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INTRODUCCIÓN 

La zona de estudio se ubica en los valles de los ríos Huaura y Checras, abarcando los poblados de 
Churín, Oyón y Chiuchín; correspondientes al Departamento de Lima. Existen estudios que abarcan 
este área, como los de Cobbing & Garayar (1973), Soler (1989); en los cuales no se describen o 
mencionan secuencias de rocas jurásicas, presentando la estratigrafía de esta parte del departamento de 
Lima desde el Cretáceo inferior y asumiendo como la unidad más antigua a la Fonnación Oyón del 
Neocomiano. A excepción se tiene el trabajo de Webb (1976) quien menciona una secuencia de lutitas 
negras en la quebrada Conchao (margen derecha del río Huaura), y las correlaciona con la Formación 
Chicama, sin mayores argumentos. Recientes estudios realizados por los autores en base a secciones 
estratigráficas, cattografiado detallado y fósiles encontrados se evidencia la existencia de una 
secuencia jurásica que podría corresponder a las Formaciones Oyotun y Chicama. Dichas aftnnaciones 
indican que el Volcánico Oyotun no estaría restringido únicamente al norte del Pe1ú, sino que también 
habría llegado hasta la región de Churín-Oyón. Por otro lado se considera a la Fonnación Oyón como 
parte del Grupo Goyllarisquizga, por presentar una evolución sedimentaria continua. 
El presente trabajo forma parte de los resultados obtenidos durante la Actualización Geológica de los 
cuadrángulos de Oyón, Huari y Pomabamba, realizado por el INGEi'v1MET el año 2003. 

ESTRATIGRAFÍA 

De acuerdo al estudio realizado, se presenta la nueva estratigrafia Mesozoica evidenciada para el área 
de Churín-Oyón (Departamento Lima). La cual consiste en unidades del Jurásico y Cretáceo (Fig. 1). 

MESOZOICO 

El Mesozoico de esta región anterionnente fue considerada a una secuencia Cretácea. Sin embargo los 
recientes estudios evidencian la existencia de una secuencia inferior jurásica, que aflora en los valles 
de los ríos Huaura y Checras a manera de una franja alargada de dirección NO-SE (Fig. 2). 

JURÁSICO INFERIOR 

El Jurásico ínfe1-ior del sector de Churín-Oyón, está representado por la Formación Oyotún (Wilson 
1984). Se considera la unidad mas antigua de esta región; se trata de un pequeño afloramiento en el 
núcleo de un anticlinal, ubicado en el valle del río Huaura, próximo a los baños de fierro de 
Cabracancha, donde infrayace en discordancia erosiona! a la Fonnación Chicama (Foto 1). 
Se ha medido una sección estratigráfica al oeste del poblado de Churín, en la margen derecha del río 
Huaura (Figura 3-2). Se trata de una secuencia de aproximadamente 280 metros, la cual consiste en la 
parte inferior de conglomerados gris verdosos con clastos de 5-10 cm de diámetro, subangulosos a 
subredondeados de cuarcitas, rocas volcánicas y esquistos negros, intercalados con tobas 
litocristalinas. Hacia la parte superior se tiene tobas soldadas violáceas y verdes, intercaladas con 
areniscas y limolitas amarillentas de composición tobácea. Respecto a la edad no se encontraron 
fósiles. Sin embargo por infrayacer en discordancia a la Fonnación Chícama asignada al Jurásico 
medio-superior y por los reportes de esta unidad en el norte del Pe1ú ; se le asigna una edad tentativa 
Jurásico inferior. 
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La secuencia del Jurásico medio-superior está representada por la Formación Chicama (Stappenbeck 
1929; Cossio 1964), la cual es reportada recientemente para la región de Churín-Oyon. Para conocer 
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mejor las características litológicas de esta unidad, se ha descrito en dos sectores, correlacionándose 
entre ellos (Fig. 3). 

SECTOR CHURÍN-OYÓN 

aflora en los valles de los ríos Checras y Huaura. Sobreyace en discordancia erosiona! y 
probablemente angular a la Fonnación Oyotun e infrayace concordantemente a la Fonnación Oyon del 
Grupo Goyllarisquizga. Se ha medido una sección estratigráfica entre el poblado de Churín y los baños 
de hierro de Cabracancha (margen izquierda del río Huaura), div idiendose en dos miembros (Fig. 3-2). 
-Miembro Cabracancha. Corresponde a la parte inferior de la Fonnación Chicama, los mejores 
afloramientos se encuentran próximo a los baños de hierro de Cabracancha, donde sobreyace en 
discordancia erosiona! a la Fonnación Oyotun. Se trata de una secuencia de aproximadamente 400 
metros. Consiste de secuencias compuestas mayonnente por areniscas cuarzosas blancas y grises, 
intercaladas con limoarcillitas gris oscuras conteniendo delgados estratos de areniscas fmas. 
-Miembro Churín. Corresponde a la patte superior de la Fonnación Chicama. Los mejores 
afloramientos de este miembro se ubican en los alrededores del poblado de Churín. La sección medida 
en la carretera próxima a Churín, muestra aproximadamente 600 m. de grosor. Se trata de una 
secuencias compuesta mayonnente por limoarcillitas grises a negras (Foto 1), se intercalan calizas 
grises en estratos de 2 a 4 metros, areniscas grises en estratos delgados y yesos en capas delgadas y a 
manera de lentes de hasta 20 metros de grosor. 
Respecto a la edad de la Fotmación Chicama, se han encontrado fósiles en limoarcillitas del Miembro 
Churín, en los alrededores del poblado de Tulpay, siendo estos: Reineckeia broncoi STEINMANN y 
Reineckeites que indican el Caloviano. Lucina sp . del Triásico a la Actualidad y Posidonia sp. que 
indica el Carbonífero inferior-Jurásico superior. En base a estos fósiles podemos asumir una edad 
Caloviano-Tithoniano para el Miembro Churín. Por otro lado el Miembro Cabracancha infrayacente al 
Miembro Churín y suprayacente en discordancia erosiona} a la Fotmación Oyotun (Jurásico inferior), 
sería de edad pre-Caloviano. Concluyendo, la Fonnación Chicama del sector de Churín-Oyon, tiene 
una edad Jurásico medio-superior. 

SECTOR DE POMABAMBA-HUARI (HUARAZ) 

En esta zona la Fonnación Chicama corresponde a la unidad jurásica más antigua, la cual fue 
cartografiada anterionnente con una amplia distribución. Sin embargo, de acuerdo con los últimos 
estudios ha permitido definir que esta unidad es mas restringida. Los mayores afloramientos se tienen 
en la parte oriental del Batolito de la Cordillera Blanca, donde muestra un metamorfismo de contacto, 
presentando pizarras y esquistos . La parte inferior no ha sido observada, infrayace concordantemente a 
la Fonnación Oyón. La secuencia consiste (Fig. 3-1), hacia la base de estratos delgados de areniscas 
cuarzosas grises a blancas, intercaladas con limoarcillitas gris oscuras a negras . Hacia la parte superior 
la secuencia se hace más fina, donde predominan las limoarcillitas grises a negras. En conjunto el 
grosor de esta unidad es variable, y es difícil calcularla debido a que esta fuertemente afectada por las 
estructuras tectónicas. Sin embargo se puede estimar que sobrepasa los 700 metros de grosor. Este 
mismo hecho dificulta un cartografiado continuo de las dos secuencias reconocidas. Con respecto a la 
edad de la Formación Chicama, del sector de Huari-Pomabamba, se han encontrado fósiles sin mayor 
valor cronológico. Sin embargo por su posición estratigráfica se le asume una edad Jurásico superior. 

CRETÁCEO 

El Cretáceo de la región de Churín-Oyón está representado por el Grupo Goyllarisquizga y las 
fonnaciones Chulee, Pariatambo, Jumasha, Celendín y Lacsacocha. Respecto al Grupo 
Goyllarisquizga que fue dividido en cuatro fonnaciones (Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat); de acuerdo 
al presente estudio se tiene que la secuencia sedimentaria del Jurásico-Cretáceo inferior tiene una 
evolución continua, por lo que se incluye a la Fonnación Oyón dentro del Grupo Goyllarisquizga 
(N eocomiano inferior-Aptiano superior). 
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Foto l. Afloramientos de la secuencia Jurásica en la margen izquierda del río Huaura. Vista tomada hacia el Sur y SE. 

TECTÓNICA 

La zona de estudio se ubica en la Cordillera Occidental; particularmente la zona del área de Churín 
donde se encuentran los afloramientos Jurásicos se ubica en el borde oeste de la Cordillera Occidental, 
donde muestra un estilo tectonico transpresivo y corresponde a la prolongación del eje de Tapacocha 
(Aterthon & Webb 1989). El estilo tectónico transpresivo, genera una estructura en flor positiva, 
ubicada entre Churín y el Puente Tingo, sacando al afloramiento las unidades mas antiguas, como son 
las formaciones Oyotún y Chicama. Dicha estructura esta conformada por dos sistemas de fallas, una 
ubicada al ENE del poblado de Churín, compuesta por las fallas Churín-Acain-Jucul, Pachangara
Taucur y Parac, las cuales presentan una vergencia hacia el NE. Mientras que el otro sistema de fallas 
al OSO de dicho poblado, está conformado por las fallas Tulpay-Maray, Puente Tingo-Chiuchin, San 
Cristobal y Tanquis, presentando vergencias principalmente hacia el SO. 

CONCLUSIONES 

Los afloramientos Jurásicos del sector de Churín-Oyón, corresponderían a la prolongación de la 
Cuenca Jurásica del Perú septentrional, las cuales presentan ambientes sedimentarios fluvial a 
deltaicos, evidenciados por la secuencia siliciclástica del miembro Cabracancha y de plataforma a 
talud representado por los depósitos de calizas y yesos del miembro Churín. Estas unidades 
corresponderían al borde sur oriental de la cuenca jurásica. Respecto a la Formación Oyotún no 
tenemos interpretaciones preliminares debido al limitado afloramiento que se tiene. 
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