentos finos, 
derivados de rocas sedimentarias de origen marino (lodolitas). 
Por la abundante presencia de cuarzo segregado en los 
planos de foliación, se interpreta que las rocas han sufrido un 
metamorfismo dinámico a altas presiones y bajas temperaturas. 
Así mismo, la asociación del cuarzo con los minerales opacos, la 
presencia de biotita, clorita y moscovita, sugiere que esta unidad 
corresponde a las facies de esquistos verdes, que han sido 
sometidas a un metamorfismo de bajo grado a medio (figura 2.3).

Figura 2.2 Afloramiento del Complejo del Marañón, conformado por filitas negras grafitosas con segregación 
de cuarzo entre los planos de foliación, vista al sureste al poblado de Calemar (UTM WGS84, 
194776E, 9171294N)
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Figura 2.3 c y d) Estudios petrográficos de las filitas negras grafitosas, microplegadas. a y b) También presenta segregación de 
cuarzo entre los planos de foliación. Fotografías tomadas de Soaña (2009).
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Micaesquistos cuarzosos 
Constituyen parte del basamento metamórfico del Complejo 
del Marañón. Aflora en el límite de los cuadrángulos de Pataz 
y Bolívar, en las márgenes del río Chuzgón y al suroeste de 
la localidad de Shomel, como también en el cerro Huanchil. 
Sobreyace a la secuencia de filitas negras con cuarzo segregado 
e infrayace a los metavolcánicos o esquistos verdes (figura 2.5). 
También, entre los poblados de Shiñin y la hacienda Yalen, a 
lo largo del río Cujibamba, afloran micaesquistos de color gris 
verdoso crenulados (S0//S1 y S1≠S2). En esta zona, infrayace 
a las secuencias de metavolcánicos (figura 2.4). Predominan 
los afloramientos de micaesquistos cuarzosos, crenulados, 
con blastos finos, con una estructura bandeada que varía de 

color pardo blanquecino a verde grisáceo, compuesto por finas 
láminas de mica y cuarzo subredondeado (<3mm). Los planos 
de foliación presentan crenulación y son superficies paralelas, 
fisibles y al tacto son sedosas por su alto contenido de sericita. 
También presenta varias esquistosidades S0//S1≠S2; en su 
conjunto, muestra remanentes de la estratificación inicial de 
estas rocas de origen sedimentario.  En el presente estudio, 
se toma de referencia los estudios petrográficos realizados por 
Soaña (2009) y menciona que entre el contacto litológico de las 
filitas negras y los micaesquistos existe una secuencia delgada 
de metaconglomerados de 2.00 m de grosor. Este nivel litológico 
podría utilizarse para realizar otras correlaciones en el Complejo 
metamórfico del Marañón (figura 2.5).

Figura 2.4 Afloramiento de esquistos verdes o metavolcánicos color verde olivo, con presencia de 2 
esquistosidades (las líneas rojas representan un sistema de foliación, las líneas amarillas a 
otro segundo sistema de foliación) S0//S1≠S2 con orientación de rumbo de S70°O/45NO (S0) 
y N85°E/30SE (S2), vista al suroeste del pueblo de Shiñin a Yalen (UTM WGS84, 192061E, 
9205684N)
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Figura 2.5 Información recopilada del estudio petrográfico de los micaesquistos cuarzosos del Complejo del Marañón (Soaña, 2009), 
vista a la margen derecha del río Chuzgón (UTM WGS84, 193557E, 9171328N)

Metavolcánicos o esquistos verdes
Aflora en la parte central del cuadrángulo, entre los poblados 
de Shiñin y la hacienda Yalen, a lo largo del río Cujibamba. 
La litología está compuesta por metavolcánicos andesíticos 
de color gris verdoso y anfibolitas (S0//S1) (figura 2.6 b). Los 
afloramientos han sido afectados por diques de tonalitas y 
sienitas (figura 2.6 a). El afloramiento de estas rocas es similar 
a los metavolcánicos y micaesquistos verdes que afloran cerca 
al poblado de Pucarito (límite entre el cuadrángulo de Pataz 

16h y Bolívar 15h) comparadas con las descripciones y estudios 
petrográficos realizados por Soaña (2009). En la zona, afloran 
predominantemente esquistos verdes o metavolcánicos y 
anfibolitas de textura lepidoblástica color verde oscuro a olivo, 
compuestas por blastos finos. El ensamble mineralógico de 
los metavolcánicos es clorita-moscovita-sericita-plagioclasa–
cuarzo y anfíbol–plagioclasa, que correspondería a las facies 
de esquistos verdes. También, presenta 2 esquistosidades 
con dirección S0//S1, S1, orientado S70°O/45NO, S2 ≠ S1, S2 
orientado N85°E/30SE. 
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Figura 2.6 a) afloramiento de esquistos verdes o metavolcánicos, afectados por diques de sienitas, con presencia de esquistosidad 
de rumbo N60°O/60NE, vista tomada al suroeste del pueblo de Shiñin (UTM WGS84, 192004E, 9205681N); b) 
metavolcánicos con anfibol

Gneis bandeado 
Aflora al noroeste del cuadrángulo de Bolívar, a lo largo de la 
quebrada Chahuin y en el valle del río Marañón, con dirección 
noroeste–sureste; mide aproximadamente 20 Km de largo y 6 
Km de ancho. Sánchez (1995) clasifica algunos afloramientos 
metamórficos discontinuos como ortogneises. En los cerros 
Yeso Cucho, Palo Santo y La Mina, afloran en forma continua 

gneises bandeados cuarzosos con biotita y anfíbol; presentan 
texturas granoblásticas y granolepidoblástica. El ensamble 
mineralógico es cuarzo-biotita-muscovita-anfíbol. En el cerro 
Poña, el complejo metamórfico es más migmatítico, debido a 
que está en contacto con el intrusivo granodiorítico de la Unidad 
Lavador (figuras 2.7 a y b).

Figura 2.7 a) afloramiento de los gneises cuarzosos con biotita y anfíbol, con presencia de textura bandeada característico del 
Complejo del Marañón de edad del Neoproterozoico, vista al noroeste cerro Yeso Cucho, camino del pueblo de San Vicente 
de Paul a Chorobamba (UTM WGS84, 175204E, 9224897N); b) afloramiento del gneis bandeado con esquistosidad del 
Complejo del Marañón de edad del Neoproterozoico, vista al oeste en la ladera del cerro Yeso Cucho (UTM WGS84, 
175000E, 9224441N)

Edad: Actualmente, no se han realizado dataciones radiométricas 
del Complejo del Marañón en el cuadrángulo de Bolívar. Los 
afloramientos presentan deformación, replegamiento en el 
bandeamiento y esquistosidad; debido a ello, permite definir que 
pertenecen a un metamorfismo regional y que ha sido sometido 
a varios procesos de deformación. Los afloramientos distribuidos 
al noreste, centro y sur infrayacen en discordancia angular a 
rocas del Paleozoico. Para estos casos, se cuenta con reportes 
de dataciones radiométricas realizadas por Miscovick et al. 
(2009) en rocas plutónicas con edades que varían de 309 a 333.2 

Ma. Por otra parte, Cardona et al. (2006), en el centro del Perú, 
en la región de Huánuco, reportan edades antiguas entre 613 a 
620 Ma, que corresponden al ortogneis de Huánuco. Sánchez 
(1995) realiza correlaciones con otros macizos metamórficos 
de la Cordillera Oriental del Perú central, por lo que le atribuye 
una edad de edad Meso a Neoproterozoico.

2.1.2  Grupo Ambo
Esta secuencia fue cartografiada en la zona de Pataz por 
Wilson & Reyes (1964), también por Sánchez (1995) al sur del 
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cuadrángulo de Bolívar, y en el cuadrángulo de Juscusbamba por 
Sánchez et al. (1998), quien describe 2 secuencias importantes, 
que afloran en los cuadrángulos de Balsas, Bolívar y Pataz: 1) 
rocas sedimentarias (areniscas grises, lutitas grises y calizas 
en estratos delgados) y 2) rocas volcánicas (estratos masivos 
de ignimbritas y estratos de flujos de lavas). 

El Grupo Ambo aflora al sureste del cuadrángulo, entre el cerro 
Pan de Azúcar y el cerro Millpo Grande, en contacto con el 
Batolito de Callangate; al sur, aflora en contacto discordante 
con el Grupo Mitu e infrayace al Grupo Goyllarisquizga; La 
litología está compuesta por rocas sedimentarias de areniscas 
gris verdosas y areniscas blancas a gris oscuras con restos 
de plantas fósiles (calamites), de grano grueso a medio. 
También, presenta niveles de calizas dolomíticas verdes y 
limoarcillitas;   Así mismo, aflora al este del río Tepna e infrayace 
en discordancia angular al Grupo Pucará. 

Edad. Sánchez (1995) reporta restos de plantas fosilizadas 
como Calamites sp. en la quebrada Papayacu; al sureste 
de Chachapoyas, fósiles similares a los reportados por 
Reyes & Wilson (1964) como Calamites sp., Rhacopteris 
sp., en el cuadrángulo de Pataz.  Al sur de la localidad de 
Chalapana, las areniscas blancas cuarzosas presentan los 
mismos fósiles reportados por Sánchez; y, por su posición 
estratigráfica comparada con los estudios realizados por 
Megard (1979) y Sánchez (1995), se le atribuye una edad del 
Carbonífero, Mississipiano medio a la secuencia sedimentaria. 
La determinación fue en base a restos de plantas fósiles y 
posición estratigráfica.

2.1.3  Formación Lavasén
Fue reconocida inicialmente por Wilson & Reyes (1964) en el 
cuadrángulo de Pataz. El afloramiento se extiende hasta el 
cuadrángulo de Bolívar, en el cual fue reconocido, descrito y 
cartografiado por Sánchez (1995). Forma parte de la morfología 
del núcleo de la Cordillera Oriental. Está compuesta por una 
intercalación de flujos de lavas, flujos piroclásticos y brechas 
volcánicas de composición basalto, andesita y grandes 
volúmenes de ignimbritas de composición dacita–riolita.

La unidad volcánica aflora de sur a norte con dirección noroeste 
a sureste, como una franja de 70 km de longitud y de 2 a 10 
km de ancho, desde la quebrada Longotea hasta la quebrada 
Chilca Pampa, en los alrededores de los cerros Umintapujro, 
Santa Barbara y en la localidad de Chomen, extendiéndose en 
forma discontinua con la misma orientación hasta la quebrada 
Huipia (figura 2.11). Así mismo, aflora a lo largo de la quebrada 
Yamalen; también, en gran parte al sureste del cuadrángulo 

de Bolívar en la localidad de Uchumullca, compuesta por 
depósitos de flujos de lavas andesíticas y está en contacto con 
el intrusivo de la Unidad Callangate conformada por granodiorita 
y monzogranitos. Los centros de emisión de estos productos 
volcánicos están relacionados a zonas de alteración hidrotermal 
y zonas de circulación de fluidos hidrotermales, como, por 
ejemplo, alrededor de la quebrada Yamalen y en la parte alta de 
la localidad de Huipia. Además, los estratos de las secuencias 
volcánicas yacen sobre los intrusivos del Carbonífero (figura 2.9). 

En la quebrada Yamalen, a la base, afloran depósitos 
piroclásticos color pardo verdoso, compuestos por diferentes 
clastos angulosos de roca (lavas andesíticas, riolíticas, 
areniscas). Parte de la pasta de la roca presenta moderada 
alteración hidrotermal (silicificación y cloritización); sobre ella, 
yacen depósitos de flujos lávicos riolíticos de color pardo rosáceo 
a violáceo y es cortado por diques de lavas andesíticas de color 
gris verdoso de textura porfirítica con pasta afanítica y pequeños 
cristales de plagioclasa (<3mm) y cuarzo (figura 2.10). Hacia 
el noroeste de la quebrada Yamalen, en el cerro Encañada, se 
aprecia que la Formación Lavasén infrayace a la secuencia 
sedimentaria del Grupo Mitu en discordancia angular, el mismo 
que se extiende hacia el sur a los alrededores de la hacienda 
Pana (figura 2.8). 

Edad. Sánchez (2006) define la edad geológica de la Formación 
Lavasén y la  atribuye solo al Carbonífero y, además, incluye a 
esta formación al Grupo Ambo en base a nuevas observaciones 
estratigráficas; por ejemplo, menciona que las secuencias de 
la Formación Lavasén se interdigitan con los sedimentos del 
Grupo Ambo; también, señala que los intrusivos de composición 
sienogranítico corresponden a la última fase de cristalización del 
Batolito de Pataz, las mismas que intruyen a las ignimbritas de 
la Formación Lavasén (figura 2.9). El espesor de la secuencia 
volcánica es irregular, pero, en promedio, se estima 600 m. 
Por otra parte, Witt et al. (2011) reportan edades radiométricas 
de 333.6 +/-2.9 Ma y 334.3+/- 1.8 Ma (Mississipiano medio) 
obtenidas en zircones y analizadas por el método U/Pb para 
ignimbritas de la Formación Lavasén que cubren granitoides 
del Carbonífero en el cerro Charpas, cuadrángulo de Pataz. 
Estratigráficamente, estas ignimbritas datadas en Pataz se 
correlacionan con las ignimbritas del cuadrángulo de Bolívar. Así 
mismo, esta unidad sobreyace a rocas plutónicas datadas en 321 
Ma (Scheiber) a 338 Ma (Mississipiano medio a superior). Se 
asume que esta unidad es comagmático con los intrusivos del 
Carbonífero. Por lo tanto, la edad de esta unidad posiblemente 
sea de edad Mississipiano medio a superior y se habrían formado 
durante la actividad del arco magmático de Pataz.
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Figura 2.8 Afloramiento de la Formación Lavasén en las laderas de los cerros Jatun Pucro y Vieja. En la 
parte superior, afloran depósitos de flujos de lavas andesíticas; en la parte inferior, depósitos 
piroclásticos. Vista al suroeste de la parte alta de Huipia, (UTM WGS84, 202329E, 9200222N). 

Figura 2.9 a) Afloramiento del sienogranito Chacanto, hacia el norte, (UTM WGS84, 201499 E, 9198238 N) y 
al este afloran las ignimbritas de la Formación Lavasén. b)  Afloramiento de la Formación Lavasén 
compuesta por depósitos piroclásticos; le sobreyace el Grupo Mitu en posición discordante. 
Sobre el Grupo Mitu yace en posición normal el Grupo Goyllarisquizga y las formaciones Chúlec 
y Pariatambo, vista hacia el oeste, en el río Marañón (UTM WGS84, 188685 E, 9182665 N). c) 
Afloramiento de la Formación Lavasén, vista hacia el oeste (UTM WGS84, 219560 E, 9205490 N).
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Figura 2.10 a) afloramiento de flujos piroclásticos con fragmentos líticos de sienita y andesita de la Formación 
Lavasén (201827E, 9200345N), vista al norte en la quebrada Yamalen camino a la hacienda 
Pana; b) afloramiento de flujos piroclásticos de la Formación Lavasén (UTM WGS84, 201829E, 
9200345N), vista al norte de la quebrada Yamalen camino a la hacienda Pana, con flujos 
piroclásticos, con presencia de fragmentos líticos angulosos de sienita y lavas andesíticas;  c) 
y d) toba de cristales con fragmentos líticos

Figura 2.11 a) contacto entre las rocas volcánicas de la Formación Lavasén y el intrusivo de la Unidad 
Chacanto-Sienita,   vista al sureste, parte alta de la quebrada Huipia (204475E, 9203130N); b) 
afloramiento de lavas andesíticas de color gris verdoso, de textura porfirítica con cristales de 
plagioclasa de la Formación Lavasén (UTM WGS84, 204353E, 9202066N)
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2.1.4  Grupo Copacabana
Fue cartografiado inicialmente por Sánchez (1995). Aflora al 
extremo sureste del cuadrángulo, en el cerro Millpo Grande, 
en contacto de falla inversa con el intrusivo Batolito Gollón de 
Callangate y sobreyace a las rocas del Grupo Ambo. 

La litología está conformada por estratos gruesos (1.00 a 3.00 m) 
de caliza grainstone y packstone, con niveles fosilíferos. Sánchez 
(1995) reportó fósiles como la Rhipidomella cora D`ORB y el 
Dictyodostus sp. que corresponden al Pensylvaniano.

Edad. La edad asignada corresponde al Carbonífero–
Pensylvaniano. El Grupo Copacabana sobreyace en posición 
concordante al Grupo Ambo. Por los fósiles reportados por 
Sánchez (1995) y características litológicas, se mantiene la 
edad antes reportada.

2.1.5  Grupo Mitu
Fue estudiado inicialmente por Mc Laughlin (1924) como parte 
del Carbonífero, quien propone esta denominación a una serie 
detrítica de color rojo que aflora en los alrededores del poblado 
Mitu, provincia de Goyllarisquizga, en el centro del Perú, en la 
región de Pasco. Sánchez (1995) describe al Grupo Mitu en 
el cuadrángulo de Bolívar como una secuencia silicoclásticas 
color rojizo, que sobreyace en forma discordante a las rocas del 
Paleozoico e infrayace en posición concordante al Grupo Pucará.

El Grupo Mitu sigue un alineamiento noroeste-sureste. Aflora en 
forma extensa al noreste del cuadrángulo entre las localidades 
de Unamen, Bolívar y Vaquería; al oeste, es más restringido el 
afloramiento; al sureste, en el cerro Pan de Azúcar, quebrada 
Chocta, aparece como una franja continua de 35 km de longitud 
y 15 km de ancho. Así mismo, aflora al oeste de la localidad 
de Longotea y a lo largo del río Marañón. Está constituido por 
rocas clásticas continentales; se diferencia por su color rojizo 
violáceo y resistencia a la erosión. Los componentes más 
comunes del Grupo Mitu son areniscas, limolitas, lodolitas rojizas 
y conglomerados polimícticos mal clasificados constituidos por 
clastos centimétricos subredondeados a redondeados cuyos 
diámetros llegan hasta los 60 cm; presentan matriz limolítica 
y areniscosa de color rojo violáceo. La litología de los clastos 
está conformada, en su mayoría, por granitos, andesitas, rocas 
metamórficas y sedimentarias. Por otra parte, infrayace en 
posición concordante a las rocas calcáreas del Grupo Pucará.

La litología es variable. Al noreste del poblado de Bolívar, entre 
las quebradas Shomenal y Quincuyacu (figura 2.12) afloran, 

a la base, rocas sedimentarias como areniscas arcósicas de 
grano medio de color rojo violáceo. Sobre la secuencia, yacen 
depósitos de conglomerados polimícticos, compuestos por 
areniscas cuarzo feldespáticas intercaladas con lodolitas y 
limolitas de color rojizo a marrón rojizo. Presenta una secuencia 
estrato creciente en estratos gruesos a medios (0.3 a 3 m de 
espesor). En la parte media, está compuesta por una alternancia 
de aglomerados volcánicos polimícticos y areniscas arcósicas. 
Hacia la parte superior, se compone de depósitos piroclásticos o 
toba de cristales (Cz-25 %, Pgl-10 %, Fks-5 %) y lavas volcánicas 
de composición félsica y andesítica. 

Las secuencias del Grupo Mitu, al este del poblado de Bolívar, 
alcanzan espesores hasta de 800 m (figuras 2.13, 2.14 y 2.15). 
Esta misma secuencia litológica se extiende hacia el este de 
la quebrada Chunchoyacu (cerro Rangra, nombre local) del 
cuadrángulo. Así mismo, al este de la quebrada Chunchoyacu, 
se observa el contacto de falla inversa entre el Grupo Mitu, 
sobreimponiéndose a la Formación Chambará (figuras 2.16); y 
al este del mismo cerro, el Grupo Mitu infrayace a la Formación 
Chambará (figura 2.17), así como también en la quebrada 
Shomenal al norte de la localidad de Bolívar (figura 2.13), antes 
ya descrito por Sánchez (1995).

En la quebrada Yamalen, el Grupo Mitu sobreyace en 
discordancia angular a la Formación Lavasén. Presenta en la 
base conglomerados polimícticos, con clastos subredondeados a 
redondeados de rocas volcánicas (lavas andesíticas) e intrusivas 
(granito). Al oeste del valle del Marañón, los conglomerados 
son propios de abanicos aluviales; tienen clastos de rocas 
graníticas, metamórficas, metasedimentarias, volcánicas y 
calizas, soportados en matriz de arena gruesa. Los clastos 
tienen formas subredondeadas a redondeadas con diámetros 
entre 0.02 a 0.50 m, aunque los niveles más abundantes de 
conglomerados tienen clastos menores de 0.10 m. 

Edad. El Grupo Mitu sobreyace en discordancia angular a 
las rocas volcánicas de la Formación Lavasén e infrayace en 
concordancia a las calizas marinas del Grupo Pucará (Triásico 
superior) al norte de Bolívar, en los valles glaciares profundos, 
también en el tramo inicial de la carretera a Ucuncha al oeste de 
Aullare y al oeste de la Falla Marañón. Rodríguez et al. (2011) 
obtuvieron una edad de 241.5 Ma en zircones por el método 
U/Pb de la base del Grupo Mitu en el cuadrángulo de Cerro de 
Pasco. Todo esto permite inferir que los sedimentos del Grupo 
Mitu en el cuadrángulo de Bolívar podrían haberse depositado 
entre el Triásico medio y Ladiniano (base del Triásico superior).
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Figura 2.12 Afloramiento de la Formación Chambará; sobreyace en discordancia angular sobre la secuencia 
sedimentaria del Grupo Mitu. Vista al noroeste en la quebrada Shomenal, en el distrito de Bolívar, 
(UTM WGS84, 203780E, 9208213N).

Figura 2.13 a) afloramiento del Grupo Mitu, estratos horizontales a subhorizontales; b) estratos de areniscas 
arcósicas color rojo violáceo; c) estratos de conglomerados polimícticos, con clastos subangulosos 
de variado tamaño, con matriz afanítica color rojo violáceo, vista al noroeste (UTM WGS84, 
204663E, 9209405N)
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Figura 2.14 Afloramiento de la secuencia sedimentaria del Grupo Mitu compuesta por areniscas en la base, 
en la parte media por aglomerados volcánicos y en la parte superior por toba de cristales con 
líticos, vista mirando al noreste de la quebrada Shomenal (UTM WGS84, 207817E, 9210378N) 

Figura 2.15 Afloramiento del Grupo Mitu: a la base, está conformado por estratos gruesos de conglomerados 
polimícticos y al techo por toba de cristales. Vista mirando al oeste de la quebrada Airetambo, 
que se encuentra ubicada en el distrito de Huicungo de la región San Martín (UTM WGS84, 
212857E, 9213466N). 
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Figura 2.16 Contacto de falla inversa entre el Grupo Mitu y la Formación Chambará del Grupo Pucará (UTM 
WGS84, 215707E, 9216407N), vista al sureste. Se ubica al este de la quebrada Chunchoyacu 
en el distrito de Huicungo de la región San Martin

Figura 2.17 Contacto entre la Formación Chambará y el Grupo Mitu (UTM WGS84, 219400E, 9218582N), 
vista mirando al noreste. Se ubica al este del cerro Rangra en el distrito de Huicungo de la región 
San Martin. 
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2.1.6  Grupo Pucará
La secuencia calcárea Triásica-Jurásica inicialmente fue 
denominada por Mc Lauglin (1924), Jenks (1951), Megard 
(1968), Sánchez (1995) y Sánchez et al. (1997). Todos ellos 
consideran una similitud de las unidades litoestratigráficas por 
su paleofauna y paleoflora que corresponde al Grupo Pucará. 
En general, el Grupo Pucará se encuentra al este del Complejo 
del Marañón. Los afloramientos más accesibles están en el río 
Utcubamba, donde se puede diferenciar las 3 formaciones con 
similares características descritas por Megard (1968), quien 
dividió a este grupo en las formaciones Chambará, Aramachay 
y Condorsinga, en la zona de Huancayo.

El Grupo Pucará está ampliamente distribuido en el cuadrángulo 
de Bolívar. Las 3 unidades se exponen al noreste, noroeste y sur. 
Así mismo, afloran en las márgenes del río Marañón. La unidad 
estratigráfica sobreyace en discordancia angular con respecto 
al Grupo Mitu en la quebrada Tambo (figura 2.18 a), así mismo, 
en la quebrada Shomenal (figura 2.13).

La distribución y espesor del Grupo Pucará varía en el 
cuadrángulo de Bolívar, a la margen este de la Falla Bolívar y 
a la margen oeste y este de la Falla Marañón. Se cartografió la 
mayor extensión. Al norte, cerca de la intersección de las fallas 
Bolívar y Marañón, no se observa afloramientos del Grupo 
Pucará. Se puede interpretar como ausencia por levantamiento 
y erosión posterior. Tectónicamente, la deformación que afectó a 
esta unidad se caracteriza por pliegues moderados y apretados, 
como, por ejemplo, al noreste de la localidad de Ucuncha, 
sureste de Bolívar y oeste de Uchumarca. 

Edad. La edad asignada corresponde al Triásico superior 
y Jurásico inferior. Es definido por su litología, posición 
estratigráfica y contenido fosilífero. El Grupo Pucará sobreyace 
en discordancia angular a secuencias clásticas rojizas violáceas 
del Grupo Mitu (figura 2.18 a). Presenta abundante contenido 
fosilífero (Monotis del Noriano; ammonites Vermiceras, 
Arnioceras, Psiloceras, arietites y pecten peruanus que indican 
el Sinemuriano; y Crucilobiceras del Pliensbachiano), sobre 
todo en las formaciones Chambará y Aramachay, las cuales 
corresponden a los periodos geológicos del Triásico superior y 
Jurásico inferior (Wilson & Reyes, 1964; Prinz, 1985; Sánchez, 
1995). El contenido de paleofauna es importante y suficiente para 
establecer la edad de esta unidad en litología y biofacies, según 
su ubicación en la cuenca de sedimentación marina. También, 
se toma de referencia las dataciones realizadas por Schaltegger 
et al. (2008), debido a que reportaron edades bioestratigráficas 
basadas en ammonites y edades radiométricas de una capa 
de cenizas volcánicas halladas dentro de las calizas del Grupo 
Pucará en el valle de Utcubamba al norte del cuadrángulo de 
Bolívar. Las dataciones radiométricas por el método U/Pb en 

zircones reportaron edades de 201.58 ± 0.2 Ma (límite Triásico–
Jurásico) y 199.53 ± 0.2 Ma (límite Hettangiano–Sinemuriano). 
Por lo tanto, se considera una edad de Triásico superior y 
Jurásico inferior para el Grupo Pucará.

Formación Chambará
Aflora al sureste del cuadrángulo, a la margen oeste y este de 
la Falla Marañón, entre las localidades de La Palla, Chuquiten, 
Chicuaya con dirección noroeste–sureste. En la localidad 
de Chuquiten, subyace en discordancia angular al Grupo 
Goyllarisquizga; también, al extremo sureste de la quebrada 
Tepna, en el cerro Pan de Azúcar con dirección noroeste–
sureste, subyace en discordancia angular a la Formación Chota 
y en contacto fallado al Grupo Ambo. Así mismo, aflora al noreste 
del cuadrángulo, al norte del río Chivane, a la margen este de 
la Falla Bolívar, entre las localidades de Bolívar y Unamen. En 
la quebrada Shomenal y al este de las quebradas Quincuyacu 
y Las Playas, aflora en una extensión de 23 km de largo y 5 
km de ancho, en contacto de falla inversa con el Grupo Mitu 
y en posición concordante al Grupo Mitu, con una orientación 
noroeste–sureste (figura 2.16).

Al norte de la localidad de Bolívar, en la quebrada Shomenal, 
está compuesta por estratos tabulares y gruesos masivos 
de 1.00 a 3.00 m, calizas mudstone masivas, de color gris 
claro a beige con venillas de calcita; las rocas sobreyacen en 
discordancia angular al Grupo Mitu. Así mismo, al este de la 
quebrada Quincuyacu (quebrada Rangra, nombre referencial 
de los lugareños), afloran estratos subhorizontales, tabulares y 
continuos, con estratificación paralela y ondulada, con un grosor 
de 0.50 a 2.00 m; son calizas packstone y mudstone color gris 
claro y beige, con venillas de calcita. Debido a las constantes 
lluvias, se forman grietas y fisuras profundas, además cavernas 
por la erosión del agua y zonas con humedales y bofedales 
(figuras 2.19, 2.20 y 2.21).

Así mismo, en otros sectores, como es al sureste, en el cerro 
Millpo Grande, está constituida por areniscas calcáreas, calizas 
packstone y calizas dolomíticas. Los estratos resaltan debido a 
su espesor de 1.00 a 3.00 m; las calizas contienen generalmente 
abundantes nódulos e inclusiones de sílice. Por lo general, la 
estratificación es paralela y pocas veces se observa superficies 
de estratificación onduladas o irregulares. Los estratos de calizas 
son masivos y resistentes a la erosión; por eso, dan lugar a 
la formación de farallones y escarpas empinadas (figura 2.18 
a). El color de las calizas frescas varía entre gris claro y gris 
oscuro; el color superficial que se observa es marrón claro. 
Sánchez (1995) realizó estudios petrográficos en las calizas de la 
Formación Chambará; a partir de sus investigaciones, determina 
que son del tipo biomicritas, dolomíticas, dolomitas espáticas 
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y micríticas dolomitizadas; también, reporta microfósiles como 
espículas de esponjas, restos de ostrácodos, calciesferas, 
bivalvos equinodermos (figura 2.18 b y c), que generalmente 
están reemplazados por calcita espática. 

Edad. La edad asignada corresponde al Triásico superior, 
piso Noriano. Los afloramientos de la Formación Chambará 
del cuadrángulo de Bolívar, por su posición estratigráfica, son 
correlacionados con los estudios realizados de estratigrafía y 
bioestratigrafía en el sector nororiental del área de estudio. 
Prinz (1985) reporta en el valle Uctubamba, río El Tingo, 

evidencias paleontológicas del Noriano (Monotis scutiformis, 
Cyrtopleurites sp. Monotis típica, Monotis subcircularis, Oxytoma 
cf. Kiparisoae); Kummel (1950), en el cerro Caya Caya, al sur 
del abra Barro Negro en la carretera Celendin–Leymebamba, 
cerca al área de estudio. Así mismo, Kummel (1953) reporta 
abundantes fósiles de Parafusulina Kummeli, que corresponden 
al piso Artinskiano, de la serie Cisuraliano inferior del Pérmico 
inferior. Sánchez (1995), a partir de los reportes fosilíferos y 
estudios que realiza, determina que la Formación Chambará 
se acumuló a fines del Triásico superior, durante el Noriano.

Figura 2.18 Afloramientos del Grupo Pucará: a) (UTM WGS84, 197213 E, 9212238N) vista hacia el sureste, 
quebrada Tambo; b) (UTM WGS84, 188065 E, 9219897 N) vista tomada al noreste de Uchumarca, 
secuencia estratigráfica con nódulos de calizas y estratos de calizas con olor fétido de la Formación 
Aramachay; c) calizas de la Formación Condorsinga

Figura 2.19 Afloramientos de la Formación Chambará, estratos subhorizontales a horizontales, continuos y 
gruesos (0.5 a 2.00 m), vista al oeste, zona conocida por los lugareños como quebrada Rangra, 
al extremo noreste del cuadrángulo (UTM WGS84, 219296 E, 9218363N)
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Figura 2.20 a) Afloramientos de la Formación Chambará, estratos subhorizontales a horizontales, continuos y gruesos, sobreyaciendo 
a las rocas del Grupo Mitu (UTM WGS84, 219400 E, 9218582 N); b) brecha de Falla Rangra, vista al sureste, extremo 
noreste del cuadrángulo; c) estratos tabulares y delgados (0.20 m) de la Formación Chambará

Formación Aramachay
Descrita y cartografiada inicialmente por Sánchez (1995) en el 
cuadrángulo de Bolívar, la Formación Aramachay sobreyace a 
la Formación Chambará. Aflora al oeste y este del río Marañón 
entre los cerros Santa Rita, Los Alisos y Moylana, entre las 
localidades de Cangrejos, Ucuncha, Pozo, como franjas 
continuas con una orientación noroeste–sureste; también, 
al norte del cuadrángulo, en la quebrada Chivane, entre las 
localidades de Uchumarca y Mesapata, son restringidos los 
afloramientos. 

Esta formación se distribuye en forma similar a la Formación 
Chambará, con dirección noroeste–sureste hacia el oeste del 
río Marañón y al este del mismo, de norte a sur. También aflora 

desde Chomal, al norte del cuadrángulo, hasta el nevado de 
Bolívar. La unidad infrayace en posición concordante a la 
Formación Condorsinga.

La litología es fácilmente reconocible por sus afloramientos 
poco resistentes a la erosión (figura 2.22). Está conformada 
por estratos delgados (5 a 20 cm) de calizas packstone. La 
estratificación es del tipo tabular y con una alternancia de limo 
arcillitas, calizas margosas y calizas packstone de color pardo 
en superficie; el color en roca fresca varía entre marrón oscuro 
a gris; presenta estratos delgados de 5 a 15 cm, estratificación 
paralela y débilmente ondulada. Una característica principal es 
que contienen nódulos calcáreos esferoidales con diámetros 
entre 20 a 90 cm; en algunos casos, contiene ammonites con 
calcita (figura 2.18 b y 2.23). 
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Edad. La edad consignada corresponde al Jurásico inferior, 
pisos Hettangiano y Sinemuriano. Es determinada la edad 
por su posición estratigráfica y características litológicas, 
paleontológicas. Kummel (1950) realiza estudios en el cerro 
Caya Caya y el valle de Utcubamba al sur del abra Barro 
Negro en la carretera Celendin–Leymebamba. Posteriormente, 
Sánchez (1995), a partir de los estudios realizados en el valle 
de Utcubamba, reporta abundantes restos de ammonites 

(Vermiceras stubeli TILMANN, Arnioceras ceratitoides 
QUENSTEDT, Psiloceras ccf. P. planorbis SOWERBY, Psiloceras 
sp., Schlotheimia cf. S. angulata (SCHLOTHEIM), Epophioceras 
cf. S. angulata (SCHLTHEIM), Epophioceras cf. E.  carinatum 
SPATH) y lamelibranquios (Posidonia sp., Weyla peruanus 
TILMANN; además, considera los estudios realizados por Prinz 
(1985). Por lo tanto, caracteriza a la Formación Aramachay de 
edad Jurásico inferior, pisos Hettangiano y Sinemuriano.

Figura 2.21 a) y b) afloramientos de la Formación Chambará, (Grupo Pucará), conformados por estratos de calizas packstone 
color beige, gruesos, horizontales; c) calizas packestone y mudstone, color beige y gris, estratos horizontales a 
subhorizontales débilmente deformados, están erosionados y cubiertos por vegetación, vista tomada al suroeste (UTM 
WGS84, 218191E, 9216392N)
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Figura 2.22 Afloramientos de la Formación Aramachay al oeste de la localidad de Uchumarca (UTM 
WGS84, 188439E, 9220278N) 

Figura 2.23 Afloramientos de la Formación Aramachay, estratos delgados con nódulos de ammonites 
con calcita. Los nódulos son de 30 cm y los estratos de calizas presentan olor fétido, en 
el cerro San Cristóbal al noroeste de Mesapata, vista al noreste (UTM WGS84, 188480E, 
9220132N).

Formación Condorsinga
Fue descrita inicialmente por Mc Laughlin (1924) en el centro 
del Perú, posteriormente por Megard (1968) en la región de 
Huánuco. En el cuadrángulo de Bolívar, es diferenciada por su 
litología y posición estratigráfica (Sánchez, 1995).

Es la unidad superior del Grupo Pucará y está constituida por 
calizas. La distribución de esta unidad es más restringida que 
las formaciones Chambará y Aramachay. Los afloramientos se 
ubican al este de las quebradas Longotea y Llihuin, entre los 
cerros Saca Urco, Los Alizos, Ventana y Tarugurco. Aflora con 
dirección noroeste a sureste; también, al oeste del cuadrángulo, 
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a la margen derecha e izquierda del río Marañón, entre las 
laderas del cerro Costadera, localidad de Montevideo y al oeste 
del río Marañón, localidad de Sute, en el cerro Del Oso. 

La litología se caracteriza por presentar afloramientos de 
calizas mudstone, color gris azulado a gris oscuro. Presenta 
estratificación paralela con estratos delgados <20 cm y gruesos 
(> 2.00 m) hacia el tope de la secuencia, con superficies de 
estratificación débilmente onduladas (figura 2.18 c). 

Edad. La edad consignada corresponde al Jurásico inferior, 
piso Sinemuriano–Toarciano. Es determinada por su posición 
estratigráfica; sobreyace a la Formación Aramachay. Sin 
embargo, en el centro del Perú, Megard (1968) determina la edad 
de la Formación Condorsinga por estudios paleontológicos en 
calizas fosilíferas conformadas por Cefalópodos Oxynoticeras 
cf. Oxynotum, Uptonia sp. Oxynoticeras sp. Coeloceras 
sp. Androgynoceras sp. núcleos de Eoderoceratidae ind.  
Arietitidae ind. Harpoceras sp. Arieticeras sp. ind. Phumatoceras 
copiapense (Moricke) Graphoceratidae ind. (¿quizás de la 
subfamilia Leioceratinae? Brachiópodos Spiriferina rostrata 
Schlot Terebratula perovalis Sow, Spiriferina pingüis Ziet, 
Terebratula gregaria Süess, Terebratula cf. domeykana Bayle 
y Coq. Él estima una edad que va del Sinemuriano superior 
al Toarciano superior y quizás alcanza el Aaleniano inferior-
Jurásico.

2.1.7  Grupo Goyllarisquizga
Definido por Wilson (1963) en el Perú central, Reyes (1980) y 
Wilson (1984) definen a las areniscas del Cretácico inferior como 
Grupo Goyllarisquizga, debido que no es posible separar las 
formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. En el cuadrángulo 
de Bolívar, esta unidad tiene amplia distribución en el flanco 
oeste del valle del Marañón de norte a sur, desde el extremo 
noroeste al sur del cerro Santa Rita hasta el extremo suroeste 
en el río Chuzgón. Está mejor expuesto en el núcleo de pliegues 
y en fallas inversas a lo largo de la faja corrida y plegada del 
valle del Marañón (Megard, 1984). Posteriormente, Sánchez 
(1995) cartografió al Grupo Goyllarisquizga como una secuencia 
sílico clástica de areniscas cuarzosas, limoarcillitas grises en el 
cuadrángulo de Bolívar. 

En el cartografiado geológico realizado al suroeste del 
cuadrángulo, el Grupo Goyllarisquizga se encuentra plegado y 
es afectado por fallas inversas con dirección noroeste–sureste. 
Aflora al oeste de la hacienda Pauca, en contacto de falla 
inversa con la Formación Chota; así mismo, al noroeste de la 
localidad de Pidan (contacto de falla inversa con las formaciones 
Celendín, Quilquiñán y Pulluicana), en la localidad Lanchipuquio, 
al norte y sur del poblado de San Juan (figura 2.25) llegando al 
cuadrángulo de Pataz. Al norte del río Chuzgón, entre los cerros 
Llimbia y La Laguna, el Grupo Goyllarisquizga está en contacto 
discordante con los esquistos verdes del Complejo del Marañón 
y al norte del cerro Canal Puquio aflora en contacto concordante 

con la Formación Chúlec–Pariatambo. Por otra parte, al suroeste 
del cuadrángulo, aflora entre los cerros Chucho Chuco y Milpo 
Grande en contacto concordante con el Grupo Ambo, y al sur 
en la quebrada Las Peñas aflora en contacto con el intrusivo 
de la Unidad Callangate.

El Grupo Goyllarisquizga también aflora al norte del cuadrángulo, 
en el flanco este de la Falla Bolívar y al norte de la localidad de 
Longotea con dirección noroeste-sureste. Esta unidad sobreyace 
en discordancia angular a la Formación Condorsinga, Formación 
Aramachay y al Grupo Ambo y subyace a la Formación Chúlec 
(figura 2.24).  Entre las localidades de Aullare, Chomen, 
Bolívar, hasta Chalapana, el Grupo Goyllarisquizga sobreyace 
en discordancia angular a los volcánicos de la Formación 
Lavasén. Hacia el sur, continúa el mismo afloramiento del Grupo 
Goyllarisquizga entre los cerros Milpo Chico y Millpo Grande; 
sobreyace en posición concordante al Grupo Ambo y en el río 
Tepna aflora en contacto de falla inversa con el intrusivo de la 
Unidad Callangate.

De los afloramientos registrados al norte de la localidad de 
Hualango, como al noreste de la localidad de Lucma Huayco y 
Unamen, aparece en forma predominante, a la base, en estratos 
tabulares, medianos a gruesos (1.00 a 3.00 m), de areniscas 
cuarzosas color blanquecinas y en forma muy discontinua 
areniscas pardas; son de grano fino a grueso; también, presenta 
en forma irregular estratos delgados (< 10 cm) de limoarcillitas 
y lutitas carbonosas grisáceas con intercalaciones de estratos 
medianos de 1.00 a 2.00 m de grosor, areniscas de color 
blanco y gris claro. En la parte superior de la secuencia, se 
observan lutitas verdes y areniscas de grano fino. Es posible 
que corresponda a la Formación Inca, según Sánchez (1995).

En base a la columna de la figura 2.26, el Grupo Goyllarisquizga 
está formado por areniscas cuarzosas de color blanco a crema; 
tienen algunas intercalaciones de estratos delgados de carbón, 
areniscas calcáreas y lutitas verdes en la parte superior de la 
secuencia; el espesor total varía entre 800 a 900 m. Este tipo 
de sedimentación corresponde a ambientes eólicos y llanuras 
bajas próximas al mar. 

Edad. La edad consignada corresponde al Cretácico inferior, 
piso del Berriasiano–Aptiano. La edad del Grupo Goyllarisquizga 
es determinada por su posición estratigráfica. Sobreyace en 
discordancia angular bien marcada sobre el Grupo Pucará 
(Triásico superior y Jurásico inferior); infrayace en forma 
concordante o se trata de una discordancia paralela con las 
calizas de las formaciones Chúlec–Pariatambo del Albiano. No 
se han encontrado fósiles, pero regionalmente se las puede 
correlacionar con unidades similares que afloran en Celendín, 
como las que reconoció Benavides (1956), quien indica que 
corresponde al rango de edad Berriasiano–Aptiano, la misma 
que se considera para este cuadrángulo.
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Figura 2.24 a) Vista al suroeste del Grupo Goyllarisquizga indiviso entre Bolívar y Longotea (cerro Culpacucho). Las líneas 
negras marcan los niveles de carbón. Las fotografías 1-2-3 de la parte inferior corresponden a los cuadrados 
negros sobre la figura a) (UTM WGS84, 188684E, 9217419N); en estas figuras, se resalta: 1) contacto entre la 
Formación Aramachay y el Grupo Goyllarisquizga, 2) secuencia de la intercalación de los estratos de carbón y 
areniscas y  3) hacia el tope de la secuencia el límite de un estrato de carbón con un estrato potente de areniscas; 
b) Vista del Grupo Goyllarisquizga, afloramiento de areniscas cuarzosas (textura sacaroidea) con granos bien 
seleccionados al norte de la localidad de Corral Pampa (UTM WGS84, 181351E, 9222736N).

Figura 2.25 a) afloramiento del Grupo Goyllarisquizga, plegado, vista al sureste, a los cerros de Filas de 
Pidan (UTM WGS84, 180907E, 9176735N);  b) afloramiento de areniscas blancas cuarzosas de 
grano medio a grueso, con presencia de limonitas y patinas de óxidos de Fe entre las fracturas, 
vista al suroeste, camino a la localidad de Hualarco (UTM WGS84, 182493E, 9177104N)
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Figura 2.26 Columna estratigráfica tomada como referencia de la Dra. Míriam Mamani. La descripción en la parte superior del 
Grupo Goyllarisquizga de los niveles de areniscas calcáreas y lutitas verdes podría considerarse como parte de 
la Formación Inca, según las descripciones que realiza Sánchez (1995); sobre la secuencia, yace la Formación 
Chúlec y Grupo Pulluicana (UTM WGS84, 188647E, 9217446N). 

2.1.8  Formaciones Chúlec–Pariatambo
La Formación Chúlec fue reconocida por Wilson & Reyes (1964), 
Wilson (1984) y Reyes (1980). La misma unidad fue descrita 
por Benavides (1956) y Sánchez (1995) la reconoce por su 
coloración crema y morfología suave. Así mismo, la Formación 
Pariatambo fue descrita por Wilson & Reyes (1964) en el 
cuadrángulo de Pataz, Wilson (1984) en la hoja de Cutervo. El 
contacto superior de las areniscas del Grupo Goyllarisquizga 
es concordante con las calizas y lutitas del Albiano registradas 

como Formación Chúlec-Pariatambo en la zona de estudio y su 
distribución espacial es similar al Grupo Goyllarisquizga.

La Formación Chúlec aflora en forma de una franja, al noroeste 
del cuadrángulo de Bolívar, a lo largo del sistema de la falla 
Bolívar, desde la localidad Lucma Huayco hasta Laplar. Presenta 
una longitud aproximada de 20 km, dirección noroeste-sureste. 
Consiste de calizas, margas y lutitas de colores que van desde 
crema a pardo claro, en estratos delgados y tienen una expresión 
morfológica suave (figuras 2.27 a, 2.27 b y 2.27 c). Así mismo, 
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Figura 2.27 a) vista hacia el noroeste de la Formación Chúlec–Pariatambo, Grupo Pulluicana, Grupo Quilquiñan y Formación 
Cajamarca dentro del sistema de la faja corrida y plegada del Marañón (FCPM), al suroeste del cuadrángulo de 
Bolívar (UTM WGS84, 178102E, 9178057N); b) calizas y margas de la Formación Chúlec–Pariatambo; c) calizas 
en estratos tabulares del Grupo Pulluicana; d) contacto concordante entre el Grupo Quilquiñan (lutitas y margas) 
y la Formación Cajamarca (calizas de color gris claro)

aflora al noreste de la localidad de Poña, donde esta unidad 
sobreyace al Grupo Goyllarisquizga e infrayace a la Formación 
Chota. 

La mayor parte de afloramientos se ubican al noroeste del 
cuadrángulo de Bolívar, al oeste del valle del río Marañón desde 
el cerro Santa Rita con dirección noroeste-sureste hasta el río 
Chuzgón. Son franjas continuas con una longitud aproximada 
de 52 km; esta unidad sobreyace al Grupo Goyllarisquizga. Al 
norte del cerro Naranjo hasta la hacienda Cangrejo, aflora en 
contacto por medio de una falla inversa sobre la Formación 
Chota. Por otra parte, al extremo suroeste del cuadrángulo, la 
Formación Chúlec-Pariatambo sobreyace a la unidad del Grupo 
Goyllarisquizga; así mismo, infrayace a la Formación Pulluicana, 
en Huacra, cerros Filas de Pidan y cerro La Punta, también en 
Mollepata y Campana (figura 2.29).

En la faja corrida y plegada del Marañón (figura 2.27 a), la 
Formación Chúlec–Pariatambo está compuesta a la base por 
estratos de calizas packstone, wackestone y estratos de calizas 
fosilíferas con lamelibranquios y cefalópodos; son tabulares y 
paralelos; el grosor varía de 0.20 a 1.00 m. (figura 2.28), con 
estructura nodular de color gris claro a pardo y estratos de 
margas y limoarcillitas gris verdosas y beige, con estratificación 
laminar.  Sánchez (1995) las diferencia por su color crema 
y su menor resistencia a la erosión y reporta fósiles como 
ostrácodos, braquiópodos, equinodermos. En la parte superior, 

se identificaron calizas negras bituminosas, fisibles; aquí la 
secuencia estratigráfica tiene mayor espesor. Los espesores 
de las formaciones Chúlec–Pariatambo son variables entre 150 
y 400 m en la zona de estudio; se incrementan hacia el oeste 
donde se pueden diferenciar las 2 formaciones. Esta secuencia 
sedimentaria corresponde a un ambiente marino somero, debido 
a la presencia de Exogyras.

Edad. La edad asignada corresponde al Cretácico superior, piso 
Aptiano–Albiano medio. Es definida por su posición estratigráfica. 
La secuencia calcárea de las formaciones Chúlec–Pariatambo 
yace concordante sobre las areniscas del Grupo Goyllarisquizga 
(Neocomiano-Aptiano) y subyace concordante a las calizas 
macizas del Grupo Pulluicana (Albiano-Cenomaniano) y también 
por los niveles conformados por fósiles. Wilson & Reyes (1964) 
reportan fósiles en la Formación Pariatambo, como amonites 
(Oxytropidoceras y Lyellicerasc). Benavides (1956) considera 
que estos fósiles indican la parte superior del Albiano medio. En 
el caso de la Formación Chúlec, presenta fósiles en los géneros 
Ostrea y Exogira, equinodermos, cefalópodos, Knemiceras 
y Parengonoceras. Sánchez (1995) reporta macrofósiles y 
microfósiles, como lamelibranquios, amonites, equinodeos, 
gasterópodos; por lo tanto, él determina que, por el contenido 
fosilífero, la Formación Chúlec se depositó durante el Albiano 
inferior a medio; además, es correlacionada con las formaciones 
Chonta y Crisnejas.
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Figura 2.28 a) afloramiento de estratos de calizas packstone de la Formaciòn Chúlec,  tabulares y paralelos; b), c) y d) 
estratos de calizas fosilìferas  de la Formaciòn Chúlec, tabulares, nodulares y paralelos, con abundante fauna de 
lamelibranquios, cefalópodos (UTM WGS84, 182348E, 9177662N)

2.1.9 Grupo Pulluicana
Fue descrita y definida en Cajamarca por Tafur (1950) y 
Benavides (1956). Las formaciones Yumagual y Mujarrún 
conforman el Grupo Pulluicana. En el cartografiado geológico 
del cuadrángulo de Bolívar (15h), no se diferencian las 2 
formaciones, porque aflora solo como una unidad litológica 
(figura 2.24 a). Afloran principalmente en la Cordillera Occidental 
y al norte de la margen izquierda del río Marañón del cuadrángulo 
de Bolívar.

Los afloramientos se ubican al oeste del cuadrángulo de 
Bolívar. Aflora en forma de franjas continuas con una longitud 
aproximada de 50 Km con orientación noroeste–sureste y es 
disectada por el río Crisnejas. En dirección sur, continúan los 
afloramientos hacia el cuadrángulo de Pataz, desde el cerro 
El Cedro hasta la localidad El Sauce, donde es afectado y 
desplazado por una falla dextral hacia el Sur, aflorando en forma 
continua en la quebrada Tacsayana. También, es cartografiada 
al noroeste de la localidad de Camish y este de la localidad de 
Jigos entre los cerros Chacato, Chugur y Unchur. 

Así mismo, al sur del río Crisnejas, los afloramientos del Grupo 
Pulluicana son continuos. Por otra parte, al extremo suroeste 

del cuadrángulo, al oeste de la localidad de Sitacocha, aflora en 
contacto de falla inversa con el Grupo Goyllarisquizga. Al este 
de Pidan, en los cerros Filas de Pidan, sobreyace en posición 
concordante a la Formación Chúlec-Pariatambo e infrayace al 
Grupo Quilquiñán. Al sureste de las localidades de Hualango y 
Matibamba, en el cerro Santa Ursula, aflora en contacto de falla 
inversa con la Formación Chota; en el cerro Llimbia, infrayace 
en discordancia a la Formación Chota. Así mismo, en el cerro 
Callishina, en dirección al sur y suroeste, entre las localidades de 
Sitacocha, Pidan y Hualango, se encuentra afectado por pliegues 
de dirección N-S; forma sinclinales y anticlinales.  

El Grupo Pulluicana está conformado por estratos gruesos 
paralelos y ondulados de calizas. El grosor de los estratos varía 
entre 0.30 y 2.00 m (figura 2.27 c). Presenta estratos fosilíferos 
conformados por bivalvos (Ostrea edulis- Exogyra) (figura 2.30). 
También, presentan estratos masivos de superficie ondulada y 
estructura nodular. La estratificación es paralela (Sánchez et al., 
1995). El Grupo Pulluicana sobreyace a la secuencia calcárea 
de la Formación Chúlec–Pariatambo e infrayace a la Formación 
Quilquiñan. El grosor de las calizas varía entre 250 y 500 m.  
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Edad. La edad asignada corresponde al Cretácico inferior, 
Albiano tardío al Cenomaniano medio. Sánchez (1995) reporta 
fósiles como Llimatogyra arietina (ROEMER), Ostrea Scyphax 
(COQUAND), Liophista gigantea SOWERBY, Exogyra cf. E. 
boussingaulti D´ORBIGNY, Nautica sp. Por otra parte, a partir 
de los estudios realizados por Benavides (1956), este autor le 

asignó el rango de edades entre Albiano y Cenomaniano. Sin 
embargo, en el actual estudio realizado, se correlaciona con 
los estudios realizados por Wilson & Reyes (1964), quienes 
reportan abundantes fósiles como Ostreas Scyphax y especies 
de Exogyra y Paraturrilites (Wilson, 1984; Sánchez, 1995). 
También es correlacionado por su posición estratigráfica.

Figura 2.29 Formación Pulluicana en contacto concordante con la Formación Chúlec, localidad de quebrada 
Chirimollo, conformada por estratos gruesos y masivos de calizas mudstone grises, vista al norte, 
de la localidad de Huacra (UTM WGS84, 174077E, 9175897N)

2.1.10  Grupo Quilquiñan
Fue descrita y definida en Cajamarca por Tafur (1950) y 
Benavides (1956). Este último define las formaciones Romiron y 
Coñor como unidades del Grupo Quilquiñan. En el cuadrángulo 
de Bolívar, el Grupo Quilquiñan aflora en la margen izquierda del 
río Marañón. En la actualización del cartografiado geológico, no 
se diferencian las 2 formaciones, ya que la unidad no excede 
los 300 m (figura 2.27 d).

El Grupo Quilquiñán aflora predominantemente al extremo 
suroeste del cuadrángulo de Bolívar, con una orientación 
noroeste–sureste. Sobreyace concordante a la Formación 
Pulluicana e infrayace a la Formación Cajamarca. Aflora, entre 
las laderas de los cerros Naranjo, Centurayoc, Chirimoya, 
cartografiada entre las localidades de Jigos y El Sauce, en las 
laderas de los cerros Choro Pata y Unchor; presenta una longitud 
aproximada de 27 km. También aflora al sur del río Crisnejas, 
entre las localidades de Ashita, al noreste de Pidan y Sitacocha, 
entre las laderas de cerros Filas De Pidan, Yana Orco y cerros 
Mina. Los afloramientos continúan hacia el cuadrángulo de 
Pataz; presenta una longitud aproximada de 15 km. 

La litología está compuesta por limoarcillitas, lutitas grises, 
margas grises y verdes, intercaladas en estratos delgados (<10 

cm), de calizas fosilíferas conformadas por lamelibranquios. 
Presenta laminación ondulada y paralela. Por la litología que 
la conforma, se generan relieves suaves (figuras 2.31 y 2.32)
y se diferencia fácilmente de las unidades de calizas infra y 
suprayacientes. Superficialmente, muestran una coloración 
crema a marrón claro. El grosor de la unidad es variable, 
aproximadamente de 200 m, en la faja corrida y plegada.

Se mantiene las interpretaciones dadas por Sánchez (1995). 
Debido a los fósiles que afloran en esa zona, corresponden 
a organismos bentónicos y está compuesta por secuencias 
calcáreas y clásticas. Por lo tanto, los sedimentos se depositaron 
en una plataforma carbonatada de poca profundidad.

Edad. La edad asignada corresponde a la serie Cretácico 
superior, piso Cenomaniano tardío–Turoniano. Los afloramientos 
del Grupo Quilquiñan en el cuadrángulo de Bolívar son 
correlacionados por su posición estratigráfica con los estudios 
realizados por Wilson (1984), Sánchez (1995) y Benavides 
(1956). Sin embargo, es Benavides (1956) quien describe 
a este Grupo como fosilífero, con abundantes amonites, 
lamelibranquios, gasterópodos y echinoideas que dan un rango 
de edad entre Cenomaniano tardío–Turoniano temprano. 
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Figura 2.30 a) Afloramiento del Grupo Pulluicana, al noreste de la localidad de Sitacocha, en las laderas del cerro Yana Orco y 
a lo largo de la quebrada Chirimollo, conformado por estratos masivos, de estructura nodular gruesos y masivos de 
calizas mudstones grises, con estructura nodular (UTM WGS84, 172627E, 9171726N); b) y c) Afloramiento del Grupo 
Pulluicana, en las laderas de cerros Filas de Pidan, conformada por estratos gruesos y masivos de calizas mudstones 
grises fosilíferas (bivalvos), vista al oeste (UTM WGS84, 17823E, 9177339N)
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Figura 2.31 Grupo Quilquiñan, localidad de Hualango, conformada por estratos de lutitas intercaladas por 
estratos de lodolitas y calizas margosas, color beige, vista al noreste (UTM WGS84, 182733E, 
9174498N)

Figura 2.32 Afloramiento del Grupo Quilquiñan, en las laderas de los cerros Filas de Pidan; afloran estratos de caliza beige 
bioclástica alternada por estratos de areniscas beige de grano fino con estratos delgados de lutita beige. Vista al 
sureste, camino a la localidad de Hualango (UTM WGS84, 178098E, 9175081N).
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2.1.11  Formación Cajamarca
Definida en Cajamarca por Benavides (1956), corresponde 
a una secuencia calcárea homogénea. Se presenta en 
estratos gruesos de calizas. Son resistentes a la erosión y 
topográficamente forman parte de fuertes pendientes (figura 2.27 
a). En el cuadrángulo de Bolívar, la Formación Cajamarca aflora 
al extremo suroeste en la faja corrida y plegada del Marañón. El 
espesor promedio de esta unidad es de 200 m.

Aflora al oeste del cuadrángulo de Bolívar, en el cerro La 
Fila De Huatapada, al noreste de las localidades de Pauca y 
Camish entre los cerros Naranjo y Centurayoc, con una longitud 
aproximada de 27 km; también, al este de la localidad de Pidan 
(figura 2.33) y se prolonga al sur del cuadrángulo de Pataz. 
Sobreyace en posición concordante a la Formación Quilquiñan 
e infrayace a la Formación Celendín. 

La Formación Cajamarca consiste de calizas mudstone color 
gris, en estratos gruesos que varían entre 1.5 a 0.8 m de espesor. 

La superficie de estratificación es ondulada y son resistentes a 
la erosión (figura 2.27 a). Presenta estratos delgados, < 0.20m 
laminares de lutitas y margas color gris. Petrográficamente, son 
calizas micríticas y biomicríticas de color gris a pardo claro con 
intercalaciones de arcillas calcáreas (figura 2.33).

Edad.  La edad asignada corresponde al Cretácico 
superior, Turoniano (Benavides, 1956). Esta unidad yace 
concordantemente sobre el Grupo Quillquiñan y subyace, 
también concordante, a la Formación Celendín. Los fósiles 
hallados entre las localidades de Pauca y Pidan son similares 
a los fósiles descritos por Benavides (1956); además, este 
autor reporta fósiles entre las localidades de Cajamarca, como 
Coilpoceras newelli; estos fósiles determinan el piso de la edad 
como Turoniano superior. Por lo tanto, por las características 
litológicas, posición estratigráfica, además de estar compuesta 
por estratos fosilíferos, se mantiene la edad asignada por 
Benavides (1956).

Figura 2.33 Formación Cajamarca, al noreste de la localidad de Pidan, en los cerros Filas de Pidan, conformada 
por estratos medianos de caliza mudstone y estrados delgados de calizas margosas (UTM 
WGS84, 177590E, 9178040N).
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2.1.12  Formación Celendín
Estudiada inicialmente por Benavides (1956), quien la define 
como la última secuencia calcárea del Cretácico superior, fue 
cartografiada por Sánchez (1995) entre los cuadrángulos de 
Lonya Grande, Bolívar y descrita como una unidad fosilífera. 

Aflora en forma continua al extremo oeste del cuadrángulo de 
Bolívar, con dirección noroeste a sureste, al este de la localidad 
de Pauca, en la quebrada Centella y entre los cerros Palo Solo 

a Unchor, con una longitud de 26 Km. Se encuentra en contacto 
de falla inversa con la Formación Pulluicana. Así mismo, hacia el 
sur, aflora en forma discontinua en los alrededores de la localidad 
de Pidan en la parte alta del cerro Filas de Pidan, en contacto 
de falla inversa con el Grupo Goyllarisquizga y al sur con la 
Formación Pulluicana, prolongándose al sur al cuadrángulo de 
Pataz. Los afloramientos presentan un grosor variable de 300 a 
150 m. Es restringido el afloramiento de esta unidad.

Figura 2.34 a), b) y c)  Formación Celendín conformada por estratos de calizas fosilíferas (gasterópodos), moderadamente 
meteorizados, planos de estratificación son ondulada y paralelos, aflora en la localidad de Pidan, conformada por 
estratos de lutitas intercaladas por estratos de lodolitas y calizas fosilíferas, vista al noreste (UTM WGS84, 177266E, 
9177510N)
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La Formación Celendín consiste de margas de color amarillo, 
limoarcillas grises y niveles de calizas fosilíferas nodulares de 
color gris a beige y estratos de calizas wackstone. Los estratos 
tienen espesores menores a 0.60 m (figura 2.34). Esta unidad se 
caracteriza por contener abundantes fósiles (bivalvos); hacia la 
base, está en contacto transicional con la Formación Cajamarca 
y hacia el tope, en algunas zonas en contacto discordante con 
las capas rojas de la Formación Chota. La litología y los fósiles 
encontrados en esta unidad indican sedimentación en un mar 
somero muy extenso. 

En esta unidad, abundan los cefalópodos, lamelibranquios, 
gasterópodos y equinoideos. Los fósiles encontrados son 
similares a los fósiles descritos por Benavides (1956) como 
ammonites (cefalópodos) y corresponden al rango de edades 
entre el Coniaciano y Santoniano temprano. Mourier et al. (1988), 
por el contenido de fósiles, denomina a esta unidad como parte 
del ambiente marino de agua tibia, someras, compuesto por 
sedimentos lodosos y ligeramente clásticos.

Edad. La edad asignada corresponde al Cretácico superior, 
Campaniano al Maestrichtiano. La Formación Celendín se 
caracteriza por ser fosilífera. Por su posición estratigráfica, yace 
concordante a la Formación Cajamarca e infrayace también 
concordante a los depósitos continentales de la Formación 
Chota.

Se consideran los estudios realizados por Mourier et al. 
(1988), quienes reportan dos biozonas: la biozona de 
asociación de Menabites, submortonicera sp que corresponde 
al Campaniano medio y la biozona de Lenticeras baltai del 
Santoniano temprano. En la cuenca Bagua, Sánchez (1995) 
reporta fósiles como bivalvos, gasterópodos que corresponden 
del Campaniano medio al Maestrichtiano temprano; también, 
identifica equinodermos, briozoarios y foraminíferos, y en los 
niveles superiores de la Formación Celendín hallaron dientes 
de reptil Plesiosaurio que indica una edad Cretácico superior. 
En la cuenca Bagua, corresponde del Campaniano medio al 
Maestrichtiano. Así mismo, el contenido de equinodermos, 
briozoarios y foraminíferos solo indica el Cretáceo sin mayor 
precisión en los niveles superiores de la Formación Celendín.

2.1.13  Formación Chota 
Esta unidad marca el fin de la sedimentación marina del 
Cretácico. Fue definida por Broggi (1942). En los alrededores de 
la localidad de Chota, en la región Cajamarca, fue diferenciada 
por su coloración rojiza a púrpura. Posteriormente, fue 
reconocida a través de grandes áreas al norte del Perú por 
Benavides (1956) y Wilson et al. (1964). Fue cartografiada por 
Wilson (1984) y Sánchez (1995). Los afloramientos que se 

ubican al oeste de la Falla Marañón se correlacionan con el 
Miembro El Triunfo (Naiser et al., 1991).

Aflora al oeste y este del cuadrángulo, en forma de franjas 
alargadas con orientación noroeste–sureste, con una longitud 
aproximada de 47 km de largo hacía el sur y 2.5 km de ancho. 
Son disectados por el río Crisnejas. En la zona noroeste del 
cuadrángulo, los afloramientos identificados aparecen en la 
quebrada Chahuin y entre las localidades de Amante, Pauca y 
Jigos; forma parte del núcleo de pliegue sinclinal. Por otra parte, 
al suroeste, aflora entre las localidades de La Esperanza, Santa 
Rosa, Hualango. Al este de la localidad de Hualango, en el cerro 
Santa Cruz, constituye parte de un sinclinal volcado, asociado 
a una falla inversa con la Formación Pulluicana.

También, aflora al noreste del cuadrángulo con una orientación 
noroeste–sureste, longitud de 66 km, paralelo a la Falla 
Longotea–Bolívar, en forma continúa desde la localidad de 
Lucma Huayco hasta Unamen. Así mismo, aflora en forma más 
extensa al extremo sureste desde la localidad de Chalapana a 
lo largo de las quebradas Llihuin, Canteya hasta la quebrada el 
Gallo, en el cerro Negro. En la parte central, cerca de la localidad 
de Tambo hasta el sur de la localidad Vaquería, aflora en forma 
discontinua, asociada a una falla inversa con el Grupo Mitu.

En relación a la litología entre las localidades de Pauca a Jigos 
(figura 2.36 y 2.37), los afloramientos presentan un grosor de 
450 m. Estos están conformado predominantemente, a la base, 
por estratos tabulares y gruesos (> 4.00 m) de lutitas y limolitas 
finas rojizas, alternados por estratos tabulares delgados (< 1.00 
m) de areniscas arcósicas rojizas. Al este, sobreyace en posición 
concordante a la Formación Celendín; al oeste el contacto está 
asociado a una falla inversa con la Formación Pariatambo.

Así mismo, respecto de las características litológicas la litología 
al suroeste del cuadrángulo, entre los ríos Chuzgón y Crisnejas, 
en la localidad de Hualango (figura 2.35) y al sureste, al sur de 
Bolívar, entre los ríos Cujibamba y hacia el sur del río Tepna  
afloran secuencias mayores  de 400 a 800 m de espesor, 
constituidas esencialmente por lutitas abigarradas, limolitas 
de color rojo oscuro y areniscas arcósicas rojizas a rojo claro y 
estratos de areniscas rosáceas calcáreas, en estratos tabulares 
de 0.30 m a más de 1 m de grosor. Asimismo, en Hualango, 
está conformada por estratos de conglomerados polimígticos. 

Entre las localidades de Longotea, Bolívar hasta Chapalana, 
la litología presenta un grosor de 100 m, conformada 
predominantemente por estratos tabulares delgados de lutitas, 
lodolitas y, en menor proporción, por areniscas arcósicas 
rojizas. Sobreyace en posición concordante a la Formación 
Chúlec. Hacia el oeste, aflora en posición discordante al Grupo 
Goyllarisquizga. 
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Figura 2.35 Formación Chota, localidad de Hualango, conformada por estratos de lutitas intercaladas por 
estratos de lodolitas y areniscas arcósicas, vista al noreste (UTM WGS84, 182733E, 9174498N)

Figura 2.36 Formación Chota, localidad de Jigos, conformada por estratos de lutitas intercaladas por estratos 
de lodolitas, vista al noreste de la localidad de Jigos (UTM WGS84, 173967E, 91977873N)

Edad. Se le atribuye el rango de edad geológica entre el 
Cretácico superior hasta el Paleógeno–Pleistoceno, para los 
sedimentos rojos de la Formación Chota, en base a su posición 
estratigráfica. Hacia el oeste, las rocas sedimentarias plegadas 
presentes en la faja corrida y plegada del Marañón yacen 
concordantes sobre la Formación Celendín; hacia el este, yacen 
discordantes sobre las calizas de la Formación Cajamarca y 
Grupo Pulluicana. Por otra parte, Sánchez et al. (1995), a partir 
de sus investigaciones, reportan que esta formación sobreyace 
al Miembro El Triunfo, en el cual existen fósiles de selacios 
marinos (Pucabatis cf. Hoffteri, Schizorhiza aff. Stromeri, también 
carofitas: Amblyochara preuviana, A. begudiana, Porochara 

costata cf. P. gildemeisteri ssp. Costala). También, identifican 
huesos de dinosaurios, titanosaurios, Theropodos, un diente 
de mamífero, Theria sp. El reporte de los fósiles corresponde 
a una edad Campaniano a Mestrichtiano. Así mismo, se toma 
de referencia los estudios realizados por Naeser et al. (1991), 
quienes reportan una datación realizada en tobas de 54.2 ± 6.4 
Ma. La secuencia de tobas sobreyace al Miembro de Rentena 
estudiado en la cuenca Bagua. Por lo tanto, a partir de los 
reportes fosilíferos y las dataciónes realizadas, Sánchez et al. 
(1995) señalan que la Formación Chota se acumuló en el lapso 
del Campaniano al Paleoceno terminal.
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Figura 2.37 Formación Chota, compuesta por limolitas y lutitas rojizas en contacto de falla inversa con la 
Formación Pulluicana, al norte de la localidad de Jigos

2.1.14  Depósitos Cuaternarios
En el Holoceno, ocurre una sedimentación generada por eventos 
glaciares que dieron lugar a la acumulación de morrenas, valles 
en forma de “U” y la formación de lagunas. Los depósitos 
glaciares (Q-gl) se encuentran sobre la Cordillera Oriental y son 
abundantes en el borde al este.

Los depósitos fluviales se han delimitado en las márgenes 
de los ríos principales que discurren en el área de estudio. El 
tamaño de los fragmentos es variable e incluye los rangos de 
gravas, arenas, limos y arcillas. En los mapas geológicos, se 
han cartografiado como depósitos aluviales (Q-al) a aquellos 
depósitos inconsolidados que han sido acumulados en las 
márgenes de los valles fluviales y también se incluyen a las 
terrazas aluviales antiguas.

El tamaño de los clastos es variable al igual que su extensión 
espacial. La composición y forma de los clastos dependen de 
las rocas fuente y de la distancia de proveniencia. Los depósitos 
coluviales (Q-co) se acumularon en las quebradas principales y 
lechos de río; debido a la erosión y el transporte, forman conos 
y abanicos. Litológicamente, varían de acuerdo al tipo de roca 
que han erosionado, es decir de fragmentos no consolidados. 

Esto se observa en la parte suroeste del cuadrángulo de Bolívar 
en las quebradas Joque Cucho, Suro y Pampa. 

2.2  ROCAS ÍGNEAS
Las rocas intrusivas del cuadrángulo de Bolívar forman parte 
del Batolito de la Cordillera Oriental y corresponden  a la Super 
Unidad Gollón-Callangate. Esta Superunidad está compuesta 
por las unidades de Chahuin (monzodiorita), Lavador, 
(granodiorita–tonalita), Los Alisos (monzogranito), Callangate 
(monzogranito–granodiorita), Yalen (monzogranito), Enaben 
(monzogranito) y Chacanto (sienita). La unidad comagmática de 
los monzogranitos corresponde a las ignimbritas de la Formación 
Lavasén (figura 2.38). También, se identificaron diques de 
sienogranitos que cortan a las granodioritas de la Unidad 
Lavador y a las ignimbritas de la Formación Lavasén (figura 
2.40). Los intrusivos de la Superunidad Gollón–Callangate, 
las rocas volcánicas de la Formación Lavasén y los diques de 
sienogranito se formaron durante la actividad del arco magmático 
Pataz en el Carbonífero (359–299 Ma (figuras 2.38 y 2.39).

Las rocas volcánicas se presentan como lavas e ignimbritas; 
corresponden a la Formación Lavasén (Carbonífero, figura 2.38).
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Figura 2.38 Mapa de las unidades de rocas ígneas y ubicación de muestras
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Figura 2.39 a) compilación de edades radiométricas para los intrusivos de la Superunidad Gollón–Callangate 
y Superunidad Pataz–Buildibuyo; b) compilación de edades radiométricas para las unidades de la 
Superunidad Gollón–Callangate para el cuadrángulo de Bolívar

Figura 2.40 Afloramiento de la Unidad Lavador con xenolitos de anfibolitas. (UTM WGS84, 171835 E, 9220789 N).  a) diques 
de aplitas que cortan a las granodioritas de la Unidad Lavador, que son los diques que están relacionados a 
la mineralización; b) diques de sienogranitos que cortan a la Unidad Lavador, vista cerca al río Marañón; c) 
microfotografía del dique de composición sienogranito; d) vista de la Unidad Lavador con xenolitos de anfibolitas, 
granodioritas, con anfibolitas que posiblemente correspondan a la primera unidad de los intrusivos del Carbonífero 
(Unidad Chahuin) 
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2.2.1  Super Unidad Gollón-Callangate
Aflora a lo largo de la Cordillera Oriental de manera discontinua. 
En el cuadrángulo de Bolívar, aflora en la zona central entre las 
localidades de Bambamarca y Sichaya. Presenta una forma 
alargada con dirección noroeste-sureste, con una longitud 
aproximada de 46 km y 15 km de ancho. Intruye a las rocas 
metamórficas del Complejo del Marañón y parte de las rocas 
del Paleozoico. Es cubierta por las ignimbritas de la Formación 
Lavasén y Grupo Mitu. Es caracterizada por tener una litología 
gradacional, es decir rocas más máficas al borde y rocas 
dioríticas félsicas hacia el centro del cuerpo del intrusivo (figura 
2.38. y 2.43). Los intrusivos están siendo atravesados por diques 
de aplitas y diques de sienogranitos (figura 2.40.). Siguiendo la 
propuesta de Sánchez (2006) para la clasificación de unidades 
intrusivas de la Superunidad Gollón–Callangate, hemos definido 
las siguientes unidades.

Unidad Chahuin (monzodioritas)
Afloran al noroeste del cuadrángulo entre las quebradas 
Chahuin y Longotea; se emplazan en las rocas metamórficas 
del Complejo del Marañón. La litología está compuesta por rocas 
de cristales finos, color verde oscuro; contienen abundantes 
cristales aciculares de anfíbol y presentan alineamiento los 
minerales máficos, debido al contacto con las rocas del Complejo 
del Marañón. Esta unidad constituye el borde máfico de la 
Superunidad Gollón-Callangate.

Petrografía. Con textura granular, presenta débil foliación (figura 
2.41a). Está constituida por cristales de plagioclasas, anfíboles, 
cuarzo, minerales opacos diseminados, trazas de esfena, 
apatito y zircón. Las plagioclasas se presentan con inclusiones 
de anfíboles y están alterados a micas–sericita y cloritas. Los 
anfíboles tienen formas subhedrales y presentan inclusiones de 
apatito y esfena. El cuarzo primario ocurre en los intersticios y 
presentan inclusiones de anfíboles y microfracturas rellenas por 
óxidos de fierro. El cuarzo secundario se presenta rellenando 
venillas que atraviesan toda la muestra. Los minerales opacos 
se hallan diseminados. Las cloritas están como agregados 
fibrosos, algunas veces dispuestos en formas radiales; alteran 
incipientemente a plagioclasas con inclusiones de anfìboles 
y moldes de ferromagnesianos, posiblemente de biotita. Las 
epídotas se presentan en agregados subhedrales en intersticios 
y alterando incipientemente a cristales de anfíboles. Los óxidos 
de fierro rellenan microfracturas de cuarzo y escasos intersticios. 
Los apatitos tienen formas subhedrales a euhedrales y se hallan 
como inclusiones en anfíboles. Las esfenas tienen formas 
subhedrales y están como inclusiones en anfíboles. Los zircones 
se hallan como inclusiones en moldes de cristales alterados 
por sericita.

Edad. Se tiene el reporte de un stock que intruye a la Unidad 
Lavador. Por tal motivo, se considera que es más reciente, 
debido que al norte del poblado de San Vicente Miskovic et al. 
(2009) publicó una edad de 313.5 ± 4.5 Ma para una tonalita, por 
el método U-Pb en zircón. Por lo tanto, el plutón Chahuin podría 

corresponder al Paleozoico Carbonífero, Serie Pennsylvaniano 
(figura 2.39).

Unidad Lavador (tonalita-granodiorita)
Aflora al extremo noreste del cuadrángulo, entre las localidades 
de Lavador y El Ingenio. Al este de los ríos Miriles y Marañón, 
se emplazó de forma alargada (longitud de 14 km de largo y 
3.5 km de ancho), en la localidad de Lavador entre los cerros 
Filas del Lavador y Poña. Intruye a las rocas metamórficas del 
Complejo del Marañón (gneis cuarzoso con biotita y anfíbol). 
Está constituida por rocas masivas equigranulares de grano 
grueso y son de color gris blanquecino. La unidad es cortada 
por diques de aplitas y sienogranitos (figura 2.40). La unidad 
presenta diques rojos que cortan a la Unidad Lavador; la 
composición mineralógica de estos son similares a las rocas 
de las unidades Enaben y Chacanto.

Petrografía. Presenta textura granular hipidiomórfica, 
holocristalina (figura 2.41b). Está conformada por cristales 
de plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, anfíboles, biotita 
y trazas de zircón y apatito. Las plagioclasas tienen formas 
euhedrales y subhedrales. La alteración por la sericita se 
da desde el centro hacia los bordes. El cuarzo se presenta 
intensamente deformado con extinción ondulante y fracturado. 
Los feldespatos potásicos, algunas veces, contienen inclusiones 
de cristales de biotita; se encuentran alterados y reemplazados 
por arcillas. Los anfíboles se hallan alterados parcialmente por 
cloritas y muy débilmente por la epidota. Las biotitas están 
parcialmente alteradas por las cloritas, epidotas, limonitas a 
través de su clivaje y algunos cristales de biotita contienen 
inclusiones de minerales opacos. Los apatitos se hallan incluidos 
en biotita y cuarzo. Los minerales se presentan asociados a la 
biotita y también dispersos en la roca.

Edad. Sánchez et al. (2006) reportó, en la muestra BT-170, una 
datación de 339.69 ± 1.8 Ma por el método Ar – Ar, en tonalitas, 
que correspondería al Paleozoico, Sistema Carbonífero, Serie 
Mississipiano medio.

Unidad Los Alisos (granodiorita)
Aflora al norte de Bambamarca y al oeste de Tambo de 
Callangate, entre el río Chocta y la quebrada Pana, en forma 
alargada, con 15 km de largo y 5 km de ancho, con dirección 
noroeste–sureste, en contacto mayormente con los intrusivos 
Yalen, Callangate y Chacanto. En las cumbres, la roca esta 
meteorizada y es disgregable (Sánchez, 2006). Su nombre 
corresponde al paraje Los Alisos que se encuentra en la divisoria 
de la quebrada Pila y el río Choneral. Hacia el sureste, le 
sobreyace la Formación Lavasén. En las partes altas, contiene 
algunos bloques de rocas volcánicas verdes.

La litología consiste de rocas intrusivas, de composición máfica, 
textura fanerítica color gris blanquecino y rosáceo. Los cristales 
son de tamaño medio, (figura 2.41 c). Está cortada por diques 
de aplitas y sienogranitos.
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Petrografía. Presenta textura granular hipidiomorfica, holocristalina 
(figura 2.42 d).  Está constituida por cristales de cuarzo, 
plagioclasa, feldespato, biotita y anfíbol. El cuarzo se presenta 
en forma subhedral. Las plagioclasas muestran alteración por 
sericita hacia los bordes. El feldespato presenta forma subhedral 
y la alteración por arcillas se presenta desde el centro del mineral 
hacia el borde. El anfíbol está alterado por clorita.

Edad. Sánchez et al. (2006) reporta una datación de 342.1 
+/- 2 Ma, por sus características litológicas y las dataciones 
reportadas, corresponde al Paleozoico, Sistema Carbonífero, 
Carbonífero, Mississipiano medio.

Unidad Callangate (granodioritas-monzogranitos)
Aflora en los alrededores de la localidad Tambo de Callangate, 
reconocida por Sánchez (2006) camino a Bolívar, Bambamarca–
Condormarca. Presenta una forma elipsoidal, con 20 km de 
largo y 10 km de ancho. En el lado oriental, aflora a lo largo 
del río Tepna, en contacto fallado con los grupos Copacabana, 
Goyllarisquizga y la Formación Chota; en el lado occidental, tiene 
relación de contacto con la granodiorita Los Alisos y la Formación 
Lavasén. La litología está compuesta por rocas intrusivas, con 
textura fanerítica. El tamaño de los cristales varía de medio a 
grueso, de color gris blanquecino y rosado (figura 2.41 d).

Petrografía (granodioritas). Presenta textura granular y 
holocristalina (figura 2.42 e). Los feldespatos son cristales 
anhedrales y están reemplazados por arcillas. Las plagioclasas 
son cristales subhedrales y las superficies muestran alteración 
moderada por sericita. Los anfíboles son cristales anhedrales 
y están parcialmente alterados por clorita. Los cuarzos son 
subhedrales y se presentan dispersos.

Petrografía (monzogranitos). En relación a la petrografía de los 
monzogranitos, presentan textura inequigranular y holocristalina 
(figura 2.42 d). Están compuestos por plagioclasa, feldespato, 
cuarzo, biotita, anfíbol, zircón, apatito y rutilos. Las plagioclasas 
en sus bordes muestran cristales pequeños de cuarzo y están 
alteradas a sericita. Los anfíboles están alterados a clorita y 
epidota.

Edad. Sánchez (1995) publicó la edad de 329 ± 10 Ma para 
una granodiorita. La datación fue hecha en biotita por el 
método K-Ar, con código de muestra Bol 6A. Sánchez et al. 
(2006) también reportaron una datación en granodioritas en 
la muestra BT-155, realizada en biotitas por el método Ar-Ar; 
reporta 342.1 ± 2 Ma por método Ar-Ar en biotita. La evaluación 
de las 2 edades reportadas en rocas intrusivas con una similar 
composición mineralógica permite determinar que los intrusivos 
de composición granodiorítica se formaron en el Paleozoico, 
Carbonífero, Serie–Mississipiano, piso del Toumasiano al 
Viseano.

Unidad Yalen (monzogranitos-sienogranitos)
Aflora en la parte central del cuadrángulo, al este y oeste del 
poblado de Yalen. El intrusivo monzogranítico presenta diques 

de composición félsica. Fue estudiado por Sánchez (2006) y 
es denominado como monzogranito Yalen. El afloramiento se 
extiende hacia el sur de las haciendas Pana, Fila, Licliconga, 
San Antonio y Mallaca Chico, está constituido por rocas masivas 
con cristales de tamaño medio y por lo general, tienen color 
rosado (figura 2.41 e). 

Petrografía. Presenta textura granular holocristalina (figura 2.42 
f). En esta unidad, destaca la presencia principal de minerales 
félsicos como feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa. Sin 
embargo, los minerales máficos como anfíboles, biotitas y 
óxidos, son poco abundantes y de menor tamaño.

Por otro lado, existen variaciones notorias en el contenido y 
distribución de minerales máficos y félsicos (figura 2.41 e). Por 
tal motivo, se las clasifica como granodioritas y monzogranitos.

Edad. Sánchez et al. (2006) reportaron, en la muestra BT-165, 
roca granodiorítica y una datación en 342 ± 4 Ma por el método 
Ar-Ar en biotita, que corresponde al Paleozoixo, Devónico, 
Mississipiano medio. 

Unidad Enaben (monzogranitos-sienogranito)
Sánchez (2006) define esta unidad, debido a que aflora por 
el paraje del caserío Enaben, en ambas márgenes del río 
Cujibamba y entre las localidades de Shiñin, y Enaben hasta 
cerca de Huipia. Está conformada por un macizo plutónico 
de 12 km de largo y un ancho aproximado 4 km, dirección 
noroeste–sureste. Intruye a las rocas metamórficas del Complejo 
del Marañón y está cubierta por las rocas volcánicas de la 
Formación Lavasén.

La litología está compuesta por rocas plutónicas félsicas de 
textura fanerítica, cristales <5mm, color pardo rojizo; presenta 
débil alteración potásica entre las fracturas. Son rocas de textura 
y estructura isotrópicas, compuestas por feldespatos y cuarzo 
entre los componentes félsicos. Los máficos tienen formas 
cristalográficas mejor desarrolladas y la abundancia de biotita 
y hornblenda es igual.

Edad. Para la Unidad Enaben, Sánchez et al. (2006) reportaron 
una datación, en un intrusivo monzogranito, de 345 ± 2 Ma 
por el método Ar-Ar en biotita, que corresponde al Paleozoico, 
Carbonífero, Mississipiano medio, Serie Viseano. 

Unidad Chacanto (sienogranitos-monzogranitos)
Aflora en la parte central y sur del cuadrángulo de Bolívar; el 
afloramiento se ubica al este de la localidad de Sichaya, en 
contacto con la Formación Lavasén. Se diferencia el intrusivo 
de composición félsica y aflora entre las quebradas Los Muertos, 
Chacanto e inmediaciones. Su litología incluye sienogranitos, 
granitos feldespáticos alcalinos, aplitas, microgranitos. También 
aflora en la parte central, camino a la quebrada Yamalen y entre 
las localidades de Machuncha y cerro Vieja; corresponde a 2 
cuerpos que intruyen a la Unidad Yalen. Son rocas intrusivas 
color rojo y el tamaño de sus cristales es variado; los minerales 
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félsicos son más grandes que los minerales máficos (figura 
2.41 g). 

Petrografía. Presenta textura inequigranular y holocristalina 
(figuras 2.42 g y h). Mineralógicamente, predominan los 
feldespatos potásicos y su contenido puede ser hasta de  

85 %. Los otros minerales que constituyen la roca son cuarzo, 
plagioclasa, biotita y anfíbol. Es frecuente observar a los 
minerales máficos alterándose a cloritas. 

Edad: Miscovik et al. 2009, reporta una datación 313 +/- 4.3 Ma, 
que corresponde Carbonífero, Pensilvaniano medio.

Figura 2.41 Muestras de mano de las principales unidades de intrusivos de la Superunidad Gollón–Callangate: a) 
monzodiorita de la Unidad Chahuin; b) granodiorita de la Unidad Lavador; c) monzogranito de la Unidad 
Los Alisos; d) monzogranito y granodiorita de la Unidad Callangate; e) monzogranito de la Unidad Yalen; g) 
sienogranito de la Unidad Enaben; f) sienogranitos de la Unidad Chacanto 
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Figura 2.42 Microfotografías de las principales unidades de intrusivos de la Superunidad de Gollón–Callangate: a) GR5-
0511-06 monzodiorita, Unidad Chahuin; b) BT-186 granodiorita, Unidad Lavador; c) BT-159 diorita, Unidad 
Los Alisos; d) BT-161 sienogranito, Unidad Los Alisos; e) BT-153 granodiorita, Unidad Callangate; f) BT-163 
monzogranito, Unidad Yalen; g) BT-173 sienogranito, Unidad Enaben; h) BT-172 monzodiorita, stock Enaben
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Figura 2.43 Diagrama FQP de Streckeisen (1976) para las muestras de la Superunidad Gollón–Callangate

2.2.2  Geoquímica de rocas ígneas
Para el desarrollo de esta sección, se procesa una base de 
datos de geoquímica por roca total (61 muestras – Anexos 2), 
(figuras 2.38 y 2.39 a y b). Los datos fueron compilados de 
Sánchez (1995), Sánchez et al. (2006), Soaña (2009) y Miscovic 
& Schalteger (2009). También, se incluyen los resultados de los 
análisis químicos de las rocas metamórficas del Complejo del 
Marañón, debido a que existen varios diques calcoalcalinos 
y metavolcánicos en estas rocas, además con la finalidad de 
hacer comparaciones.

Geoquímica de elementos mayores
En los diagramas geoquímicos, se incluyen los diques y rocas del 
Complejo del Marañón como metavolcánicos, esquistos y filitas 
grafitosas, debido a que presentan una composición andesítica 
y dacítica. También, se incluyen a las lavas de la Formación 
Lavasén; estas varían en composición desde andesitas a 
riolitas. Los intrusivos de la Superunidad Gollón–Callangate 
corresponden a tonalitas, granodioritas, monzogranito y 
sienogranitos (figura 2.44). Los diferentes grupos de rocas 
ígneas que afloran en el cuadrángulo de Bolívar corresponden 

a la serie magmática calco-alcalina con contenido alto de K2O 
(figuras 2.44 b, c y d), excepto los sienogranitos alcalinos de 
Chacanto. En términos de saturación de alumina (figura 2.44 e), 
corresponden al grupo de rocas metalumínicas = Al/Ca+Na+K 
>1 y Al/Na+K >1 las muestras de la Unidad Chahuin, algunas 
muestras de las unidades Lavador-Enaben–Callangate-Los 
Alisos y muestras de los stocks. Corresponden al grupo de rocas 
peraluminicas = Al/Ca+Na+K <1 y Al/Na+K >1 las muestras de 
las Unidades Lavador-Los Alisos-Callangate, ignimbritas de la 
Formación Lavasén y del Complejo del Marañón.

En los diagramas del tipo Harker (figura 2.45), se observa 
unaegativa correlación de FeO total con el incremento de SiO2 y 
una positiva correlación de TiO2 con el incremento de FeO total. 
Aquí cabe resaltar que las ignimbritas de la Formación Lavasén 
marcan su composición intermedia en el contenido de Fe, SiO2 
y TiO2. La composición máfica (rocas menos diferenciadas) 
corresponde a la Unidad Chahuin y a los stocks. En cambio, 
la composición félsica (rocas más diferenciadas) la tienen los 
granitos de la Unidad Los Alisos, Chacanto, Yalen, algunos de 
Lavador y los diques rojos.
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Geoquímica de elementos traza y elementos de tierras 
raras
Los perfiles de elementos trazas y elementos de tierras raras 
(figura 2.46) muestran que los intrusivos de la Superunidad 
Gollón–Callangate, las ignimbritas de la Formación Lavasén, 
los diques rojos y los metavolcánicos del Complejo del Marañón 
son paralelas y la mayor diferencia en sus concentraciones se 
presenta en Sr, K, U y Th. Por otro lado, el perfil de las rocas 
del Complejo del Marañón se diferencia muy bien con el de 
los intrusivos, ignimbritas y metavolcánicos. Esta diferencia 
ocurre principalmente en los elementos de Th, U, Nb, Ta, K, 
La, Ce, Pr, Nd. En general, se observa un empobrecimiento 
en las concentraciones de Nb y Ta, y en el tipo de los magmas 
generados en zonas de subducción. La pendiente que forman 
las concentraciones de elementos de tierras raras es suave.

Para comprender mejor los procesos en la generación de los 
magmas, se usan diagramas de razones y estos se muestran en 
la figura 2.47. En los diagramas de las razones de Sm/Yb, Dy/
Yb versus SiO2, se observa que los intrusivos de la Superunidad 
Gollón-Callangate, independientemente del contenido de SiO2, 
presentan valores bajos de Sm/Yb=1.5 a 2.5 y Dy/Yb=1.5 a 2.25. 
Estos valores sugieren fraccionamiento y cristalización de los 
minerales residuales como clinopiroxeno y anfíbol.

Para estimar la profundidad en la columna cortical donde los 
magmas se formaron, se usa el diagrama Ce/Y versus SiO2 
(figura 2.47). En este diagrama, las razones de Ce/Y van desde 
0.9 a 3.7, lo que indicaría que los magmas de la Superunidad 
Gollón–Callangate se formaron dentro de una corteza con 
espesor de 45 km.

En base a las variaciones de Na2O versus K2O, los granitos 
caen en el campo de granitos S y en el límite de los granitos del 
tipo A (figura 2.48 a). En la relación de Sr versus las anomalías 
de Eu/Eu*, las rocas del Complejo del Marañón corresponden 

a magmas secos donde los clinopiroxenos son estables. Los 
granitos de la Superunidad Gollón-Callangate–, las ignimbritas 
y metavolcánicos de la Formación Lavasén corresponden 
a magmas húmedos (figura 2.48 b). En el diagrama de 
discriminación de la signatura de Adakita, las rocas ígneas del 
cuadrángulo de Bolívar caen fuera del campo de adakitas y las 
razones de Sr/Y son bajas (figura 2.48 c). Para determinar el 
tipo de corteza que contaminó los magmas, se usa el diagrama 
de Ce/Y versus Ce (figura 2.48 d), donde se observa que los 
granitos, las ignimbritas y los metavolcánicos derivan de la fusión 
parcial de anfibolita; las rocas del Complejo del Marañón derivan 
de magmas juveniles o poco contaminados.

2.3 GEOQUÍMICA Y YACIMIENTOS MAGMÁTICO-
HIDROTERMALES
La relación genética de las rocas ígneas con la mineralización 
puede ser determinada a través del estado de la oxidación 
(FeO total) versus la fugacidad de oxígeno de los magmas (que 
puede representarse por Eu/Eu*). De esta relación, se puede 
mencionar que los granitoides del cuadrángulo de Bolívar están 
relacionados a ocurrencias de Cu-Au, Ag, Mo.

Las rocas más diferenciadas que corresponden a las unidades 
Callangate, Los Alisos, Yalen, Chacanto, y los diques rojos 
y las ignimbritas de la Formación Lavasén, debido a su 
intermedio contenido en Th=12 ppm, U=3 ppm (figura 2.49) y 
K=2.3 % (figura 2.44 b), podrían generar energía térmica para 
la circulación de fluidos hidrotermales en la corteza superior. 
Estos fluidos hidrotermales pueden circular mucho tiempo 
después de la cristalización de los magmas, y esto se debe a 
la concentración intermedia de Th-U-K, ya que estos elementos 
producen suficiente calor por decaimiento radiogénico que 
permite la continuación de la circulación hidrotermal por un 
periodo largo.
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Figura 2.44 a) diagrama para clasificar rocas intrusivas usando los parámetros R1 y R2, Roche et al., (1980), calculado de 
las proporciones de milicationes; b) diagrama de SiO2 versus Na2O+K2O (Le Maitre, 1989) para la clasificación 
de la serie magmática; c) diagrama de Nb/Y versus Zr/TiO2 (Winchester & Floyd,1977) para la clasificación de 
la serie magmática y tipo de roca usando los elementos traza; d) diagrama de SiO2 versus K2O (Peccerillo & 
Taylor, 1976) para clasificar las rocas calco-alcalinas; e) diagrama para determinar el índice de saturación de 
alúmina
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Figura 2.45 Diagramas de FeO total versus SiO2 y TiO2 para determinar el contenido de FeO total y variación en el contenido 
de TiO2. Para comparar, se ploteó los datos de rocas cenozoicas del norte de Perú que tienen el mismo contenido 
de SiO2 (Complejo de Yanacocha y Batolito de la Cordillera Blanca).

Figura 2.46 a) y b) Perfiles de los elementos traza y elementos de tierras raras. Los valores de las concentraciones de los 
elementos fueron normalizados a los valores del manto primitivo (McDonough & Sun, 1995) y Condrito (McDonough 
& Sun, 1989).
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Figura 2.47 Diagramas de Sm/Yb, Dy/Yb, Ce/Y versus SiO2 para los granitos de la Superunidad Gollón–Callangate. Para 
comparar con los magmas del Cenozoico, se ploteó los datos de rocas ígneas que tengan el mismo contenido de 
SiO2 (e.g., Complejo Volcánico de Yanacocha y Batolito de la Cordillera Blanca).

Interpretaciones

En base al mapeo geológico, estudio petrográfico y geoquímico 
de las rocas del Complejo del Marañón (Neoproterozoico), 
concluimos que estas rocas son de composición casi mantélica; 
provienen de magmas secos y en su ascenso a superficie no se 
han contaminado y no son radioactivas. 

Para explicar la conexión de los granitos de la Superunidad 
Gollón–Callangate y las ignimbritas de la Formación Lavasén, 
se debe entender la relación plutonismo-volcanismo. Según 
Bachmann et al. (2007), la emisión de grandes volúmenes 
de ignimbritas a profundidad tiene que estar acompañada 
por actividad plutónica significante (con mucho más volumen 
que lo emitido). El desarrollo espacial y temporal de las 
ignimbritas emitidas proporcionan una información importante 
del desarrollo de los batolitos. Por otra parte, De Silva (2008), 
en base al estudio de volúmenes de ignimbritas emitidas por 
calderas, propone 2 modelos de sistemas magmáticos para 
generar ignimbritas: 1) estacionario y 2) explosivo (figura 2.50). 
Basado en los modelos de De Silva (2008), las ignimbritas 
de la Formación Lavasén y los intrusivos de la Superunidad 

Gollón–Callangate se formaron dentro del sistema magmático 
explosivo o Flare-up (figura 2.51 b), que consiste en sistemas de 
supervolcanes con un índice volcánico de explosividad ≥ 6 y se 
calcula que requieren abundante flujo basáltico proveniente del 
manto para que proporcione un medio térmico y mecánico de 
apoyo a la producción y almacenamiento de grandes volúmenes 
de magmas silíceos (batolitos) en la corteza. Las características 
de este tipo de batolitos (conocidos también como batolitos 
cordilleranos) sugieren que deben estar compuestos por 
cuerpos que incrementarán el desarrollo de su volumen con el 
tiempo y que quizás estarán sonados espacialmente. Un buen 
ejemplo para este modelo son los plutones que conforman la 
Superunidad de intrusivos Gollón–Callangate (figura 2.38), 
donde la producción calco-alcalina parece que empezó 
lentamente (Unidad Chahuin conformado por los intrusivos más 
máficos), alcanzó su punto máximo de producción (Los Alisos, 
Yalen y las ignimbritas de la Formación Lavasén) después de 
las unidades Lavador, Enaben, Callangate, y disminuyó su 
producción al formarse la Unidad Chacanto y los diques rojos 
alcalinos. Por lo tanto, la composición se fue haciendo más 
félsica con el tiempo (figura 2.45).
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Figura 2.48 a) diagrama de Na2O versus K2O para clasificar los tipos de granitos; b) diagrama de Sr versus las anomalías 
de Eu/Eu*; c) diagrama de Y versus Sr/Y para diferenciar los magmas con signatura de Adakita; d) diagrama 
de Ce versus Ce/Y para determinar el tipo de corteza contaminante de los magmas; e) diagrama del estado 
de oxidación de los magmas usando el contenido de FeO total versus las anomalías de Eu/Eu*
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Figura 2.49 Diagrama de U versus Th para conocer los valores de radiactividad. Aquí también se compara las concentraciones 
con los del Batolito de la Cordillera Blanca y Complejo Volcánico de Yanacocha.

Figura 2.50 A) Ilustración para contrastar el comportamiento de sistemas magmáticos de arco del tipo estacionario (A-Steady 
State) y explosivo (B-Flare-Up) y el resultado de la formación de calderas (tomado de De Silva, 2008). B) Explosivo 
es un evento transitorio de bastante flujo magmático y el desarrollo de los supervolcanes es conducido por la 
adición elevada de flujos desde el manto. Los grandes volúmenes de granitos se acumulan en la corteza media 
y superior para alimentar erupciones con un VEI >8. El modelo del tipo explosivo (Flare-up) es el que aplica para 
los granitoides de la Superunidad Gollón–Callangate y las ignimbritas de la Formación Lavasén. VEI (Volcanic 
Explosivity Index), AFC (Assimilation-Fractionation-Crystalization).

La fuente hidrotermal que causa la alteración argílica en las 
vetas mesotermales hospedadas en la Superunidad Gollón–

Callangate estaría relacionada a las rocas que tienen alto 
contenido de elementos radiactivos como el Th-U-K (figura 2.50).
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2.4  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
El cuadrángulo de Bolívar se ubica al noreste de la deflexión 
de Cajamarca (figura 2.51 a). Una característica importante 
de esta área es que las unidades intrusivas de la Superunidad 
Gollón–Callangate están bien expuestas. Además, la presencia 

de importantes sistemas de fallas nos hace posible dividir en 3 
dominios estructurales (figura 2.51 b) que tienen características 
tectónicas propias: 1) Dominio Occidental, 2) Dominio Central y 
3) Dominio Nororiental.

Figura 2.51 a) mapa con los dominios morfoestructurales y fallas regionales (las líneas entrecortadas marcan el área del 
cuadrángulo de Bolívar; las líneas gruesas grises corresponden a las principales fallas estructurales, según el 
cartografiado geológico regional); b) mapa morfoestructural para el cuadrángulo de Bolívar

2.4.1  Dominio Occidental: faja corrida y plegada 
del Marañón
Corresponde a la faja corrida y plegada del Marañón (Megard, 
1984), caracterizada por el desarrollo de pliegues largos y 
angostos que muestran asimetría. En esta faja, se distinguen 
principalmente fallas inversas de alto ángulo, como, por ejemplo, 
la Falla Puntre y la Falla Celendín (figuras 2.51 y 2.52). Las fallas 
inversas tienen inclinaciones en promedio 50º al suroeste. Su 
continuidad puede verse de acuerdo a la cartografía geológica, 
por más de 100 km a lo largo del rumbo noroeste-sureste (figura 
2.52, tal como se muestra en el mapa de fallas regionales). 
Generalmente, ponen en contacto a las areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga con las calizas de la Formación Celendín o con 
las capas rojas de la Formación Chota.

Las diferentes unidades de rocas sedimentarias mesozoicas 
están inclinadas hacia el suroeste y separadas a modo de 
escamas por fallas inversas que se inclinan también al suroeste. 
La tendencia de empuje que muestran es hacia el este, variando 
desde pliegues asimétricos a pliegues volcados y luego a fallas 
de empuje.

Entre las localidades de Sitacocha, Higospampa, camino a 
Hualango y al noreste, en el caserío Amante, las secuencias 
cretácicas están plegadas y mantienen una orientación 
predominante noroeste–sureste, paralelo a las fallas inversas 
regionales, donde la formación Chota, Celendín y Cajamarca 
están en contacto de falla inversa con los grupos Goyllarisquizga 
y Pulluicana.
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Figura 2.52 Sección esquemática (dirección oeste-este) de la faja corrida y plegada del Marañón a lo largo del río Crisnejas, 
mostrando la imbricación de las unidades litotectónicas de edad Cretácica

Figura 2.53 Modelos genéricos de lomos lineales de falla (linear fault ridges) y lagos de falla (sag ponds) en 
tramos rectos de una falla transcurrente. De esta manera, se generan bloques exhumados que 
corresponden a los lomos lineales (A) y bloques hundidos que corresponden a cuencas o lagos 
de falla (B). El modelo (A) de “linear fault ridges” es el que se considera para la exhumación del 
bloque lineal del Marañón.

2.4.2  Dominio Central: Sistema de Fallas Marañón
Este dominio está compuesto principalmente por rocas intrusivas 
que forman un bloque rígido exhumado con fallas de más de 20 
km de largo (Fallas Lanchas) y está delimitado por 2 estructuras: 
1) hacia el oeste, por el Sistema de Fallas Marañón y 2) hacia 
el noreste, por la Falla Bolívar. Estas fallas son regionales, que 
afectan al basamento y tienen proyección hacia el noroeste y 
hacia el sureste; forman parte del Sistema de fallas Marañón 
y controlan la evolución del emplazamiento de los grandes 
volúmenes de magmas del Batolito de Pataz, la mineralización 
posterior y la geodinámica de cuencas sedimentarias desde 

el Permo-Triásico (figura 2.51 a). Este dominio estructural 
regionalmente corresponde al alto de Shaski, Pataz, definido 
por Rodríguez & Cueva (2010).

Las fallas principales del Sistema de Marañón son paralelas al 
río del mismo nombre y coinciden con la zona de mayor debilidad 
que está relacionada a la antigua margen oeste del cratón 
Amazónico (Miskovic et al., 2009). Por estas características, el 
Sistema de Fallas Marañón correspondería a una falla cortical, 
que se ha originado desde el Triásico superior–Cretácico inferior. 
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La exhumación es el proceso por el cual las rocas son traídas 
a superficie por levantamiento y erosión. Para el norte del 
Perú, en el valle del Marañón, en la Zona de Balsas, Michalak 
et al. (2010) publicaron edades de termocronología que fueron 
determinadas por el método (U-Th) /He en zircones y apatitos 
(figura 2.54). En la historia de enfriamiento, los apatitos tienen 
edades de Mioceno superior; en cambio, los zircones muestran 

edades antiguas del Triásico o Pérmico superior al Cretácico. 
Estos resultados indican que los granitos de la Superunidad 
de Gollón–Callangate tuvieron una mínima exhumación desde 
el Triásico o Pérmico superior. La exhumación se incrementa 
desde el Mioceno superior (~10 Ma) con una tasa constante 
de ~0.3 mm/yr.

Figura 2.54 Ubicación de las edades de termocronología en la Zona de Balsas (tomado de Michalak et al., 2010) y diagrama 
de las edades (Ma) en zircones y apatitos para los granitos de la Superunidad Gollón–Callangate. Nótese la escala 
logarítmica para las edades. Ap. Apatito, Zr. Zircón.

Falla Poña
La Falla Poña se encuentra entre San Vicente y Llasnaquen. 
Tiene una dirección noroeste–sureste; separa el Dominio 
Occidental y el Domino Central. Hacia el norte, es responsable 
de la exhumación de la Unidad intrusiva Lavador y hacia el 
sur pone en contacto a los metavolcánicos del Complejo del 
Marañón con las calizas del Grupo Pucará. A lo largo de esta 
falla, se observa cambios en el sentido de movimiento. A partir 
del Mioceno superior, predomina el movimiento inverso; esto en 
base a los estudios de termocronología (figura 2.55).   

Fallas Bolívar
Estas fallas son paralelas entre Longotea y Pacarishca. Forman 
una depresión que espacialmente coincide con el valle de Bolívar 
y tienen una dirección noroeste–sureste. La falla de la margen 
este a partir de Pacarishca se prolonga hacia la quebrada 
Tragadero. La Falla Bolívar separa 2 dominios: hacia el suroeste, 
el Dominio Central y, hacia el noreste, el Dominio Nororiental. La 
falla de la margen oriental en el cerro Llamanche Grande pone en 
contacto a las rocas del Grupo Mitu y a las rocas del Paleógeno 
Formación Chota. Así mismo, en el cerro Pan de Azúcar, el Grupo 

Ambo está en contacto de falla con las rocas del Grupo Mitu; 
en la quebrada Las Peñas, está en contacto de falla inversa la 
Formación Chota con la Formación Lavasén. Por las relaciones 
temporales, estas fallas se han originado posteriormente a la 
Formación Chota del Cretáceo superior–Paleógeno.

Fallas Bambamarca
Al suroeste del poblado de Bambamarca, se identificaron un 
conjunto de fallas normales escalonadas de dirección noroeste–
sureste. Las rocas mesozoicas se localizan en un graben con 
variación de altitud descendente y escalonada hacia el oeste. En 
esta zona, es posible que el emplazamiento de la Superunidad 
Gollón-Callangate ha provocado esfuerzos de compresión al 
suroeste; esto dio lugar a la formación de fallas normales e 
inversas, que se prolongan al noroeste. 

Dominio Nororiental
Este dominio se caracteriza principalmente por la estratificación 
subhorizontal y plegamiento que presenta el Grupo Pucará con 
dirección noroeste–sureste. El plegamiento es paralelo a las 
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quebradas principales de Chilcapampa, Chivane y se prolonga al 
cuadrángulo de Balsas. Al noreste, las secuencias sedimentarias 
mantienen el mismo lineamiento del plegamiento. Por otra 
parte, al extremo noreste, existen fallas regionales, paralelas 
con orientación noroeste–sureste. Al noreste de la quebrada 
Quincuyacu, el Grupo Mitu está en contacto de falla inversa con 
la Formación Chambará del Grupo Pucará. Así mismo, en la 
quebrada Rangra (conocido con ese nombre por los lugareños) 
y al extremo noreste el Complejo de Marañón, aflora en contacto 
de falla inversa con el Grupo Mitu, dirección noroeste–sureste.

2.5  GEOLOGÍA ECONÓMICA
En el norte de Perú, a lo largo de la Cordillera Oriental, se 
conoce la presencia de vetas de cuarzo auríferas que han sido 
explotadas desde la segunda mitad del siglo XVIII, aunque los 
estudios históricos indican su descubrimiento desde el tiempo 
de los incas o aún antes (Haeberlin, 2002). 

La provincia aurífera de Pataz (figura 2.55 a) se extiende a lo 
largo de la margen derecha del valle del Marañón desde Gollón 
a Huaylillas, tal como fue descrito por Schreiber et al. (1990), 
Vidal et al. (1995), Macfarlane et al. (1999), Haeberlin et al. 
(2004) y Sánchez (2006). La mineralización principal y la alta 
concentración de oro (Au) está relacionada a vetas de cuarzo 
con pirita aurífera, emplazadas en los intrusivos del Carbonífero 
constituido por dioritas, granodioritas y sienogranitos (figura 
2.38); la menor concentración de oro (Au) está relacionada a 
rocas metamórficas del Complejo del Marañón (Haeberlin et 
al., 2004).

Se tiene como referencia las ocurrencias metálicas relacionadas 
a los granitos del Batolito de Pataz, que consiste principalmente 
de Au, Ag, As, Fe, Pb, Zn, ±Cu, ±Sb, ±(Bi-Te-W) y secuencias 
paragenéticas ricas en sulfuros, con una primera etapa 
compuesta de cuarzo lechoso, pirita, arsenopirita y ankerita y 
una segunda etapa con cuarzo microgranular azul–grisáceo, 
galena, esfalerita, calcopirita, Sb-sulfosales, electrum y oro 
nativo, seguido por la presencia del material estéril como son 

venillas de calcita–dolomita–cuarzo. La alteración hidrotermal 
de venillas en la roca encajonante consiste en sericitización con 
menor cloritización, carbonatación y piritización junto al fuerte 
blanqueamiento de las rocas graníticas y una alteración débil 
de clorita y muscovita en las rocas metamórficas (Haeberlin et 
al., 2004). 

Por otro lado, en las secuencias de las calizas del Grupo 
Pucará (Triásico superior–Jurásico inferior), que afloran a 
los alrededores de Uchumarca, se encuentran evidencias de 
mineralización polimetálica (Pb-Zn), que fueron determinadas 
en base al resultado de análisis químicos de sedimentos de 
quebrada y zonas de alteración. Estas ocurrencias proporcionan 
indicios para labores de exploraciones geológicas por 
yacimientos tipo skarn.

Hacia el oeste, se prolonga la franja metalogenética más 
importante de pórfidos Cu-Mo (Au), skarn Pb-Zn-Cu (Ag) 
del Mioceno. En la presente actualización del cartografiado, 
se identifican stocks de rocas ígneas en el segmento del 
cuadrángulo de Bolívar, a pesar de que la Falla Puntre pasa, 
quizás unas de las razones sea que el control estructural 
favorece el emplazamiento de los stocks ígneos.

En la actualidad, la minería metálica en el área del cuadrángulo 
de Bolívar no desarrolla actividades de extracción, aunque sí 
existen cateos y prospectos en los intrusivos del Carbonífero 
que vienen siendo explorados en los últimos años (figura 2.55). 

2.5.1  Metalogenia
Las características geológicas, magmáticas, estructurales y la 
ocurrencia de depósitos de minerales en el área del cuadrángulo 
de Bolívar contribuyeron a definir espacialmente las franjas 
metalogenéticas siguientes: 1) franja de depósitos orogénicos de 
Au-Pb-Zn-Cu del Carbonífero, 2) franja de depósitos Mississippi 
Valley (Pb-Zn), 3) franja de pórfidos Cu-Mo (Au) y skarn Pb-
Zn-Cu (Ag) y 4) depósitos de Au tipo placer fluvio-aluvial Plio-
cuaternarios.
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Figura 2.55 Mapas de franjas metalogenéticas: a) para el norte de Perú y ubicación de principales depósitos de minerales; 
b) para el cuadrángulo de Bolívar, con los sistemas de fallas más importantes y ubicación de vetas y zonas de 
alteraciones

Franja de depósitos orogénicos de Au-Ag-Pb-Zn-Cu del 
Carbonífero
Esta franja abarca la parte central de la zona de trabajo y se 
extiende hacia el sur y norte con una orientación noroeste-
sureste. Las ocurrencias metálicas reconocidas son los de la 
zona de Lavador, Cujibamba y Lanchas (figura 2.55).

Vetas de Au, Ag, ± Cu de la Unidad Lavador
Está ubicada a 12 km al sureste de San Vicente. Las vetas se 
hallan entre 2600 y 2900 m s. n. m., al norte del cerro Fila del 
Lavador, localidad Lavador; están emplazadas en granodioritas 
calcoalcalinas de la Unidad Lavador y corresponden al arco 
magmático de Pataz (355-299 Ma). Las granodioritas tienen 
contenido de 63 a 68 % de SiO2 y FeO total de 3 a 5 %.  Además, 
cerca de las fallas, presentan orientación de los minerales 
máficos y félsicos (intrusivo bandeado). Hacia el sur de las vetas, 
aflora el Complejo Marañón.

El control estructural de estas vetas está dado por el sistema 
de fallas de carácter regional cuya dirección principal es 
noroeste-sureste (figura 2.55). Las vetas o filones tienen distintas 

direcciones; algunas son paralelas y otras son perpendiculares 
a la Falla Poña y muestran discontinuidad, debido a los 
desplazamientos ocasionados por el Sistema de fallas Marañón. 
En general, las vetas están inclinadas hacia el este; en sus 
terminaciones hacia el noroeste, generalmente se ramifican y 
desaparecen en la Falla Poña.

La mineralización se presenta en vetas de cuarzo blanco lechozo 
(ancho 30 a 80 cm) con débil diseminación de sulfuros (<5 %). 
Los afloramientos de las vetas se distinguen por el color blanco 
que resalta en las granodioritas.

Las concentraciones en las vetas del cerro Lavador son de 0.01 
a 0.92 gr/t de oro (Au) y 0.01 a 0.07 % (Cu); en las vetas entre 
las localidades de Poña e Ingenio, las concentraciones son de 
0.89 a 0.92 gr/t de oro (Au). Según la correlación de coeficientes 
de elementos traza, otras ocurrencias metálicas relacionadas a 
estas vetas de oro (Au) serían Ag, ±Cu (tabla 6.1). La primera 
paragénesis está compuesta por cuarzo blanco y pirita; la 
segunda, por esfalerita, galena, calcopirita, hematita, electrum, 
oro, pirolusita y posteriormente calcita y moscovita.
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Tabla 2.1
Correlación de coeficientes para elementos traza en muestras de vetas en el cerro Lavador, 

ubicación de muestras en la figura 6.2.

Au Ag Cu Pb Zn Mo Mn Ni Cr Co As Hg
Au 1
Ag -0.4 1
Cu -0.5 0.9 1
Pb -0.5 0 0.3 1
Zn 0.3 0.3 0.2 -0.3 1
Mo -0.2 0 -0.2 -0.6 0.2 1
Mn -0.5 -0.1 -0.2 -0.2 -0.4 0.4 1
Ni -0.2 -0.4 -0.5 -0.4 -0.2 0.6 0.9 1
Cr 0.4 -0.3 -0.4 -0.4 0.6 0.4 -0.4 0 1
Co 0 0.7 0.7 0.2 0.2 -0.6 -0.7 -0.9 -0.1 1
As 0.5 -0.1 -0.3 -0.4 0 -0.1 -0.5 -0.3 0.5 0.3 1
Hg -0.6 0 0 0 0.2 0.5 0.7 0.7 -0.1 -0.6 -0.7 1

En el Dominio Central, se identificaron sistemas de fallas 
paralelas inversas y normales con dirección N170º que atraviesan 
las granodioritas y monzogranitos de la Unidad Los Alisos (342.1 
Ma). El sistema de fallas paralelas es el principal componente 
estructural de los sistemas de fallas regionales Marañón y 
Bolívar (figura 2.55 b). Al igual que en el cerro Lavador, existe 
un sistema de fallas paralelas que han debido formar depósitos 
orogénicos del Carbonífero. Actualmente, en esta área, no hay 
operaciones, pero se está realizando exploraciones siguiendo 
la dirección del sistema de fallas paralelas. 

Franja de depósitos Mississippi Valley y skarn (Pb-Zn)
Esta franja se encuentra en la parte central del cuadrángulo, 
al sureste de la localidad de Uchumarca. Se identificaron 
anomalías por concentraciones de Cu, Pb y Zn, en el Batolito 
Gollon-Callangate, en las rocas del Grupo Pucará, Formación 
Lavasén y en el Complejo del Marañón. Estructuralmente, la 
franja está limitada entre las fallas regionales entre las quebradas 
Chica Pampa, Longotea, Poña y el río Marañón.

Esta franja se considera en la parte central del cuadrángulo. 
La Unidad Callangate (granodiorita) aflora con orientación 
noroeste–sureste. Al noreste de la localidad Los Alisos, existen 
anomalías en Pb 0.02 % y Zn 0.012 ppm. Así mismo, en los 
alrededores de esta zona, en el cerro Chirimoya Caja, en la 
Unidad Callangate (granodiorita–monzogranito), se registran 
anomalías en Cu – 0.012 %; en las ignimbritas de la Formación 
Lavasén, presenta trazas en Pb y Zn.

En el Complejo del Marañón, al norte de la localidad de 
Chalabamba, se registran concentraciones anómalas en Cu 
- <0.015 % y trazas de Pb y Zn en los diques alcalinos que 
intruyen a las rocas metavolcánicas y anfibolitas. Así mismo, al 
noreste de esta zona, se registran anomalías de Cu – 0.012 % 
en metavolcánicos, considerados como parte del Complejo del 
Marañón. Al noreste de la localidad de Montevideo, Sánchez 
et al. (2006) considera a estos afloramientos como parte de la 
Formación Contaya.

En la Unidad Lavador, al norte del cerro Fila del Lavador, 
localidad Lavador, existen concentraciones anómalas en Zn-
0.012 % y trazas en Pb. Por otra parte, al sureste de la localidad 
de Unamen, afloran rocas sedimentarias del Grupo Pucara, 
las que son intruidas por diques sienograníticos, que reportan 
trazas en sulfuros.

Como referencia, desde los años 90, se analizaron muestras al 
norte del cuadrángulo. Al sureste de la localidad de Uchumarca, 
se identificaron ocurrencias y anomalías por concentraciones de 
Pb y Zn. En las formaciones Chambará, Aramachay del Grupo 
Pucara, la toma de muestras fue en sedimentos de quebrada, 
brechas mineralizadas y chips de canales por los métodos de 
absorción atómica para los elementos Ag, Zn, Pb, Cu y ensayo 
al fuego para el oro (Galloso & Palacios, 1991; Galloso & 
Santalla, 1992; Galloso & Castillo, 1993a; Galloso & Castillo, 
1993b; Galloso & De la Cruz, 1993 y Galloso & Castillo, 1994). 
La distribución espacial de las concentraciones de Zn y Pb 
muestra que los valores más altos de Zn >900 ppm y Pb >80 
ppm se ubican en el cerro Comullca.



Boletín N° 40 Serie L - INGEMMET Dirección de Geología Regional

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bachmann, O.; Miller, C.F. & De Silva, S.L. (2007) - The volcanic–
plutonic connection as a stage for understanding 
crustal magmatism. Journal of Volcanology and 
Geothermal Research, 167(1-4): 1-23. https://doi.
org/10.1016/j.jvolgeores.2007.08.002

Baldock, J.W. (1977) - Low-density geochemical reconnaissance 
in Perú to delineate individual mineral deposits. 
Institution of Mining and Metallurgy. Transactions. 
Section B: Applied Earth Sciences, 86(1): B63-B72.

Bande, A.; Horton, B. K.; Ramírez, J.C.; Mora, A.; Parra, M. & 
Stockli, D.F. (2012) - Clastic deposition, provenance, 
and sequence of Andean thrusting in the frontal 
Eastern Cordillera and Llanos foreland basin of 
Colombia. Geological Society of America Bulletin, 
124(1-2): 59-76. https://doi.org/10.1130/B30412.1

Basuki, N.I. & Spooner, E.T.C. (2009) - Post-Early Cretaceous 
Mississippi Valley-type Zn-Pb mineralization in the 
Bongara area, northern Peru: fluid evolution and 
paleo flow from fluid inclusion evidence. Exploration 
and Mining Geology, 18(1-4): 25-39. https://doi.
org/10.2113/gsemg.18.1-4.25

Benavides, V. (1956) - Cretaceous system in northern Peru 
(Doctoral Thesis, Faculty of Pure Science, Columbia 
University). Bulletin American Museum of Natural 
History, 108(4): 353-494. http://digitallibrary.amnh.
org/handle/2246/1023

Broggi, J. (1942) - Geología del embalse del río Chotano en 
Lajas. Boletín Sociedad Geológica del Perú, (12): 5-23

Cardona, A.; Cordani, U.G.; Ruiz, J.; Valencia, V.; Armstrong, 
R.A., et al. (2009) - U-Pb zircon geochronology and Nd 
isotopic signatures of the pre-Mesozoic metamorphic 
basemen of the eastern Peruvian Andes: growth and 
provenance of a late Neoproterozoic to Carboniferous 
accretionary orogen on the northwest margin of 
Gondwana. The Journal of Geology, 117(3): 285-305. 
https://doi.org/10.1086/597472

Carrasco, S.; Sánchez, A. & Galdos, J. (2006) - Petrografía y 
geoquímica de lavas almohadilladas de posible edad 
Siluro-Devoniana en la Cordillera Oriental de los 
Andes del Norte del Perú: región de Pataz-Balsas. 
En: Congreso Peruano de Geología, 13, Lima, 2006, 
Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad Geológica 
del Perú, p. 259-262.

Chew, D.M.; Magna, T.; Kirkland, C.L.; Miskovic, A.; Cardona, 
A.; Spikings, R. & Schalteggerd, U. (2008) - Detrital 
zircon fingerprint of the Proto-Andes: Evidence 
for a Neoproterozoic active margin? Precambrian 
Research, 167(1-2): 186-200. https://doi.org/10.1016/j.
precamres.2008.08.002

De La Roche, H.; Leterrier, J.; Grandclaude, P. & Marchal, 
M. (1980) - A classification of volcanic and plutonic 
rocks using R1R2-diagram and major element 
analyses – its relationships with current nomenclature. 
Chemical Geology, 29(1-4): 183-210. https://doi.
org/10.1016/0009-2541(80)90020-0

De Silva, S. (2008) - Arc magmatism, calderas, and 
supervolcanoes. Geology, 36(8): 671-672. https://
doi.org/10.1130/focus082008.1

Galloso, A. & Castillo, D. (1993) - Proyecto Balsas N°1 y N°2: 
Informe anual de actividades – 1993, informe inédito. 
Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 8 p. 
Informe Técnico Ingemmet A3909.

Galloso, A. & Castillo, D. (1994) - Proyecto Balsas (Dptos. La 
Libertad y Amazonas): Informe técnico - 1993, Parte 
IV, informe inédito. Lima: Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico, 36 p., Informe Técnico Ingemmet A5122.

Galloso, A. & De la Cruz, J. (1993) - Proyecto Balsas (Dptos. 
La Libertad y Amazonas): Informe de Avances, parte 
III, informe inédito. Lima: Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico, 34 p. Informe Técnico Ingemmet A3668

Galloso, A. & Palacios, C. (1991) - Proyecto Bolívar - Balsas - 
Collonce (Dptos. La Libertad - Amazonas): Informe 
Preliminar, informe inédito. Lima: Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico, 35 p. Informe Técnico Ingemmet 
A4297.



68

Galloso, A. & Santalla, L. (1992) - Proyecto Bolívar - Balsas - 
Collonce (Dptos. La Libertad - Amazonas): Informe 
de Avances, Parte II, informe inédito. Lima: Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, 23 p. Informe Técnico 
Ingemmet A4296.

Haeberlin, Y. (2002) - Geological and structural setting, age, 
and geochemistry of the orogenic gold deposits at 
the Pataz Province, Eastern Andean Cordillera, Peru. 
Thése Docteur, Université de Genève, Département 
de Minéralogie Genève, Terre and Environnement, 
36, 182 p.

Haeberlin Y.; Moritz, R.; Fontboté, L. & Cosca, M.A. (2004) 
- Carboniferous orogenic gold deposits at Pataz, 
Eastern Andean Cordillera, Peru: geological and 
structural framework, paragenesis, alteration, and 
40Ar/39Ar geochronology. Economic Geology, 99(1): 
73-112. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.99.1.73

Love, D.A.; Clark, A.H. & Glover, J.K. (2004) - The lithologic, 
stratigraphic, and structural setting of the giant 
Antamina copper-zinc skarn deposit, Ancash, Peru. 
Economic Geology, 99(5): 887-916. https://doi.
org/10.2113/econgeo.99.5.887

Macfarlane, A.W.; Tosdal, R.M.; Vidal, C. & Paredes, J. (1999) - 
Geologic and isotopic constraints on the age and origin 
of auriferous quartz veins in the Parcoy mining district, 
Pataz, Peru. En: Skinner, B.J., ed. Geology and ore 
deposits in the central Andes. Littleton, Colorado: 
Society of Economic Geologists, Special Publication, 
7, p. 267-279. https://doi.org/10.5382/SP.07.08

McDonough, W.F. & Sun, S.S. (1995) - The composition of the 
earth. Chemical Geology, 120(3-4): 223-253. https://
doi.org/10.1016/0009-2541(94)00140-4

McLaughlin, D.H. (1924) - Geology and Physiography of the 
Peruvian Cordillera, Departments of Junin and Lima. 
Geological Society of America Bulletin, 35(3): 591-632. 
https://doi.org/10.1130/GSAB-35-591

Mégard, F. (1968) - Geología del cuadrángulo de Huancayo. 
Servicio de Geología y Minería, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 18, 123 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/135

Mégard, F. (1984). The Andean orogenic period and its major 
structures in central and northern Peru. Journal of 
the Geological Society, 141(5): 893-900.  https://doi.
org/10.1144/gsjgs.141.5.0893

Michalak, M.J.; Hall, S.R.; Farber, D.L.; Hourigan, J. K. & Rose, 
E.J. (2010) - Evidence for a late Miocene-Pliocene 
pulse of exhumation from low-thermochronology in the 
northern peruvian Andes. En: Congreso Peruano de 
Geología, 15, Cusco, 2010. Resúmenes extendidos. 
Lima: Sociedad Geológica del Perú, p. 797-800.

Miškovíc, A.; Spikings, R.A.; Chew, D.M.; Košler, J.; Ulianov, A. 
& Schaltegger, U. (2009) - Tectonomagmatic evolution 
of Western Amazonia: geochemical characterization 
and zircon U-Pb geochronologic constraints from the 
Peruvian Eastern Cordilleran granitoids. Geological 
Society of America Bulletin, 121(9-10): 1298-1324. 
https://doi.org/10.1130/B26488.1

Miškovíc, A. & Schaltegger, U. (2009) - Crustal growth along 
a non-collisional cratonic margin: A Lu–Hf isotopic 
survey of the Eastern Cordilleran granitoids of Peru. 
Earth and Planetary Science Letters, 279(3-4): 
303–315. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2009.01.002

Mourier, T. (1988) - La transition entre Andes marginales et Andes 
cordilleraines a ophiolites: évolution sédimentaire, 
magmatique et structurale du relais de Huancabamba: 
3° à 8° Lat. S; Nord Pérou-Sud Equateur. Thése 
Docteur, Université de Paris-Sud, Centre d’Orsay, 
301 p.

Naeser, C.W.; Crochet, J.Y.; Jaillard, E.; Laubacher, G.; Mourier, 
T. & Sigé, B. (1991) - Tertiary fission-track ages from 
the Bagua syncline (northern Peru): stratigraphic and 
tectonic implications. Journal of South American Earth 
Sciences, 4(1-2): 61-71. https://doi.org/10.1016/0895-
9811(91)90018-G

Newell, N.D.; Chronic, J. & Roberts, T.G. (1953) - Upper 
Paleozoic of Peru. New York: Geological Society 
of America, 276 p. GSA Memoirs, 58. https://doi.
org/10.1130/MEM58

Prinz, P. (1985) - Stratigraphie und ammonitenfauna der 
Pucara-Gruppe (Obertrias-Unterjura) von nord-Peru. 
Palaeontographica Abteilung A, 188(4-6): 153-197.

Reyes, L. (1980) - Geología de los cuadrángulos de 
Cajamarca, San Marcos y Cajabamba. Hojas: 15f, 
15g, y 16g. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 31, 75 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/150



Geología del cuadrángulo de Bolívar (hojas 15h1, 15h2, 15h3, 15h4)  69

Reyes, L. & Caldas, J. (1987) - Geología de los cuadrángulos 
de: Las Playas 9-c, La Tina 9-d, Las Lomas 10-c, 
Ayabaca 10-d, San Antonio 10-e, Chulucanas 11-c, 
Morropón 11-d, Huancabamba 11-e, Olmos 12-d, 
Pomahuanca 12-e. INGEMMET, Boletín, Serie A: 
Carta Geológica Nacional, 39, 83 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/159

Rodríguez, R. & Cueva, E. (2010) - Fallas Permo-triásicas en la 
región de Chachapoyas. Controles para exploración 
de yacimientos de minerales e hidrocarburos. En: 
Congreso Peruano de Geología, 15, Cusco, 2010. 
Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad Geológica 
del Perú, p. 805-809.

Rodríguez, R.; Cueva, E. & Carlotto, V. (2011) - Geología del 
cuadrángulo de Cerro de Pasco, hoja 22-k, escala 
1:50,000. INGEMMET, Boletín. Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 144, 160 p.  https://hdl.handle.
net/20.500.12544/106

Romeuf, N.; Aguirre, L.; Soler, P.; Féraud, G.; Jaillard, E. & Ruffet, 
G. (1995) – Middle Jurassic volcanism in the Northern 
and Central Andes. Revista Geológica de Chile, 22(2): 
245-259. http://dx.doi.org/10.5027/andgeoV22n2-a08

Sánchez, A. (1995) - Geología de los cuadrángulos de Bagua 
Grande, Jumbilla, Lonya Grande, Chachapoyas, 
Rioja, Leimebamba y Bolívar. INGEMMET, Boletín, 
Serie A: Carta Geológica Nacional, 56, 287 p. https://
hdl.handle.net/20.500.12544/177

Sánchez, A. (2006) - Las rocas graníticas y la mineralización 
aurífera asociada, en la Cordillera Oriental del 
norte del Perú, 6°30’ – 7°30’. Tesis Maestría, Red 
Desir: Master Internacional Aprovechamiento de los 
Recursos Minerales, Lima, 143 p.

Sánchez A.; Carrasco, S.; Galdós, J. & Lipa, V. (2006) - Geología 
del batolito Gollón – Buldibuyo, informe final, 
informe inédito. Lima: Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico, 188 p. Informe Técnico Ingemmet A6139.

Sánchez, J.; Alvarez, D. & Lagos, A. (1998) - Geología de los 
cuadrángulos de Juscusbamba y Pólvora. Hojas: 
16-i y 16-j. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 119, 262 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/79

Schaltegger, U.; Guex, J.; Bartolini, A.; Schoene, B. & 
Ovtcharova, M. (2008) - Precise U-Pb age constraints 
for end-Triassic mass extinction, its correlation to 
volcanism and Hettangian post-extinction recovery. 
Earth and Planetary Science Letters, 267(1-2): 266-
275. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2007.11.031

Schildgen, T.F.; Ehlers, T.A.; Whipp, D.M., Jr.; van Soest, M.C.; 
Whipple, K.X. & Hodges, K.V. (2009) - Quantifying 
canyon incision and Andean Plateau surface 
uplift, southwest Peru; a thermochronometer and 
numerical modeling approach. Journal of Geophysical 
Research, Earth Surface, 114(F4): 22 p. https://doi.
org/10.1029/2009JF001305

Schreiber, D.W. (1989) - Zur genese von goldquarzgangen 
der Pataz- region im rahmen der geologischen 
entwicklung der Ostkordillere Nordperus (unter 
besonderer berucksichtigung der distrikte Parcoy, La 
Lima und Buldibuyo). Heidelberg: Ruprecht-Karls-
Universitat, 235 p. Heidelberger Geowissenschaftliche 
Abhandlungen, 29.

Schreiber, D.W.; Fontboté, L. & Lochmann, D. (1990) - Geologic 
setting, paragenesis, and physicochemistry of gold 
quartz veins hosted by plutonic rocks in the Pataz 
region. Economic Geology, 85 (7): 1328-1347. https://
doi.org/10.2113/gsecongeo.85.7.1328

Soaña, J. (2009) - Estudio petrográfico y geoquímico del 
Complejo Marañón en los departamentos de 
Amazonas y La Libertad. Tesis Ingeniero Geólogo, 
Universidad Nacional del Altiplano, Puno, 145 p.

Sun, S.S. & McDonough, W.F. (1989) - Chemical and isotopic 
systematics of oceanics basalts: implications for 
mantle composition and processes. En: Saunders, A.D. 
& Norry, M.J., eds. Magmatism in the ocean basins. 
London: Geological Society, Special Paper 42, p. 313-
345. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19

Tafur, I. (1950) - Nota preliminar de la geología del valle de 
Cajamarca, Perú (una contribución a la geología 
peruana). Tesis doctoral, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima, 56 p.

Vidal, C.; Paredes, J.; MacFarlane, A.W. & Tosdal, R.M. 
(1995) - Geología y metalogenia del distrito minero 
Parcoy, provincia aurífera de Pataz, La Libertad. 
En: Sociedad Geológica del Perú. Volumen Jubilar 
Alberto Benavides. Lima: Sociedad Geológica del 
Perú, p. 351-377.

Wilson, J.J. (1984) - Geología de los cuadrángulos de Jayanca 
(13-d), Incahuasi (13-e), Cutervo (13-f), Chiclayo (14-
d), Chongoyape (14-e), Chota (14-f), Celendín (14-g), 
Pacasmayo (15-d), Chepén (15-e). INGEMMET, 
Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional, 38, 104 
p. https://hdl.handle.net/20.500.12544/157



70

Wilson, J.J. & Reyes, L. (1964) - Geología del cuadrángulo 
de Pataz (Hoja 16-h). Comisión Carta Geológica 
Nacional, Boletín 9, 91 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/169

Wilson, J.J.; Reyes, L. & Garayar, J. (1967) - Geología de 
los cuadrángulos de Mollebamba, Tayabamba, 
Huaylas, Pomabamba, Carhuaz y Huari (Hojas 17-
h, 17-i, 18-h, 18-i, 19-h, 19-i). Servicio de Geología 
y Minería, Boletín 16, 95 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/133

Witt, W.; Hagemann, S.; Villanes, C.; Sologuren, D.; Vennemann, 
T.; Zwingmann, H. & Jourdan, F. (2012) -  A> 3km 
vertical section through mesothermal to epithermal 
levels of a Carboniferous, alkali intrusion-related 
hydrothermal system in the Eastern Andean Cordillera, 
Pataz, northern Peru. En: Barra, F.; Society for 
Geology Applied to Mineral Deposits; Universidad 
Católica del Norte. Let’s talk ore deposits: proceedings 
of the Eleventh Biennial SGA Meeting, Antofagasta, 
Chile, 26-29 September 2011. Antofagasta: Ediciones 
Universidad Católica del Norte, p. 535-537.



ANEXOS

Los anexos están disponibles en formato digital desde el Repositorio Institucional del INGEMMET en la siguiente dirección  
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3298

Anexo I.   Data Geoquímica

Anexo II.  POG Bolívar



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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

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

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

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

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

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

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Tablas
Tabla 2.1  Correlación de coeficientes para elementos traza en muestras de vetas en el cerro Lavador, ubicación de  

 muestras en la figura 6.2.

Figuras
Figura 1.1  Plano de ubicación del cuadrángulo de Bolívar 15h: abarca parte de las regiones Cajamarca, La Libertad y San 

Martín. 
Figura 1.2  Mapa de las unidades geomorfológicas del cuadrángulo de Bolívar (15h)
Figura 1.3  a) ladera interandina entre la Cordillera Occidental y el valle del río Marañón, vista al valle del río Marañón 

(825817E, 9241737N) mirando al este, camino de Celendín–Balsas-San Vicente de Paúl, región Cajamarca; b) 
valle del río Marañón (179350E, 9206360N), con vista al norte, camino al poblado de Montevideo, región Trujillo 

Figura 1.4  Drenaje meándrico en la quebrada Yamalen, camino a la hacienda Pana en la provincia de Bolívar de la región 
de La Libertad, vista al este (UTM WGS84, 200606E, 9199672N)

Figura 1.5  Mapa de distribución de los puntos de observación geológica (POG) del cuadrángulo de Bolívar 15h.
Figura 2.1  Resumen esquemático de la variación espacial de las unidades litoestratigráficas del cuadrángulo de Bolívar. 

Las bandas negras onduladas marcan las edades de metamorfismo.
Figura 2.2  Afloramiento del Complejo del Marañón, conformado por filitas negras grafitosas con segregación de cuarzo 

entre los planos de foliación, vista al sureste al poblado de Calemar (UTM WGS84, 194776E, 9171294N)
Figura 2.3  c y d) Estudios petrográficos de las filitas negras grafitosas, microplegadas. a y b) También presenta segregación de 

cuarzo entre los planos de foliación. Fotografías tomadas de Soaña (2009).
Figura 2.4  Afloramiento de esquistos verdes o metavolcánicos color verde olivo, con presencia de 2 esquistosidades (las 

líneas rojas representan un sistema de foliación, las líneas amarillas a otro segundo sistema de foliación) S0//
S1≠S2 con orientación de rumbo de S70°O/45NO (S0) y N85°E/30SE (S2), vista al suroeste del pueblo de Shiñin 
a Yalen (UTM WGS84, 192061E, 9205684N)

Figura 2.5  Información recopilada del estudio petrográfico de los micaesquistos cuarzosos del Complejo del Marañón (Soaña, 
2009), vista a la margen derecha del río Chuzgón (UTM WGS84, 193557E, 9171328N)

Figura 2.6  a) afloramiento de esquistos verdes o metavolcánicos, afectados por diques de sienitas, con presencia de 
esquistosidad de rumbo N60°O/60NE, vista tomada al suroeste del pueblo de Shiñin (UTM WGS84, 192004E, 
9205681N); b) metavolcánicos con anfibol



Figura 2.7  a) afloramiento de los gneises cuarzosos con biotita y anfíbol, con presencia de textura bandeada característico 
del Complejo del Marañón de edad del Neoproterozoico, vista al noroeste cerro Yeso Cucho, camino del pueblo 
de San Vicente de Paul a Chorobamba (UTM WGS84, 175204E, 9224897N); b) afloramiento del gneis bandeado 
con esquistosidad del Complejo del Marañón de edad del Neoproterozoico, vista al oeste en la ladera del cerro 
Yeso Cucho (UTM WGS84, 175000E, 9224441N)

Figura 2.8  Afloramiento de la Formación Lavasén en las laderas de los cerros Jatun Pucro y Vieja. En la parte superior, 
afloran depósitos de flujos de lavas andesíticas; en la parte inferior, depósitos piroclásticos. Vista al suroeste 
de la parte alta de Huipia, (UTM WGS84, 202329E, 9200222N).   

Figura 2.9  a) Afloramiento del sienogranito Chacanto, hacia el norte, (UTM WGS84, 201499 E, 9198238 N) y al este afloran 
las ignimbritas de la Formación Lavasén. b)  Afloramiento de la Formación Lavasén compuesta por depósitos 
piroclásticos; le sobreyace el Grupo Mitu en posición discordante. Sobre el Grupo Mitu yace en posición normal 
el Grupo Goyllarisquizga y las formaciones Chúlec y Pariatambo, vista hacia el oeste, en el río Marañón (UTM 
WGS84, 188685 E, 9182665 N). c) Afloramiento de la Formación Lavasén, vista hacia el oeste (UTM WGS84, 
219560 E, 9205490 N).

Figura 2.10  a) afloramiento de flujos piroclásticos con fragmentos líticos de sienita y andesita de la Formación Lavasén 
(201827E, 9200345N), vista al norte en la quebrada Yamalen camino a la hacienda Pana; b) afloramiento de 
flujos piroclásticos de la Formación Lavasén (UTM WGS84, 201829E, 9200345N), vista al norte de la quebrada 
Yamalen camino a la hacienda Pana, con flujos piroclásticos, con presencia de fragmentos líticos angulosos de 
sienita y lavas andesíticas;  c) y d) toba de cristales con fragmentos líticos

Figura 2.11  a) contacto entre las rocas volcánicas de la Formación Lavasén y el intrusivo de la Unidad Chacanto-Sienita,   
vista al sureste, parte alta de la quebrada Huipia (204475E, 9203130N); b) afloramiento de lavas andesíticas 
de color gris verdoso, de textura porfirítica con cristales de plagioclasa de la Formación Lavasén (UTM WGS84, 
204353E, 9202066N)

Figura 2.12  Afloramiento de la Formación Chambará; sobreyace en discordancia angular sobre la secuencia sedimentaria 
del Grupo Mitu. Vista al noroeste en la quebrada Shomenal, en el distrito de Bolívar, (UTM WGS84, 203780E, 
9208213N).

Figura 2.13  a) afloramiento del Grupo Mitu, estratos horizontales a subhorizontales; b) estratos de areniscas arcósicas color 
rojo violáceo; c) estratos de conglomerados polimícticos, con clastos subangulosos de variado tamaño, con 
matriz afanítica color rojo violáceo, vista al noroeste (UTM WGS84, 204663E, 9209405N)

Figura 2.14  Afloramiento de la secuencia sedimentaria del Grupo Mitu compuesta por areniscas en la base, en la parte media 
por aglomerados volcánicos y en la parte superior por toba de cristales con líticos, vista mirando al noreste de 
la quebrada Shomenal (UTM WGS84, 207817E, 9210378N) 

Figura 2.15  Afloramiento del Grupo Mitu: a la base, está conformado por estratos gruesos de conglomerados polimícticos 
y al techo por toba de cristales. Vista mirando al oeste de la quebrada Airetambo, que se encuentra ubicada en 
el distrito de Huicungo de la región San Martín (UTM WGS84, 212857E, 9213466N). 

Figura 2.16  Contacto de falla inversa entre el Grupo Mitu y la Formación Chambará del Grupo Pucará (UTM WGS84, 
215707E, 9216407N), vista al sureste. Se ubica al este de la quebrada Chunchoyacu en el distrito de Huicungo 
de la región San Martin

Figura 2.17  Contacto entre la Formación Chambará y el Grupo Mitu (UTM WGS84, 219400E, 9218582N), vista mirando al 
noreste. Se ubica al este del cerro Rangra en el distrito de Huicungo de la región San Martin. 

Figura 2.18 Afloramientos del Grupo Pucará: a) (UTM WGS84, 197213 E, 9212238N) vista hacia el sureste, quebrada Tambo; 
b) (UTM WGS84, 188065 E, 9219897 N) vista tomada al noreste de Uchumarca, secuencia estratigráfica con 
nódulos de calizas y estratos de calizas con olor fétido de la Formación Aramachay; c) calizas de la Formación 
Condorsinga

Figura 2.19  Afloramientos de la Formación Chambará, estratos subhorizontales a horizontales, continuos y gruesos (0.5 
a 2.00 m), vista al oeste, zona conocida por los lugareños como quebrada Rangra, al extremo noreste del 
cuadrángulo (UTM WGS84, 219296 E, 9218363N)



 

Figura 2.20  a) Afloramientos de la Formación Chambará, estratos subhorizontales a horizontales, continuos y gruesos, 
sobreyaciendo a las rocas del Grupo Mitu (UTM WGS84, 219400 E, 9218582 N); b) brecha de Falla Rangra, 
vista al sureste, extremo noreste del cuadrángulo; c) estratos tabulares y delgados (0.20 m) de la Formación 
Chambará

Figura 2.21  a) y b) afloramientos de la Formación Chambará, (Grupo Pucará), conformados por estratos de calizas packstone 
color beige, gruesos, horizontales; c) calizas packestone y mudstone, color beige y gris, estratos horizontales a 
subhorizontales débilmente deformados, están erosionados y cubiertos por vegetación, vista tomada al suroeste 
(UTM WGS84, 218191E, 9216392N)

Figura 2.22  Afloramientos de la Formación Aramachay al oeste de la localidad de Uchumarca (UTM WGS84, 188439E, 
9220278N)

Figura 2.23  Afloramientos de la Formación Aramachay, estratos delgados con nódulos de ammonites con calcita. Los nódulos 
son de 30 cm y los estratos de calizas presentan olor fétido, en el cerro San Cristóbal al noroeste de Mesapata, 
vista al noreste (UTM WGS84, 188480E, 9220132N).

Figura 2.24  a) Vista al suroeste del Grupo Goyllarisquizga indiviso entre Bolívar y Longotea (cerro Culpacucho). Las líneas 
negras marcan los niveles de carbón. Las fotografías 1-2-3 de la parte inferior corresponden a los cuadrados 
negros sobre la figura a) (UTM WGS84, 188684E, 9217419N); en estas figuras, se resalta: 1) contacto entre la 
Formación Aramachay y el Grupo Goyllarisquizga, 2) secuencia de la intercalación de los estratos de carbón 
y areniscas y  3) hacia el tope de la secuencia el límite de un estrato de carbón con un estrato potente de 
areniscas; b) Vista del Grupo Goyllarisquizga, afloramiento de areniscas cuarzosas (textura sacaroidea) con 
granos bien seleccionados al norte de la localidad de Corral Pampa (UTM WGS84, 181351E, 9222736N).

Figura 2.25  a) afloramiento del Grupo Goyllarisquizga, plegado, vista al sureste, a los cerros de Filas de Pidan (UTM WGS84, 
180907E, 9176735N);  b) afloramiento de areniscas blancas cuarzosas de grano medio a grueso, con presencia 
de limonitas y patinas de óxidos de Fe entre las fracturas, vista al suroeste, camino a la localidad de Hualarco 
(UTM WGS84, 182493E, 9177104N)

Figura 2.26  Columna estratigráfica tomada como referencia de la Dra. Míriam Mamani. La descripción en la parte superior 
del Grupo Goyllarisquizga de los niveles de areniscas calcáreas y lutitas verdes podría considerarse como 
parte de la Formación Inca, según las descripciones que realiza Sánchez (1995); sobre la secuencia, yace la 
Formación Chúlec y Grupo Pulluicana (UTM WGS84, 188647E, 9217446N).

Figura 2.27  a) vista hacia el noroeste de la Formación Chúlec–Pariatambo, Grupo Pulluicana, Grupo Quilquiñan y Formación 
Cajamarca dentro del sistema de la faja corrida y plegada del Marañón (FCPM), al suroeste del cuadrángulo 
de Bolívar (UTM WGS84, 178102E, 9178057N); b) calizas y margas de la Formación Chúlec–Pariatambo; c) 
calizas en estratos tabulares del Grupo Pulluicana; d) contacto concordante entre el Grupo Quilquiñan (lutitas 
y margas) y la Formación Cajamarca (calizas de color gris claro)

Figura 2.28  a) afloramiento de estratos de calizas packstone de la Formaciòn Chúlec,  tabulares y paralelos; b), c) y d) 
estratos de calizas fosilìferas  de la Formaciòn Chúlec, tabulares, nodulares y paralelos, con abundante fauna 
de lamelibranquios, cefalópodos (UTM WGS84, 182348E, 9177662N)

Figura 2.29  Formación Pulluicana en contacto concordante con la Formación Chúlec, localidad de quebrada Chirimollo, 
conformada por estratos gruesos y masivos de calizas mudstone grises, vista al norte, de la localidad de Huacra 
(UTM WGS84, 174077E, 9175897N)

Figura 2.30  aa) Afloramiento del Grupo Pulluicana, al noreste de la localidad de Sitacocha, en las laderas del cerro Yana 
Orco y a lo largo de la quebrada Chirimollo, conformado por estratos masivos, de estructura nodular gruesos 
y masivos de calizas mudstones grises, con estructura nodular (UTM WGS84, 172627E, 9171726N); b) y c) 
Afloramiento del Grupo Pulluicana, en las laderas de cerros Filas de Pidan, conformada por estratos gruesos 
y masivos de calizas mudstones grises fosilíferas (bivalvos), vista al oeste (UTM WGS84, 17823E, 9177339N)

Figura 2.31  Formación Quilquiñan, localidad de Hualango, conformada por estratos de lutitas intercaladas por estratos de 
lodolitas y calizas margosas, color beige, vista al noreste (UTM WGS84, 182733E, 9174498N)



Figura 2.32  Afloramiento del Grupo Quilquiñan, en las laderas de los cerros Filas de Pidan; afloran estratos de caliza beige 
bioclástica alternada por estratos de areniscas beige de grano fino con estratos delgados de lutita beige. Vista 
al sureste, camino a la localidad de Hualango (UTM WGS84, 178098E, 9175081N).

Figura 2.33  Formación Cajamarca, al noreste de la localidad de Pidan, en los cerros Filas de Pidan, conformada por estratos 
medianos de caliza mudstone y estrados delgados de calizas margosas (UTM WGS84, 177590E, 9178040N).

Figura 2.34  a), b) y c)  Formación Celendín conformada por estratos de calizas fosilíferas (gasterópodos), moderadamente 
meteorizados, planos de estratificación son ondulada y paralelos, aflora en la localidad de Pidan, conformada 
por estratos de lutitas intercaladas por estratos de lodolitas y calizas fosilíferas, vista al noreste (UTM WGS84, 
177266E, 9177510N)

Figura 2.35  Formación Chota, localidad de Hualango, conformada por estratos de lutitas intercaladas por estratos de lodolitas 
y areniscas arcósicas, vista al noreste (UTM WGS84, 182733E, 9174498N)

Figura 2.36  Formación Chota, localidad de Jigos, conformada por estratos de lutitas intercaladas por estratosde lodolitas, 
vista al noreste de la localidad de Jigos (UTM WGS84, 173967E, 91977873N)

Figura 2.37  Formación Chota, compuesta por limolitas y lutitas rojizas en contacto de falla inversa con la Formación Pulluicana, 
al norte de la localidad de Jigos

Figura 2.38  Mapa de las unidades de rocas ígneas y ubicación de muestras
Figura 2.39  a) compilación de edades radiométricas para los intrusivos de la Superunidad Gollón–Callangate y Superunidad 

Pataz–Buildibuyo; b) compilación de edades radiométricas para las unidades de la Superunidad Gollón–
Callangate para el cuadrángulo de Bolívar

Figura 2.40  Afloramiento de la Unidad Lavador con xenolitos de anfibolitas. (UTM WGS84, 171835 E, 9220789 N).  a) diques 
de aplitas que cortan a las granodioritas de la Unidad Lavador, que son los diques que están relacionados a 
la mineralización; b) diques de sienogranitos que cortan a la Unidad Lavador, vista cerca al río Marañón; c) 
microfotografía del dique de composición sienogranito; d) vista de la Unidad Lavador con xenolitos de anfibolitas, 
granodioritas, con anfibolitas que posiblemente correspondan a la primera unidad de los intrusivos del Carbonífero 
(Unidad Chahuin) 

Figura 2.41  Muestras de mano de las principales unidades de intrusivos de la Superunidad Gollón–Callangate: a) monzodiorita 
de la Unidad Chahuin; b) granodiorita de la Unidad Lavador; c) monzogranito de la Unidad Los Alisos; d) 
monzogranito y granodiorita de la Unidad Callangate; e) monzogranito de la Unidad Yalen; g) sienogranito de 
la Unidad Enaben; f) sienogranitos de la Unidad Chacanto

Figura 2.42  Microfotografías de las principales unidades de intrusivos de la Superunidad de Gollón–Callangate: a) GR5-
0511-06 monzodiorita, Unidad Chahuin; b) BT-186 granodiorita, Unidad Lavador; c) BT-159 diorita, Unidad 
Los Alisos; d) BT-161 sienogranito, Unidad Los Alisos; e) BT-153 granodiorita, Unidad Callangate; f) BT-163 
monzogranito, Unidad Yalen; g) BT-173 sienogranito, Unidad Enaben; h) BT-172 monzodiorita, stock Enaben

Figura 2.43  Diagrama FQP de Streckeisen (1976) para las muestras de la Superunidad Gollón–Callangate
Figura 2.44  a) diagrama para clasificar rocas intrusivas usando los parámetros R1 y R2, Roche et al., (1980), calculado de 

las proporciones de milicationes; b) diagrama de SiO2 versus Na2O+K2O (Le Maitre, 1989) para la clasificación 
de la serie magmática; c) diagrama de Nb/Y versus Zr/TiO2 (Winchester & Floyd,1977) para la clasificación de la 
serie magmática y tipo de roca usando los elementos traza; d) diagrama de SiO2 versus K2O (Peccerillo & Taylor, 
1976) para clasificar las rocas calco-alcalinas; e) diagrama para determinar el índice de saturación de alúmina

Figura 2.45  Diagramas de FeO total versus SiO2 y TiO2 para determinar el contenido de FeO total y variación en el contenido 
de TiO2. Para comparar, se ploteó los datos de rocas cenozoicas del norte de Perú que tienen el mismo contenido 
de SiO2 (Complejo de Yanacocha y Batolito de la Cordillera Blanca).

Figura 2.46  a) y b) Perfiles de los elementos traza y elementos de tierras raras. Los valores de las concentraciones de 
los elementos fueron normalizados a los valores del manto primitivo (McDonough & Sun, 1995) y Condrito 
(McDonough & Sun, 1989).



 

Figura 2.47  Diagramas de Sm/Yb, Dy/Yb, Ce/Y versus SiO2 para los granitos de la Superunidad Gollón–Callangate. Para 
comparar con los magmas del Cenozoico, se ploteó los datos de rocas ígneas que tengan el mismo contenido 
de SiO2 (e.g., Complejo Volcánico de Yanacocha y Batolito de la Cordillera Blanca).

Figura 2.48  a) diagrama de Na2O versus K2O para clasificar los tipos de granitos; b) diagrama de Sr versus las anomalías 
de Eu/Eu*; c) diagrama de Y versus Sr/Y para diferenciar los magmas con signatura de Adakita; d) diagrama 
de Ce versus Ce/Y para determinar el tipo de corteza contaminante de los magmas; e) diagrama del estado de 
oxidación de los magmas usando el contenido de FeO total versus las anomalías de Eu/Eu*

Figura 2.49  Diagrama de U versus Th para conocer los valores de radiactividad. Aquí también se compara las concentraciones 
con los del Batolito de la Cordillera Blanca y Complejo Volcánico de Yanacocha.

Figura 2.50 A) Ilustración para contrastar el comportamiento de sistemas magmáticos de arco del tipo estacionario (A-Steady 
State) y explosivo (B-Flare-Up) y el resultado de la formación de calderas (tomado de De Silva, 2008). B) Explosivo 
es un evento transitorio de bastante flujo magmático y el desarrollo de los supervolcanes es conducido por la 
adición elevada de flujos desde el manto. Los grandes volúmenes de granitos se acumulan en la corteza media 
y superior para alimentar erupciones con un VEI >8. El modelo del tipo explosivo (Flare-up) es el que aplica para 
los granitoides de la Superunidad Gollón–Callangate y las ignimbritas de la Formación Lavasén. VEI (Volcanic 
Explosivity Index), AFC (Assimilation-Fractionation-Crystalization).

Figura 2.51  a) mapa con los dominios morfoestructurales y fallas regionales (las líneas entrecortadas marcan el área del 
cuadrángulo de Bolívar; las líneas gruesas grises corresponden a las principales fallas estructurales, según el 
cartografiado geológico regional); b) mapa morfoestructural para el cuadrángulo de Bolívar

Figura 2.52  Sección esquemática (dirección oeste-este) de la faja corrida y plegada del Marañón a lo largo del río Crisnejas, 
mostrando la imbricación de las unidades litotectónicas de edad Cretácica

Figura 2.53  Modelos genéricos de lomos lineales de falla (linear fault ridges) y lagos de falla (sag ponds) en tramos rectos de 
una falla transcurrente. De esta manera, se generan bloques exhumados que corresponden a los lomos lineales 
(A) y bloques hundidos que corresponden a cuencas o lagos de falla (B). El modelo (A) de “linear fault ridges” 
es el que se considera para la exhumación del bloque lineal del Marañón.

Figura 2.54  Ubicación de las edades de termocronología en la Zona de Balsas (tomado de Michalak et al., 2010) y diagrama 
de las edades (Ma) en zircones y apatitos para los granitos de la Superunidad Gollón–Callangate. Nótese la 
escala logarítmica para las edades. Ap. Apatito, Zr. Zircón.

Figura 2.55  Mapas de franjas metalogenéticas: a) para el norte de Perú y ubicación de principales depósitos de minerales; 
b) para el cuadrángulo de Bolívar, con los sistemas de fallas más importantes y ubicación de vetas y zonas de 
alteraciones

Fotografía
Fotografía 1.1   Zona Intercordillerana, conformada por el valle del río Marañón y la zona de transición a la Cordillera Occidental 

(UTM WGS84, 175748E, 9197351N), con vista al noreste, camino del poblado Amante a Jigos, en la provincia 
de San Marcos de la región Cajamarc

Fotografía 1.2   Vista al valle del río Marañón. Véase en la parte alta la Cordillera Occidental (vista tomada al noroeste).
Fotografía 1.3   Laguna Tinaja. Su formación ocurre entre las rocas calcáreas del Grupo Pucará. Se ubica al noreste de la 

quebrada Quincuyacu (UTM WGS 84, 216525E, 9216075N). Imagen tomada con vista al sureste, camino de 
Herradura a la provincia de Mariscal Cáceres de la región San Martín.

Fotografía 1.4   Afloramiento de las rocas calcáreas del Grupo Pucara, lagunas contiguas a la laguna Tinaja, (UTM WGS 84, 
216589E, 9215959N), vista al sureste, camino de herradura a la provincia de Mariscal Cáceres de la región San 
Martín.

Fotografía 1.5   Vista a una laguna, cerca de la quebrada Las Playas (UTM WGS 84, 211889E, 9213601N), con vista al norte, 
camino a la laguna Tinaja, provincia de Mariscal Cáceres de la región San Martín, rodeada por rocas volcánicas 
y sedimentarias del Grupo Mitu.








