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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se expone las caracterís
ticas estratigráficas de las unidades jurásicas existentes 
en el área destacando en ellas sus aspectos adyacentes, 
comparaciones petrográficas, y relaciones con algunas 
consideraciones de carácter tectónico. 

UBICACIÓN 

El área estudiada comprende parte de los 
cuadrángulos de Bagua Grande , Paccha, Celendín, San. 
Marcos, Jumbilla, Chachapoyas y Leymebam:ba (ambos 
en su totalidad), Bolívar, Yuracyacu, Rioja, Río 
Huabayacu y 15-i, los cuales se ubican en el sector Nor
te central del país. 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

A lo largo del área de eStudio se exponen dife
rentes secuencias que cronoestratigráficamente varían 
desde el Precámbriano hasta el Holoceno. La columna 
·sedimentario-volcánica que comprende del Paleozoico 
inferior hasta el Reciente llega a alcanzar más de 4000 
m de grosor. 

. Las unidades más antiguas constituyen los nú
cleos de grandes bloques levantados (Sánchez, 1991) 
que constituyen tanto la Cordillera Oriental como la 
Cordillera de Yasgolga. 

Las unidades existentes comienzan con un ba
samento metamórfico precambriano perteneciente al 
Complejo del Marañón. 

Los terrenos paleozoicos lo integran la Forma
ción Contaya, el Grupo Ambo, Formación Lavasén, el 
Grupo Copacaba~a y d Grupo Mitu. 

Las calizas del Grupo Pucará van a enmarcarse 
dentro del Triásico superior-Jurásico inferior. 

El Jilrásico medio y superior van a constituir 
secuencias terrígenas elásticas representadas por la For
mació~ Corontachaca y la Formación Sarayaquillo res
pectivamente. 

· Los terrérlos cretáceos lo integran el Grupo 
Goyllar, el Grupo Oriente, la Formación Chúlec, el Gru
po Chonta, el Grupo PuÜuicana, el Grupo Quilquiñan, 
la· Formación Cajam~ca, la Formación Celendín, la 

Formación Vivian y la Formación Chota (esta última uni
dad abarca también la base del Paleógeno). 

Las sediemtitas paleógenas-pleistocénicas lo 
conforman el Grupo Huayabamba y la Formación 
Tamborapa. 

GRUPOPUCARA 

En el Nororiente Peruano, el Grup9 Pucará pre
senta características petrográficas y cronoe$tratigráficas 
algo similares a las descritas por Mégard en el Perú Cen-· 
tral (1968), es decir put!de ser dividido en ufes formacio
nes: Chambará, Aramachay y Condorsinga, (ve.r; fig\rra 
N°1), y su edad comprende el intervalo end·e el ~oriano 
medio y el Pliensbachiano (Prinz, 1985). !Estas! unida-

' ' ! 

des mantienen sus atributos casi constantes a lo l~go de 
toda la región, a excepción de su grosor, ell cual ~paren
temen te, se hace mayor en el sector de la Cordillera 

1 ' 

Oriental y adelgaza hacia el bloque del M~añótt. 
1 

Sus afloramientos importantes se ubican a lo 
largo de los valles de los ríos Utcubamba, Sonche, y 
Jevil, en las nacientes del río Mayo, Segunda Jerusalén 
y al Norte de Bolívar. El límite oriental de sus principa
les exposiciones se ubica al Oeste de Rioja, mientras 
que su límite occidental se encuentra sobre el bloque del 
Marañón; habiéndose observado en algunos lugares que 
su grosor disminuye rápidamente hasta desaparecer 
lenticularmente, tal como se puede apreciar en la que
brada Zañambal (al E Púsac), y.al NE de.Ocalli, salvo 
en el caso del sector de la confluencia de los ríos Mara
ñón y Crisnejas donde aflora conspícuamente. 

Se le correlaciona, entre otros, con el Grupo 
Zaña de la costa norte y con la Formación Santiago del 
oriente ecuatoriano. 

FORMACIÓN CHAMBARÁ 

Se le encuentra bien expuesto a lo largo. de la 
parte _alta del valle del río Utcubamba~ valle del río 
Sonche, valle del río Shocol, al Oeste del Rioja y al Norte 
de Bolívar. 

. La Formación Chambará puede divid~se en el · 
.área en dos miembros:. 
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MIEMBRO INFERIOR 

Se caracteriza por constituir una secuencia re
lativamente monótona de calizas gris oscuras en estra
tos gruesos y macizos, las mismas que se distinguen por 
la presencia de nódulos de chert, de formas irregulares o 
también en forma de pequeños lentecillos paralelos a la 
estratificación. La ocurrencia de nódulos no es unifor
me, teniéndose que en la parte inferior éstos son esca
sos, aumentando sustancialmente hacia la parte superior, 
en donde constituyen el rasgo más importante. 

Prinz (1985) señala la presencia de un ·conglo
merado de 2m. de grosor en la base de la unidad al igual 
que también de intercalaciones de dolomías en el sector 
del valle del río Utcubamba. Lo último, ha sido obser
vado por los autores tan sólo en forma de alteraciones 
irregulares y hacia la parte superior. 

El grosor de este miembro alcanza en el· valle 
de Utcubamba los 300 metros. Entre la fauna menciona
da por Prinz se .tienen: - Monitis Typico - Cyrtopleurites 
Sp.- Monotis Scutiformis Todos del Noriano medio. 

MIEMBRO SUPERIOR 

Está caracterizado por la presencia de calizas 
micríticas gri"s claras a gris oscuras, en capas delgadas 
( 1 O cm en promedio) y típican:lente ondulantes, algunas 
de las cuales pueden presentar laminación interna . .De 
otro lado, es de notar, que hacia el tope de este miembro 
se va notando la presencia de delgadas capas de margas 
(menor de 10 cm) 

El grosor de este miembro llega a unos 150 m 
en el valle del río Utcubamba. De la Fauna recolectada 
por Prinz se tienen: - Metasibirites Retiano inferior - · 
Monotis Subarcularis Noriano superior 

El mayor grosor de la Formación Chambará, 
parece encontrarse al Oeste del bloque del Marañón, 
pudiendo alcanzar allí alrededor de 500m. El Grupo 
Pucará yace en· discordancia angular sobre el Grupo Mi tu . 

en la mayor parte del área, excepto en el sector de 
Longotea y al Sur de ella, donde suprayace en la misma 
relación a la Formación Lavasén. Infrayace concor
dantemente á la Formación Aramachay. 

FORMACIÓN ARAMACHAY 

Aflora en los valles de los ríos Utcubamba, río 
San Antonio, Jevil y al Norte de Bolívar. 

La Formación Aramachay se caracteriza por 
estar compuest~ de una intercalación de margas 
bituminosas gris oscuras, laminadas, muchas de las cua
les presentan nódulos bituminosos de forma discoidal 
de hasta más de 1m de diámetro, limolitas gris oscuras, 
y algunas calizas grises hacia el tope. 

Es importante anotar la presencia de material 
carbonoso en ·gran parte de la secuencia, la misma que, 
como en los casos de las cercanías de Longotea, y 
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Quipachach.a se manifiesta en forma de delgados man~ 
tos de carbón azufroso. 

Las capas son típicamente delgadas, del orden 
de menos de 1 Ocm y muy tabulares. Estas cualidades 
son, conjuntamente, con la petrografía atributos muy 
característicos de la unidad. 

Los niveles margosos y limolíticos son impor
tantes por sti contenido fosilífero, pues son aquí donde 
s.e halla la fauna de la unidad pareciendo existir una re
lación directa entre· la presencia de fauna y el contenido 
de materia orgánica, y una relación inversa entre ésta y 
el contenido de carbonatos (Prinz, 1986). 

El límite superior se ubica en las primeras ca
pas de calizas sin intercalaciones de limolitas. 

De los fósiles recolectados por Prinz en la uni
dad se tienen: - Epophioceras Sinemuriano superior -
Arnioceras Sinemuriano inferior - Psiloceras 
Hettangiano - Choristoceras Retiano superior 

El grosor de la formación ha sido estimada en 
unos 150m. La unidad sobreyace concordantemente a 
la Formación Chambará, e infrayace en la misma rela
ción a la Formación Condorsinga. 

FORMACIÓN CONDORSINGA 

Sus aflqramientos más notables se observan en 
los valles de los ríos Utcubamba, San Antonio, Jevil, 
Shocol y cabeceras del río mayo. 

La Formación Condorsinga puede ser dividida 
en dos miembros: 

MIEMBRO INFERIOR 

Se caracteriza por constituir una secuencia de 
calizas micríticas gris claras, en estratos delgados y algo 
ondulantes. 

Su grosor se estima en unos 50m. 

MIEMBRO MEDIO 

Constituido por calizas micríticas y espáticas, 
que van de gris azuladas a gris blanquecinas, caracterís
ticamente en capas gruesas y macizas. 

En los trabajos efectuados en el cuadrángulo de 
Rioja, se pudo observar algunas capas de calizas con 
estratificación sesgada (o cruzada), de lo que se puede 
deducir que el ambiente de depositación no fue cierta
mente profundo, sino mas bien relativamente somero y 
sometido a condiciones de energía. 

En la parte inferior de este miembro Prinz re
porta al crucilobiceras del Pliensbachiano. 

Esta secuencia puede alcanzar los 100m de gro-
sor. 

1 

, 1 
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La unidad suprayace concordantemente a ·la 
Formación Aramachay. Así mismo, infrayace con dis
cordanda angular a las formaciones Corontachaca y 
Sarayaquillo, así como también al Grupo 
Goyllarisquizga, en la Faja Subandina y Cordillera Orien- ( 
tal. 

FORMACIÓN CORONTACHACA 

Sánchez, A (1993) da esta designación a una 
secuencia brechosa calcárea. que aflora conspícuamente 
el puente Corontachaca sobre el río Utcubamba, al NO 
de Pedro Ruíz (ver figura N°1). 

La unidad es de carácter local, extendiéndose 
aisladamente a lo largo del valle del Utcubamba y zonas 
adyacentes. Además de su localidad típica otras exposi
ciones se tiene al N de Cáclic (en el valle antes citado), 
antes de San Juan de Sonche y al E de La Encañada 
(margen izquie:rda del río Chiriaco ). 

La secuencia está compuesta por capas gruesas 
de brechas y conglomerados cuyos elementos son prin
cipalmente calcáreos y muy heterogéneos. Están envuel
tas en un cemento micrítico o una matriz limo lítica. Sus 
colores varían de rojizo hasta blanquecino. 

Se presentan en capas gruesas con planos de 
estratificación no daros; de aspecto macizo. También 
hay capas de grosores medianos. 

El grosor de la unidad es muy variable, alrede
dor de 50m en el N de Cáclic, entre 60 y 80 m al E de la 
Encañada y mas de 200 m en los alrededores de 
Corontachaca. 

La unidad suprayace en aparente discordancia 
angular a la Formación Condorsinga, y subyace en la 
misma relación a la Formación Sarayaquillo. 

No se han encontrado restos fósiles; sin embar- · 
go, en atención de sus relaciones estratigráficas y simili
tud petrográfica de sus rodados o elementos con las·ca
lizas del Grupo Puc;ará se piensa que la Formación 
Corontachaca debe haberse formado como producto de 
la erosión y depositación sucedida inmediatamente lue
go de la deformación Málmica; pudiendo, por tanto, te
ner una edad tentativa de Jurásico medio. 

Se le correlaciona con la Formación Oyotún del 
sector occidental del Bloque del Marañón. 

FORMACION SARAYAQUILLO 

La Formación Sarayaquillo se distribuye de 
manera continua a lo largo de la Faja Subandina y Llano 
Amazónico, exhibiendo a través de ella sus mejores y 
más desarrollados afloramientos (ver figura·N°2). Con
trariamente, de forma aislada y· con sus ·grosores más 
reducidos se expone a lo largo del valle del r'ío 
Utcubamba. Esto se debe tanto a la paleo geografía que 
existió durante comienzos del Jurásico superior, donde 
una zona relativamente más levantada que se ubicaba en 

lo que es hoy el conjunto de la Cordillera Oriental, valle 
del Utcubamba y Cordillera de Yasgolga, que limitaba a 
una zona de suaves y bajos terrenos (cuenca Oriental); 
como a las diferencias en el grado y estilo de deforma
ción, y las subsecuentes intensidades de los procesos de 
erosión que sobre ella actuó. 

Sus afloramientos importantes se ubican al Este 
de la Cordillera Oriental; conforman un relieve modera
do a suave con suelos de coloración rojiza . Algunas 
o~urrencias importantes son las de Churuja, Pongo de 
Rentema, al Este de Pedro Ruiz, en los alrededores de la 
central hidroeléctrica del Gera, entre otros. El límite 
occidental de sus exposiciones se encuentra a lo largo 
del valle del río Utcubamba, es decir, lo constituye el 
Bloque del Marañón, que conforma el núcleo de la Cor
dillera Oriental. De aquí la secuencia se extiende con 
un buen desarrollo isópaco tanto hacia el noreste como 
hacia el este. 

Petrográficamente, la Formación Sarayaquillo 
presenta cambios en su litofacies, tanto de Oeste a Este 
como de Sur a Norte. Así,· en el sector comprendido 
entre el valle del Utcubamba y el río Mayo, su secuencia 
se caracteriza por estar constituida de una intercalación 
de areniscas arcósicas de grano fino , rojo brunáceas y 
menos común verde grisá~eas, en capas delgadas a me
dianas y con estructura maciza y/o laminadas; también 
se encuentran limoarcilitas ·y limolitas laminadas en ca-

. pas gruesas y medianas, de colores similares a las ante
riores. En algunos casos, la proporción de pe litas puede 
llegar a superar á la de samitas. 

·De otro lado, tanto al norte de Bagua Chica 
como al Oriente del río Mayo (Tabalosos y Tarapoto) se 
puede apreciar un incremento notable en el porcentaje 
de samitas y la casi desaparición de la pe litas, caracteri
zándose, así, la unidad por una monótona secuencia de 
areniscas arcósicas de grano fino . a medio, de color 
brunáceo y en capas gruesas a medianas; con algunas 
esporádicas intercalaciones de láminas o delgadas ca
pas de limolitas y limoarcilitas gris verdosas, bien lami
nadas. Esta secuencia es bastante similar a la que posee 
el Grupo Mitu. 

Adicionalmente, la Formación Sarayaquillo 
puede contener gruesos estratos de evaporitas (yeso, 
anhidrita y sal), tal como se puede apreciar en el sector 
de Pedro Ruiz, San Francisco del Yeso, Yurumarca, 
Salabamba, etc. Producto de la deformación Andina 
estas evaporitas formaron, en algunos casos, diapiros de 
diversos tamaños en algunos lugares de la Faja Subandina 
(domos de Tumbayo, Yanayacu, Campana, entre otros). 

En la unidad no se ha encontrado paleofauna, 
aunque sí flora fósil, bajo la forma de pequeños tallos y 
hojas de plantas carbonizados de género no determina-. 
do, en estratos de areniscas. 

El grosor de la unidad, al igual que las litofacies, 
varía de Oeste a Este y de Sur a Norte; teniendo de 80 a 
300 metros en el sector del río Utcubamba, y alcanzan-
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do más de 400 m en el Pongo de Ren:tema con en 
Tarapoto. 

La secuencia descánsa en discordancia angular 
sobre la Formación Condorsinga y la Formación 
Corontachaca, e infrayace en aparente concordancia al 
Grupo Oriente a lo largo de la Faja Subandina y Llano 
Amazónico. Una excepción de esta última relación se 
observa a lo largo de los valles de los ríos Utcubamba y 
Sonche, donde las capas rojas son sobreyacidas por el. 
Grupo Goyllarisquizca en suave discordancia angular. 
Sin embargo, vale mencionar que dicha discordancia es 
tan sólo de carácter local, ligado a movimientos vertica
les de bloques (como producto de una deformación 
distensiva) que ocurrieron localizadamente, a fines del . 
Jurásico superior o inicios del Cretáceo inferior. Poi sus 
relaciones estratigráficas se le asume una edad corres-
pondiente al Jurásico superior. · . 

Se le correlaciona con la Formación Chapiza 
del Oriente ecuatoriano. 
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·coLUMNA ESTRATIGRAFICA DEL~ FORMACION SARAYAQUILLO ENTRE 

LA CO,RDILLERA ORIENTAL Y FAJA SUB ANDINA DEL NORTE DEL PERU 

a:: 
w UNIDADES o_ e: 
w LITOESTRATIGRAFICAS OE COLUMNA . DESCRIPCION 
(/) a::-. 

<.!) 

1 •.•••••••••.• ............ 
o • ••• 1 ••••••• Arenisca cuarzosas de grano medio y de color 

~ 
............ 

. GRUPO 'ORIENTE' •••• 1 .......... blanco ........... 
.f; 111 1'1 1111 IÍIII ............ 

400 
............ . . . . . . . . . . . . 
-------:j 
••.•••••• 1 •• ........... Intercalación de areniscas arcósicas de grano fino 
•• • • • • •• • • • 1 con limoarcllitas laminadas, ambas de colores rojo .......... •) 

brunóceo y de verde grlsóceo 
____ ., 
.......... -~ ........... 

300 •••••••••• :J 

""'::1 
•••••••• 1 •• - ..¡_ 
A A A A 

Estratos de yeso color blanco grisóceo , en capas o A., A A A A A 

z ....J A A A A _, gruesas y macizas 
....J ........... o - 200 ---~~ - :::::> -

o(] ........... 
<( ........... 
:2:<( ........... 

> ........... 
a:: 

<( 
........... 

o -::l 
a:: .......... _, 

LL 
lQQ 

.......... ,. 
<( -:1 
(/) ......... . ) Intercalación de areniscas de grano fino y medio, con 

-j 
limoarcilitas y algunas limolitas, todas caracterizadas .......... por su color rojo brunóceo, menos común verde 

'-j grisóceo . l 
• • • • • • • • • • ·1 .......... 

o -=-----=- -:j 
1.:7:.. 1 A 1 AJ AJ 

AlA lA l..!:. 
!::o.IAIAJAJ 

FORMACION AlA lA l..!:. 
Brecha calcóreas muy heterogéneas , en capas !::o.IAIAIAI 

t-- CORONTACHACA AlA IAI.o!:. gruesas y medianas 1 

o 
~ 

!::..1 Aj AJ Aj 
AlA IAI.o!:. 

:2: !::o.IAIAIAI 
1 1 1 1 

o 1 1 

$ FORMACION 1 1 1 1 Caliza micrítica y espóticas gris claras 
.f; CONDORSINGA 1 l 

1 1 1 1 
1 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA DEL GRUPO PUCARA Y FORMACION CORONTACHACA 
ENTRE LA CORDILLERA ORIENTAL Y FAJA SUB ANDINA DEL NORTE DEL PERU 

~ 
~ 

o UNIDADES 0-. 

~ ?S· COLUMNA DESCRIPCION FOSILES ~ ~_§_ Cl) LITOESTRATIGRAFICAS 
0 

......... 
Intercalación de areniscas arcósicas y limo-FORMACION 

SARAYAQUILLO arcilitas, ambas característicamente rojo 
.9 ; 900 brunáceos 
'"' ¡o:::..l~J ~A IJ) 

§- 1.0:::.. 1.0:::.. 1 Brechas calcáreas muy heterogéneas, en Cl) FORMACION ~1.0:::..1.0:::.. 
CORONTACHYACA ¡..:::.. 1.0:::.. 1 capas gruesas y medianas. 

o 800 ~1.0:::..1 ..:::.. 
;;::3 

-
1..:::.. I..:::..·J IJ) 

;:;E ~1.0:::..1 ..::::.. 
1" 1 Calizas grises a blancas brunáceas, en o a 700 1 capas gruesas ;g - 1 1 

ca FORMACION 
1 

1 CONDORSING.A Calizas micríticas grises en capas delgadas 
Crocilobiceras 

'"' .s ~ y algo ondulantes 
'"' p.. 600 

] .~o 
~.:;z_~~~~~:;~~~=-

~~ ~~~$-~~ Limolitas gris oscura laminadas con algunas Epophiceras 

e,"-$'(¿ FORMACION 
:;.~~~~~~t:z.~·~ 

calizas grises ; ambas muy tabulares Arnioceras 
ARAMÁCHAY 500 intecalación de limolitas bituminosas, lamí- Psifoceras 

Hetangiano - :.!:'Z:.= • .:.-r.:..:::z..~t.-1:"!:-:-...:.-=. 

nadas y modulares (hasta 2 cm. de diáme-

::;: .. ~"'l"::::-:_~,jE::.~:z..:;-~ tro y margas; ambas en capas tabulares Choristoceras 
Retiano ~ -;..,_,_,;..,..:.--. . ·-

~ 400 -· ·-· - Calizas micríticas con algunas capas delga- Melasibirites <!; 
annulosus u das de margas, los estratos son ondulantes 

::J 
p.. 

o 300 Calizas gris oscura, algo laminadas y en Monolis Sub-
p.. 

' ' 
., 

' capas ondulantes circularis 
::J 

'"' ~ 
' ' ' 

1 .s 0 FORMACION 
1 1 1 1 

'"' IJ) 1 1 1 J 
§- o CHAMBARA 200 1 1 1 1 Calizas gris oscuras, con nódulos de chert z Cl) 

~ - 1 1 1 _l en capas gruesas 
EZ 1 1 1 1 
o 1 1 1 1 

z 1 1 1 1 Monotis typica 
1 1 1 1 

100 1 1 1 1 
1 1 1 1 Calizas gris oscuras con algunos nódulos 

1 1 1 1 
1 1 1 1 de chert 

. 1 1 1 1 
1 1 1 1 Monotis seu-

o 1 1 1 1 .-............... tiformis 

.9 ················ ................ 
Areniscas arcósicas de grano fino y medio ................ 

'"' 
... .-............ 

IJ) GRUPO MITU ················ rojo brunáceo p.. ................ 
:::1 ·············· Cl) 

················ 


