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RESUMEN

El área objeto del presente estudio, se encuentra ubicada en la región central del país,
y cubre parcialmente los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali, con una exten-
sión aproximada de 8,800 km².

Morfoestructuralmente, comprende la Cordillera Oriental, la Faja Subandina y la
Llanura Amazónica, el sistema de drenaje pertenece a la Hoya Hidrográfica del Atlántico.

La columna estratigráfica está constituida de abajo hacia arriba por esquistos y gneises
del Complejo Basal del Marañón, el Paleozoico está representado por las molasas del Grupo
Mitu. Durante el Triásico-Jurásico se depositaron las rocas carbonatadas del Grupo Pucará
seguidos por las capas rojas de la Formación Sarayaquillo. Las rocas del Cretáceo inferior
están representadas por las areniscas y lutitas del Grupo Oriente mientras que el Cretáceo
superior por los depósitos carbonatados de la Formación Chonta y por las areniscas de la
Formación Vivian. El paso del Cretáceo terminal al Paleógeno inferior está marcado por las
capas rojas del Grupo Huayabamba. Durante el Neógeno se depositaron en el sector de
Huancabamba (hoja de Pozuzo) una secuencia volcano-sedimentaria denominada Forma-
ción Lantorache, mientras que en el llano amazónico se depositó la Formación Chambira.

En el Cuaternario se acumularon depósitos glaciofluviales, morrénicos y aluviales.

La actividad magmática se inició en el Neoproterozoico como lo minifiesta la presen-
cia del gneis de Huacaspinta, seguida por el emplazamiento de cuerpos intrusivos de grandes
dimensiones como el Granito de Paucartambo y el complejo granítico durante el período
Permo-Triásico, durante el Jurásico se produjo el emplazamiento de cuerpos dioríticos. En el
Paleógeno se emplazaron diversos cuerpos porfiríticos.

En el área se han dieferenciado seis Zona Estructurales: Zona de Cobertura, Zona de
Fallas y Pliegues, Bloque del Huallaga, Bloque del Marañón, Bloque Plutónico y Bloque de
Yanachaga-Trama. Los eventos tectónicos que han actuado en la mayor parte del área de
estudio se iniciaron en el Neoproterozoico que causó el metamorfismo del Complejo basal
del Marañón, La Fase Tardihercínica actuó sobre sedimentos del Paleozoico superior que
afloran en áreas contiguas dando lugar a las molasas del Grupo Mitu. El Ciclo Andino se
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inicia durante el Triásico-Jurásico, los eventos tectónicos de este ciclo corresponden a la
Nevadiana que ocurre a fines del Jurásico y la Andina con sus fases: Peruana, Inca y Quechua
que se inicia en el Maastrichtiano.

En el aspecto económico los recursos minerales metálicos están ausentes sólo se han
observado depósitos de baritina en los alrededores de Chaglla, además se tienen abundantes
depósitos de caliza.
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Capítulo I

INTRODUCCION

El estudio geológico de los cuadrángulos de Aguaytía, Panao y Pozuzo, tiene como
objetivo la continuación del levantamiento geológico sistemático de la Carta Geológica Na-
cional a escala 1:100, 000 que realiza el INGEMMET a nivel nacional.

UBICACION Y EXTENSION

El área de estudio está ubicada en el centro del Perú, en las provincias de Leoncio
Prado, Huánuco, Pachitea, Puerto Inca, parte de la Provincias de Oxapampa y Padre Abad
de los departamentos de Huánuco, Pasco y Ucayali respectivamente (Fig. N°  1). La exten-
sión aproximada del área es de 8,800 Km², comprende los cuadrángulos de Aguaytía, Panao
y Pozuzo y están limitadas por las siguientes coordenadas geográficas:

 75° 30’ 76° 00’    Longitud Oeste
 75° 30’ 75° 58’    Longitud Oeste (Aguaytía)
   9° 00’ 10° 30’    Latitud Sur

Las altitudes de la zona oscilan desde los 250 msnm al NE de Aguaytía hasta los
4,000 msnm al SO de Pozuzo.

ACCESIBILIDAD

La zona no cuenta con buena accesibilidad, entre las pocas vías de comunicación
existentes destacan las siguientes:

1. Carretera Central desde La Oroya -Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María-
 Aguaytía (asfaltada).

2. Carretera de Huánuco-Panao-Chaglla (afirmada).

3. Carretera Central desde La Oroya-Tarma-La Merced (asfaltada)-
 Oxapampa-Pozuzo (afirmada).
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De diferentes puntos de estas vías parten trochas carrozables que unen numerosos
centros poblados. El acceso a zonas más alejadas se realiza a través de caminos de herradura
que se distribuyen en casi toda el área de estudio.

TRABAJOS ANTERIORES

En el área se han realizado diversos trabajos que cubren generalmente áreas muy
restringidas, entre los cuales se menciona:

• “Geological Survey of Cordillera Oriental, Central Peru.” Convenio de
Cooperación Técnica JICA-INGEMMET (1978).

• Geología de los Andes Orientales del Perú Central. Harrison, J. V. (1951). Bol.
Soc. Geol. Perú, t. 21, p. 5-97.

• Estudio Geológico de los Andes del Perú Central. Megard, F. (1979), Bol. N° 8,
Serie D. INGEMMET-Lima.

• Estudio Geológico de la Cordillera Oriental Región Huánuco. Dalmayrac, B.,
Bol. N° 11, Serie D. INGEMMET, Lima.

• Caracteres Generales de la Evolución Geológica de los Andes Peruanos. -
Dalmayrac, B.; Laubacher, G.; Marocco R. (1988) Bol. N° 12 Serie D,
INGEMMET- Lima.

Existen además numerosos trabajos referentes principalmente al Grupo Pucará de
gran extensión en el área de estudio.

BASE TOPOGRAFICA Y AEROFOTOGRAFICA

Para la realización del presente estudio se utilizaron fotografías aéreas USAF
producidas por el Servicio Aerofotográfico Nacional que cubren aproximadamente el 40%
del área total. Además se usaron imágenes de satélite Landsat Thematic Mapper (TM) bandas
7, 4, 2. De igual manera se usaron imágenes SLAR a escala 1:100, 000 elaboradas por
Aeroservice en el año 1974.

TRABAJO DE CAMPO

En 1978 la misión japonesa realizó estudios geológicos de detalle y semidetalle cu-
briendo un área aproximada de 1,400 km² de un total de siete cuadrángulos. Posteriormente
en 1996 se encargó al suscrito la revisión y complementación de los cuadrángulos de Aguaytía,
Panao y Pozuzo realizando dos campañas de campo de 40 y 30 días respectivamente.
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En los trabajos de campo participó como asistente el Bachiller en Geología Sr. Michael
Valencia Muñoz y se contó con la colaboración del Egresado de Geología de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos Sr. Miguel López Paz.

Durante el trabajo de campo se se efectuó el cartografiado geológico, se
coleccionaron muestras para estudios petrográficos. Los datos obtenidos en el campo se
registraron directamente sobre las fotografías aéreas o sobre las copias de la imágenes SLAR.

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa su agradecimeinto a los directivos del INGEMMET por haberle
confiado el presente estudio.

Asimismo formula su reconocimiento al Ing° Agapito Sánchez, al Ing° Oscar Palacios
por su críticas y sugerencias durante el trabajo de campo y de gabinete; al Bachiller Michael
Valencia por su eficiente colaboración durante los trabajos de campo y de gabinete, y al
egresado Sr. Miguel López por su participación en los trabajos de campo y de gabinete.
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Capítulo II

GEOGRAFIA DEL AREA

Unidades MorfoestructuralesUnidades MorfoestructuralesUnidades MorfoestructuralesUnidades MorfoestructuralesUnidades Morfoestructurales

La Cordillera de los Andes es el accidente geográfico más importante
(morfoestructura), que controla el relieve del área de estudio, distinguiéndose dos unidades:
la Cordillera Oriental y la Faja Subandina (Fig. N° 2).

Cordillera Oriental

Se ubica en la parte Central y Sur del área de estudio, conformando la parte más
accidentada y agreste de los cuadrángulos, está constituida de un macizo metamófico cuyas
altitudes oscilan desde los 1,000 hasta los 4,000 msnm, variando al Sur a una topografía más
plana debido a la morfología glaciar en la franja occidental de los cuadrángulos de Ulcumayo
y Pozuzo.

FFFFFaja Sub Andinaaja Sub Andinaaja Sub Andinaaja Sub Andinaaja Sub Andina

Se encuentra ubicada en la parte Norte del área de estudio conformando las zonas
de topografía más suave y plana con altitudes que varían entre los 300 a 1,000 msnm,
destacando nítidamente en la zona de Aguaytía y NE de Panao.

Llanura Amazónica

Se ubica en el extremo nororiental del área de estudio en los alrededores de la localidad
de Aguaytía, está conformada por un relieve plano con altitudes de 350 msnm.

Regiones NaturalesRegiones NaturalesRegiones NaturalesRegiones NaturalesRegiones Naturales

En el área estudiada se han determinado hasta seis regiones naturales las cuales se
describen a continuación (Fig. N° 3):
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RRRRRegión Yegión Yegión Yegión Yegión Yunga Fluviátilunga Fluviátilunga Fluviátilunga Fluviátilunga Fluviátil

Esta región se ubica entre los 500 a 2,000 msnm. Es de clima cálido y se caracteriza
por presentar un relieve accidentado de valles estrechos y quebradas profundas. En la región
se manifiesta como una franja que recorre el área de estudio de Sur a Norte, la cual se desvía
hacia el Sur a la altura de la hoja de Aguaytía, formándose otras dos áreas al NO y SO de la
misma hoja.

Región QuechuaRegión QuechuaRegión QuechuaRegión QuechuaRegión Quechua

Esta región se ubica entre los 2,000 a 3,500 msnm. De clima templado, esta es la
región en la que se han asentado los principales centros poblados de esta zona. También se
manifiesta como dos franjas de dirección Norte-Sur al lado de la región Suni.

Región Suni o JalcaRegión Suni o JalcaRegión Suni o JalcaRegión Suni o JalcaRegión Suni o Jalca

Se ubica entre los 3,500 a 4,000 msnm. Presenta un clima frío en las quebradas con
frecuentes acantilados y valles de fondos estrechos, también tiene la misma orientación que
las regiones anteriores y se ubica entre las regiones Quechua y Puna.

Región Puna

Se encuentra ubicada entre los 4,000 a 4,800 msnm. Es de clima frío, sobre una
topografía ondulada por la presencia de relieves residuales y morrenas, las cuales se manifiestan
nítidamente al SO de la hoja de Pozuzo.

Región Rupa Rupa o Selva AltaRegión Rupa Rupa o Selva AltaRegión Rupa Rupa o Selva AltaRegión Rupa Rupa o Selva AltaRegión Rupa Rupa o Selva Alta

Esta región se encuentra entre los 400 a 1,000 msnm. El clima es cálido y húmedo
presenta cerros escarpados y valles de fondo amplio y plano. Ocupa el sector Este de Panao,
y el sector oriental y occidental de de la hoja de Aguaytía.

Región Omagua o Selva BajaRegión Omagua o Selva BajaRegión Omagua o Selva BajaRegión Omagua o Selva BajaRegión Omagua o Selva Baja

Esta región se localiza entre los 80 a 400 msnm. El clima que presenta es cálido y
húmedo, caracterizado por un relieve de llanuras, se le encuentra en el extremo NE de la hoja
de Aguaytía.
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CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA

Tipos de ClimaTipos de ClimaTipos de ClimaTipos de ClimaTipos de Clima

De acuerdo a la posición geográfica y al relieve, los factores climáticos varían de un
lugar a otro, según la clasificación de W.KOPPEN se han distinguido 5 tipos de climas (Fig.
N°  4).

Clima de Nieves Perpetuas (EFH). Temperatura media de todos los meses infe-
rior a 0° C

Clima de Tundra (ETH). Seco de alta montaña, la temperatura media del mes más
cálido es superior a 0° C.

Clima Frío (Dwb). Seco en invierno, la temperatura media es superior a los 10° C,
durante cuatro meses. (Junio, Julio, Agosto y Setiembre).

Clima Templado Moderado Lluvioso (Cw). Invierno seco. La cantidad de lluvia
del mes más lluvioso es 10 veces mayor que en el mes seco.

Clima Selva Tropical (AF). Es permanentemente húmedo, la temperatura media de
todos los meses es superior a los 18 ° C. La cantidad de precipitación anual es superior a los
750 mm.

Clima de Sabana (Aw). Es periódicamente húmedo y seco en invierno.

TTTTTemperaturaemperaturaemperaturaemperaturaemperatura

La temperatura es inversamente proporcional a la altitud, y generalmente se tienen las
siguientes temperaturas promedio anuales (Fig. N°  5).

17.1° C a 19.0° C 35 % del área total
23.1° C a 25.0° C  8 % del área total
21.2° C a 23.0° C 10 % del área total
19.1° C a 21.0° C 10 % del área total
15.1° C a 17.0° C  8 % del área total
13.1° C a 15.0° C  6 % del área total
11.1° C a 13.0° C 13 % del área total
 9.1° C a 11.0° C  4 % del área total
7.1° C a 9.0° C  5 % del área total
7.0° C 7 % del área total
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HIDROGRAFIAHIDROGRAFIAHIDROGRAFIAHIDROGRAFIAHIDROGRAFIA

El sistema hidrográfico de la zona de estudio (Fig. N° 6) pertenece a la Hoya
Hidrográfica del Atlántico. El drenaje principal de estos tres cuadrángulos lo constituyen tres
cuencas hidrográficas (Fig. N° 6): La Cuenca del río Huallaga constituida por los ríos Panao,
Santo Domingo; Cuenca del río Aguaytía. Cuenca del río Pachitea de gran extensión en el
área de estudio y por dos subcuencas la del río Pozuzo que incluye a los ríos Santa Cruz y
Huancabamba; y la del río Boncuya.

Los ríos de la cuenca del Huallaga desembocan directamente a la gran red hidrográfica
del río Amazonas, mientras que los ríos de las otras cuencas desembocan hacia al río Ucayali
para que finalmente a través de éste lleguen al río Amazonas.

Estos ríos constituyen fuentes permanentes de aporte de agua producto de los
deshielos y desagües de los nevados y lagunas pertenecientes al flanco Este de la Cordillera
Oriental, así como de las fuertes precipitaciones pluviales que se producen en la región. Todo
esto trae como consecuencia los encañonamientos profundos de los ríos, que ponen en
evidencia un estadío juvenil de los mismos formando una red de drenaje de tipo dendrítico a
sub-dendrítico en las partes superiores y en las partes terminales y hacia el Llano Amazónico
muestra un estadío maduro, en donde se hacen los cursos más meandriformes con drenajes
en unas veces paralelos y otras anastomosados. Los cursos principales tienen direcciones
preferenciales, NE en las partes altas, y NNE en las partes medias y Este en las partes bajas,
estas direcciones obedecen a controles litológicos y estructurales, exceptuando al río Huallaga
que obedece además a su gran caudal, razón por la cual cambia de dirección.

Cuenca Hidrográfica del Río HuallagaCuenca Hidrográfica del Río HuallagaCuenca Hidrográfica del Río HuallagaCuenca Hidrográfica del Río HuallagaCuenca Hidrográfica del Río Huallaga

Esta cuenca se caracteriza por presentar una red de drenaje sub-dendrítica en la
parte Norte a paralela hacia el Sur. El río Huallaga ingresa por la parte media del lado Oeste
del cuadrángulo de Panao formando un gran cañón con dirección Este, teniendo como afluentes
sobre su margen derecha a los ríos Panao y Santo Domingo, los cuales tienen sus nacientes
en la Cordillera Oriental, cerca al pueblo de Muña, más adelante el río Huallaga cambia su
orientación hacia el Noreste durante un tramo corto de 4 km para luego enrumbar hacia el
Noreste formando una especie de codo, llegando a salir por la esquina Suroeste del cuadrángulo
de Aguaytía. En la cuenca existen muchos más afluentes menores que no dejan de ser
importantes, en los tramos superiores el río Huallaga en su paso forma profundos cañones
con taludes escarpados, para luego ensanchar su valle en los cursos bajos cerca a Pampayaco
desde donde se hace meandriforme. Esta cuenca abarca un 30% del área total de la zona de
estudio y se ubica en la parte oriental de los cuadrángulos de Aguaytía y Panao hacia el lado
de la zona plana que colinda con Daniel Alomía Robles y Tingo María (cuadrángulo adyacente).
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Cuenca Hidrográfica del Río AguaytíaCuenca Hidrográfica del Río AguaytíaCuenca Hidrográfica del Río AguaytíaCuenca Hidrográfica del Río AguaytíaCuenca Hidrográfica del Río Aguaytía

Esta cuenca de recepción ocupa aproximadamente el 17% del área total, su drenaje
obedece a controles estructurales tales como fracturamiento y diaclasamiento de la faja
Subandina que origina una red tipo pinada, algo angular con dirección Norte-Sur, por seguir
el alineamiento de esas pequeñas cordilleras en donde nacen los afluentes, después de confluir
sus ramales, el río Aguaytía toma una orientación Este, conjuntamente con otros afluentes
posteriores para dirigirse hacia el Llano Amazónico formando una red de drenaje sub paralela
controlada por el relieve del Llano Amazónico, luego el ramal que viene del Sur y con dirección
Norte recibe el aporte de estos afluentes que vienen del lado Este de las cordilleras menores
hacia el llano y confluir con el otro ramal en Aguaytía con el ramal que viene desde el Boquerón
del Padre Abad. Hacia Aguaytía el curso se hace meandriforme y la red anastomosada.

Cuenca Hidrográfica del Río PachiteaCuenca Hidrográfica del Río PachiteaCuenca Hidrográfica del Río PachiteaCuenca Hidrográfica del Río PachiteaCuenca Hidrográfica del Río Pachitea

Esta cuenca se encuentra conformada por dos sub-cuencas: La del río Boncuya y la
del río Pozuzo y sus afluentes, esta cuenca abarca todo el cuadrángulo de Pozuzo y el sector
Este del cuadrángulo de Panao. Estos ríos principales pasan a ser afluentes del río Pachitea
más al Este de la zona de estudio y este último del río Ucayali.

Sub Cuenca Hidrográfica del Río PozuzoSub Cuenca Hidrográfica del Río PozuzoSub Cuenca Hidrográfica del Río PozuzoSub Cuenca Hidrográfica del Río PozuzoSub Cuenca Hidrográfica del Río Pozuzo

Se encuentra constituida por una gran cantidad de ríos que tienen sus nacientes en los
nevados de Huahuruncho y Nausacocha en Cerro de Pasco, y en las lagunas circundantes de
Puerto Arturo, producto de los deshielos (sector Suroeste del cuadrángulo de Pozuzo), y que
pertenece a su vez al flanco Este de la Cordillera Oriental, después de haber recorrido varias
quebradas conforman ríos como el Chauna y Huarichaga, los cuales confluyen cerca a la
localidad de Chillapata, para formar el río Santa Cruz, en cuya margen izquierda desagua el
Río Caracol, que a su vez tiene como afluentes a los ríos Queroc y Rambrashpata. A la vez
las nacientes del río Gálvez desaguan sobre la margen derecha del río Santa Cruz, el cual
finalmente al confluir con el Río Huancabamba y formar de esta manera el río Pozuzo, el cual
sigue la dirección Norte del río Huancabamba, por su parte este último recorre entre la faja
Subandina y la vertiente occidental de la cordillera de Yanachaga, con dirección Norte y
paralela a esta cordillera, está formado por la confluencia de los ríos Chorobamba que ingresa
por el sector Suroeste de la hoja de Pozuzo, y el río Huaylamayo, en Huancabamba. El río
Huaylamayo toma otro nombre a la altura de Tingo Esquina, donde se le conoce como río
Chimachay o río Lecma, éste también proviene desde las zonas altas de la Cordillera Oriental.

El río Pozuzo al seguir la dirección del río Huancabamba recibe más afluentes y su
valle se hace más amplio, éste cambia de dirección en los límites con la sub-cuenca del río
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Boncuya, para luego dirigirse al Noreste hacia el río Pachitea y sobre el llano amazónico, esta
sub-cuenca ocupa alrededor del 42% del área total de los 3 Cuadrángulos. Presenta una red
de drenaje de tipo dendrítico, la cual se encuentra controlada por la fuerte pendiente y la
litología de la zona. Los lechos son valles en forma de “V”, encañonados en las partes más
altas y amplios en las zonas más bajas, en los tramos finales.

Sub Cuenca Hidrográfica del Río BoncuyaSub Cuenca Hidrográfica del Río BoncuyaSub Cuenca Hidrográfica del Río BoncuyaSub Cuenca Hidrográfica del Río BoncuyaSub Cuenca Hidrográfica del Río Boncuya

La dirección principal de los cursos de las aguas es hacia el Este, forma una red de
drenaje tipo dendrítica y se ubican sobre las nacientes del llano amazónico, obedeciendo a
factores litológicos, estructurales y pendiente de esta zona. El río Boncuya discurre en ramales
paralelos por el sector Este de los cuadrángulos de Aguaytía y Panao, el lugar donde está
ubicada esta cuenca, ocupa el 8% del área total e incluye las nacientes del Río Boncuya.

RECURSOS NARECURSOS NARECURSOS NARECURSOS NARECURSOS NATURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

FloraFloraFloraFloraFlora

En la región Yunga Fluvial la flora es generalmente xerofílica, salvo aquellas plantas
que crecen junto a los cursos de agua y que contienen el follaje siempre verde, aquí predominan
las cactáceas: pitajaya (Cereus sp.), chuná (Novoespostoa lanata), curis (Cereus macrostibas),
tuna (Opuntia tuna), también el huanarpo (Jatropha macrantha), cabuya blanca (Foureroya
sp.), cabuya azul (Agrave mexicana), molle (Shinus molle), etc.

En la región Rupa Rupa la flora es muy variada, comprende más de 200 especies por
hectárea, hay decenas de especies madereras óptimas para la ebanistería, tales como la
caoba, el cedro, el tornillo, la mohena, el ishpingo, etc. La especie foránea más importante es
el plátano, le siguen los cítricos, el té, el café, la palma de aceite (Elais guinensis), etc.

En la región quechua o templada es muy variada, aquí se han aclimatado las plantas
de otras regiones naturales. El árbol representativo es el aliso lambran o rambrash (Allnus
jorullensis). Entre las cultivadas el maíz (Sea maíz) seleccionado através de generaciones.

En la región Suni o Jalca, la flora es muy variada, las especies más significativas son:
El quinual (Polylepis racemosa), el sauco (Sambucus peruviana). La planta más importante es
el tauri silvestre (Lepinus mutábilis), la quínua (Chenopodium quinoa), y la cañigua
(Chenopodium palidicaule). Son abundantes las papas, ocas, ollucos, y la mashua.

En la región Omagua la flora es muy variada, destacando las siguientes especies la
caoba (Swietenia sp.), el cedro (Cedrella odorata), la jagua (Genipa americana) y muchas
otras de frutas comestibles, tintóreos y medicinales.
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FFFFFaunaaunaaunaaunaauna

En la región Yunga Fluvial, la flora es reducida y sólo se tienen algunas aves típicas
tales como: chaucato (Mimos longicaudatus), taurigaray y shipillico, aquí prospera muy bien
la cochinilla tintorea.

La Fauna en la región Rupa Rupa es muy variada, el mamífero de mayor tamaño es la
sachavaca o tapir (Tapirus terrestris), el venado, el sajino, la huangana. Entre las aves se
destaca el paujil (Mitu mitu) grande como el pavo doméstico, la pava del monte, el gallito de
las rocas o tunque (Rupicola peruviana); el guacharo o lechuza de la gruta (Steatornis caripensis)
que habita en las cavernas.

Además hay loros, guacamayos, tucanes, pichuicos y miles de aves canoras y
multicolores. Entre los reptiles, el chalhua-lagarto (Caimán sclerops), la shushupe (Lachesis
mutua), etc.

El poblador es el “chuncho”, hombre adaptado milenariamente al clima y a los animales
del bosque, es un gran explorador y recolector.

La fauna en la región quechua es pobre y un principal representante es el zorzal gris
(Merula Serrana) llamado también chihuaco o yukish.

La fauna en la región suni o jalca, tiene pocos representantes. El más importante es el
cuy, jaca, acash o conejillo de las indias. Es un roedor pequeño que suministra gran parte de
la proteina animal que se come en la región Suni.

La fauna en la región Omagua es muy rica, las especies acuáticas pasan de mil, entre
las principales se tienen, la doncella, el paiche (Arapaima gigas) y muchas otras.
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Capítulo III

GEOMORFOLOGIA

El área de estudio se encuentra controlada morfoestructuralmente por la Cordillera
Oriental de los Andes del Norte y su prolongación oriental denominada Faja Subandina, que
de acuerdo a las condiciones climáticas y la litología existente, ha dado lugar a las siguientes
unidades geomorfológicas (Fig. N° 7)

Relieve CordilleranoRelieve CordilleranoRelieve CordilleranoRelieve CordilleranoRelieve Cordillerano

Se encuentra distribuido en la parte occidental de la hoja de Pozuzo y en la
Suroccidental de la hoja de Panao, caracterizado por un relieve de cerros pronunciados
formando nevados como el Huaguruncho (5,035 msnm) y Nausacocha (5,150 msnm), con
altitudes que oscilan entre los 3,600 y 4,400 msnm (Foto N° 1).

La acción glaciar modeló esta unidad dejando como evidencias a los valles glaciares,
en los cuales se han asentado varias lagunas como la de Huachapata, Lecma, Tuñacocha,
Yanacocha, Patococha, Cimacocha, Escalón, Picpishpata, Ñausacocha, etc.

Litológicamente este relieve está conformado por rocas intrusivas (granitos y dioritas),
así como por rocas metamórficas del Complejo Basal del Marañón (Esquistos y gneises).

Ladera CordilleranaLadera CordilleranaLadera CordilleranaLadera CordilleranaLadera Cordillerana

Se distribuye en la parte Central y Suroriental de la hoja de Pozuzo, y en el extremo
occidental de la hoja de Panao. Presenta pendientes muy pronunciadas, perfiles asimétricos
cortados por profundas quebradas. Forma un nexo entre el relieve cordillerano y el flanco
disectado incluyendo a la unidad de mesetas andinas (Foto N° 2).

La erosion fluvial es el principal agente modelador del relieve habiendo originado
profundos cañones como el del río Chauna, el río Santa Cruz, y el río Caracol en la hoja de
Pozuzo, así como el río Panao y el curso superior del río Huallaga en la hoja de Panao. Esta
unidad engloba a las peneplanicies andinas conformando el nivel superior, mientras los cañones
conforman el nivel inferior.
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Litológicamente está conformada por granodioritas del Paleozoico en la zona de
Pozuzo y por rocas del Complejo Basal del Proterozoico en el área de Panao.

Peneplanicies AndinasPeneplanicies AndinasPeneplanicies AndinasPeneplanicies AndinasPeneplanicies Andinas

Se ubican en la parte central de la hoja de Pozuzo y occidental de la hoja de Panao.
Destacan claramente por su perfil aplanado bordeado por la unidad de Laderas Cordilleranas
que conforman su límite originando una unidad discontínua en bloques de dimensiones de
entre 15-10 km alineados en dirección preferencial N - S.

El principal responsable de este modelado es la erosión glacial que originó su
aplanamiento lo cual ha resistido la erosión fluvial.

Litológicamente está compuesta por depósitos glaciofluviales producto de la erosión
glaciar y posteriormente fluvial que actuaron y actúan sobre diversas litologías del basamento
paleozoico tal como se aprecia en Tumay Ricay al Sur de Panao. En Cochapampa el modelado
se realizó sobre rocas volcánicas de la Formación Lantorache, previamente se depositaron
los intrusivos paleozoicos.

Flanco DisectadoFlanco DisectadoFlanco DisectadoFlanco DisectadoFlanco Disectado

Ubicado al Este de la unidad de laderas, forma una franja contínua de dirección NO-
SE. Continúa hacia el Norte siguiendo la dirección del río Huallaga desapareciendo finalmente
debajo de la depresión de Daniel Alomía Robles (Foto N° 3).

Se caracteriza por presentar cerros entre cumbres abruptas y pronunciadas de
pendiente fuerte, con cotas que van desde los 2,000 hasta los 3,500 msnm en el Sur y desde
los 1,000 hasta los 2,000 msnm en el Norte del área de estudio. La unidad se encuentra
disectada por cañones profundos mostrando un drenaje paralelo, tal como muestran los ríos
Huancabamba, Caracol, Panao y Huallaga.

Litológicamente se compone de esquistos y gneises del Complejo Basal del Marañón,
andesitas del Grupo Mitu y calizas del Grupo Pucará (hoja de Panao) y las capas rojas de la
Formación Sarayaquillo a lo que se agrega las lutitas y areniscas del Grupo Chonta.

Cumbres SubandinasCumbres SubandinasCumbres SubandinasCumbres SubandinasCumbres Subandinas

Se distribuye en la parte central de la hoja de Panao y en la parte centro-occidental
de la hoja Aguaytía al lado de la unidad del Flanco Disectado (Foto N° 4).
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Presenta un relieve de cerros medianamente pronunciados disectado por numerosas
quebradas en drenaje subparalelo.

Esta unidad tiene un control nítidamente estructural de dirección NO-SE por lo que
también se le considera como otra faja más al oriente que las anteriores.

Litológicamente se compone de unidades mesozoicas y cenozoicas, areniscas, calizas
del Grupo Chonta; areniscas del Grupo Oriente y Formación Vivian y las capas rojas de la
Formación Huayabamba las que están formando estructuras kilométricas.

Ladera SubandinaLadera SubandinaLadera SubandinaLadera SubandinaLadera Subandina

Se ubica al extremo oriental de toda el área de estudio. Conformando una franja
paralela a las demás unidades con una direccion predominante casi N-S que en la hoja de
Aguaytía se desvía un poco hacia el NO. Presenta un relieve más abrupto que las cumbres
subandinas, pero de menor altitud, presenta un perfil asimétrico y un control estructural que
se manifiesta en las quebradas que la atraviezan con una dirección E-O (Foto N° 5).

Litológicamente está compuesta por rocas de las unidades jurásicas y cretácicas
como la Formación Sarayaquillo (areniscas), Grupo Pucará (calizas), así como el Grupo
Oriente (areniscas) y la Formación Chonta (areniscas y calizas).

Llanura AmazónicaLlanura AmazónicaLlanura AmazónicaLlanura AmazónicaLlanura Amazónica

La ubicamos al extremo Nororiental de la zona de estudio destacando nítidamente en
Aguaytía. Conforma una zona peniplánica de grandes extensiones atravezado por ríos
caudalosos que comunmente forman meandros. Sus cotas oscilan entre 250 a 800 msnm
(Foto N° 6).

Litológicamente se compone de depósitos aluviales recientes y pequeños afloramientos
de la Formación Chambira.

Depresión Daniel Alomía RoblesDepresión Daniel Alomía RoblesDepresión Daniel Alomía RoblesDepresión Daniel Alomía RoblesDepresión Daniel Alomía Robles

Se ubica en el extremo Nororiental del área de estudio en los alrededores del poblado
Daniel Alomía Robles conformando un área aproximadamente plana de cotas que van desde
los 750 hasta los 800 msnm.

Su origen es aparentemente tectónico limitado por fallas profundas que siguen una
orientación NO-SE. Esta unidad se encuentra rellenada por depósitos pleistocénicos de la
Formación Tulumayo (conglomerados y areniscas).
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ColinasColinasColinasColinasColinas

Emplazado al extremo Suroriental del área de estudio en los alrededores del río
Huancabamba (Foto N° 7). Forma un valle de cerros bajos de pendientes medias y poco
abruptas, tiene un ancho aproximado de 15 km con una dirección NO-SE, está constituida
por rocas intrusivas (granitos y granodioritas) del Paleozoico, calizas del Grupo Pucará y de
la Formación Chonta, se prolonga hacia los cuadrángulos de Oxapampa y Ulcumayo. En los
alrededores de Previsto así como al extremo Nororiental de la hoja de Aguaytía, la Formación
Huayabamba (areniscas y lodolitas) forma cerros de menores altitudes a los que se les ha
agrupado dentro de esta unidad

LomasLomasLomasLomasLomas

Las encontramos en las inmediaciones de la Depresión Daniel Alomía Robles y en los
alrededores de Tingo María. Sus cotas varían desde los 800 hasta los 1,200 msnm (Foto N°
8).

Se caracteriza por pequeños cerros alargados y de pendientes poco pronunciadas
que sobresalen en una zona peniplánica con una dirección NO-SE.

La litología predominante son las areniscas y conglomerados de la Formación Tulumayo
y las areniscas calcáreas de la Formación Chonta.

VVVVValles Fluvialesalles Fluvialesalles Fluvialesalles Fluvialesalles Fluviales

Se ubican generalmente en la parte Norte y Oriental del área de estudio, encontrándose
generalmente entre las unidades como cumbres subandinas, laderas subandinas y llanura
amazónica con una dirección E-O y NO-SE (Foto N° 9).

Se caracteriza por su sección transversal en forma de “V”, presenta pendientes
moderadas, ubicadas en un fondo plano rellenado de abundantes depósitos fluviales y aluviales
inconsolidados, compuestos por limos, arenas y gravas.

Entre los principales ríos que presentan esa morfología tenemos el río Tulumayo el
curso inferior del río Santa Cruz, el río Huaylamayo y el curso superior del río Huancabamba,
el río Pozuzo, río Boncuya y el río Aguaytía.
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VVVVValles Encañonadosalles Encañonadosalles Encañonadosalles Encañonadosalles Encañonados

Los encontramos en la parte central meridional del área de estudio, cirscuncribiendo
a las unidades de Laderas Cordilleranas y el Flanco Disectado (Foto N° 10).

Presenta escarpas muy pronunciadas de pendiente casi vertical de 200 hasta 400 m
de profundidad excavada en diferentes tipos de rocas.

Es típico en los cursos medio e inferior de los ríos Gálvez, Huarichaca, Chaucha,
Santa Cruz (hoja de Pozuzo); río Caracol, río Huallaga, río Panao (hoja de Panao); así como
el curso medio del río Boquerón a cuya geoforma se le denomina “Boquerón del Padre
Abad”.

VVVVValles Glaciaresalles Glaciaresalles Glaciaresalles Glaciaresalles Glaciares

Se encuentran en la parte Suroccidental del área de estudio, circunscribiéndose a la
hoja de Pozuzo dentro de la unidad Relieve Cordillerano; forma los cursos superiores de ríos
encañonados y valles fluviales.

Transversalmente presenta formas típicas en “U” con fondo plano relleno de depósitos
glaciofluviales en los que se emplazan numerosas lagunas como la de Ñausacocha, Huachapata,
Lecma, Tiñacocha, Yanapucro, Magra, Mushiquipozo, Querocñahuari y muchas otras. Es
una geoforma típica en las cabeceras de ríos tales como Chauna, Lecma, Caracol, Quiullapozo,
Queral, y de quebradas como Tuntún Pampa, Talengán, Mulachurco.
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Capítulo IV

ESTRAESTRAESTRAESTRAESTRATIGRAFIATIGRAFIATIGRAFIATIGRAFIATIGRAFIA

Las rocas que afloran en el área de estudio tienen edades que varían desde el
Neoproterozoico hasta el Holoceno en el Cuaternario.

La columna litoestratigráfica generalizada (Fig. N° 8) muestra las características
litológicas, grosores, relaciones estratigráficas, así como las edades de las diferentes unidades
geológicas que en su mayoría son de naturaleza sedimentaria; en menor proporción
metamórficas e intrusivas.

Complejo Basal del Marañón.Complejo Basal del Marañón.Complejo Basal del Marañón.Complejo Basal del Marañón.Complejo Basal del Marañón.

WILSON, J. y REYES, L. (1964) describieron una secuencia de rocas metamórficas
antiguas en el sector de Pataz y la denominaron Complejo Basal del Marañón, posteriormente
DALMAYRAC, B., (1979) confirmó definitivamente la presencia de un substratum
proterozoico en la localidad de Huacar a 32 km al Sur de Huánuco, donde se observa una
discordancia entre los sericito-esquistos y una secuencia del Paleozoico inferior compuesta
por un conglomerado basal coronado por cuarcitas.

Esta secuencia corresponde al basamento más antiguo del área, y está constituido
por rocas metamórficas pre-ordovicianas.

En el área de estudio el basamento neoproterozoico aflora en el área de Panao (hoja
del mismo nombre) y se prolonga hasta el sector NO de la hoja de Pozuzo, comprende parte
del macizo del Marañón-río Huallaga. En los afloramientos ubicados en el sector de Panao,
las rocas del zócalo precambriano constituyen un anticlinorium en el cual se puede diferenciar
dos facies metamórficas: una de esquistos y otra de gneises

EsquistosEsquistosEsquistosEsquistosEsquistos

Se trata de micaesquistos que se exponen en gran parte del área de estudio, ocupando
casi la totalidad de las series metamórficas del Complejo del Marañón. Estos micaesquistos
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afloran en el sector SE de la hoja de Panao, se les puede observar en las localidades de
Panao y Molinos (Foto N° 11).

Los esquistos son de color gris a gris oscuro y verdosos, en algunos casos se encuentran
asociados a vetillas de cuarzo paralelos a la esquistosidad.

Los esquistos más comunes son cuarzo-micáceos y esquistos cuarzo muscovíticos,
esquitos de cuarzo-muscovitas-cloritas, esquistos de micas-cuarzo y esquistos de cuarzo-
biotitas-muscovitas, las texturas más frecuentes son granoblásticas y granoblásticas suturadas.
Las asociaciones mineralógicas encontradas más frecuentemente son:

- cuarzo+muscovita
- cuarzo+muscovita+clorita
- cuarzo+biotita+micas
- micas+cuarzo

Microscópicamente los esquistos de cuarzos-micas presentan las siguientes
características: textura granoblástica con fenoblastos de cuarzo (cz) y plagioclasas (PGLs)
rodeados por granos de muscovita (mus), biotita (bt) y sericita (ser) habiendo escasos minerales
opacos (Ops), los mismos que están diseminados. Las plagioclasas están alteradas a sericita;
el cuarzo muestra una textura suturada, en agregados desarrollados con biotitas, estando
ambos flexionados.

Microscópicamente, muestran capitas de muscovita (mus) con granos de cuarzo (cz)
intersticiales y en agregados y en pequeñas capas discontínuas, los minerales opacos (Ops)
rellenan intersticios. También se puede observar bandas compuestas por muscovita y clorita,
las cuales se encuentran flexionadas y con minerales opacos siguiendo las sinuosidades de las
capas de micas. Las limonitas tiñen localmente a las micas.

Los esquistos de cuarzo-muscovita tienen las siguientes características petrográficas,
presenta granos de cuarzo (cz) intercalados con capitas, compuestas por muscovita (mus),
escasas biotitas (bt), teñidos parcialmente por limonitas (LIMs). En sectores se observan
agregados de cristales de cuarzo o granos más desarrollados. Las fracturas están rellenas por
cuarzo y otros por opacos. Las micas están flexionadas y en capas, el feldespato potásico
(FPK) es más abundante que las plagiclasas; las biotitas son escasas e intercrecidas con la
muscovita. Los minerales opacos tienen formas cúbicas y siguen las flexiones de la muscovita.

Los esquistos de cuarzo-muscovita-cloritas, tienen las siguientes características
petrográficas, presenta granos de cuarzo (cz), muscovita (mus) y cloritas (CLOs). Las micas
se encuentran en capas flexionadas y los minerales opacos (OPs) están diseminados
indistintamente. La muscovita se encuentra con la clorita. Otra muestra procedente de la
localidad de Pampacocha (NO de Huánuco) es denominada como esquisto de cuarzo-
muscovita-cloritas. Se observan capas compuestas por abundantes cristales de muscovita
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(mus) y cloritas (CLOs), con cristales de cuarzo (cz) entre las capas. Los minerales opacos
(OPs) ocurren rellenando intersticios de cuarzo y micas. La muestra presenta una esquistosidad
bien marcada; las micas se encuentran flexionadas y plegadas, los minerales opacos y cuarzo
se presentan siguiendo los plegamientos de las micas, asimismo las limonitas y opacos siguen
los plegamientos de las muscovitas y las cloritas.

Gneises

Los afloramientos de esta roca se localizan al Suroeste de la localidad Panao en la
hoja del mismo nombre (sector SE). Estas rocas son las más antiguas de zona, y se presentan
en franjas alargadas (Foto N° 12).

Consisten de gneis de micas-cuarzo-plagioclasas, gneis de granate-muscovita-biotita
y gneis de biotita-muscovita.

En sección delgada el gneis de micas-cuarzo-plagioclasa presenta porfidoblastos de
cuarzo en granos pequeños con textura suturada, niveles opacos (OPs) intersticiales. Las
biotitas se están alterando a clorita, los minerales opacos están diseminados y siguiendo las
direcciones de flexión de las micas bandeadas; las micas rodean a los granos de cuarzo y
plagioclasas (porfidoblastos), los mismos que son observados con formas lenticulares.

El gneis de granate-muscovita-biotita presenta una textura lipidoblástica de grano
medio contiene cuarzo, albita, feldespato potásico, muscovita, clorita y grante, biotita, epídota,
zircón, esfena, calcita, apatita, ilmenita y hematita como minerales accesorios. Los granos de
cuarzo muestran una extinción ondulante moderada. Los granos de feldespatos potásicos
están teñidos por numerosas hojuelas diminutas de sericita. El granate y la biotita están
parcialmente alteradas a clorita.

El gneis de biotita-muscovita bajo el microscopio presenta textura granoblástica de
grano grueso, contiene cuarzo, feldespatos potásicos, y muscovita como minerales esenciales
y biotita, clorita, apatita zircón, esfena, minerales opacos y silimanita(?) como minerales
accesorios. Los granos de cuarzo miden hasta 10 mm y muestran fuertes rasgos cataclásticos
como grietas, granulación marginal y extinción ondulante. El feldespato potásico está
mayormente alterado a sericita. La biotita está parcialmente alterada a clorita. Los clivajes de
la muscovita a veces están rellenos con minerales opacos.

El contacto discordante con el Paleozoico inferior ha sido observado fuera del área
de estudio por MEGARD, F. (1973) al Este del lago Alcacocha (17 km al Noreste de Junín),
en el que aparecen las facies profundas como: anfibolitas, mica-esquistos con muscovita,
biotita, granate, clorita, sillimanita y distena (Foto N° 11). Las rocas metamórficas de este
sector corresponden al flanco Sur-Este del geoanticlinal neoproterozoico ubicado entre el río
Marañón y el río Huallaga que fue levantado por la Tectónica Herciniana (Paleozoico).
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Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación

El zócalo neoproterozoico de la Cordillera Oriental estaría vinculado según
DALMAYRAC, MAROCCO y LAUBACHER (1988) a un evento orogénico de 600 m.a.
± 50 m.a., que correspondería a la Cadena Brasílida. Se correlaciona con afloramientos de
rocas equivalentes en la zona del río Marañón en el Norte del Perú y con el macizo de
Huaytapallana en el Perú central.

Grupo Mitu

Mc LAUGLIN, D. (1924), describió por primera vez por en el Perú central una
secuencia constituida por molasas continentales de color rojo violeta y la denominó Grupo
Mitu.

En el área de estudio, este grupo aflora formando una faja de dirección NO-SE, y
como ventanas en las proximidades de Pozuzo, Chaglla y alrededores de Tambo de Vaca, en
los cuadrángulos de Pozuzo y Panao respectivamente.

Litológicamente, está constituído por conglomerados, areniscas y lutitas, localmente
intercaladas con rocas volcánicas (lavas y piroclastos verdosos y violáceos) (Foto N° 13).

La base de este grupo está constituída principalmente por conglomerados, intercalados
con areniscas. Los conglomerados contienen rodados de rocas graníticas, metamórficas y en
menor cantidad sedimentarias, los cuales están relativamente bien redondeados. El tamaño
de los cantos varía de 5 a 20 cm. La cantidad de matriz arenácea es generalmente escasa y de
color marrón rojiza.

La parte intermedia del Grupo Mitu consiste mayormente de areniscas con intercalación
de lutitas y conglomerados, pudiendo observársele al Oeste de Pozuzo en el cuadrángulo del
mismo nombre. Las areniscas son de grano medio a fino de color marrón, bien estratificadas
y localmente tufáceas. Un estrato de conglomerados está presente cerca a Monopampa, al
Este de Chaglla.

La parte superior de este grupo consiste de lavas andesíticas y tufos de color marrón
rojizo a verdoso. Estos afloramientos están distribuidos principalmente sobre el río Santa
Cruz y Chaglla. En el río Santa Cruz, éstos están mayormente compuestos de tufos dacíticos.

La roca andesítica cerca a Chaglla, consiste mayormente de lavas, pero presenta una
variación de facie ocurriendo las rocas como keratófiros con abundante albita, andesita y
dacita. La lava andesítica tiende a ocupar la parte superior; mientras que el keratófiro ocupa
la parte inferior.
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MEGARD, F. (1968), ha remarcado que el Grupo Mitu en el cuadrángulo de
Huancayo tiene una intensa variación lateral en las facies y potencias, y que las rocas volcánicas
son escasas. Una tendencia similar también ha sido reconocida en este estudio, por ejemplo
la parte superior es delgada al Sur y cerca a Monopampa en el Norte; el conglomerado es
dominante. Su grosor promedio se estima en 2,000 m.

El Grupo Mitu sobreyace a los Grupos Copacabana-Tarma en discordancia angular,
relación observada en el sector de Oxapampa (fuera de la zona de estudio) y también sobre
las rocas metamórficas del Neoproterozoico con una clara discordancia angular.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación

En el área de estudio no se han reportado fósiles en este grupo que permitan determinar
su edad, sin embargo por su similitud litológica con afloramientos de esta misma unidad
ubicados en áreas cercanas se puede inferir que a este grupo le pertenecería una edad que
comprende el intervalo que va del Permiano superior al Triásico inferior. Se correlaciona con
el Grupo Mitu descrito por MEGARD, F. en los cuadrángulos de Huancayo (1968) y Tarma
(1966), tanto por sus características litológicas como por su posición estratigráfica.

Grupo PucaráGrupo PucaráGrupo PucaráGrupo PucaráGrupo Pucará

Este grupo fue estudiado por primera vez en el Perú central por Mc LAUGHLIN, D.
(1924) quien lo describió como una secuencia compuesta de calizas bruno a gris claro y
areniscas calcáreas negras.

Este grupo está ampliamente distribuido en los cuadrángulos de Aguaytía, Panao y
Pozuzo, y se encuentran formando una faja con dirección NNO-SSE. La faja de afloramientos
muestran un ancho máximo de 20 km al Sur de Oxapampa, estrechándose hacia el Norte.
Cerca a Tingo María, ésta se distribuye en dos zonas separadas por formaciones post-Pucará.

El Grupo Pucará en su parte basal consiste de calizas micríticas algo dolomíticas
bituminosas y nodulares, presenta estratificación mediana a gruesa. En la parte intermedia
consiste de una serie de intercalaciones de lutitas y calizas; las lutitas son gris oscuras a
negras, en bancos medianos; las calizas son principalmente micríticas, gris oscuras a negras,
semibituminosas, ocasionalmente arcillosas o limosas y con concreciones de chert (Fotos
N°s 14, 15), presenta estratos delgados a medianos. Hacia la parte superior la secuencia está
compuesta por una predominancia de calizas micríticas, gris claras, en bancos delgados a
muy gruesos con dolomitas interestratificadas (Foto N° 16), frecuentemente se observan
cavidades rellenas de calcita a manera de drusas.
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MEGARD, F. (1968), dividió al Grupo Pucará en 3 formaciones en base a fósiles y
litofacies y su localidad típica se ubica en los Andes Orientales y fueron denominados de la
base al tope como Formación Chambará, Formación Aramachay y Formación Condorsinga.
En el área de estudio no se ha podido separar estas formaciones debido a la gran cobertura
vegetal en algunos casos y otra a la escasa accesibilidad a los afloramientos ya que están
formando fuertes escarpas y no ha sido posible determinar un lugar adecuado para medir una
sección completa de este grupo.

En el sector de Tambo de Vaca aflora una secuencia monótoma de dolomitas gris
claras de grano grueso a fino con estructura zebra en la base y en la parte superior constituida
por calizas micríticas grises en bancos decimétricos, con algunos lentes de arenisca calcárea
y dolomita gris presentando un mosaico cristalino de grano medio (Foto N° 17).

El grosor del Grupo Pucará es variable en diferentes localidades, en el área de estudio
se ha estimado un grosor de 2,000 m aproximadamente. El Grupo Pucará descansa
concordantemente sobre el Grupo Mitu, relación que se observa con mayor nitidez en el área
de Chanchamayo, en algunas localidades presenta un contacto fallado contra el Grupo Mitu,
su contacto superior con la Formación Sarayaquillo es discordante.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación

En esta unidad no se han encontrado fósiles guías, tan sólo restos de espinas y
Pentacrinites jurensis en las calizas superiores. En las dolomías se observó restos de microfósiles
como gasterópodos y lamelibranquios, lo que nos indica el Liásico; pero por sobreyacer a la
Formación Ulcumano (SO de Oxapampa) del Sinemuriano, se le considera entre el intervalo
del Hetangiano-Sinemuriano.

Formación Condorsinga

MEGARD, F. (1968), describió en los alrededores de la localidad de Condorsinga
en la provincia de Huancayo una secuencia de calizas con intercalaciones de cineritas y margas
con bajo contenido de chert a las que denominó Formación Condorsinga.

En el área de estudio la Formación Condorsinga aflora en los alrededores de la
localidad de Huancabamba (hoja de Pozuzo), y en el sector de Tambo de Vaca y Huarao en
la hoja de Panao. Esta unidad está constituída por areniscas calcáreas gris amarillentas y
capas lenticulares de arcillas rojas, calizas carbonosas; también se presenta una alternancia
de areniscas con estratificación cruzada.

La base de esta unidad no se observa en los afloramientos de esta región, sin embargo
en la hoja adyacente inferior (cuadrángulo de Oxapampa) está en contacto concodante con
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la Formación Aramachay, la relación de esta unidad con el Grupo Oriente suprayacente es
una aparente concordancia.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación

En la zona de Huancabamba no se han encontrado fósiles pero en lugares cercanos a
la hoja de Pozuzo como Chorobamba se han recolectado algunos ejemplares fosilizados
tales como: Arieticeras sp., Ctenostreon sp. Por otro lado en los sectores de Tambo de
Vaca y Huarao se ha recolectado la siguiente fauna fósil: Rimirhynchia cf. R. rinosiformis
BUCKMAN, Tetrarhynchia cf. T. tetraedra (SOWERBY), Rynchonella cf. R. wanneri
TILMANN, Pentacrinites cf. P. jurensis QUENSTEDET, Porifera ind., Rynchonella sp.,
Pecten? sp., Cyclostomata ind. los cuales han sido determinados como del Pliensbachiano
superior pudiendo alcanzar el Toarciano-Aaleniano, por lo que se asigna la misma edad para
la Formación Condorsinga.

FFFFFormación Sarayaquilloormación Sarayaquilloormación Sarayaquilloormación Sarayaquilloormación Sarayaquillo

Esta formación fue estudiada por primera vez en 1946 por KUMMEL B., en el río
Sarayaquillo como una secuencia de areniscas rojas de grano fino intercaladas con lodolitas
y limolitas pardo rojizas con estratificación cruzada (Foto N° 18).

En el área de estudio esta unidad aflora en el sector del Boquerón del Padre Abad en
la hoja de Aguaytía formando una faja algo estrecha de rumbo NO-SE, prolongándose hasta
la parte NE de la hoja de Panao; asimismo se tiene afloramientos en la zona de Montevideo
(sector SO de la hoja de Aguaytía y NO de la hoja de Panao), en el cuagrángulo de Pozuzo
los afloramientos de esta unidad se encuentran ubicados en las partes altas de la margen
izquierda del río Santa Cruz.

En la Formación Sarayaquillo se puede distinguir tres unidades de la base al tope. La
parte inferior aflora en los cuadrángulos Panao y Aguaytía, y consiste en la parte basal de
areniscas y lutitas de grano fino de color marrón rojizo, morado rojizo, en parte asociados
con areniscas calcáreas; seguidos hacia arriba por areniscas de grano fino de color blanco-
rojo claro a marrón rojizo (principalmente en el Norte); localmente intercaladas con lutitas y
conglomerados, en la lutita roja de esta parte de la secuencia es común la presencia de
abundantes vetillas de yeso, las que constituyen la característica más saltante de la formación.
La parte superior se observa en la cercanías del sector de Previsto (hoja de Aguaytía), consiste
de conglomerados intercalados con delgados estratos de areniscas. Los guijarros varían de
tamaño de 10 a 20 cm y están más o menos redondeados. Los fragmentos son mayormente
de rocas graníticas y calizas. El grosor de esta secuencia es de aproximadamente 1,200 m.
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El contacto inferior de la Formación Sarayaquillo con el Grupo Pucará es generalmente
una discordancia paralela y en algunos lugares es un contacto fallado. La parte superior de
esta formación está subyaciendo a la Formación Cushabatay (Boquerón del Padre Abad) y
al Grupo Oriente con discordancia angular.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación

En el área de estudio no se han encontrado fósiles en esta forrmación, pero por su
posición estratigráfica con respecto al Grupo Pucará y al Grupo Oriente se le asigna una edad
correspondiente al Jurásico medio a superior. Se le correlaciona con la parte superior de la
Formación Oyotún del Norte y Nororiente peruano, y con la Formación Chapiza del oriente
ecuatoriano

Grupo OrienteGrupo OrienteGrupo OrienteGrupo OrienteGrupo Oriente

Este grupo fue descrito por primera vez por KUMMEL, B. (1946) quien lo denominó
“Formación Oriente”, compuesta por una secuencia de areniscas. Este grupo fue dividido en
siete miembros, algunos de los cuales fueron elevados a la categoría de formación y toda la
secuencia a la categoría de grupo por ZEGARRA, J. y OLAECHEA, J. (1970).

El Grupo Oriente está ampliamente distribuído en el área de estudio, generalmente
alrededor de la Formación Sarayaquillo (Foto N° 19).

Litológicamente consiste de areniscas mayormente rosadas a blancas, la que está
parcialmente intercalada con lutitas rojas o verde, conglomerado fino cuarzoso y rojizo (Foto
N°  20). Este grupo se divide en tres unidades que se detallan a continuación:

FFFFFormación Cushabatayormación Cushabatayormación Cushabatayormación Cushabatayormación Cushabatay

La Formación Cushabatay aflora en el sector del Boquerón del Padre Abad en la
hoja de Aguaytía formando una faja angosta con una dirección casi N-S.

Esta Formación está compuesta por una secuencia monótona de areniscas cuarzosas
de color gris blanquecino a amarillentas, de grano grueso a medio, subredondeados y
ligeramente friables, forma bancos medianos a muy gruesos y con estratificación cruzada muy
pronunciada; contiene intercalaciones de delgados estratos lenticulares de conglomerados
constituidos por gravas; en la parte inferior de la secuencia se presentan intercalaciones
lenticulares de lutitas negras a gris oscuras.
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El grosor de esta secuencia es de aproximadamente 600 m. Su contacto basal es una
clara discordancia angular con la Formación Sarayaquillo, y su contacto superior es concordante
y gradacional con la Formación Esperanza.

Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación

No se han encontrado fósiles en esta formación, sin embargo por estudios palinológicos
realizados por Petroperú (CALDAS, et. al. 1985) la edad de esta Formación estaría
comprendida entre el Berriasiano y el Albiano temprano.

FFFFFormación Esperanzaormación Esperanzaormación Esperanzaormación Esperanzaormación Esperanza

La Formación Esperanza aflora en el sector del Boquerón del Padre Abad y está
constituida por lutitas negras, gris amarillentas a gris verdosas, a veces glauconíticas con
algunas intercalaciones de calizas micríticas grises en capas medianas a delgadas, algo
dolomíticas (Foto N° 21). Esta formación se presenta bien estratificada. Localmente se
presentan interestratificaciones de areniscas de grano fino, color blanco grisáceo su grosor
aproximado es de 200 m.

La Formación Esperanza descansa sobre las areniscas de la Formación Cushabatay
con una relación concordante y está subyaciendo con la misma relación a la Formación Aguas
Calientes.

FFFFFormación Aguas Calientesormación Aguas Calientesormación Aguas Calientesormación Aguas Calientesormación Aguas Calientes

Los afloramientos de esta formación se ubican en el sector del Boquerón del Padre
Abad en la hoja de Aguaytía formando una faja estrecha de rumbo N-S.

La litología predominante consiste de una secuencia monótona de areniscas cuarzosas
de grano medio a grueso (ocasionalmente con pequeños guijarros), en parte glauconíticas, de
color blanco grisáceo, generalmente friables; se presentan en bancos gruesos a medianos con
estratificación cruzada y ondulitas. Presenta intercalaciones de capas delgadas de lutitas gris
oscuras, a veces carbonosas o limolitas amarillentas a púrpura.

El grosor de esta secuencia ha sido estimado en 400 m aproximadamente. Las
relaciones estratigráficas de la Formación Aguas Calientes con la Formación Esperanza a la
que suprayace y con la sobreyacente Formación Chonta, son concordantes.
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Edad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y CorrelaciónEdad y Correlación

En la zona estudiada no se han encontrado fósiles pero se conoce que KUMMEL,
B. (1948) encontró la siguiente fauna en la localidad típica: Exogira mermeti Coquand,
algunos lamelibranquios, braquiópodos indeterminado y reptil crotalus.

la edad de esta formación es considera como del Albiano pudiendo llegar al Aptiano.

FFFFFormación Chontaormación Chontaormación Chontaormación Chontaormación Chonta

Esta formación fue estudiada por primera vez por MORÁN y FYFE (1933) en la isla
de Chonta en el río Pachitea, quienes la definieron como una secuencia de 400 m de calizas
cremas a gris claras, margas, esquistos margosos y arcillosos con algunas areniscas y calizas
en la base.

En el área de estudio aflora una unidad similar y se distribuye ampliamente en los
cuadrángulos de Aguaytía, Panao y Pozuzo formado fajas estrechas con dirección casi N-S.

Litológicamente la secuencia está constituida por una predominancia de lutitas de
color rojo violáceo, areniscas rojizas y calizas grises, siendo característico en las areniscas y
lutitas el contenido abundante de matriz calcárea (Foto N° 22). En la región estudiada se ha
reconocido tres miembros en esta formación de acuerdo a sus litofacies, a los que se han
denominado como miembros inferior, medio y superior.

El miembro inferior está constituido principalmente por lutitas y areniscas de color
rojo a marrón rojizas de grano fino a medio, intercaladas con areniscas de grano grueso y
areniscas cuarzosas de color blanco; ambas contienen una pequeña cantidad de fragmentos
calcáreos de forma indefinida, también presenta algunas intercalaciones delgadas de calizas
nodulares. La parte media de esta unidad se puede distinguir a lo largo del río Pozuzo, consiste
mayormente de calizas tabulares y friables de color gris claro a oscuro con apariencia
homogénea intercalada muy esporádicamente con delgadas capas de areniscas cuarzosas;
las calizas son mayormente micríticas en bancos medianos y gruesos, mayormente con
estructuras algáceas, ocasionalmente presentan estilolitos. En algunas ocasiones este miembro
se encuentra se encuentra en contacto con el Grupo Pucará por fallamientos como en el río
Pozuzo. El miembro superior lo consistuyen lutitas marrón rojizas a rojas, y areniscas de
grano fino a medio, localmente se presentan areniscas cuarzosas blancas.

El grosor de la Formación Chonta es de 2,300 m. La secuencia descansa sobre el
Gupo Oriente con un contacto concordante y subyace con la misma relación a la Formación
Vivian.
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Edad y Correlación.- Se ha recolectado fauna fósil en las sectores de Aguaytía,
Previsto y Boquerón del Padre Abad y ha sido determinada por la Misión Japonesa (1979)
habiéndo identificado los siguientes los fósiles que se detallan a continuación:

Ostrea (Lopha) nicaisei COQUAND Senoniano
Pecten cf. P. seiversi STEINMANN  Senoniano
Hemiaster fournelli DESHAYES? Senoniano
Lima sp. Senoniano
Ostrea sp. Senoniano
Plicatulopecten ferryei COQUAND Senoniano
Cucullaea cf. maresi COQUAND Senoniano
Lima shortawi TILLMANN Senoniano
Cardium pulchrum BRUGENN Turoniano-Senoniano
Astarte delibidens GERHARDT Turoniano-Senoniano
Crassatella sp. Turoniano-Senoniano
Nuculana sp. Turoniano-Senoniano
Corbula sp. Turoniano-Senoniano
Briozoarios ind. Turoniano-Senoniano
Cardium lissoni BRUGGEN Turoniano-Senoniano
Natica sp. Cretáceo medio
Pycnodonte sp. Cenomaniano-Senoniano?
Venus sp. Cenomaniano-senoniano?

Según esta fauna la Formación se habría depositado en el intervalo de tiempo que va
desde el Albiano al Turoniano, pudiendo llegar al Senoniano. Se correlaciona con las
formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo y Crisnejas de la cuenca Cajamarca y con las
formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha del Perú Central.

FFFFFormación Vivianormación Vivianormación Vivianormación Vivianormación Vivian

Esta formación fue descrita por primera vez por MORÁN y FYFE (1933) en la
quebrada Vivian de la región de Contamana (Bajo Pachitea) como Areniscas de Azúcar,
posteriormente KUMMEL, B. (1948) le puso el nombre de Formación Vivian, esta unidad
está constituida por una secuencia de areniscas de grano grueso a fino, cuarzosas de color
blanco, amarillo a marrón, con estratificación cruzada.

La Formación Vivian se distribuye a lo largo de una delgada faja de afloramientos
con dirección NNO-SSE cerca a Previsto (cuadrángulo de Aguaytía), al Norte de Pozuzo, y
en el cuadrángulo de Panao.
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La Formación Vivian está constituida por areniscas cuarzosas de color blanco a marrón,
de grano grueso a fino, bien seleccionadas, friables con escasa matriz arcillosa, forma bancos
gruesos a medianos con estratificación cruzada, se intercaladan con algunas capas de lutitas
delgadas de color verde claro. De acuerdo a sus litofacies, ésta se asemeja a la parte superior
del Grupo Oriente; sin embargo, la Formación Vivian puede ser distinguida de otras por sus
rasgos litológicos, siendo más cuarzosa y conteniendo bandas de biotita (Foto N° 23). El
grosor promedio de esta formación es de 300 m.

Esta formación descansa sobre la Formación Chonta con una relación concordante y
está subyaciendo al Grupo Huayabamba en forma concordante.

Edad y Correlación. -El contenido fosilífero en esta formación es muy pobre,
KUMMEL, B. (1946) reportó fragmentos de Monocotelydonias y hojas Dicotelydonias
las que no fue posible determinar exactamente. Sin embargo ELSIK, C. (1964, 1966) estudió
unas esporas que encontró en la quebrada Huaya a las que atribuyó una edad correspondiente
al Campaniano pudiendo llegar al Maastrichtiano. La Formación Vivian se correlaciona con
las “Areniscas de Azúcar” y con la Formación Huacanqui del bajo Pachitea.

Grupo HuayabambaGrupo HuayabambaGrupo HuayabambaGrupo HuayabambaGrupo Huayabamba

WILLIAMS, M. D. (1949) definió como Grupo Huayabamba a una secuencia
constituida por lodolitas, limolitas y areniscas de color rojo, en el río Huayabamba, afluente
del Huallaga.

Este grupo se distribuye desde Tingo María a Aguaytía y al Este de las Palmas, en el
río Huallaga, en el cuadrángulo de Aguaytía prolongándose hasta la parte Norte de la hoja de
Panao.

La secuencia consiste principalmente de areniscas de grano fino de color marrón a
marrón rojizo, intercaladas con delgados estratos de arenisca cuarzosa fina (Fotos N°s 24,
25). La mayor parte de la arenisca fina está enriquecida con granos de cuarzo y muscovita.
Cerca a Tingo María se alterna con un conglomerado de grano fino a medio.

El grosor de esta secuencia se ha estimado en 600 m aproximadamente, se encuentra
sobreyaciendo a la Formación Vivian con un relación concordante, en algunos sectores
descansa discordantemente sobre la Formación Chonta. No se han observado sus relaciones
con formaciones suprayacentes.

Edad y Correlación.- Se han realizado análisis palinológicos (CALDAS, J. et. al.
1985) en las lodolitas de este grupo, las cuales asignan una edad que va del Maastrichtiano al
Paleógeno. Este grupo se correlaciona con la parte basal del Grupo Contamana y con la
Formación Chonta de la Cuenca Occidental.
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FFFFFormación Lantoracheormación Lantoracheormación Lantoracheormación Lantoracheormación Lantorache

La Misión Japonesa (JICA, 1979) denominó así a una secuencia piroclástica y
sedimentos tobáceos que afloran en el sector de Lantorache al Norte de Huancabamba en la
hoja de Pozuzo (Foto N° 26), asimismo esta formación aflora en diversos lugares tales como
laguna Marva Marca, cerros Piana, Centinela en la parte central de la hoja de Pozuzo, y en la
parte Noroeste de la misma hoja.

La base de la Formación Lantorache está constituida por una secuencia de
conglomerados de matriz arenosa semiconsolidada, intercaladas con sedimentos tobáceos
gris claros a blanquecinos de naturaleza riolítica (Foto N° 27); se observan también brechas
y aglomerados con fragmentos angulosos y redondeados de naturaleza andesítica. La parte
superior de la secuencia está compuestas por areniscas limosas en la base, continúan limoarcilitas
de color rojo, verdosas y blancas en capas de 0.20 a 0.30 m finamente estratificadas, en el
techo se observan horizontes tobáceos.

Esta formación generalmente está descansando sobre rocas intrusivas de edad
Paleozoico a manera de techos colgantes.

El grosor de esta unidad esde aproximadamente 200 m.

Edad y Correlación.- No se han encontrado fósiles en esta formación pero debido
a que su base es similar a la Formación La Merced y a la poca consolidación de los sedimentos
se considera a esta formación como del Neógeno.

FFFFFormación Chambiraormación Chambiraormación Chambiraormación Chambiraormación Chambira

Este nombre fue dado por KUMMEL, B. (1946) a una secuencia de lutitas rojas con
intercalaciones de areniscas en la quebrada del mismo nombre en la provincia de Ucayali.

En el área de estudio se adopta esta denominación para describir a una secuencia
similar que aflora en la márgenes del río Aguaytía, en la quebrada San José y en los alrededores
de Yanahuanca sector NE de la hoja de Pozuzo (Foto N° 28).

La secuencia consiste de conglomerados polimícticos con clastos de 1 a 12 cm, con
intercalaciones de areniscas marrón rojizas y lodolitas marrón rojizas a rojas intercaladas con
limolitas gris claras (Foto N° 29).
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Sus relaciones estratigráficas no han sido observadas en el área del río Aguaytía
debido a que los afloramientos se presentan en forma aislada; en las hojas de Panao y Pozuzo
esta formación sobreyace en discordancia sobre la Formación Chonta, el grosor aproximado
se estima en 250 m.

Edad y Correlación.- No se ha encontrado fauna fósil en esta unidad, sin embargo
CALDAS, J. (1985) basándose en GUTIÉRREZ, M. (1982) le asigna una edad miocénica
pudiendo llegar hasta el Mio-Plioceno.

FFFFFormación Tulumayoormación Tulumayoormación Tulumayoormación Tulumayoormación Tulumayo

Esta Formación aflora en el valle del río Tulumayo en la hoja de Aguaytía y es de
carácter local (Foto N° 30).

Esta unidad está constituida por conglomerados con clastos de rocas intrusivas,
areniscas cuarzosas rojas y areniscas feldespáticas, resenta una matriz limosa de color amarillo,
los clastos tienen un tamaño que varía de 0.015 a 0.20 m, hacia la parte superior estos se
hacen más angulosos, presenta lentes de limoarcillitas rojas.

Esta formación tiene un grosor aproximado de aproximadamente 100 m. La secuencia
descansa sobre la Formación Chonta.

Edad y Correlación.- Debido a la ausencia de fósiles, y por su posición estratigráfica,
y la poca consolidación se le considera una edad correspondiente al Pleistoceno

DEPÓSITOS RECIENTESDEPÓSITOS RECIENTESDEPÓSITOS RECIENTESDEPÓSITOS RECIENTESDEPÓSITOS RECIENTES

En los cuadrángulos de Aguaytía, Panao y Pozuzo se encuentran diferentes tipos de
depósitos que generalmente están rellenando, valles, depresiones y planicies, entre estos se
tienen: depósitos glaciofluviales, terrazas fluviales, morrenas, depósitos aluviales y depósitos
fluviales.

Depósitos Morrénicos

Estos depósitos se encuentran rellenando algunos valles glaciares por encima de los
3,600 msnm, están constituidos por brechas polimícticas, sus clastos están englobados en
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una matriz arenosa, puede presentar o no estratificación. Los depósitos de este tipo están
presentes en el sector Tomairica en la hoja de Panao.

Depósitos Glaciofluviales

Este tipo de depósitos se originan por la erosión y removilización de depósitos
morrénicos debido a la deglaciación, estos depósitos se encuentran ubicados en gran parte
en el cuadrángulo de Pozuzo y en el sector de Tomayrica en la hoja de Panao.

Están Constituidos por gravas con clastos de diversos tamaños subredondeados a
redondeados con matriz arenosa o areno-limosa.

Terrazas Fluviales

Estos depósitos presentan una superficie casi plana y están constituidas por bancos
de conglomerados polimícticos, inconsolidados con cantos bien redondeados con matriz
arenosa, se encuentran ubicadas en la margen derecha del río Aguaytía en la hoja del mismo
nombre.

Depósitos Aluviales

Estos son depósitos que se acumulan en los flancos de los valles y en la quebradas
tributarias; están constituidos por conglomerados polimícticos poco consolidados con clastos
de tamaño heterogéneos con matriz limo-arcillosa, están ampliamente distribuidos en los
cuadrángulos de Aguaytía, Panao y Pozuzo.

Depósitos Fluviales

Son depósitos acumulados y depositados en las riberas y el fondo de los los ríos
(Foto N° 31); consisten de gravas gruesas y finas, arenas incosolidades y limoarcillitas, se
distribuyen ampliamente en las cuadrángulos de Aguaytía, Panao y Pozuzo (Foto N° 32).
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Capítulo V

ROCAS IGNEASROCAS IGNEASROCAS IGNEASROCAS IGNEASROCAS IGNEAS

Las rocas ígneas del área de estudio se distribuyen mayormente en la hoja de Pozuzo
y se prolonga hasta los alrededores de Chaglla en la hoja de Panao, además se encuentra un
afloramiento aislado en la hoja de Tingo María. Estos cuerpos intrusivos forman una franja
diagonal con dirección NO-SE

Estas rocas han sido diferenciadas teniendo en cuenta su composición litológica, y la
cronología del emplazamiento; así se tiene: gneis de Huacapistana, granito de Paucartambo,
complejo granodiorítico, dioritas, pórfidos graníticos, monzonitas y pórfidos.

Gneis de HuacaspintaGneis de HuacaspintaGneis de HuacaspintaGneis de HuacaspintaGneis de Huacaspinta

Este intrusivo aflora en el valle del río Mallaypampa en la hoja de Pozuzo (sector SE)
un pequeño stock con dimensiones de 18 por 19 km.

Este cuerpo está constituido por gneises color blanco, en los cuales se ha podido
determinar microscópicamente un gneis de muscovita y otro de granate y biotita, el primero
presenta una textura granoblástica, anhedral de grano fino. Sus minerales esenciales son:
cuarzo, feldespatos alcalinos, biotita, muscovita y sericita, los minerales accesorios están
constituidos por clorita, leucoxena y hematita. El gneis de granate y biotita presenta textura
lepidoblástica, los minerales esenciales son: cuarzo, albita, feldespato potásico, muscovita,
los minerales accesorios son: granate, biotita, epídota, zircón, esfena, calcita, apatita, ilmenita
y hematita, los granos de cuarzo muestran extinción ondulatoria moderada, los granos de
feldespato potásico están teñidos por numerosas hojuelas de sericita. El granate y la biotita
están parcialmente alterados a clorita.

La gneisificación no es perceptible microscópicamente, los feldespatos alcalinos están
completamente alterados a sericita, mientras que la biotita parcialmente a clorita, los cuarzos
están fragmentados formando pequeñas grietas, en cada fragmento se enclavan diminutos
granos de cuarzo que muestran una fuerte extinción ondulante.
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En este plutón no se han efectuado estudios radiométricos para determinar su edad
sin embargo por estar cortando a cuerpos intrusivos del Paleozoico superior y por presentar
un marcado metamorfismo se le considera una edad correspondiente al Neoproterozoico
pudiendo llegar al Paleozoico inferior.

Granito PaucartamboGranito PaucartamboGranito PaucartamboGranito PaucartamboGranito Paucartambo

Con este nombre se ha denominado a un cuerpo de rocas plutónicas de naturaleza
granítica con 50 km de largo por 20 km de ancho, este intrusivo se extiende desde el límite
Sur de la hoja de Pozuzo hasta los alrededores de la localidad de Chaglla.

En general la roca es de grano medio a fino, holocristalina de color blanco, contiene
feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa con menos cantidad de biotita y hornablenda (Foto
N° 33)

Microscópicamente los granitos presentan una textura equiganular de grano fino en la
mayor parte de los granitos los minerales esenciales son: cuarzo subhedral hasta de 1.3 mm,
plagioclasas euhedrales y anhedrales, alcanzando hasta 1 mm de longitud, microclina y biotita
(hasta 0.5 mm); entre los minerales accesorios se presentan sericita, epídota, clorita, zircón,
esfena, magnetita y hematita. Los granos de cuarzos muestran extinción ondulatoria fuerte en
algunos casos y moderada en otras. Las plagioclasas presentan maclas de Carsbald y de la
albita y a veces lamelares, en algunos casos se presentan débilmente sericitados. Las biotitas
se alteran a cloritas y en menor proporción epídotas y esfenas.

En el sector del río Santa Cruz hacia Chaglla presenta una variación de granito a
granodiorita o diorita disminuyendo la ortoclasa y aumentando los minerales máficos. Las
dioritas microscópicamente presentan una textura hipidiomórfica equigranular de garno fino,
los minerales esenciales son plagioclasa, hornablenda, biotita y una pequeña cantidad de
cuarzo y feldespato potásico. Las plagioclasas tienen forma prismática y se encuentran
moderadamente sericitizada y presenta un zoneamiento moderado. La hornablenda ocurre
en cristales fibrosos de color verde claro. La biotita se altera generalmente a clorita y epídota.

Se han realizado determinaciones radiométricas en dos muestras que corresponden a
este cuerpo, una en el granito que dió una edad de 224 m.a. y otra en una diorita con 282
m.a. lo que nos ubica entre el Permiano inferior al Triásico inferior.

La Misión Japonesa en 1979 diferenció dos granitos, uno blanco en los alrededores
de Tarma y uno rojo o de San Ramón, observando que este último intruye al primero, lo que
confirmaron con las edades radiométricas respectivas. El Granito Paucartambo correspondería
al granito blanco mencionado anteriormente.



Geologia de los Cuadrángulos de Aguaytía,  Panao y Pozuzo

85



INGEMMET

86



Geologia de los Cuadrángulos de Aguaytía,  Panao y Pozuzo

87

Complejo GranodioríticoComplejo GranodioríticoComplejo GranodioríticoComplejo GranodioríticoComplejo Granodiorítico

Este cuerpo intrusivo forma parte de un plutón que se prolonga desde la hoja de
Oxapampa, en la hoja de Panao este cuerpo aflora en el río Huancabamba en los alrededores
del poblado de Mallaypampa en la parte Sur de la hoja de Pozuzo; tiene la forma de un
pequeño stock alargado que se ensancha hacia Sur.

Litológicamente este plutón está constituido por granodioritas de grano medio
mesócrata, presenta plagioclasa (55%), cuarzo (21%) y biotita (14%), textura equigranular,
microscópicamente presenta textura hipidiomórfica de grano fino débilmente porfirítica,
protoclástica y parcialmente cataclástica. Los minerales esenciales son plagioclasa, cuarzo,
feldespato potásico y biotita y entre los accesorios están presentes muscovita. El cuarzo
muestra una extinción ondulante muy marcada; la plagioclasa presenta maclas lamelares muy
comunes y está moderadamente sericitada, el feldespato potásico tiene una estructura
microclínica no tan común y está algo sericitizada, la biotita está completamente alterada a
clorita con esfena. Como minerales accesorios se tiene calcita, sericita, clorita y esfena.

En este cuerpo intrusivo no se tienen dataciones radiométricas sin embargo por sus
relaciones con el Granito de Paucartambo al que está cortando se considera una edad Triásica
para estas granodioritas.

DioritasDioritasDioritasDioritasDioritas

Estos cuerpos se encuentran formando stocks y afloran en el sector de Pillao y San
Juan (vértice NO de la hoja de Panao), al Noreste de la localidad de Chaglla y en el poblado
de Molinos.

Generalmente son rocas de grano fino, holocristalinas, contienen principalmente
plagioclasa, hornablenda con poca cantidad de biotita, cuarzo y feldespato potásico. Presenta
algunos xenolitos de rocas ultrabásicas y hornablendita, esta última muestra reacción con la
roca caja y en muchos casos su aureola no es muy clara; estos cuerpos cortan a los esquistos
del Complejo Basal del Marañón, a las rocas sedimentarios del Grupo Pucará y al Granito
Paucartambo.

Mediante estudios radiométricos por el método K-Ar realizados por la Misión
Japonesa en 1979 se ha obtenido una edad de 170 m.a. lo cual indicaría que el emplazamiento
se produjo durante el Jurásico medio.
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Pórfido GraníticoPórfido GraníticoPórfido GraníticoPórfido GraníticoPórfido Granítico

Son rocas porfiríticas de grano fino que afloran al NO de Huancabamba en la hoja de
Pozuzo, los afloramientos de este cuerpo se presentan en forma de stocks de forma elongada.

Consiste principalmente de de granito porfirítico y pórfido cuarzoso; presenta textura
porfirítica, los minerales principales lo constituyen cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa en
cantidades menores, los minerales accesorios están representados por biotita y hornablenda.

Microscópicamente esta roca presenta una textura hipidiomórfica, como minerales
accesorios contiene plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita en pocas cantidades,
los minerales accesorios son apatita y esfena. Los feldespatos (plagioclasas y feldespatos
potásicos) se alteran a caolín por descomposición mutua. Los feldespatos potásicos lo
constituyen ortosas y pertitas. Las plagioclasas presentan maclas de albitas. El cuarzo forma
figuras cataclásticas. La biotita fresca es de color marrón con un pleocroismo intenso, a lo
largo del clivaje basal, ésta cambia a clorita.

No se han hecho determinaciones radiométricas en estas rocas pero al estar intruyendo
al Granito Paucartambo de edad Permo-Triásica y al cortar al Grupo Oriente (NO de
Huancabamba) de edad cretácica inferior se considera que su edad de emplazamiento ocurrió
en el intervalo de tiempo comprendido entre el Cretáceo superior y el Paleógeno.

MonzonitasMonzonitasMonzonitasMonzonitasMonzonitas

Ocurren en forma de pequeños stocks que afloran en la quebrada Topa y en las
inmediaciones del Herminio Valdizán en la hoja de Aguaytía.

Son rocas de grano fino con plagioclasas, feldespatos potásicos y hornablenda, presenta
además una débil textura porfirítica y como accesorios broncita, piroxeno sódico, biotita y
clorita.

Microscópicamente la roca presenta una textura granular hipiodiomórfica, color gris
parduzco a parcialmente verdosa, los minerales esenciales son: plagioclasa (46%), feldespato
potásico (40%); los minerales accesorios están representados por: anfíboles (7%), arcillas
(3%), opacos (3%) y trazas de epídota, clorita y esfena. La plagioclasa y los feldespatos
potásicos (microclina) presentan cristales euhedrales y subeuhedrales con un tamaño promedio
de 2.46 mm maclados y alterados a arcilla y sericita.

Estos cuerpos se encuentran intruyendo a los formaciones del Cretáceo superior y
del Paleógeno (Grupo Huayabamba).

Su edad determinada por el método K-Ar indica 27 m.a.
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PórfidosPórfidosPórfidosPórfidosPórfidos

Consisten principalmente de intrusivos ácidos que forman cuerpos elongadods con
dirección NNO-SSE que afloran al Norte de la localidad de Huancabamba.

Litológicamente se trata de pórfidos riolíticos, aplíticos, y pórfidos cuarcíferos, los
primeros son leucócratas con textura porfirítica y biotita como predominente, el pórfido
cuarcífero contiene fenocristales de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita en una
matriz de cuarzo, la plagioclasa está alterada parcialmente a sericita, el feldespato potásico es
microclina con textura pertítica, algunas biotitas se encuentran alteradas a clorita y epídota.

Estos pórfidos penetran en las formaciones mesozoicas además en la hoja de
Oxapampa se ha determinado algunas edadas por el método K-Ar en rocas de cuerpos
similares indicando una edad que varía entre 14 m.a., 22 m.a. y 27 m.a., lo que nos indica que
el emplazamiento de estos cuerpos porfiríticos se inició en el Paleógeno prolongándose hasta
el Mioceno en el Neógeno
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Capítulo VI

GEOLOGIA ESTRUCTURALGEOLOGIA ESTRUCTURALGEOLOGIA ESTRUCTURALGEOLOGIA ESTRUCTURALGEOLOGIA ESTRUCTURAL

Los rasgos estucturales observados en el área de estudio han permitido determinar
zonas con características particulares, las zonas estructurales que se han determinado son:
Zona de Cobertura Cuaternaria, Zona de Fallas y Pliegues Longitudinales, Bloque Huallaga,
Bloque del Marañón, Bloque Plutónico, Bloque Yanachaga-Trama (Fig. N° 9)

I. ZONA DE COBERTURA CUI. ZONA DE COBERTURA CUI. ZONA DE COBERTURA CUI. ZONA DE COBERTURA CUI. ZONA DE COBERTURA CUAAAAATERNARIATERNARIATERNARIATERNARIATERNARIA

Esta zona se ubica en el extremo NO de la hoja de Aguaytía y se extienden hasta la
llanura amazónica, se encuentra cubierta por depósitos aluviales y fluviales en la que sólo
afloran rocas de la Formación Chambira que presenta buzamientos casi horizontales, lo que
indicaría una zona de relativa estabilidad.

II. ZONA DE FII. ZONA DE FII. ZONA DE FII. ZONA DE FII. ZONA DE FALLALLALLALLALLAS Y PLIEGUESAS Y PLIEGUESAS Y PLIEGUESAS Y PLIEGUESAS Y PLIEGUES

Comprende toda la faja central de la hoja de Aguaytía y la parte oriental de la hoja de
Panao

Corresponde a la zona de mayor deformación de toda el área de estudio, está
constituida por fallas longitudinales inversas y normales de alto ángulo y de gran recorrido. El
rumbo general de estas fallas siguen la misma tendencia andina (NO-SE), pudiendo variar a
NNO-SSE en el sector de Aguaytía con buzamientos hacia el NO. Además existe un segundo
sistema de fallas tansversales a las anteriores con rumbo NE-SO y de menor recorrido.

En esta zona se han determinado las siguientes fallas:
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Falla Boquerón

Es una falla inversa de alto ángulo de recorrido kilométrico que atravieza la hoja de
Aguaytía de Norte a Sur y se le observa en las inmediaciones del poblado Boquerón y pone
en contacto la Formación Sarayaquillo con el Grupo Huayabamba (Cretáceo-Paleógeno).

FFFFFalla Previstoalla Previstoalla Previstoalla Previstoalla Previsto

Falla inversa de alto ángulo de recorrido también kilométrico que se observa en los
alrededores del centro poblado de Previsto y se prolonga hacia en el Norte hasta la hoja
adyacente superior. Tiene un rumbo promedio que varía entre N 20° O a N 30° O que afecta
a las unidades del Cretáceo (Gpos. Oriente y Chonta), poniéndolas en contacto con rocas
del Cenozoico (Gpo. Huayabamba).

Falla Topa

Falla inversa de alto ángulo con rumbo N 15° O, se manifiesta al Este del centro
poblado del mismo nombre, esta falla afecta solo a la Formación Chonta.

Falla Tulumayo

Falla inversa de alto ángulo ubicada la margen izquierda del río Tulumayo. El rumbo
es N 30° O, al Sur cambia a N-S, atraviesa a un gran anticlinal que tiene como núcleo a la
Formación Sarayaquillo; esta estructura pone en contacto a las unidades del Grupo Pucará
sobre unidades cretáceas (Gpos. Oriente y Chonta).

Falla Cargatambo-Huáscar

Es la falla inversa más antigua que las anteriores que buza al NE y que junto con la
falla Tulumayo entrampa al Grupo Pucará (Fig. N° 10), tiene un rumbo N30°O.

Al Sur del cuadrángulo de Panao la fallas longitudinales disminuyen predominando
las fallas transversales generalmente de tipo dextrales.

Domo de Aguaytía

Es un gran diapiro de sal y yeso emplazado en un anticlinal que tiene como núcleo a
la Formación Sarayaquillo, el emplazamiento de este cuerpo ha sido facilitado por el fallamiento
longitudinal. Se asume que ascendió diastróficamente durante el Neógeno (CALDAS, J., et.
al., 1985).
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III. BLOQUE HUIII. BLOQUE HUIII. BLOQUE HUIII. BLOQUE HUIII. BLOQUE HUALLALLALLALLALLAAAAAGAGAGAGAGA

Este bloque se encuentra ubicado en la hoja de Panao, está constituido por rocas
carbonatadas del Grupo Pucará y por rocas volcánicas del Grupo Mitu. Esta zona está afectada
por pliegues amplios con buzamientos suaves y moderados.

En los alrededores de Muña y Tambo de Vaca se encuentra un gran pliegue monoclinal
de rumbo andina (NE-SO) y buzamiento de 20-35° al NO que afecta a los estratos del
Grupo Pucará

IVIVIVIVIV. BLOQUE DEL MARAÑON. BLOQUE DEL MARAÑON. BLOQUE DEL MARAÑON. BLOQUE DEL MARAÑON. BLOQUE DEL MARAÑON

Este bloque está ubicado a lo largo de la margen izquierda del río Huallaga. Constituye
junto con el bloque plutónico el núcleo de cordillera oriental con una dirección principal NO-
SE. El límite oriental está dado por el contacto entre las molasas del Grupo Mitu y las calizas
del Grupo Pucará.

Las estructuras que predominan en este bloque son: esquistosidad, gneisificación,
migmatización, lo que sugiere la actuación de diferentes fases de plegamiento y metamorfismo
que dieron origen a un zócalo rígido, este bloque representó un alto estructural en muchos
períodos de la historia geológica.

Morfológicamente presenta una superficie alta con pendientes fuertes y formas
redondeadas, cortadas por quebradas profundas.

VVVVV. BLOQUE PL. BLOQUE PL. BLOQUE PL. BLOQUE PL. BLOQUE PLUTONICOUTONICOUTONICOUTONICOUTONICO

Se encuentra en la parte central y occidental de la hoja de Pozuzo y en el centro Sur
de la hoja de Panao, forma parte de la Cordillera Oriental, está constituido por rocas graníticas
y granodiríticas del Permo-Triásico en los cuales es posible observar fallas longitudinales.

Es la zona de menor deformación en el toda el área, en este bloque se ha determinado
dos sistemas de fallas de corta extensión: una de rumbo NO-SE y otro NE-SO.

Sistema NO-SE

• Falla de la quebrada Aulanán, ubicada al Sur de la hoja de Pozuzo, de rumbo N
40° O y 6 km de extensión.
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• Falla de la quebrada tambor ubicada en las cercanías del poblado de Puquio, en la
quebrada del río Huarichaca de rumbo N 25° O y con 8 km de extensión.

• Falla de Huaros ubicada en las nacientes del río Santa Cruz, de rumbo N 10° O y
una extensión aproximada de 8 km es una falla de tipo dextral.

• Falla Jatunragra en las inmediaciones de Rosaspata, valle del río Chauna de rumbo
N 30° O y 6 km de extensión, afecta a las rocas de la Formación Lantorache.

• Falla Patarcocha en el extermo SO de la hoja de Pozuzo de rumbo E-O y 25 km
de recorrido y pone en contacto rocas intrusivas del granito de Paucartambo con
los esquistos del Complejo Basal del Marañón.

Sistema NE-SOSistema NE-SOSistema NE-SOSistema NE-SOSistema NE-SO

Falla Quishuarmachay, ubicada en el extremo de la hoja de Pozuzo en las inmediaciones
del río Lecma de rumbo NE-SO.

VI. BLOQUE YVI. BLOQUE YVI. BLOQUE YVI. BLOQUE YVI. BLOQUE YANAANAANAANAANACHACHACHACHACHAGAGAGAGAGA-----TRAMATRAMATRAMATRAMATRAMA

Se le ha determinado al NO y Oeste de la hoja de Pozuzo, forma parte de la llamada
Cordillera de Yanachaga.

Constituye un macizo estructural que se prolonga desde la hoja de Chuchurras, está
limitado por fallas normales de alto ángulo emplazadas en el Grupo Mitu, este bloque al igual
que el Grupo Mitu están cortado por una gran falla de rumbo N-S que delimita al Norte un
gran sobre-escurrimiento del Grupo Mitu sobre el Grupo Pucará (Sobreescurrimiento Trama).

Sobreescurrimiento Trama. Forma una gran ventana tectónica originada por el
cabalgamiento del Grupo Mitu (alóctono) sobre las calizas del Grupo Pucará (autóctono) el
cual ha sido erosionado por el río Mumochaca (afluente del río Caracol), esta estructura
puede ser observada en las inmediaciones de la localidad de Trama límite entre las hojas de
Panao y Pozuzo (Fig. N° 11)



Geologia de los Cuadrángulos de Aguaytía,  Panao y Pozuzo

97



INGEMMET

98



99

Capítulo VII

TECTONICATECTONICATECTONICATECTONICATECTONICA

En el área de estudio se han reconocido diferentes eventos tectónicos que han actuado
desde el Neoproterozoico terminal hasta el Pleistoceno, originando discordancias angulares,
erosionales y movimientos epirogénicos cuyas características se describen a continuación
(Fig. N° 12):

TECTÓNICA DEL NEOPROTEROZOICO

Sobre el Complejo del Marañón que aflora en las hojas de Panao y Pozuzo, constituye
un horst limitado por fallas verticales, este complejo forma el basamento y núcleo de la Cordillera
Oriental. Sobre estas rocas han actuado diversos procesos de deformación que han dado
lugar a diversas rocas metamórficas. Las que están formando un macizo cristalino y
cristalofiniano en el que se puede reconocer, esquistos y micaesquistos, gneises, asociados
con cuarcitas y anfibolitas. El metamorfismo que se observa en estas rocas es consecuencia
de un tectonismo polifásico el mismo que ha ocurrido en diferentes niveles. Este metamorfismo
va desde la facies de esquistos verdes (sericíticos a cuarzo muscovita y clorita) a la facies de
anfibolita profunda (gneises a muscovita, biotita, granate, silimanita y a veces cordierita).0

TECTÓNICA HERCÍNICATECTÓNICA HERCÍNICATECTÓNICA HERCÍNICATECTÓNICA HERCÍNICATECTÓNICA HERCÍNICA

Este ciclo afectó los terrenos paleozoicos originando una orogenia que se manifestó
en dos fases: Eo y Tardihercínica, la primera actuó sobre rocas del Paleozoico inferior y la
segunda sobre rocas del Paleozoico superior, en el área de estudio sólo se observa
manifestaciones de la Fase Tardiherciniana.

FFFFFase Tase Tase Tase Tase Tardihercínicaardihercínicaardihercínicaardihercínicaardihercínica

Esta fase dió origen al levantamiento de los macizos rocosos pre-existentes que dieron
lugar a los depósitos continentales del Grupo Mitu, que a su vez se deformó y generó
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paleorelieves en esta misma secuencia continental. Esta fase se manifiesta en las hojas de
Panao y Pozuzo, donde están representados por conglomerados y rocas volcánicas asociadas
a un volcanismo distensivo. Posiblemente en este tiempo se produjo el fallamiento que separó
los bloques que más tarde jugaron un papel importante en la configuración de la Cordillera
Oriental.

CICLO ANDINO

El ciclo andino se inicia a principios del Mesozoico y se prolonga hasta el Cuaternario,
este ciclo está constituido por una serie de eventos tectónicos que han dado lugar a las
principales características de la Cordillera de los Andes y que se describen a continuación.

Tectónica Nevadiana

Esta fase se originó a finales del Jurásico medio mediante una serie de movimientos
epirogénicos que produjeron la emersión del territorio peruano dando lugar a los depósitos
continentales de la Formación Sarayaquillo. Esta fase afectó al Grupo Pucará que tiene un
buen desarrollo en toda el área de estudio.

Tectónica Andina

Fase Peruana

Esta fase es la principal causante del plegamiento de las rocas del Mesozoico. La
Fase Peruana originó un cambio muy notable en el tipo de sedimentación de una secuencia
carbonatada y silicoclástica (Gpo. Oriente, y las Fms. Chonta y Vivian) a una secuencia
continental molásica del Grupo Huayabamba (capas rojas).

Fase Inca

Esta fase tectónica es de naturaleza compresiva, dió lugar a plegamientos amplios y
suaves con efectos de cabalgamiento, y fallamientos longitudinales. Esta fase está considerada
coma la de mayor deformación que originó un engrosamiento de la corteza siálica en Cordillera
Oriental, mientras que en la faja subandina sufrió un hundimiento.
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Fase Quechua

La fase Quechua es un evento compresivo que plegó a los sedimentos de la Formación
Chambira del Mioceno, en el sector de Pozuzo está representada por las rocas volcánicas de
la Formación Lantorache.

Fase Plio-Cuaternaria

Es la última fase de deformación de tipo compresional que está asociada al
levantamiento de Cordillera Oriental que dió lugar a la depositación de los sedimentos
continentales de la Formación Tulumayo.
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Capítulo VIII
Por: Elmer Boulangger R.

GEOLOGIA ECONOMICAGEOLOGIA ECONOMICAGEOLOGIA ECONOMICAGEOLOGIA ECONOMICAGEOLOGIA ECONOMICA

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION

El presente informe es el resultado de la recopilación de información y observaciones
de campo sobre la ocurrencia de mineralización en los cuadrángulos de Aguaytía (19-l),
Panao (20-l) y Pozuzo (21-l).

Poco se conoce la existencia de mineralización metálica primaria en los tres
cuadrángulos, presentándose sustancias no metálicas como calizas, baritina y yeso. Sin embargo
existen en las riberas del Río Aguaytía algunas playas donde se recupera artesanalmente oro
detrítico.

Geología Económica

Sustancias No MetálicasSustancias No MetálicasSustancias No MetálicasSustancias No MetálicasSustancias No Metálicas

Dentro de estos tipos de sustancias los que destacan por su valor económico son las
calizas, que presentan volúmenes considerables de reservas; en segundo término se tiene la
baritina y el yeso.

Descripción de las ocurrencias de sustancias no-
metálicas

A continuación se presenta una breve descripción de las ocurrencias existentes en los
cuadrángulos de Aguaytía, Panao y Pozuzo.

CalizasCalizasCalizasCalizasCalizas

Existen afloramientos de calizas en los tres cuadrángulos, destacando los que se ubican
30 km al noreste de la localidad de Tingo María, y que pertenecen al distrito de Honoria,
provincia de Pachitea.



INGEMMET

106

Se trata de calizas que se ubican en el extremo NE del Boquerón del Padre Abad, o
sea el extremo que se localiza hacia el pueblo de Aguaytía. El acceso se hace a partir de la
localidad de Tingo María o Aguaytía.

El yacimiento de calizas es grande y se observan en los cortes de la carretera, y
consiste de estratos de color gris claro a oscuro, muy compactos y con un grosor estimado en
95 metros. Los estratos se encuentran en una posición prácticamente vertical.

BaritinaBaritinaBaritinaBaritinaBaritina

En el cuadrángulo de Panao hay ocurrencias de baritina, las cuales se ubican 15 km
al Noroeste de la localidad de Chaglla. El acceso se hace por la carretera Huánuco - Panao
- Chaglla (72 km) y luego 15 km hasta llegar al depósito de baritina.

Las coordenadas UTM son: 8’913, 000N y 404, 100E.

La baritina se presenta como filón con un grosor que llega hasta 80 m en calizas
negras bituminosas del Grupo Pucará. Anteriormente se explotaban a cielo abierto,
empleándose ocasionalmente explosivos para el arranque del material (comunicación verbal
de pobladores).

El proceso de enriquecimiento es por reemplazamiento y se aprecia alteración por
oxidación.

YYYYYesoesoesoesoeso

Existe un depósito de yeso de alta pureza aproximadamente a 12 km en línea recta al
Norte de Huancabamba (cuadrángulo de Pozuzo), y fue descubierto durante la construcción
de la carretera Pozuzo - Huancabamba.

El yeso está emplazado en la alternancia de las rocas calcáreas, areniscas y lutitas
rojas del Grupo Chonta; paralelamente a los planos de estratificación, con una dirección
NNO-SSE y buzando 15° hacia el Oeste.

Al Oeste del depósito aflora el Grupo Pucará, el cual está limitado por una falla.

El mineral está constituido por cristales blancos de grano fino asociados ocasionalmente
a niveles grises. Los análisis por difracción de Rayos X no han detectado ningún otro mineral,
lo cual puede indicar un yeso de alta pureza (Misión Japonesa, 1979).
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El depósito tiene un grosor de aproximadamente 10 m y una extensión vista de 50 m
en afloramientos, pero éste puede extenderse por varios cientos de metros ya que abundantes
cantos rodados están esparcidos en esta extensión.

Consideraciones Económicas

Existen algunos lavadores auríferos artesanales que explotan a pequeña escala algunas
playas del curso medio del río Aguaytía, y al existir en la cuenca alta (Cordillera Azul?) rocas
del basamento y paleozoicas se justifican actividades prospectivas en esta área.

Las ocurrencias de sustancias no metálicas son de tamaño pequeño y mediano, salvo
los de calizas que son muy grandes y que podrían aprovecharse para la industria del cemento,
cal y otras.

Las gravas fluviales del curso superior y medio del río Aguaytía pueden utilizarse en
Pucallpa, que carece de agregados gruesos para la industria de la construcción.

Estudios de prospección geoquímica de suelos, efectuados por la Misión Japonesa
entre los años 1975 y 1979, reportan algunas anomalías de zinc predominantemente en el
Grupo Pucará, y se presentan al Noroeste de Huancabamba. El tamaño y la relación con las
estructuras geológicas no están muy claras, pero se ha notado una tendencia de distribución
de anomalías en dolomitas o calizas dolomíticas.
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Capítulo IX

GEOLOGIA HISTORICA

Las rocas más antiguas que se conocen en el área de estudio son los esquistos y
gneises del complejo basal del Marañón, las cuales se formaron durante un largo período
durante el Neoproterozoico.

Las rocas del Paleozoico inferior y superior están ausentes en la zona de estudio
debido probablemente a la etapa de erosión que siguió a la fase Tardihercínica de naturaleza
epirogénica, dando lugar así a la depositación de las molasas del Grupo Mitu en el Permiano
medio.

Durante el Triásico tuvo lugar la formación de un geosinclinal donde fueron depositados
los sedimentos carbonatados del Grupo Pucará. Posteriormente se forma un geoanticlinal en
la parte occidental de los Andes orientales que dividió en dos la cuenca Pucará, una occidental
(Cerro de Pasco-Huancayo, fuera del área) y otra oriental (Tingo María- Oxapampa).

En el Jurásico medio se produjeron movimientos orogénicos de la Tectónica Nevadiana,
que afectó a los depósitos pre-existentes y como resultado de la erosión de estos se produjo
la depositación de las Capas Rojas de la Formación Sarayaquillo.

En tiempos del Cretáceo inferior se depositaron los sedimentos silicoclásticos del
Grupo Oriente, posteriormente en el Albiano se produce una transgresión marina depositándose
la Formación Chonta, luego al retirarse los mares se produce la sedimentación de la Formación
Vivian.

A fines del Cretáceo se inicia la primera fase de deformación de la Tectónica Andina
(fase Peruana) que dió origen a los sedimentos del Grupo Huayabamba.

Durante el Neógeno se depositan los conglomerados y areniscas de la Formación
Chambira en llano amazónico y posteriormnente en el Pleistoceno se depositan los
conglomerados de la Formación Tulumayo.
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Por: Lidia Romero Pittman

APENDICE PAPENDICE PAPENDICE PAPENDICE PAPENDICE PALEONTOLOGICOALEONTOLOGICOALEONTOLOGICOALEONTOLOGICOALEONTOLOGICO

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Este estudio sintetiza los criterios bioestratigráficos que establecen las edades relativas
de las Formaciones Pucará (Triásico superior - Jurásico inferior) y Chonta (Cretáceo superior).

En el cuadrángulo de Aguaytía, el Cretáceo superior (Formación Chonta) ha sido
reconocido por la presencia de bivalvos: Plicatula ferryi COQUAND, Lima shortawi
TILMANN , Cardium pulchrum BRUGGEN y el más importante Nicaisolopha nicaisei
COQUAND que nos indica una edad coniaciana-santoniana.

En el cuadrángulo de Panao los afloramientos del Grupo Pucará están representados
por rocas del Liásico cuya sedimentación es el resultado de la regresión ocurrida en el Jurásico.

Los amonites colectados en Tambo de Vaca - Muña son comunes (en el Perú) en la
Formación Aramachay. Así, la presencia de Psiloceras cf. P. reissi TILMANN nos indica
Hettangiano como la base de la formación y Arnioceras ceratitoides que caracteriza el
Sinemuriano.

La Formación Condorsinga de Edad Sinemuriano - Aaleniano contiene braquiópodos
que revelan una edad Pleinsbachiano -Aaleniano y crinoideos como Pentacrinites jurensis
QUENSTEDT que caracteriza el Lotaringiano.

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION

Las muestras del presente estudio (cuadrángulo de Aguaytía y Panao) fueron
colectados durante los trabajos geológicos de campo efectuados por el Ing° Oscar Palacios
en el año 1978 (Cooperación Técnica Japonesa - INGEMMET).

Este estudio da a conocer aspectos bioestratigráficos, ambientes relativos a la
sedimentación del Grupo Pucará y Formación Chonta, sus ambientes relativos de
sedimentación.
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UBICACIONUBICACIONUBICACIONUBICACIONUBICACION

La zona de estudio se encuentra en los departamentos de Huánuco y Ucayali,
comprende los Cuadrángulos de Aguaytía y Panao. En esta área se han colectado muestras
fósiles que proceden de las siguientes localidades:

LOCALIDADES FOSILIFERAS EN EL CUADRANGULO DE AGUAYTIA

Registro Localidad Latitud Longitud
1100 TINGO MARIA - AGUAYTIA  9-12-14S 75-49-55O
1100-1 TINGO MARIA - AGUAYTIA  9-12-14S 75-49-56O
1100-2 TINGO MARIA - AGUAYTIA  9-12-14S 75-49-56O
1100-3 TINGO MARIA - AGUAYTIA  9-12-14S 75-49-56O
1100-4 TINGO MARIA - AGUAYTIA  9-12-14S 75-49-56O
1102 TINGO MARIA  9-17-34S 75-59-59O
1102-1 TINGO MARIA  9-17-34S 75-59-59O
1102-2 TINGO MARIA  9-17-34S 75-59-59O
1125 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO   9-09-58S 75-47-10O
1125-1 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-09-59S 75-47-10O
1125-2 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-09-59S 75-47-10O
1125-3 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-09-59S 75-47-10O
1125-4 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-09-59S 75-47-11O
1125-5 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-09-59S 75-47-11O
1125-6 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-09-59S 75-47-11O
1125-7 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-10-00S 75-47-11O
1125-8 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-10-00S 75-47-11O
1125-9 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-10-00S 75-47-11O
1126 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-10-02S 75-47-09O
1126-1 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-10-02S 75-47-09O
1126-2 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-10-01S 75-47-09O
1126-3 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-10-01S 75-47-09O
1127 BOQUERON PADRE ABAD Y PREVISTO  9-10-00S 75-47-08O
1128 PREVISTO-RIO CHIN  9-07-26S 75-44-51O
1128-1 PREVISTO-RIO CHINO  9-07-26S 75-44-51O
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LOCALIDADES FOSILIFERAS EN EL CUADRANGULO DE PANAO

Registro Localidad Latitud Longitud
1383-1 CHAGLLA 9-49-24S 75-53-30O
1383 CHAGLLA 9-49-24S 75-53-30O
1389 CHAGLLA 9-49-24S 75-53-30O
1388 CHAGLLA 9-49-24S 75-53-30O
1104 MUÑA 9-50-48S 75-53-30O
1382 TAMBO DE VACA-MUÑA 9-50-48S 75-48-06O
1384 TAMBO DE VACA-MUÑA 9-50-48S 75-48-06O
1384-1 TAMBO DE VACA-MUÑA 9-50-48S 75-48-06O
1385 TAMBO DE VACA-MUÑA 9-50-48S 75-48-06O
1385-1 TAMBO DE VACA-MUÑA 9-50-48S 75-48-06O
1386 TAMBO DE VACA-MUÑA 9-50-48S 75-48-06O
1390 TAMBO DE VACA-MUÑA 9-50-48S 75-48-06O
1390-1 TAMBO DE VACA-MUÑA 9-50-48S 75-48-06O
1381 TAMBO DE VACA-MUÑA 9-50-48S 75-48-06O
1397 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1393 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1392 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1392-1 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1393-1 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1394 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1395 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1396 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1397-1 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1391 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O
1395-1 TAMBO DE VACA-HUARAO GRANDE 9-53-28S 75-47-20O

BIOESTRABIOESTRABIOESTRABIOESTRABIOESTRATIGRAFIATIGRAFIATIGRAFIATIGRAFIATIGRAFIA

JURASICOJURASICOJURASICOJURASICOJURASICO

Los depósitos del Jurásico se hallan expuestos en forma extensa en el cuadrángulo de
Panao y comprende sedimentitas marinas del Hettangiano al Aaleniano (Jurásico inferior)
siendo reportadas por los autores del estudio geológico como Grupo Pucará, análoga a la
serie calcárea en el centro del Perú
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HETTHETTHETTHETTHETTANGIANO - SINEMURIANOANGIANO - SINEMURIANOANGIANO - SINEMURIANOANGIANO - SINEMURIANOANGIANO - SINEMURIANO

FORMAFORMAFORMAFORMAFORMACION ARAMACION ARAMACION ARAMACION ARAMACION ARAMACHACHACHACHACHAYYYYY

Las secuencias marinas reconocidas en la localidad de Chaglla, están compuestas
por calizas arcillosas intercaladas con areniscas tufáceas de color gris oscuro y grano fino, las
cuales caracterizan el nivel inferior de la Formación Aramachay. En estos afloramientos se
han colectado:

AMMONOIDEA
Psiloceras cf. P. reissi TILMANN

CRINOIDEA:
Pentacrinites cf. P. jurensis QUENSTEDT

BRACHIOPODA
Rhynchonella sp.

Entre Tambo de Vaca y Muña

AMMONOIDEA:
Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT)
Arnioceras cf. A. angustisulcata TILMANN
Arnioceras sp.
Angulaticeras cf. A. angustisulcatum
Psiloceras cf. P. reissi TILMANN
Vermiceras stubeli TILMANN
Vermiceras cf. V. stubeli TILMANN

BIVALVIA:
Weyla cf. W. peruana TILMANN

BIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIA

Los fósiles mencionados anteriormente nos indican una edad Jurásica inferior. El
Hettangiano es reconocido por el contenido de Psiloceras cf. P. reissi, fósil que marca la
base del Jurásico; el Sinemuriano por Arnioceras ceratitoides, el cual se presenta asociado
a Weyla.

Esta fauna permite asignar a la Formación Aramachay una edad del Jurásico inferior
(Hettangiano Sinemuriano).
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SINEMURIANO - ASINEMURIANO - ASINEMURIANO - ASINEMURIANO - ASINEMURIANO - AALENIANOALENIANOALENIANOALENIANOALENIANO

FORMACION CONDORSINGAFORMACION CONDORSINGAFORMACION CONDORSINGAFORMACION CONDORSINGAFORMACION CONDORSINGA

El conjunto de sedimentitas calcáreas compuestas por calizas oolíticas con fauna
marina han sido reconocidas como Formación Condorsinga.

Las mejores exposiciones se hallan entre la zona de Tambo de Vaca y Huarao, de
donde procede la siguiente fauna:

BRACHIOPODA:
Rimirhynchia cf. R. rinosiformis BUCKMAN
Tetrarhynchia cf. T. tetraedra (SOWERBY)
Rhynchonella cf. R. wanneri TILMANN
Rhynchonella sp.
Brachiopoda ind.

CRINOIDEA:
Pentacrinites cf. P. jurensis QUENSTEDT

PORIFERA:
Porifera ind.

BIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIA

Las especies de los géneros Rimirhynchia, Tetrarhynchia, Rhynchonella estarían
indicando una edad. Lotaringiano-Aaleniano. El crinoideo: Pentacrinites jurensis caracteriza
el Jurásico inferior (Lotaringiano).

De acuerdo a estos fósiles la Formación Condorsinga tiene una edad comprendida
entre el Sinemuriano y el Aaleniano.

PPPPPALEOALEOALEOALEOALEOAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

El conocimiento general de la fauna proporciona las bases para correlacionar al
conjunto observado con la serie calcarea conocida en la parte central del Perú.

Los fósiles colectados en las capas inferiores están constituidas principalmente por
amonoideos, habiéndose determinado Psiloceras, Arnioceras los cuales se presentan
asociados a Weyla. Esta fauna denotan un ambiente nerítico de relativa profundidad con
variacion de corrientes, cercanos a la costa. La disminución de profundidad de las facies
estaría ligada a un aumento de la energía de circulación reflejada en la ornamentación gruesa
de las Weylas.
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El Jurásico inferior (Lotaringiano - Aaleniano) está caracterizado por braquiópodos:
Rimirhynchia, Rhynchonella y Tetrarhynchia ; crinoideos: Pentacrinites.  Esta asociación
caracteriza ambientes de aguas tranquilas con profundidades de hasta 200 m cuyas sedimentitas
muestran un proceso de colmatación de cuenca similar al del Triásico superior.

CRETCRETCRETCRETCRETAAAAACEOCEOCEOCEOCEO

FORMAFORMAFORMAFORMAFORMACION CHONTCION CHONTCION CHONTCION CHONTCION CHONTAAAAA

Se ha denominado Formación Chonta al conjunto de sedimentitas constituidas por
areniscas y calizas que tienen un mayor desarrollo en áreas del Cuadrángulo de Aguaytía
situado hacia el centro y extremo norte de la zona cartografiada donde aparece como una
unidad diferenciada de las rocas subyacentes por sus características litológicas y contenido
faunal.

Las rocas descritas afloran en las localidades entre Tingo María - Aguaytía, habiéndose
colectado:

BIVALVOS:
Nicaisolopha nicaisei (COQUAND)
Ostrea sp.
Pecten cf. P. seiversi STEINMANN
Lima sp.

En las cercanías de Tingo María
BIVALVIA:

Plicatula ferryi COQUAND
Cucullaea cf. C. maresi COQUAND
Lima shortawi TILMANN

Entre el Boquerón del Padre Abad y Previsto

BIVALVIA:
Plicatula ferryi COQUAND
Cardium pulchrum BRUGGEN
Cardium lissoni BRUGGEN
Lima shortawi TILMANN
Astarte debilidens GERHARDT
Crassatella sp.
Ostrea sp.
Nuculana sp.
Corbula sp.
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EQUINOIDEA:
Hemiaster fournelli DESHAYES

BRIOZOA:
Briozoario ind.

GASTEROPODA:
Natica sp.

Entre Previsto y río Chino

BIVALVIA
Pycnodonte sp.
Venus sp.

BIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIABIOCRONOLOGIA

Este contenido fosilífero nos indica una edad relativa que comprende al Turoniano -
Senoniano, cuyas formas muy comunes son de rango amplio, las cuales también han sido
colectadas en otras localidades del Cretáceo superior.

Entre los bivalvos, el más importante es la Ostrea: Nicaisolopha nicaisei, fósil que
nos indica el Senoniano (Coniaciano - Santoniano). El equinoideo: Hemiaster fournelli también
nos indica el Cretáceo superior.

Toda esta fauna determina la edad de la Formación Chonta como del Turoniona -
Santoniano.

PPPPPALEOALEOALEOALEOALEOAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

En los horizontes calcáreos de la formación Chonta se han colectado fósiles moluscos
con mayor frecuencia. Estos los bivalvos son los más representativos, los cuales pertenecen
de acuerdo a la forma de alimentación a los grupos: filtradores sifonados (Pholadomiacea),
comedores de sedimentos o geófagos palpo labiales (Nuculacea), filtradores no sifonados
(Arcacea, Crassatellacea) y filtradores epifaunales (Ostreacea).

Es común que en los niveles superiores de la Formación Chonta predominen especies
de Plicatula, Lima y Ostreas que denotan variación de las aguas de tranquilas a agitadas,
turbias y de abundante alimento, ambiente que permitió la proliferación de estos organismos.

Teniendo en cuenta las facies sedimentarias y las condiciones de vida imperantes,
estas corresponderían a un ambiente marino somero, de plataforma sublitoral relativamente
estable con profundidades de 30 hasta 100 m.
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LÁMINAS

PALEONTOLÓGICAS
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LAMINA I

CUADRANGULO DE PANAO

JURASICO INFERIOR

GRUPO PUCARA

Foto N° 1. Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT X 0. 9
N°1384
Localidad : Entre Tambo de Vaca y Muña
Edad : Sinemuriano

Foto N° 2. Angulaticeras cf. A. angustisulcatum (GEYER) X 0. 9
N°1384-1
Localidad : Entre Tambo de Vaca y Muña
Edad : Sinemuriano

Foto N° 3. Arnioceras sp. X 0. 9
N°1390
Localidad : Entre Tambo de Vaca y Muña
Edad : Sinemuriano
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LAMINA II

CUADRANGULO DE PANAO

JURASICO INFERIOR

GRUPO PUCARA

Foto N° 1. Vermiceras cf. V. stubeli TILMANN X 0. 9
N° 1381
Localidad : Entre Tambo de Vaca y Muña
Edad : Sinemuriano

Foto N°2. Weyla sp. X 0. 8
N°1391
Localidad : Entre Tambo de Vaca y Huarao
Edad : Sinemuriano
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LAMINA III

CUADRANGULO DE AGUAYTIA

CRETACEO SUPERIOR

FORMACION CHONTA

Foto N°1. Cardium lissoni BRUGGEN X 1. 50
N°1126-3
Localidad : Boqueron Padre Abad y Previsto
Edad : Turoniano - Senoniano

Foto N°2, 3 Cucullaea cf. C. maresi COQUAND X 1. 6
N°1102-1
Localidad : Tingo María
Edad : Senoniano

Foto N°4. Nicaisolopha nicaisei COQUAND X 0. 8
N°1100
Localidad : Entre Tingo María y Aguaytía
Edad : Senoniano

Foto N°5, 6 Plicatula ferryi COQUAND X 0. 9
N°1125
Localidad : Boqueron Padre Abad y Previsto
Edad : Senoniano

Foto N°7. Pecten cf. P. sieversi COQUAND X 0. 9
N°1100-1
Localidad : Entre Tingo María y Aguaytía
Edad : Senonian
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LAMINA IV

CUADRANGULO DE AGUAYTIA

CRETACEO SUPERIOR

FORMACION CHONTA

Foto N° 1. Pycnodonte sp. X 0. 9
N°1128
Localidad : Entre Previsto y Río Chino
Edad : Cenomaniano - Senoniano

Foto N° 2. Ostrea sp. X 2
N° 1125-6
Localidad : Boqueron Padre Abad y Previsto
Edad : Senoniano

Foto N°3, 4, 5 Natica sp. X 0. 8
N° 1127
Localidad : Boqueron Padre Abad y Previsto
Edad : Turoniano - Senoniano
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