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FAUNA DEL JURASICO INFERIOR 
ENLOSCUADRANGULOSDE 

CHACHAPOYAS, RIOJA, BOLIVAR Y PACCHA - PERU· 

Manuel Al dan a ( 1) 

(1) INGEMMET Av. Cimadá 1470- San Borja Lima 41- Perú 

RESUMEN 

Durante el relevamiento geológico de los cuadrángulos del NE del Perú, efectuados por 
la Dirección de la Carta Geológica del INGEMMET, se ha colectado fauna del Jurásico inferior, de los 
cuadrángulos de Chachapoyas, Bolívar, Rioja y Paccha. 

La fauna mayormente pertenece al Phylum Mollusca, como: Cefalópodos, donde tene
mos: Psiloceras, Caloceras, Schlotheimia, Saxoceras, que nos indican niveles del Hettangiano; 
Angulaticeras, Arnioceras, Verniceras, Phylloceras, Atractites, Asteroceras, Epophioceras, de nive
les del Sinemuriano; y Arieticeras del Pliensbachiano. Los niveles hallados también nos indican una 
edad Liásica, por la presencia de Bivalvos como: Oxytoma, Otapiria, Diotis y Lopha, que se encuen
tran asociados a los ammonites antes señalados. 

Las secuencias sedimentariaS que contienen esta fauna, corresponden a calizas, limolitas 
y areniscas de las Formaciones: Aramachay y Condorsinga. 

Con la fauna obtenida. y estudiada, se han determinado diversas zonas y subzonas 
paleontológicas; así tenemos: Subzona de Psiloceras tilmanni para los fósiles del Hettangiano inferior 
- medio; Zona de Schlotheimia angulata, para ·el Hettangiano superior; Zona de Arnioceras 
semicostatum, para el Sinemuriano inferior y Zona de Asteroceras obtusum, para el Sinemuriano 
medio. · 

Los ammonites identificados, nos indican un mar de profundidad moderada a somera, 
de climas cálidos y provenientes del mar de Thetis. 

JURASICO PALEOFAUNA DESCRIPCION 
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No DE REGISTRO: INGEMMET- 2251 

CODIGO DE CAMPO: Ba- 14 

LOCALIDAD: Carretera Chilingote- Yerba Buena 
(Amazonas) 

MATERIAL: Caliza oscura y fétida, bioclástica, con di
versos . fragmentos de moldes internos y externos de 
Psiloceras. 

Se ha tomado el ejemplar más o menos comple
to para su descripción y está representado por el molde 
interno, constituido por seis vueltas que crecen propor
cionalmente; flancos achatados y costillas débiles; re..; 
gión umbilical poco profunda, con un suave declive en
tre vuelta y vuelta; diámetro umbilical regularmente
amplio y el borde ventral es ligeramente redondeado. 

DETERMINACION: Psiloceras reissi TILMANN 

SISTEMATICA: 

CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

: Cefalópoda · 

: Ammonoidea 

: Psiloceratidae 
Psiloceras reissi TILMANN 

DIMENSIONES INCOMPLETAS 
Diámetro Total =36mm. 
Diámetro umbilical = 23 mm 
Altura de la última vuelta = 13 mm 

EDAD Y HORIZONTE ESTRATIGRAFICO 

Hettangiano medio. El ejemplar se encuentra 
en la Subzona de Caloceras peruvianum ~ Psiloceras 
johnstoni (SOW) y en la Zona de Psiloceras planorbis 

· de Europa del Hettangiano inferior-medio. El fósil está 
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considerado dentro de la Formación Aramachay del Gru
po Pucará. 

RELACIONES DE EDAD 

Este especimen no se ha detectado aún en otras 
áreas del Perú; pero es evidente su presencia en aflora
mientos del Hettangiano. A nivel sudamericano, existe 
sólo en el Norte de Chile (Atacama). CECIONI · & 
WESTERMANN (1968) lo clasifican como Caloceras 
reissi TILMANN. WESTERMANN (1968), llegó a la 
conclusión que los ammonites andinos del Hettangiano 
están más relacionados con los de Europa (N.O. de Eu
ropa), que con los de la Cordillera Norteamericana. 

No DE REGISTRO: INGEMMET- 2334 

CODIGO DE CAMPO: Ch-32 - 89 

LOCALIDAD: Carretera San Isidro- Mayno. Cuadrán
gulo de Chachapoyas. 

MATERIAL: El Psiloceras tilmanni ha sido hallado en 
calizas oscuras bioclásticas y de diversos tamaños, ade
más contiene venillas de calcita. Schlotheinia cf: S. 
angulata ha sido reconocido solamente. por un fragmen
to de la última vuelta, en arenisca de grano fino, de color 
gris elato. 

DETERMINACIONES: 
-Psiloceras tilmanni LANGE 
= Psiloceras planorbis (SOW.) 
-Schlotheimia cf. S. angulata (SCHLOTHEIM) 

SISTEMATICA: 

FAMILIA: Psiloceratidae Psiloceras tilmanni 
LANGE 

FAMILIA: Schlotheimidae 
Schlotheimidae cf. S. angulata 

(SCHLOTH.) (Lámina I, Foto 1) 

DESCRIPCION 

Psilocei:-as tilmanni.- Para determinar sus carac
terísticas externas se ha tomado el ejemplar de menor 
dimensión y completo, que muestra el contenido 
conchular; .Posee cuatro vueltas, la última de ellas en
vuelve ligeramente a las anteriores, dando lugar a un om
bligo pequeño y profundo; vueltas con flancos poco con
vexos y poseen costillas rectas simples y gruesas pero 
débiles; borde ventral redondeado. 

DIMENSIONES COMPLETAS 
Diámetro Total = 15 mm 
Diámetro umbilical = 1 O mm 
Altura de última vuelta = 5 mm 
Espesor de última vuelta = 5 mm 

Schlotheima e f. S. angulata: Fragmento del 
molde interno de la última vuelta de flancos aplanados. 
El ombligo está erosionado; la sección de la vuelta es 
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desconocida; las costillas simples son fuertes y poco es
paciadas, pero firmeme~te proyectadas hacia adelante 
en el borde ventral. 

DIMENSIONES INCOMPLETAS 

Altura de la última vuelta= 9 mm. 

EDAD Y HORIZONTE ESTRATIGRAFICO 

. Hettangiano inferior-Hettangiano superior. For
mación Aramachay del Grupo Pucará. 

Psiloceras tilmanni es típica del Hettangiano 
inferior y Schlotheimia cf. S~ angulata del Hettangiano 
superior. 

RELACIONES DE EDAD 

Psiloceras tilmanni es considerado también 
como subzona y es típico para la parte inferior de la 
zona de Psiloceras planorbis de Europa (VON HILLE
BRANDT, 1988). Esta especie ha sido colectada en los 
alrededores de la mina San Vicente (Tarma), en secuen
cias calcáreas de la cordillera Oriental. También se le 
ubica en la región Central de Chile en la base de la For
mación Los Molles de edad Hettangiano, como 
Psiloceras cf. P. planorbis, en lutitas; asimismo lo tene-

.. mos en Nevada, Canadá, Indonesia y Nueva Zelandia. 
Se han encontrado formas similares en Canadá; y en 
Europa ocurre en la base del Hettangiano, siendo consi
derado el amonite más antiguo del Jurásico Inferior. Ac
tualmente al Psiloceras planorbis (SO~RBY) descri
to por TILMANN (1917) se le conoce como Psiloceras 
tilmanni LANGE (1925), pero GEYER (1979) y PRINZ 
(1985) consideran a ambas especies como sinónimos. 

Una especie similar a P. tilmanni fué descrita 
por GUEX (1980) como P. pacificum en Norteamérica 
(New York, Canyon). Además SCHINDEWOLF (1957) 
menciona especímenes similares a P. tilmanni de otras 
localidades y considera a los Psilocerátidos conocidos 
del Perú como subespecies europeas. 

Schlotheimia cf. S. angulata, generalmente ha 
sido hallado en el norte del Perú y de Chile en la ·cordi
llera de la Costa Norte y en la provincia de Talca; a nivel 
de sudamérica en niveles del Hettangiano superior. S. 
angulata ha sido descrito alrededor del Pacífico como 
en Nueva Caledonia, Nevada yCanadá; en el Japón se 
ha reportado S.jimboi YOKOYAMApero es escasa; en 
British Columbia tenemos S. cf. S. acuticostata; estas 
dos especies están dentro del grupo de S. angulata. 
GEYER (1979). describrió a un S. eJ. complanata 
KOENEN del Hettangiano superior del Perú; pero en. 
Europa Schlotheimia complanata caracteriza la parte 
superior de la zona de S. angulata de edad Hettangiano 
superior. En Chile S. angulata ha sido hallado en nive
les altos del Hettangiano y quizás llegue a la base del 
Sinemuriano. 
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En el Perú la exacta posición estratigráfica del 
Schlotheimia no está definida, falta mayores evidencias 
de estudio de este género. 

No DE REGISTRO: INGEMMET- 2335 

CODIGO DE CAMPO: Ch-33 - 89. 

LOCALIDAD: Carretera San Isidro - Mayno. Cuadrán-
gulo de Chachapoyas. · 

MATERIAL: Caliza arcillosa, de grano fino, de color 
gris claro, conteniendo moldes internos y externos de 
Psiloceras de diversos tamaños. 

DETERMINACION: 

Psiloceras cf. P. tilmanni LANGE (Lámina I, Foto 2) 

SISTEMATICA: 

FAMILIA: Psiloceratidae Psiloceras cf. P. tilma
nni 

DESCRIPCION 

Especimen grande, representado por el molde 
interno, de flancos aplanados, con la última vuelta regu
larmente alta, de diámetro umbilical mediano; se puede 
apreciar cuatro vueltas. 

DIMENSIONES COMPLETAS 
Diámetro total =51 mm 
Diámetro umbilical = 30 mm 
Altura de la última vuelta = 21 mm 

EDAD Y HORIZONTE ESTRATIGRAFICO 

Hettangiano inferior, que en Europa forma una 
zona paleontológica; donde se conoce como zona de 
Psiloceras planorbis. En América del Sur está conside
rado como subzona de la zona antes mencionada y co
rresponde a la Formación Aramachay inferior. 

RELACIONES DE EDAD 

Actualmente al Psiloceras planorbis se le cono
ce como Psiloceras tilmanni. La sub zona de P. tilmanni 
es mencionada en el Norte y Centro del Perú (Amazo
nas, Paseo y Junín). Especímenes aplastados descritos 
por CECIONI Y WESTERMANN ( 1968) como P. cf. P. 
planorbis (SOWERBY) de la Costa Central ·de Chile 
(Formación Los Molles) posiblemente pertenezcan a P. 
tilmanni. 

En el Norte de Chile esta sub zona no está bien 
definida. La subzona de P. tilmanni es comparable con 
la parte inferior de la Zona de Planorbis de Europa. · 

,.f 

No DE REGISTRO: INGEMMET-2337 

CODIGO DE CAMPO: Ch-35-89 

LOCALIDAD: Carretera de San Isidro-Mayno. 
Cuadrángulo de Chachapoyas. 

MATERIAL: Caliza arcillosa de grano fino, pardo ama
rillento, que contiene moldes internos de pequeños 
Arnioceras y Lophas; y Vermiceras de grandes dimen
siones. 

DETERMINACIONES: Arnioceras ceratitoides 
QUENSTEDT Vermiceras stubeli TILMANN Lopha sp. 

SISTEMATICA: 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 

CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 

DESCRIPCION 

: Cephalópoda 
: Ammonoidea 
: ~{;ietitidae 
: ~ocerasceratitoidesQUENS1EDT 
: Vermiceras stubeli TILMANN 
: Bivalvia 
: Dysodontida 
: Ostreidae Lopha sp. 

Arnioceras ceratitoides: Ejemplar de tamaño 
pequeño, observándose cinco vueltas aplanadas, que cre
cen proporcionalmente, éstas poseen costillas regular
mente gruesas y agudas, poco espaciadas y ligeramente 
onduladas, interceptadas por una carena angosta. Las 
costillas se inclinan suavemente hacia adelante al inicio, 
luego se dirigen hacia atrás y en la región ventral nueva
mente se dirigen hacia adelante; éstas son angostas a la 
altura de la línea de involución y se ensanchan conforme 
se acercan a la región ventral; ombligo de tamaño regu
lar y casi plano. 

DIMENSIONES COMPLETAS 
Diámetro total = 20 mm 
Diámetro umbilical 
Altura de la última vuelta 

VERMICERAS STUBELI 

= 12mm 
=08mm 

Molde externo de ejemplar grande, con siete 
vueltas que crecen proporcionalmente; flancos aplana
dos. Cada vuelta posee numerosas costillas· ligeramente 
agudas y casi rectas, angostas en la región de la zona de 
involución y amplias al llegar al borde ventral; el 
intercostillaje es mas amplio que la costillas. La regióri 
de la línea de involución es ligeramente profunda y su 
diámetro umbilical amplio. 

DIMENSIONES COMPLETAS 

Diámetro total =86mm 
Diámetro umbilical . = 65 mm 
Altura de la última vuelta = 21 mm 

LOPHASP 

Ejemplar fragmentado (ligeramente identifica
ble), de la valva derecha en molde externo y otra que 
presenta la conservación de la valva; de forma angosta y 
alargada, algü redondeada; que presenta umbo ligera
mente convexo y dirigido hacia atrás. Es notorio la pre
sencia de engrosamientos de las líneas de crecimiento a 
cierta distancia de la valva. 
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DIMENSIONES INCOMPLETAS 
Altura de la valva derecha = 12 mm y 08 mm 
Longitud de la valva derecha= 15 mm y 09 mm 

EDAD Y HORIZONTE ESTRATIGRAFICO 

Sinemuriano inferior - medio, de la Formación 
Aramachay (Grupo Pu.cará); A. ceratitoides es del 
Sinemuriano inferior y Vermiceras stubeli alcanza nive
les jóvenes del Sinemuriano. 

RELACIONES DE EDAD 

Arnioceras ceratitoides es común en las arenis
. cas calcáreas del Aramachay: en Sincos, Jauja, 
· Huancayo, Ricrán y Aramachay; también está presente 
en la Quebrada del Río La Leche (Lambayeque) en la 
Formación Oyotún; a nivel de Sudamérica, lo tenemos 
en el Sinemuriano de Colombia, Ecuador, Argentina y 
Chile .y en Europa está presente al Norte de · Africa, . 
Indonesia, Nueva Caledonia, al Sur de Alaska y en Ca
nadá. El .ejemplar nos indica una fauna proveniente del 
mar del Tethys. 

· Respecto a Vermiceras stubeli, ·hay que tener 
cuidado con su identificación, porque puede confundir~ 
se con los géneros Ephophioceras (Sinemuriano) y 
Paltechiocenis (Sinemuriano superior) porque 
morfológicamente son muy similares. V. stubeli se halla 
presente en las areniscas calcáreas que afloran en la re
gión Central Andina 'del Perú, de la Formación 

. Aramachay con escasa frecuencia, pero .en el departa
mento de Amazonas es frecuente. El género Vermiceras, · 
se encuentra tanibién al Norte de Africa en Persia, Ca-. 
nadá, México y Chile. V. stubeli es del Sinemuriano y en 
el Perú alcanza niveles más jóvenes que los de Europa; 
pero en este sector han sido reportados en la parte supe
rior del Sinemuriano inferior. Lopha sp. identificado en 
secuencias de ambientes tropicales y subtropicales de 
mares Indo - Pacífico; así lo tenemos en el Atlántico 
occidental, en el Caribe y en el Golfo de ~éxico. 

No DE REGISTRO: INGEMMET- 2241 

CODIGO DE CAMPO: Ch;. 7 

LOCALIDAD: Carretera Levanto - Quipachacha. 
Cuadrángqlo de Chachapoyas. Departamento de·Ama-' 
zonas. 

MATERIAL: Limo lita pardo amarillenta, intercalada con 
lutitas de· color pardo. Se observan moldes externos e 

. internos fragmentados dei género Amioceras .. 

DETERMINACION,: Amiocernscerntítoi~QUENS'IEDf 

SISTEMATICA: 
FAMILIA: Arietitidae Arnioceras ceratitoides 

QUENSTEDT 

DESCRIPCION 

. Molde externo que presenta cinco vueltas de 
flancos aplanados, con diámetro umbilical regularmen-
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te amplio. Las vueltas crecen proporcionalmente y en la 
última de ellas se nota una ligera depresión angosta que 
corresponde a la carena. Costillaje simple, angosto y 
numeroso, pero agudos, todas ellas .son rectas y al llegar 
al.bord~ ventral se engrosan. El espacio entre costilla y 
costilla es qe más o menos de 3 mm y es más ancho que 
la costilla. 

DIMENSIONES INCOMPLETAS 

Diámetro umbilical = 35 mm 
Diámetro total = 48 mm 
Altura de la última vuelta = 13 mm 

EDAD Y HORIZONTE ESTRATIGRAFICO 

Sinemuriano. inferior, Formación Aramachay 
(Grupó Pucará). 

RELACIONES DE EDAD 

El espécimen lo ubicamos en sedimento.s del 
Grupo Pucará de la región central cordillerarta; en are

. niscas calcáreas de ·color negro y nódulos. calcáreos 
.discoidales. Asimismo ha sido hallado en. Colombia 
(FormaciónMorrocoyal), en Ecuador (Formadóri San-· 
tiago) y en Chile (Formación Los Molles) ·en facies 

. sedimentarias del Sinemuriano. Este fósil es frecuente . · 
en el Siriemuriano inferior. alto de Sud~niérica y se ubica 
dentro de la zona de Amioceras semicostatum. 

No DE REGISTRO: INGEMMET- 2240 

·CODIGO DE CAMPO: Ch-5 

.LOCALIDAD: Carretera Chachapoyas-Levanto, 
cuadrángulo de Chachapoyas · · 

MATERIAL: Limo lita, color pardo oscuro, de grano fino 
con fragmentos conchíferos de tamaños pequeños; asi-
mismo moldes internos y externos. · 

DETERMINACION: Weyla peruana TILMANN 

SISTEMATICA: 
CLASE : Bivalvia 
ORDEN : Pterioida 
FAMILIA: Pectinidae Weyla peruah~ mMANN· 

(Lámina 1, Foto N°3) 

DESCRIPCION 

. Ejemplar ca~i completo, de dimensión pequ~
ña, en molde interno y externo que presenta .la valva de-· 
recha, de forma subcircular. Borde ven.tral redondeado; 
borde dorsal·con aurículas algo fragmentadas: Valva casi 
plana, con costillas grue~as y achatadas, intercalándose· 
una muy fina entre .ellas, estas inter~alaciones sori an
gostas. 

DIMENSIONES COMPLETAS 

Valva derecha: Altura 
Longitud 

=7nim 
=6mm 
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EDAD Y HORIZONTE ESTRATIGRAFICO 

Liásico (Jurásico inferior), Formación Arama
chay (Grupo Pucará). 

RELACIONES DE EDAD 

La Weyla peruana, ha sido colectada en las áreas 
de Aramachay, Jauja, Tarma, alrededores de Huancayo, 
La Oroya y Condorsinga, constituyendo una fauna co
mún y asociada en el Jurásico inferior, donde encontra
mos formas más grandes. Se asocia a otras Weylas como: 
W. alata, W. pradoana; que se encuentrail.enlos pisos: 
Hettangiano superior, Sinemuriano y Toarciano. 

En países del norte de Sudamérica, rio se han 
reportado Weylas, sólo se tiene conocimiento de éstas . 
en Argentina y en Chile; debido a que el mar Liásico 
alcanzó principalmente estos países. Quizás la Weyla 
peruana del norte del Perú constituye una fauna endémi
ca. En este sector se presentan Weylas pequeñas a dife
rencia de las halladas en el Centro del Perú, que son 
grandes. · 

No DE REGISTRO:. INGEMMET- 2332 

CODIGO DE CAMPO: Ch-30-89 

. No DE REGISTRO: INOEMMET- 2333 

CODIGO DE CAMPO: Ch-31-89 ' 

LOCALIDAD: Suta. Cuadrángulo de Chachapoyas 
Dpto. de Amazonas. 

MATERIAL: Arenisca cálcarea, limosa, de color gris 
claro con oxidaciones. 

DETERMINACIONES: Oxytoma sp. Otapiria sp. 
Diotis sp. Saxoceras sp. 

SISTEMATICA: 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 

FAMILIA 
FAMILIA 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 

. DESCRIPCION · 

: Bivalvia 
: Pterioida 
: Oxytomidae Oxytoma sp. (Lámi 
na I, Foto N°5) · 

: Aviculopectinidae Otapiria sp. 
: Posidoniidae Diotis sp. 

. : Cephalópoda 
· : Ammonoidea 
: Schlotheimiidae Saxoceras sp. 
(Lámina!~ Foto N°4) 

Saxoceras sp.: Molde externo, fragmentado de 
' ' la última vuelta, de dimensión pequeña; con flancos poco 

.·convexos. Sección.de la vuelta.subn~dondeada. Costi .. 
llas un poco ·gruesas y ligeramente curvadas hacia ade-
lante;. . 

' ' 

Dll\1ENSIONES INCOMPLETAS 

Alru.nl de la· últim.a vuelta = 12 mm. 
Ancho ·qe la última vuelta := 9 mm. · 

Oxytomasp 

Molde externo de la valva izquierda de un ejem
plar pequeño, la cual es ligeramente convexa. Aurícula 
posterior completa, cubriendo casi 2/4 de longitud del 
lado posterior de la concha. La mayor parte de ia valva 
es fuertem~nte prosoclina; ornamentada con trece costi
llas radiales, incluyendo uno,o dos costillas secundarias, 
el costillaje se encuentra interceptada por estrías 
concéntricas muy tenues e irregulares. También se ob
serva un ejemplar pequeño, en molde interno de la valva 
izquierda, con aurículas delgadas y amplias en ambos 
extremos de la valva: 

DIMENSIONES INCOMPLETAS 

Valva izquierda: Altura 
Longitud 

Otapiria sp 

=6mm. 
=7mm. 

Molde externo de la valva izquierda de un es
pécimen fragmentado, la cual es ligeramente convexa. 
Ornamentada con numerosas costillas finas, que s~ diri
gen hacia el borde ventral con suave angularidad. 

Diotis sp 

Moldes internos de ejemplares pequeños, que 
presentan la valva derecha, con limbo casi central. La 
región umbonal es más prominente que el resto de la 
~al va, la que se encuentra ornamentada por costillas an
gostas, poco espaciadas y radiales, de forma redondea
da. 

EDAD Y HORIZONTE ESTRATIGRÁFICO 

Probablemente Hettangiano inferior, correspon
diente a la Formación Aramachay. 

RELACIONES DE EDAD 

Oxytoma sp. Ejemplar cosmopolita, de edad 
Noriano superior- Jurásico, pero en este sector parece 
corresponder a la base del Hettangiano y quizás corres
ponda a una fauna de secuencias regresivas. En Chile se 
ha reconocido un Oxytoma cf. O. inaequivalvis (SOW.) 
de edad Noriano superior- Retiano, en la Formación 
Los Molles. Recientes estudios le atribuyen una edad 
que va desde el Retiano hasta el Jurásico inferior alto, 
sobre todo al Sur de Alemania e Inglaterra. Es muy fre
cuente en estratos Liásicos de Chile y Perú. Además se 
ha detectado en rocas del Noiiano superior, al Este de 
S iberia y en Japón. En rocas triásicas y jurásicas del 
Centro del Perú, no se ha reconocido a este género. · 
Otapiria sp.: Es también cosmopolita, se encuentra en el 
Triásico superior y en el Jurásico. En Chile Central en . 

· la localidad de Las Caletas, Los Molles, se éncontró un 
Otap.iria cf. O. ussir:iensis (VORONETZ) con caracte
rísticas semejantes aJ estudiado, :en' capas de edad . 
Noriano -iiettangiario. Otápiria ha sido reconocido t~
bién.enNtieva Zelandia y N~~va·caledonia y reciente-· 
mente al NE de Asi~. Diotis sp: .Coletad~ por primera 
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vez en el Perú, es de edad Jurásico inferior (Liásico). 
También se le conoce en Italia y España en el Liásico 
medio. Saxoceras sp.: Presenta características similares 
al ejemplar citado por PRINZ (1985), como Saxoceras 
costatum oblongum que se encuentra en la misma 
litología arriba señalada. Es de edad Hettangümo infe
rior. A nivel mundial lo tenemos en Europa, Nueva 
Caledonia. 

No DE REGISTRO: INGEMMET- 2250 

CODIGO DE CAMPO: Pa-1 

LOCALIDAD: Cerca de Conila. Cuadrángulo de 
Pace ha. 

MATERIAL: Lutita de color marrón oscuro que contie
ne moldes externos de bivalvos. 

DETERMINACIONES: 
CLASE : Bivalvia 
ORDEN : Pterioida 
FAMILIA 

FAMILIA 

: Pectinidae Wey la peruana 
TILMANN (Lámina II, Foto N°l) 

: Oxytomidae Oxytoma cf. o. 
Inaequivalvis (SOW.) 

DIMENSIONES INCOMPLETAS 

Weyla peruana: 
Altura de la valva = 10 mm. 
Longitud de la valva = 8 mm. 

Oxytoma cf. O. inaequivalvis: 
a) Altura de la valva = 7 mm., 
b) Altura de la valva = 12mm. 
a) Longitud de la valva = 7 mm. 
b)Longitud de la valva = 8 mm. 

EDAD Y UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA 

Hettangiano- Sinemuriano, Formación Arama
chay (Grupo Pucará). 

RELACIONES DE EDAD 

Weyla peruana ha sido colectada en algunas lo
calidades de la región Andina, en sedimentos cálcareos 
y areniscosos (Formación Aramachay) y en cineritas 
(Formación Condorsinga). Este ejemplar no ha sido re
conocido en otros países sudamericanos que tienen ni
veles hettangianos y sinemurianos; las Weylas halladas 
en el Perú son de dimensiones pequeñas a medianas. Las 
pocas evidencias existentes de este ejemp~ar nos podría 
indicar que es una especie típica del Perú o quizás co
rrespondan a faunas endémicas. Oxytoma cf. O 
inaequivalvis: Ha sido coleCtado en el Triásico superior 
(Retiano) de Chile,en la Formaeióh Los Molles. En el 
P~rú se le encuentra por primera vez .en la Cordillera de 
la Región Andina del Norte (constituyendo fauna endé.:. 
mica). Es una especie común que va desde el Retiano 
hasta el Jurásico inferior al Sur de Alemania e Inglate
rra.· Asimismo en regiones. de la Siberia Oriental y Ja- · 
pón fortna parte de la fauna hallada en capas del Retiano. 

No DE REGISTRO: INGEMMET- 2548-1 

CODIGO DE CAMPO: Bo-930809 

No DE REGISTRO: INGEMMET- 2554 

CODIGO DE CAMPO: Bo-930818 

No DE REGISTRO: INGEMMET- 2555 . 

CODIGO DE CAMPO: Bo- 930819 
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LOCALIDAD: Bo-930809: Parte alta de Chilcahuico, 
Ucchumarca Bo-930818 y Bo-930819: co Purunllacta, 
Ucchumarca. Cuadrángulo de Bolívar. 

MATERIAL: Lutitas· de color gris parduzco que posee 
moldes internos y externos de amonites. 

DETERMINACION: Epophioceras cf. E. carinatum 
SPATH 

SISTEMATICA: 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 

DESCRIPCION 

: Cephalópoda 
: Ammonitina 
: Arietitidae Epophioceras cf. E. 
carinatum SPATH (Lámina II, 
Foto N°2) 

Ejemplar grande muy evoluto, contabilizándo
se siete vueltas que evolucionan proporcionalmente. Las 
vueltas son ligeramente convexas, que contienen costi
llas gruesas y espaciadas ligeramente onduladas que se 
ubican en forma vertical. Presentan carena angosta y 
delgada. Diámetro umbilical amplio. · 

DIMENSIONES 

a)Diámetro total = 118 mm 
b )Diámetro total = 50 mm. 
a)Diámetro umbilical= 84 mm. 
b )Diámetro umbilical= 35 mm. 
a)Altura de la vuelta = 26 mm. · 
b)Altura de la vuelta= 12 mm. 

EDAD Y HORIZONTE ESTRATIGRÁFICO 

Sinemuriano, Formación Aramachay (Grupo 
Pucará). 

RELACIONES DE EDAD 

Epophioceras cf. E. carinatum ha sido colecta~ 
do en el valle de Utcubamba, en Tingo y en los departa
mentos de J unín y Paseo en estratos de edad Sinemuriano 
de la Fomíación Aramachay. En Chile se colectó en la 
quebrada Incahuasi (Cordillera. de Domeyko, Chile) y 
probablemente ,se halla en Argentina~ En Europa al gé
nero Epophioceras se le encuentra en la base del 

· Sinemuriano superior (Zona de Asteroceras obtusum). 

No DE REGISTRO: INGEMMET - 2535 

CODIGO DE CAMPO: RI-930604-A 
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LOCALIDAD: Mirador Segunda Jerusalén. Cuadrán
gulo de Rioja. Departamento de San Martín. 

MATERIAL: Caliza oscura de grano fino, que contiene 
un molde interno erosionado de Arieticenis. 

DETERMINACION: Arieticeras sp. 

SISTEMA TI CA: 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 

DESCRIPCION 

: Cephalópoda 
: Ammonitina 
: Hildoceratidae Arieticeras sp. 

(Lámina II, Foto No 3) 

Molde interno, erosio~ado, de un ejemplar me
diano, que constq. de 4 vueltas, .de flancos aplanados. 
las vueltas crecen proporcionalmente, donde la última 
vuelta es lige~amente más alta que las anteriores. No se 
observa costillaje por estar erosionado.·. En la periferie 
de la última vuelta presenta una.carena angosta. 

DIMENSIONES COMPLETAS 

Diámetro total = 36 mm. 
Diámetro umbilical = 22 mm. 
Altura de la última vuelta = 11 mm. 

EDAD Y HORIZONTE ESTRATIGRAFICO 

Pliensbachiano (Jurásico inferior); Formación 
Condorsinga (Grupo Pucará).· 

RELACIONES DE EDAD 

Especímenes de este ejemplar se han hallado 
en el Pleinsbachiano superior de Chile, pero son escazas, 
y son abundantes en Europa y en el Norte de Africa. 
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LAMINA! 

JURASICO INFERIOR 

Formación Aramachay. 

FOTO No 1.- Schlotheimia cf. S. angulata (SCHLOTHEIM) X1/2 

LOCALIDAD.-Carretera San Isidro-Mayno. Cuadrángulo de Chachapoyas. 

EDAD.-Hettangiano superior 

FOTO N°2.- Psilocents cf. P. tilmanni LANGE X 1 

LOCALIDAD.-Carreteta San Isidro-Mayno. Cuadrángulo de Chachapoyas. 

EDAD.-Hettangiano inferior 

FOTO N°3.- Weyla peruana TILMANN X 1 

LOCALIDAD.-Carretera Chachapoyas -Levanto. Cuadrángulo de Chachapoyas. 

EDAD.-Liásico inferior. 

FOTO N°4.- Saxoceras sp. X1 

LOCALIDAD.-Suta. Cuadrángulo de Chachapoyas. 

EDAD.-Hettangiano inferior. 

FOTO N°5, 5a.-Oxytoma sp. X1 

LOCALIDAD.-Suta. Cuadrángulo de Chachapoyas. 

·EDAD.-Hettangiano inferior. 

Manuel Aldana 
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Foto N° 2 

Foto N° .1 

Foto N° 4 

Foto N° 3 

Foto N° 5a 

Foto N° 5 
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· LAMINAil 

JURASICO INFERIOR 

Formación Aramachay 

FOTO No 6: Weyla peruana TILMANN x l. 

LOCALIDAD: Cerca de Conila. Cuadrángulo de Paccha 

EDAD: Liásico 

FOTO N°7: Epophioceras cf. E. carinatum Spath x 0.84 

LOCALIDAD: Parte alta de Chilcahuaico. Ucchumarca. Cuadrángulo de Bolívar. 

EDAD: Sinemuriano 

Formación Condorsinga 

FOTO N°8: Arieticeras sp. x 0.88 

LOCALIDAD: Mirador Segunda Jerusalén. Cuadrángulo de Rioja. 

EDAD: Pliensbachiano?? 

Manuel Aldana 
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Foto N° 6 

Foto N° 7 

Foto N° 8 
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FAUNA DEL JURASICO INFERIOR EN LOS CUADRANGULOS DE 
CHACHAPOYAS, RIOJA, BOLIVAR Y PACCHA 
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1-----
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a:: Arnioceras ceratitoides (1 ), (3), (4) o Vermiceras stubeli (1 ), (3) ~ 

~ Arnloceras semlcostatum w Phylloceras heterophyllum LL 
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~ Q:: o ~. Schlotnelmla ef. S. angulata ( 3) Schlotheimia angulata ~ w Saxoceras sp. a.. 
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~ 

-
Otaplrla sp. (6) 

e:: o Oxytoma sp. (6) Pslloceras tllmannl · 
0::: Dlotls sp. Pslloceras planorbls · 
LU 
LL .Saxoceras sp. ( 6) .· 
~ 

Pslloceras tllmannl (1 ), (3) 

tocalldades: CUADRANGULO DE CHACHAPOYAS, 1.- Area de chachapoyas, 2.- Carretera Chlllngote, 3.- Carretera 
San lsidro-mayno, 4.- Carretera levanto-Quipachaca, 5.- Carretera Chachapoyas-Levanto, 6.- Suta, 7 ,·- Km. 65 · 
camino de ChachaPovas a Leimabamba, CUADRANGULO DE PACCHA: 8.- Cerca a Conila, CUADRANGULO DE 
BOLIVAR: 9.: Cerro Purunllacta-Ucchumarca, CUADRANGULO DE RIOJA: 10.- Mirador, Segunda Jerusalen 


