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RESUMEN

El cuadrángulo de Jumbilla (12h), ocupa un área de 3025 km2 
y se ubica en el Nororiente peruano, donde ocupa territorios 
del departamento de Amazonas y de San Martín, entre las 
coordenadas 5°30’ a 6° de latitud Sur y 78° a 77°30’ de longitud 
Oeste. El relieve, muy accidentado, sigue la orientación andina 
con rasgos morfoestructurales que diferencian dos conjuntos 
geomorfológicos con diferencias en sus altitudes y sus valles; 
con drenaje intramontañoso y longitudinal a la cordillera de los 
Andes: la Cordillera Oriental y la Faja Subandina.

La secuencia estratigráfica comprende rocas proterozoicas, 
paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas, de los tipos ígnea, 
sedimentaria y metamórtfica, cubiertas de material inconsolidado 
reciente. El Neoproterozoico está representado por rocas del 
Complejo del Marañón, formado por metasedimentitas que 
afloran en el sector suroriental del cuadrángulo, cortado por 
el río Naranjos. El Paleozoico está representado por rocas 
sedimentarias del Grupo Mitu que afloran sobre el Complejo 
del Marañón, y constituyen juntos el anticlinal Naranjos. El 
Mesozoico está representado por la secuencia principalmente 
carbonatada del Grupo Pucará, que representa una inundación 
marina del Triásico superior al Jurásico inferior. Está constituido 
por calizas descritas como Formación Chambará, que infrayace 
a una secuencia calcárea y detrítica con estratificación tabular de 
la Formación Aramachay, que a su vez infrayace a la secuencia 
calcárea estratocreciente de la Formación Condorsinga. En 
el extremo suroeste del cuadrángulo, correspondiente a la 
Cordillera Oriental, afloran los conglomerados y brechas de 
la Formación Corontachaca, que forman grandes escarpas 
que indican un levantamiento tectónico e intensa erosión de 
las calizas del Grupo Pucará, durante el Jurásico medio y 
superior. Durante su evolución, una transición revela episodios 
supramareales que instalaron medios fluviales durante el 
Jurásico superior que constituyen la Formación Sarayaquillo 
con areniscas arcósicas y limolitas.

El Cretácico está reconocido por areniscas cuarzosas 
discordantes correspondientes al Grupo Goyllarizquisga que 
subyacen a rocas calcáreas intercaladas con margas y arcilitas 
definidas como Formación Chúlec y Grupo Pulluicana. Estas 
unidades afloran entre ambas márgenes del río Utcubamba y al 
oeste del río Imasa; mientras que al este del río Imasa, sobre la 
secuencia detrítica de la Formación Sarayaquillo, afloran también 

secuencias silicoclásticas del Cretácico reconocidas como Grupo 
Oriente que subyacen a los depósitos detríticos-carbonatados 
definidos como Formación Chonta. En el Cretácico superior, 
en el intervalo Campaniano y Maastrichtiano, sobreyacen las 
areniscas fluvio deltaicas de la Formación Vivian, que subyace 
concordante a las arcilitas calcáreas, intercaladas con areniscas 
de la Formación Cachiyacu/Huchpayacu del Maastrichtiano 
superior, en un ambiente marino marginal, que posteriormente 
variaron a continentales.

Estas unidades estratigráficas se disponen regionalmente 
sobre el segmento Norte de los Andes Centrales, en la zona 
correspondiente a la transición entre las cuencas Santiago por 
el Norte y Huallaga por el Sur. En la deformación de las rocas 
en esta zona se pueden diferenciar dos zonas estructurales: 
Zona Occidental, corresponde al extremo este de la Cordillera 
Oriental y estructuralmente, presenta fallas inversas y pliegues 
que varían de apretados a cerrados y la Zona Oriental, que 
corresponde a la porción occidental de la Faja Subandina y 
estructuralmente presenta fallas de alto ángulo en superficie 
y pliegues que varían de abiertos a suaves. El límite entre 
ambas zonas corresponde al elemento estructural traducido 
en la falla Jumbilla.

El Grupo Pucará corresponde a la serie carbonatada que forma 
parte de la franja metalogenética de depósitos tipo Mississippi 
Valley (MVT) de Pb y Zn y las calizas tienen espesores con 
reservas explotables en la industria del cemento y características 
de roca generadora de hidrocarburos. La Formación Sarayaquillo 
contiene yesos cuyos afloramientos pueden ser utilizados en la 
industria de la construcción. El Grupo Goyllarizquisga contiene 
materiales potencialmente favorables para ser explotados 
como arena para la construcción y para la obtención de vidrio. 
Los materiales de la Formación Chúlec y el Grupo Pulluicana, 
fracturados y fragmentados, pueden ser usados como lastre 
temporal. En recursos energéticos, con posibilidades de roca 
reservorio, existen las facies de areniscas, con buena porosidad 
de las formaciones Cushabatay y Vivian. Como roca sello, 
existen las facies de arcilitas de las formaciones Esperanza y 
Chonta. Como materiales no metálicos, las areniscas son útiles 
como arena para la construcción y para la obtención de vidrio; 
mientras que las arcilitas son útiles como lastre temporal.
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ABSTRACT

The Jumbilla quadrangle (12h) occupies an area of 3025 km2 
and is located in the Peruvian Northeast, occupying territories 
of the department of Amazonas and San Martín, between the 
coordinates 5 ° 30 ‘to 6 ° South latitude and 78 ° to 77 ° 30 
‘west longitude. The very rugged relief follows the Andean 
orientation with morpho-structural features that differentiate 
two geomorphological assemblages with differences in their 
altitudes and valleys; with intramountainous and longitudinal 
drainage to the Andes mountain range: The Eastern Cordillera 
and the Subandina Belt.

The stratigraphic sequence includes Proterozoic, Paleozoic, 
Mesozoic and Cenozoic rocks of the igneous, sedimentary and 
metamortic types covered with recent unconsolidated material. 
The Neoproterozoic is represented by rocks of the Marañón 
Metamorphic Complex, formed by metasediments and which 
emerge in the southeast sector of the quadrangle, cut by the 
Naranjos River. The Paleozoic is represented by sedimentary 
rocks of the Mitu Group that emerge on the Metamorphic 
Complex of the Marañón, constituting together the anticrannual 
Naranjos. The Mesozoic is represented by the mainly carbonate 
sequence of the Pucará Group, which represents a marine 
flood from the Triassic to the lower Jurassic. It is constituted by 
limestones described as Chambará Formation that underlies 
a calcareous and detrital sequence with tabular stratification 
of the Aramachay Formation, which, in turn, underlies the 
stratocrine calcareous sequence of the Condorsinga Formation. 
In the southwest corner of the quadrangle, corresponding to 
the Eastern Cordillera, the conglomerates and breccias of the 
Corontachaca Formation appear, forming large escarpments that 
indicate a tectonic uplift and intense erosion of the limestones 
of the Pucará Group, during the Middle and Upper Jurassic. 
During its evolution, a transition reveals supra-real episodes 
that installed fluvial means during the Upper Jurassic and that 
constitute the Sarayaquillo Formation with archaic sandstones 
and siltstones.

The Cretaceous is recognized by discordant quartz sandstones 
corresponding to the Goyllarizquisga Group that underlie 
calcareous rocks interspersed with marls and claystones defined 
as Chúlec formations and Pulluicana Group. These units emerge 

between both banks of the Utcubamba River and west of the 
Imasa River; while to the east of the Imasa River, on the detritic 
sequence of the Sarayaquillo Formation, silicoclastic sequences 
of the Cretaceous recognized as the Oriente Group that underlie 
the detrital-carbonate deposits defined as the Chonta Formation 
also appear. In the Upper Cretaceous, in the Campanian and 
Maastrichtian interval, the fluvial deltaic sandstones of the Vivian 
Formation that underlies concordant calcareous claystones, 
interspersed with sandstones of the Cachiyacu / Huchpayacu 
Formation of the Upper Maastrichtian, in a marginal marine 
environment, which later, they varied to continental.

These stratigraphic units are regionally located on the northern 
segment of the Central Andes, in the zone corresponding to the 
transition between the Santiago basins in the north and Huallaga 
in the south. The deformation of the rocks in this area can be 
differentiated two structural zones: Western Zone, corresponds 
to the eastern end of the Eastern Cordillera and structurally, 
presents reverse faults and folds that vary from tight to closed 
and the Eastern Zone, which corresponds to the portion of the 
Sub-Andean Belt and structurally presents high-angle faults in 
the surface and folds that vary from open to soft. The boundary 
between both zones corresponds to the structural element 
translated in the Jumbilla fault.

The Pucará Group corresponds to the carbonated series that 
forms part of the metallogenetic strip of Mississippi Valley 
type deposits (MVT) of Pb and Zn and the limestones have 
thicknesses with exploitable reserves in the cement industry 
and characteristics of hydrocarbon generating rock. The 
Sarayaquillo Formation contains casts whose outcrops can be 
used in the construction industry. The Goyllarizquisga Group is 
potentially favorable to be exploited as sand for construction and 
for obtaining glass. The materials of the Chúlec Formation and 
the Pulluicana Group fractured and fragmented can be used 
as temporary ballast. In energy resources, with possibilities of 
reservoir rock, there are sandstone facies, with good porosity of 
the Cushabatay and Vivian formations; as a seal rock there are 
the facies of clay from the Esperanza and Chonta formations. 
As non-metallic materials, sandstones are useful as sand for 
construction and for obtaining glass; while claystones are useful 
as temporary ballast.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN DEL ÁREA Y 
ACCESIBILIDAD
El cuadrángulo de Jumbilla (12h) se ubica en el Nororiente 
peruano, entre las coordenadas 5°30’ a 6° de latitud Sur y 
78° a 77°30’ de longitud Oeste (figura 1.1). La extensión del 
cuadrángulo es de aproximadamente 55 x 55 km y abarca un 
área de 3025 km2. Políticamente, comprende la parte suroriental 
del departamento de Amazonas, en las provincias de Bongará 

y Chachapoyas; y la parte noroccidental del departamento de 
San Martín, en las provincias de Moyobamba y Rioja. Limita 
por el Norte con el cuadrángulo de Cachiyacu (11h), próximo 
al caserío Perla del Imaza; por el Sur, con el cuadrángulo de 
Chachapoyas (13h), próximo al distrito de Jumbilla; por el Oeste, 
con el cuadrángulo de Bagua Grande (12g), próximo a la ciudad 
de Pedro Ruiz Gallo; y por el Este, con el cuadrángulo de Nueva 
Cajamarca (12i), próximo a la localidad de Naranjos.

Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Jumbilla (12h) en el nororiente peruano.
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El acceso al área de estudio se realiza por vía aérea y terrestre. 
Desde la ciudad de Lima, se realiza por vía aérea a la ciudad 
de Tarapoto o también por vía aérea o terrestre hasta la ciudad 
de Chiclayo. De Tarapoto, el acceso es por la vía transoceánica 
hacia Moyobamba, Rioja, Naranjos, Pomacochas y Jumbilla. 
De Chiclayo, por vía terrestre mediante la carretera Nororiental 
Fernando Belaunde Terry que une las localidades desde 
Olmos, Bagua Grande, Pedro Ruiz Gallo y Naranjos. El 
cuadrángulo cuenta con una red limitada de caminos de 
herradura que permiten el acceso hacia algunos caseríos y 
comunidades nativas.

1.2 ESTUDIOS ANTERIORES
La información cartográfica de la zona de estudio es escasa y 
la actualización del cuadrángulo de Jumbilla (12h) se realizó 
sobre la base de la geología elaborada por Sánchez (1995) y 
publicada en el Boletín N° 56 Geología de los cuadrángulos 
de Bagua Grande, Jumbilla, Lonya Grande, Chachapoyas, 
Rioja, Leimebamba y Bolivar del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET). Este trabajo sintetiza el conocimiento 
regional de la zona, por lo que se presenta el cuadro resumen 
comparativo de las unidades estratigráficas (figura 1.2).

Figura 1.2 Estudios estratigráficos en el cuadrángulo de Jumbilla (12h).
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A nivel regional, se tienen las investigaciones de Tilmann (1917), 
quien describe la litología y la fauna del Liásico en el Norte del 
Perú y las de Jaworski (1922), quien describe una fauna triásica 
del valle del Utcubamba, coleccionada por Steinmann (1929). 
Luego, en el valle del Utcubamba, Weaver (1942) describe 
secuencias triásico-jurásicas de ambiente marino y las agrupa en 
las formaciones Utcubamba, Chillingote y Suta. Posteriormente, 
Kummel (1946) describe una sección estratigráfica entre las 
localidades de Leimebamba y el cerro Caya Caya, donde 
registra fusulínidos que fueron luego descritos por Newell et 
al., (1949). En el pongo de Rentema, Rivera (1949) describe 
fósiles senónicos, y luego Kummel & Fuchs (1953) resumen la 
secuencia triásica marina y mencionan la fauna existente en el 
Utcubamba. Posteriormente, otros autores como Geyer (1979), 
Hillebrandt (1981), Prinz (1985) y Loughman & Hallan (1982), 
describen aspectos de la litofacies y los ammonites existentes 
en las calizas triásico-jurásicas del Grupo Pucará en el valle del 
Utcubamba. Luego, Hillebrandt (1994) describe el límite Triásico-
Jurásico basado en la bioestratigrafía del valle del Utcubamba 
y Schaltegger et al. (2008) proporcionan nueva información 
bioestratigráfica y datacional.

Mención aparte, cabe destacar la información generada durante 
el cartografiado geológico nacional desarrollado a partir del 
Servicio de Geología y Minería hasta el actual INGEMMET, labor 
de actualización que continúa a partir de Mendívil et al. (1975, 
citado en Sánchez, 1995), quienes hacen el reconocimiento 
geológico a lo largo de la carretera desde Celendín hasta el río 
Imaza. Tenemos, asimismo, los trabajos publicados por Wilson 
(1984), Reyes & Caldas (1987), Sánchez (1995), De la Cruz 
(1995) y Sánchez et. al. (1996).

1.3 METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la revisión de la geología del 
cuadrángulo de Jumbilla (12h), a escala 1:50 000, involucra 
trabajos de gabinete y de campo:

El trabajo de gabinete se basó en la compilación, análisis e 
integración de la información geológica existente, interpretación 
de fotografías aéreas, además de interpretación de imágenes 
satelitales. El análisis de la información, que fue almacenada 
en una base de datos bibliográfica, permitió tener información 
previa sobre la estratigrafía y la parte estructural de la zona. La 
interpretación de las fotografías aéreas, las imágenes satélites 
y los modelos digitales de elevación permitieron determinar 
algunos contactos estratigráficos, así como rasgos estructurales 
(fallas, pliegues y lineamientos) que fueron ploteados en los 
mapas preliminares. Luego se realizaron los respectivos estudios 
en el laboratorio, la elaboración de mapas e ilustraciones, 
interpretaciones y la redacción del informe.

El trabajo de campo fue realizado, trazando diversos itinerarios, 
a través de carreteras, caminos de herradura y quebradas, 
con trayectorias principalmente perpendiculares al rumbo de 
las estructuras. Esta etapa consistió en el cartografiado, el 
levantamiento de columnas estratigráficas, así como el muestreo 
de rocas y fósiles. El cartografiado se realizó sobre la base de 
mapas topográficos a escala 1:50 000 donde se incluyeron 
objetivos geológicos que permitieran realizar observaciones 
integrales de campo. Estos fueron correspondientes a los 
contactos litoestratigráficos y al control estructural de fallas y 
pliegues para la identificación de estructuras regionales, en la 
medida que lo permitía su geografía. La articulación de dichos 
objetivos ayudó a la mejor comprensión de los procesos que 
han determinado y/o controlado la geología de la zona. El 
levantamiento estratigráfico y las representaciones gráficas 
de las variaciones verticales que presentan las rocas permitió 
obtener la información sedimentológica para el análisis de 
la evolución de las sucesiones estratigráficas. Durante el 
cartografiado y el levantamiento de columnas a escala 1:200, 
se realizó de manera sistemática el muestreo de rocas y fósiles 
que sirvieron para estudios petrográficos y paleontológicos.

Posteriormente y nuevamente en gabinete, se desarrolló 
el procesamiento y el análisis de los datos e información, 
mediante los examenes, la identificación y las descripciones 
de las muestras de rocas y fósiles, la reinterpretación de 
las fotografías aéreas e imágenes satelitales de las áreas 
cartografiadas, el procesamiento e interpretación de los 
resultados para luego redactar el informe final. Para concluir, 
se realizaron las revisiones, correcciones y la digitalización 
final de los mapas geológicos a escala 1:50 000 y el integrado 
a escala 1:100 000. Todos los datos generados se trasladaron 
a un Sistema de Información Geográfica (SIG), lo que permitió 
almacenar, analizar, actualizar y representar los datos espaciales 
referenciados. Finalmente, se tuvo como resultado el mapa 
geológico del cuadrángulo de Jumbilla (12h) y la elaboración de 
una base de datos con toda la información obtenida.

1.4 TRABAJO DE CAMPO
El mapa del cuadrángulo de Jumbilla (12h) a escala 1:50 000 
es el resultado de los trabajos de campo realizados entre los 
años 2010 - 2011 correspondientes a la actualización basada 
en el mapa geológico a escala 1:100 000 publicado el año 1995 
(Sánchez, 1995). La información obtenida ha sido registrada 
a partir de puntos de observación geológica identificables y 
secciones geológicas realizadas.

Los puntos de observación geológica (POG) están representados 
en el mapa de distribución (figura 1.3) y corresponden a 
observaciones de superficie que pueden contener uno o más 
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de los siguientes datos: datos de cartografiado geológico 
y estructural; descripciones litológicas, estratigráficas, 
estructurales; datos estructurales (rumbo y buzamiento); perfiles 
esquemáticos, columnas litoestratigráficas, puntos de muestreos 
de rocas y fósiles. Las secciones geológicas principales se 
realizaron con direcciónes aproximadas NO-SE, SO-NE y O-E. 
En dirección NO-SE: Entre San Jerónimo-Quebrada Chido, 

Vista Hermosa-Puente Vilcaniza-noroeste de Yambrasbamaba 
y El Mirador-Quebrada del río Nieva. En dirección SO-NE: entre 
la quebrada Chido-Progreso-El Mirador, Pomacochas-cerro 
Goquete, Pedro Ruiz-Jumbilla, Afluente-río Mayo, Aguas Verdes-
Candamo y Pioneros Altos-quebrada San Pedro. Además, se 
han realizado secciones secundarias para el complemento de 
la información.

Figura 1.3 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) del cuadrángulo de Jumbilla 
(12h).
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CAPÍTULO II
GEOMORFOLOGÍA

2.1 GENERALIDADES
En el presente capítulo, se describen las principales características 
morfológicas de la zona de estudio, modeladas por diversos 
procesos geodinámicos, endógenos y exógenos, consecuencia 
de la tectogénesis andina, profundización y ensanchamiento 
de valles. La interacción de dichos procesos da forma a los 
rasgos actuales y relieve del terreno, como el resultado de 
la interacción de fuerzas, agentes y procesos endógenos 
(sismicidad y volcanismo) y exógenos (movimientos en masa) 
y donde se distinguen, en general, geoformas de carácter 
degradacional y de depósito. En particular, a escala regional, las 
unidades geomorfológicas identificadas son variables, de donde 
se desprenden dos unidades morfoestructurales: la Cordillera 
Oriental y la Faja Subandina. La cordillera Oriental ocupa una 
pequeña parte en el cuadrángulo, limitado en su extremo oriental 
por la falla Almendro-Jumbilla y conforma cadenas montañosas 
altas y alargadas que pueden sobrepasar los 4600 m s. n. m., 
y siguen una dirección NO-SE y una amplitud que se extiende 
por unos 25 km de anchura. Están representadas por rocas 
triásico-jurásicas del Grupo Pucará y formaciones Corontachaca 
y Sarayaquillo y cretácicas del Grupo Goyllarisquizga, Formación 
Chulec y Grupo Pulluicana y depósitos recientes. La Faja 
Subandina corresponde morfológicamente al piedemonte de la 
Cordillera Oriental con orientación paralela a la Cordillera de los 
Andes y está conformada por sistemas de colinas y montañas 
de origen estructural (plegadas y falladas) y denudacional, así 
como valles de sedimentación fluvial y aluvial, con altitudes hasta 
de 2400 m s. n. m. Estas unidades están representadas por 
núcleos de rocas paleozoicas del Complejo de Marañón y Grupo 
Mitu y rocas triásico-jurásicas del Grupo Pucará y Formación 
Sarayaquillo y cretácicas del Grupo Oriente y formaciones 
Chonta, Vivian, Cachiyacu, Huchpayacu y depósitos recientes.

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RELIEVE
Las geoformas en el cuadrángulo de Jumbil la (12h) 
constituyen un conjunto morfotectónico individualizado 

mediante fallas geológicas de carácter regional y cuyas 
principales características se pueden organizar en unidades 
geomorfológicas, según los aspectos de su relieve en 
relación con la erosión y acumulación, el carácter estructural 
y los componentes litológicos. También se pueden destacar 
los principales rasgos según la morfología y las unidades 
litoestratigráficas implicadas en la deformación, lo que conduce 
a diferenciar las unidades morfoestructurales.

La cartografía y delimitación de unidades se fundamentan en 
el criterio principal de homogeneidad relativa, lo que permite 
diferenciar los cuatro grandes tipos de relieve (montañas, colinas 
y lomadas, depósitos de piedemonte y planicies) y la posterior 
subdivisión, si se considera su origen y la geometría del relieve 
(pendiente del terreno), así como su carácter estructural y 
asociación morfogenética (fluvial, aluvial, glacial y gravitacional), 
lo cual permitió establecer las unidades geomorfológicas 
descritas a continuación.

2.3 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
La configuración geomorfológica diferenciada y cartografiada 
se resume en cada una de las unidades geomorfológicas 
que se indican en la tabla 2.1, donde se pueden diferenciar 
geoformas particulares individualizadas y agrupadas en dos 
tipos, las de carácter tectónico degradacional y las de carácter 
depositacional.

Según se aprecia, cada una de ellas ha sido dividida en unidades 
diferenciadas según su relieve (montaña, colina, piedemonte, 
planicie y geoformas particulares) y en subunidades, si 
se considera su origen y geometría del relieve (pendiente 
del terreno), así como su carácter estructural y asociación 
morfogenética (coluvial, aluvial, torrencial, etc.) (Medina et al., 
2014), donde además se consigna la etiqueta que se utiliza en 
el mapa. (figura 2.1). Las unidades geomorfológicas agrupadas 
según su origen son:
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2.3.1 Geoformas de carácter tectónico-
degradacional y erosional
Son producto de los procesos morfodinámicos degradacionales 
sobre relieves iniciales originados por la tectodinámica y 
paisajes construidos por procesos exógenos agradacionales 
(Villota, 2005), que definen conjuntos con una homogeneidad 
individualizados por la diferencia de altura. Los paisajes 
morfológicos resultantes de los procesos erosivos forman parte 
de las cadenas montañosas, colinas, superficies onduladas y 
lomadas. Ocupan el 94.70 % del área total del cuadrángulo de 
Jumbilla (12h) y dentro de este grupo se tienen definidas las 
siguientes unidades:

Montaña

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), presentan una mayor 
distribución y ocupan un 69.20 % del área de estudio, y se 
consideran dentro de esta unidad a las formas que alcanzan 
alturas mayores de 300 m respecto al nivel de base local. Se 
reconocen como cumbres y estribaciones que resultan de las 
deformaciones sufridas por la erosión y la influencia de otros 

eventos ligados a la tectónica y están constituidas principalmente 
por rocas de tipo sedimentarias, con un moderado estado de 
meteorización superficial y de erosión.

Montaña estructural en roca sedimentaria (ME-rs)

Se distribuyen ampliamente en casi toda la extensión del 
cuadrángulo, mayormente en la región central y sur, mientras 
que en la región norte siguen mediante alineamientos con 
direcciones SE-NO. Están conformadas por rocas de tipo 
conglomerados, areniscas, lutitas, limoarcillitas y calizas, de 
las unidades de los grupos Pucará, Goyllarisquizga, Oriente y 
formaciones Sarayaquillo, Chulec, Pulluicana, Chonta, Vivian, 
entre otras, con un rango geocronológico del Triásico hasta el 
Cuaternario y cuyas elevaciones alcanzan los 3200 m s. n. m. 
Estructuralmente, se presentan como alineamientos compuestos 
por secuencias estratificadas plegadas y/o con buzamientos 
de las capas que controlan la pendiente de las laderas, las 
que varían en pendiente desde moderada a muy abruptas. 
Este relieve lo presentan los cerros La Mina, Shuruye, Cuibat, 
Shipasbamba, Copal, Goquete, Arpa Grande, Campanario, entre 
otros (fotografía 2.1).

Tabla 2.1 
Geoformas delimitadas según su relieve, origen, geometría, carácter estructural y asociación morfogenética

Geoforma Unidad Sub-Unidad Etiqueta

De carácter tectónico 
degradacional y erosional

Montaña Montaña estructural en roca sedimentaria ME-rs
Montaña y colina Montaña y colina estructurales en roca sedimentaria MCE-rs

Colina
Colina en roca sedimentaria C-rs
Colina estructural en roca sedimentaria CE-rs

De carácter depositacional o 
agradacional

Piedemonte
Piedemonte coluvial de detritos P-cde
Piedemonte aluvio-torrencial P-ato
Piedemonte aluvio-lacustre P-ala

Planicie Terraza aluvial T-al
Planicie inundable Planicie inundable Pl-i

Geoformas particulares
Laguna Lg
Cauce del río Río



15Geología del cuadrángulo de Jumbilla (hojas 12h1, 12h2, 12h3, 12h4)

Figura 2.1 Unidades geomorfológicas individualizadas y agrupadas en dos tipos, las de carácter tectónico degradacional y las de 
carácter depositacional.
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Fotografía 2.1 Montaña estructural en roca sedimentaria, modelada en secuencias calcáreas plegadas del 
Grupo Pucará. Vista al SE de montañas entre las localidades de Nuevo Gualulo y Beirut, 
margen izquierda del río Imasa, sector central del cuadrángulo de Jumbilla (12h).

Montaña y colina

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), esta geoforma se constituye 
entre relieves montañosos y colinas que coresponden al 20.81 % 
de la zona de estudio, con altitudes que varían en torno a los 
300 m. Por lo general, son áreas concentradas de extensiones 
regulares con erosión en sus laderas.

Montaña y colina estructural en roca sedimentaria (MCE-rs)

Se distribuyen en el sector norte del cuadrángulo, modeladas en 
calizas, margas, areniscas, limoarcilitas y lutitas, que conforman 
las formaciones jurásicas y cretácicas de las formaciones 
Aramachay y Chonta respectivamente y otras cartografiadas 
por el sector norte del cuadrángulo que forman el anticlinal Gato 
Dormido y los pliegues Peña Blanca y Nuevo Edén (fotografía 
2.2) Comprende una subunidad de pendiente moderada (15° a 
25°) de cumbres ligeramente encrestadas.

Colinas

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), se denominan así a las 
superficies de terreno con alturas no mayores a 300 m, de 
diferentes tipos de litología y cuya pendiente es mayor a 7° 
o 16 %. Tienen una distribución reducida, ocupan el 4.69 % 
del cuadrángulo y están constituidas por rocas sedimentarias 
afectadas por procesos denudativos, con diferentes grados de 
disección, donde no es posible observar estratificación alguna.

Colina en roca sedimentaria (C-rs)

Alineamientos que tienen una distribución areal muy reducida 
(0.72 %) modeladas en las calizas del Grupo Pucará que forma 
el anticlinal Shucayacu-Cachimayo y las unidades Chulec, 
Goyllarisquizga, restringida a los sectores al NO de la Laguna 
Pomacochas (figura 2.2) y las formaciones Chonta, Vivian, 
Cachiyacu, Huchpayacu, al NE de la localidad de Aguas Claras.
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Fotografía 2.2 Montañas y colinas estructurales en roca sedimentaria, modeladas en secuencias calcáreas 
plegadas del Grupo Pucará y areniscas del Grupo Goyllarisquizga. Vista al N de montañas 
entre las localidades de Nuevo Miraflores y Yambrasbamba, sector occidental del cuadrángulo 
de Jumbilla (12h).

Figura 2.2 Colinas en roca sedimentaria, modeladas en secuencias calcáreas de la Formación Chulec. Vista 
al NO de la laguna Pomacocha, hacia la localidad de Florida, sector occidental del cuadrángulo 
de Jumbilla (12h).

Colina estructural en roca sedimentaria (CE-rs)

Son alineamientos que que tienen una distribución areal muy 
reducida (3.97 %) modelados en las secuencias cretácicas 
de las formaciones Chonta, Vivian, Cachiyacu-Huchpayacu y 
restringidos al sector NE del cuadrángulo, sobre el río Huasta y 
el río Mayo. Siguen el patrón estructural del sinclinal Candamo 

y se distribuyen en forma paralela bordeando las partes 
inferiores de las montañas estructurales (figura 2.3). Al igual 
que estas últimas, presentan generalmente una ladera o cuesta 
estructural con pendiente mayor de 10°, escarpes abruptos con 
acumulación de derrubios, con elevaciones respecto al nivel de 
base entre 300 y 150  m.
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Figura 2.3 Colina estructural en roca sedimentaria, modelada en secuencias detríticas del Grupo Oriente. 
Vista al NE de la laguna Onercocha, localidad Paraíso del Altomayo, sector nororiental del 
cuadrángulo de Jumbilla (12h).

2.3.2 Geoforma de carácter depositacional o 
agradacional
Son geoformas producto de los procesos morfodinámicos 
agradacionales o constructivos determinados por fuerzas de 
desplazamiento y agentes móviles, mediante el depósito de 
materiales sólidos resultantes de la erosión y cuyas relaciones 
de proporcionalidad entre sus componentes sólidos y líquidos 
van a incidir en sus características morfológicas externas e 
internas (Villota, 2005). Los paisajes morfológicos resultantes 
forman parte de los piedemontes, planicies u otras geoformas 
particulares.  Ocupan el 5.30 % del área total del cuadrángulo 
de Jumbilla (12h) y dentro de este grupo se tienen definidas las 
siguientes unidades:

Piedemontes

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), ocupan un 3.61 % del área 
de estudio, y se considera dentro de esta unidad la acumulación 
de material y las rupturas de pendiente. En ella, se realiza la 
individualización de los depósitos de movimientos en masa o 
gravitacionales (deslizamientos, flujos y combinaciones).

Piedemonte coluvial de detritos (P-cde)

Son depósitos inconsolidados acumulados en las partes bajas 
de las laderas de las montañas o colinas, en forma de talud de 

detritos de origen coluvial, de edad reciente, que descienden hacia 
los valles principales o quebradas tributarias sin presentar una 
geoforma característica. Tienen una distribución muy reducida 
en el sector NE del cuadrángulo (3.22 %) y se encuentran 
acumulados al pie de laderas de montañas, principalmente en los 
alrededores de las localidades de Aguas Verdes, Aguas Claras 
y Pioneros Alto y al sur del río Huasta, en el núcleo del sinclinal 
Nuevo Edén. Por encontrarse cerca de su fuente de origen, 
presentan una naturaleza litológica homogénea; sin embargo, 
su fraccionometría es variable, con fragmentos angulosos; su 
grado de compacidad es bajo, no consolidado (fotografía 2.3). 
Están asociados a procesos de flujos de detritos, erosión de 
laderas, derrumbes y deslizamientos superficiales.

Piedemonte aluvio-torrencial (P-ato)

Están constituidos por una sucesión de conoides aluviales 
constituida por bloques, rodados, arenas, limos y arcillas 
(Cuaternario), que descienden de las colinas y montañas en el 
sector meridional del cuadrángulo y se originan del transporte 
torrencial de los materiales provocados por lluvias de carácter 
excepcional (fotografía 2.4). Tienen una distribución muy 
reducida (0.18 %) y se extienden en los alrededores de la 
localidad de Pedro Ruiz Gallo, Agua Dulce y norte de Jumbilla, 
hacia las montañas siguiendo el cauce del río Imasa.
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Fotografía 2.3 Piedemonte coluvial de detritos, en secuencias calcáreas de la Formación Aramachay. Vista 
al NO de la localidad de Vista Hermosa, sector meridional del cuadrángulo de Jumbilla (12h).

Fotografía 2.4 Piedemonte aluvio-torrencial, en secuencias lutáceas de la Formación Chonta. Vista al NE 
en la localidad César Vallejo, sector meridional del cuadrángulo de Jumbilla (12h).
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Piedemonte aluvio-lacustre (P-ala)

Están constituidos por una sucesión de conoides aluviales de 
edad cuaternaria (gravas polimícticas en matriz limo-arcillosa), 
que se extiende alrededor de la laguna Pomacocha en el 
sector más occidental del cuadrángulo (figura 2.4). Tienen 
una distribución muy reducida (0.21 %) y se extienden en los 
alrededores de la localidad de Florida.

Planicie

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), ocupan un 0.68 % del área 
de estudio, y se considera dentro de esta unidad los depósitos 
con superficies planas, asociadas a laderas estructurales y 
depósitos aluviales antiguos. Se ubican inmediatamente a 
continuación de los cursos fluviales y fondos de valle, limitados 
en muchos casos por depósitos de piedemontes y laderas 
de montañas o colinas, donde se han identificado terrazas y 
planicies aluviales.

Terraza aluvial (T-al)

Constituida por planicies adyacentes a la llanura de inundación 
principal con altura relativamente marcada, presenta, 
fundamentalmente rodados, gravas y arenas en capas 

horizontales (figura 2.5), con una muy reducida distribución 
(0.69 %) desarrolladas principalmente en los ríos Utcubamba, 
Imasa y Nieva. Sobre estos terrenos, se desarrollan extensas 
zonas de cultivo y redes viales, y están estacionalmente sujetos 
a erosión fluvial.

Planicie inundable (Pl-i)

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), ocupan un 0.84 % del área 
de estudio, y se considera dentro de esta unidad los depósitos 
con superficies planas, con pendientes suaves adyacentes a los 
fondos de valles principales y el mismo curso fluvial, sujetas a 
inundaciones recurrentes, ya sean estacionales o excepcionales 
en máximas avenidas (figura 2.5). Se distinguen como terrenos 
planos compuestos por material no consolidado, removible 
y se ubican, limitados al sector oriental del cuadrángulo, 
principalmente en el río Mayo y algunos tributarios. Estas áreas 
son ocupadas por áreas de cultivo y sujetos a erosión.

Geoformas particulares 

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h) ocupan un 0.16 % del área 
de estudio, y se consideran las subunidades de cuerpos de agua 
y cauces de río.

Figura 2.4 Piedemonte aluvio-lacustre, modelado en secuencias calcáreas de la Formación Chulec. Vista 
al NO de la laguna Pomacocha, hacia la localidad de Florida, sector occidental del cuadrángulo 
de Jumbilla (12h).
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Figura 2.5 Vista de Terraza aluvial y planicie de inundación en el río Naranjos, localidad de San Agustín, 
sector oriental del cuadrángulo de Jumbilla (12h).

Laguna (Lg)

Están constituidos por cuerpos de agua de origen natural (lagunas), 
con un porcentaje de distribución del 0.14 % y con dimensiones 
que permiten graficarla a la escala de trabajo. Se ubica en el 
centro poblado Florida Pomacochas, a 2280 m s. n. m. (figuras 
2.2, 2.3 y 2.4).

Cauce del río (Río)

Están constituidos el curso de los ríos principales tales como el 
Imaza, Seranouacy, Huasta, Mayo y Nieva, con un porcentaje 
de distribución del 0.02 %.

2.4 UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
La zona de estudio se caracteriza por el cambio de topografías 
que diferencian dos conjuntos morfoestructurales con 
diferencias en sus altitudes y sus valles. La Cordillera Oriental 
correspondiente a la antigua cadena herciniana (Mégard et al., 
1971; Martínez et al., 1972), con presencia de fallas inversas 
y pliegues que varían de apretados a cerrados y la Faja 
Subandina, correspondiente al piedemonte de la Cordillera 
Oriental con orientación paralela a la Cordillera de los Andes y 
presencia de fallas de alto ángulo en superficie y pliegues que 
varían de abiertos a suaves.

En cada una de las unidades morfoestructurales, se pueden 
diferenciar subunidades locales tanto por la topografía como 

por la extensión de sus materiales rocosos, cuya morfología 
es producto de una intensa deformación traducida en fallas 
y pliegues dispuestos en superficies de forma paralela a 
subparalela en dirección NO-SE. Para la Cordillera Oriental, se 
diferencian: (1) cordilleras, (2) laderas, (3) mesetas estructurales 
y (4) valles. Para la Faja Subandina, se diferencian:(1) cadenas 
de montañas, (2) laderas y (3) valles (figuras 2.6 y 2.7). Estas 
subunidades constituyen paisajes geomorfológicos que son el 
resultado de los procesos de erosión y agradación, que forman 
parte de las geoformas de carácter tectónico degradacional 
y de carácter depositacional descritas en el acápite anterior 
y que, en consecuencia, están contenidas en las unidades 
morfoestructurales.
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Figura 2.6 Perfil del relieve donde se observan las diferencias altitudinales y geomórficas para establecer las subunidades.
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Figura 2.7 Unidades morfoestructurales en el área de estudio.
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2.4.1 Cordillera Oriental
Constituye una unidad geomorfológica que se distribuye a nivel 
regional, caracterizada por su geoforma montañosa, elevada y 
de topografía accidentada. Regionalmente, presenta terrenos 
cuya litología está conformada por rocas metamórficas, ígneas 
(volcánicas e intrusivas) y sedimentarias (del Paleozoico al 
Cenozoico). Localmente, se tiene una cobertura sedimentaria 
de edad mesozoica y cenozoica distribuida a manera de una 
franja relativamente continua.

En la zona, la Cordillera Oriental abarca aproximadamente el 20 % 
del área de estudio y se ubica al suroeste del cuadrángulo de 
Jumbilla (12h). Se extiende por el Oeste hacia el cuadrángulo 
de Bagua Grande (12g), mientras que por el Sur se extiende 
hacia el cuadrángulo de Chachapoyas (13h). En esta parte, 
tiene orientación paralela a la Cordillera de los Andes y un ancho 
aproximado de 20 km en su parte más extensa. En esta unidad, 
se han diferenciado cinco subunidades locales: la Cordillera 
de Colán, la Cordillera de Piscohuañuna o Ventilla, la Ladera 
Cordillerana, la Meseta Estructural y el Valle Cañón.

Cordillera de Colán

Es la cadena de montañas dispuesta paralelamente en dirección 
NNE-SSO que corresponde a la prolongación hacia el sureste 
de la Cordillera de Colán, cuyos relieves descienden hacia la 
localidad de Shipasbamba y Pedro Ruiz Gallo (figura 2.8). En 
el cuadrángulo, se distribuye en ambas márgenes del valle que 
forma el río Utcubamba y en la margen izquierda del valle del 
río Chiriaco y comprende las unidades geomorfológicas ME-rs 
y P-al y P-d.

Esta cadena en la zona se caracteriza por la presencia de 
montañas de cimas aplanadas que forman en conjunto una 
franja altiplánica con altitudes que alcanzan los 3200 m s. n. m., 
mientras que hacia el Noroeste fuera del cuadrángulo, alcanza 
los 3500 m s. n. m. La altura es suficiente para detener el aire 
húmedo del Este y generar las lluvias que, junto con el clima, 
determinan la abundante vegetación de la selva.  En general, 
está constituido por secuencias sedimentarias detríticas y 
carbonatadas con edades comprendidas entre el Triásico y el 
Cretácico.

Figura 2.8 Vista panorámica de la prolongación noreste de la Cordillera de Colán cuyos relieves descienden 
hacia la localidad de Shipasbamba, en el lado suroccidental del cuadrángulo. Vista tomada hacia 
el Noroeste desde la carretera que va hacia la localidad de San Carlos.
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Figura 2.9 Cordillera de Piscohañuna o Ventilla. A: Paso de la Meseta estructural a la Cordillera hacia el Este. B: Vista 
hacia el Sureste, tomada del borde oriental de la Meseta estructural. Se observa su constitución de estratos 
gruesos de arenisca cuarzosa del Grupo Goyllarisquizga. C: Mayores elevaciones de la cordillera, donde se 
observa los buzamientos de los estratos formando una estructura sinclinal.

Cordillera de Piscohuañuna o Ventilla

Es la cadena de montañas dispuesta paralelamente en 
dirección NE-SO y que se aprecia en la región meridional del 
cuadrángulo con altitudes de hasta 3300 m s. n. m. (figura 2.9). 
Está constituida por secuencias sedimentarias detríticas de la 
Formación Sarayaquillo y Grupo Goyllarisquizga, con edades 
comprendidas entre el Jurásico y el Cretácico.

Ladera Cordillerana

Se ha denominado esta subunidad al paso de la cordillera a 
los valles, ubicada entre la ruptura de pendiente a un fondo de 
valle y las cordilleras propiamente dicha (Sánchez, 1995). Son 
pendientes con 30° de promedio, que varían en alturas de 1500 
y 2500 m s. n. m., y corresponden a los flancos más alejados de 
los valles, como se observa en los relieves que descienden de 
la Cordillera de Colán. Igualmente, las laderas que descienden 
hacia las localidades de Quispes y San Carlos (figura 2.10).
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Meseta Estructural

Se ha denominado así a una geoforma constituida por 
elevaciones ubicadas en la parte meridional del cuadrángulo, 
distinguida por su suave modelado en una superficie de 350 km2 
y con una altitud media que varía de 2650 a 2850 m s. n. m. Limita 

al Oeste cerca al poblado de San Carlos y por el Este por la 
cordillera de Ventilla. Está constituida por rocas carbonatadas de 
la Formación Chúlec, que forman pliegues suaves y dan lugar al 
Sistema de Pliegues Panhuayco. Se caracteriza por la presencia 
de cavernas como la cueva de Atumpampa (figura 2.11).

Figura 2.10 Ladera cordillerana vista desde una posición al Norte del cerro Shipasbamba, tomada al NE en 
dirección a la laguna Pomacochas.

Valle Intermontañoso

Los valles se encuentran entre la cadena de montañas y se 
caracterizan por ser relieves que presentan dos partes bien 
diferenciadas: vertiente y planicie. En general, considerando 
la red fluvial el primer agente modelador, los valles son 
también cuencas estructurales entre las montañas y no solo el 
producto de la erosión fluvial. En efecto, están condicionados 
por la litologia y por las estructuras geológicas que tienen 
principalmente dirección NNO-SSE. Las vertientes que forman 
los valles son diseccionadas por pequeñas quebradas en 
dirección perpendicular hacia las laderas cordilleranas y 
corresponden a tributarios de los ríos que forman el valle del 
Utcubamba, donde destacan las quebradas de Pomacocha 

(figura 2.12), Jumbillayacu, Chido y Cachimayo (figura 2.13). 
En ella, se diferencia el valle del río Utcubamba.

Valle del río Utcubamba. Se ubica al extremo suroeste del 
cuadrángulo de Jumbilla (12h), al sur de la quebrada Joyungate 
y el noroeste de Jazán. El río que forma el valle tiene recorrido 
SSE-NNO y en esta parte se caracteriza por la presencia de 
vertientes moderadas a pronunciadas, que forman en promedio 
un valle ligeramente encañonado, con una planicie del fondo de 
valle de poca extensión (figura 2.14). El río Utcubamba que forma 
el valle erosiona principalmente rocas mesozoicas (Formación 
Sarayaquillo y Grupo Goyllarisquizga) y esta controlada por una 
falla de dirección NNO-SSE.
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Figura 2.11 Meseta estructural. A: Vista del relieve con suaves pendientes y algunas dolinas. B: Frente de calizas con 
estratificación subhorizontal. C: Entrada a la Caverna de Atumpampa ubicada en la parte central de la Meseta.

2.4.2 Faja Subandina
La Faja Subandina corresponde a la franja que comprende 
las estribaciones menores del flanco Este de la Cordillera 
Oriental entre los 3000 a 1000 m s. n. m., de altitud y que 
excepcionalmente pueden superar los 3100 m s. n. m. 
Corresponde a una franja contínua que ocupa la mayor parte 
del cuadrángulo de Jumbilla (12h) y abarca aproximadamente 
el 80 % del área de estudio y cuyas montañas corresponden 
a un conjunto de rocas sedimentarias desde el Paleozoico, 
deformadas por pliegues y fallas. Morfológicamente en esta 
unidad, se han diferenciado subunidades locales: la Cadena 
Longitudinal Subandina, la Ladera Subandina y el Valle 
Sinclinal.

Cadena Longitudinal Subandina

Son franjas de montañas que constituyen las prolongaciones de 
la cordillera Oriental con una orientación NO-SE, y cuyos relieves 
prominentes corresponden al bioma de bosques tropicales con 
presencia de lomas boscosas y colinas constituidas básicamente 
por areniscas, limolitas, arcilitas y calizas mesozoicas y 
cenozoicas (figura 2.15). Los agrupamientos litológicos 
permiten definir unidades litoestratigráficas que responden de 
manera distinta a los procesos erosivos, según sus diferentes 
composiciones y superficies de límite formacional. Asimismo, 
presentan un control estructural definido por la influencia de 
fallas y pliegues que condicionan la actividad de los factores de 
erosión. Estas diferentes litologías generan relieves irregulares, 
cuyas altitudes oscilan entre los 3000 m s. n. m., demarcados por 
el recorrido de los ríos principales Imasa, Huasta, Serranoyacu, 
Nieva y Mayo.
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Figura 2.12 Cabecera de la quebrada que forma el río Pomacochas al noreste de la localidad de Florida. 
Vista tomada hacia el Sureste. 

Figura 2.13 Cabecera de la quebrada Cachimayo al norte del cerro Ochentas. Vista tomada hacia el Noreste. 
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Figura 2.14 Vista del valle del río Utcubamba con vertientes moderadas a pronunciadas que forman un valle 
ligeramente encañonado con una planicie de fondo de valle poco extenso. Vista al Este desde 
el límite Oeste con el cuadrángulo de Bagua Grande (12g).

Figura 2.15 Vista de la Cadena Longitudinal Subandina desde El Mirador hacia el SE, donde afloran rocas 
del Grupo Pucará.
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Ladera Subandina

Corresponde a las partes que descienden del Flanco Subandino 
y constituyen superficies suaves con pendientes bajas, 
onduladas y cubiertas de exhuberante vegetación con altitudes 
que oscilan entre los 2000 m s. n. m. Por lo general, los valles 
que los cortan son transversales. Ocupa principalmente el sector 
Noreste del cuadrángulo (figura 2.16).

Valle Longitudinal

Se encuentra entre las montañas del Flanco Subandino y forma 
valles en forma de “V”; y entre la ladera subandina, constituye 
valles amplios. Al igual que en la Cordillera Oriental, está 
condicionado por la litología y por las estructuras geológicas 
que tiene en este sector, principalmente en dirección NO-SE. 
Las montañas son diseccionadas por pequeñas quebradas en 
dirección perpendicular hacia las laderas y corresponden a 
tributarios de los ríos que forman los valles de los ríos principales 
Chiriaco o Imasa, Nieva, Serranayacu, Huasta y Mayo, tal como 
se aprecia como ejemplo en la figura 2.17.

Valle del río Chiriaco o Imasa. Se ubica al suroeste del 
cuadrángulo de Jumbilla (12h), entre la quebrada Campanilla por 
el Sur y el extremo Noroeste del cuadrángulo. Tiene un recorrido 
S-N desde sus nacientes en el cuadrángulo de Chachapoyas 
(13h) para continuar en el cuadrángulo de Cachiyacu (11h). El 
río Chiriaco, que forma el valle, tiene en promedio un recorrido 
SE-NO en el segmento sur a central, y varía a N-S por el 
segmento norte. En esta parte, el valle se caracteriza por la 
presencia de vertientes moderadas sobre su margen izquierda 
y vertientes moderadas a suaves sobre su margen derecha. 
La planicie del fondo de valle varía de Norte a Sur y define dos 
zonas. Por el Sur, entre Vista Hermosa y Vilcaniza, la planicie 
es amplia y forma un valle moderadamente abierto. Por el norte, 
entre Vilcaniza y el extremo Noroeste, el piso de valle es más 
estrecho y ligeramente encañonado. El río Chiriaco o Imasa, que 
forma el valle, erosiona principalmente rocas mesozoicas del 
Grupo Pucará, Formación Sarayaquillo, Grupo Goyllarisquizga 
y formaciones Agua Caliente y Chonta. La morfología está 
controlada por la falla Jumbilla de dirección NNO-SSE y por 
pliegues que tienen la misma orientación.

Valle del río Nieva. El valle del río Nieva nace en la parte 
central del cuadrángulo como producto de la confluencia de 
dos pequeñas quebradas ubicadas al suroeste de El Mirador 
y se extiende con dirección SSE-NNO hacia el cuadrángulo 
de Cachiyacu (11h). Corresponde a una depresión alargada, 
en promedio rectilínea, ubicada entre dos vertientes. La 
asociación de estas características define en el curso alto un 
valle estrecho con pendientes fuertes con un curso del río en 
promedio rectilíneo. En el curso alto a medio, define un valle 
moderademante amplio con pendientes moderadas con un 
curso del río meandriforme. En el curso alto a medio del valle, 
se encuentra alineado a la falla El Mirador y erosiona secuencias 
cretácicas del Grupo Oriente y de la Formación Chonta.

Valle del río Serranayacu. El Valle del río Serranoyacu nace 
en el sector oriental del cuadrángulo, como resultado de 
la confluencia de pequeños tributarios ubicados al este de 
El Mirador y recorre en dirección O-E cortando al anticlinal 
Serranoyacu; luego de NO-SE hacia la localidad de Aguas 
Verdes, donde corta rocas triásico-jurásicas del Grupo Pucará. 
Atraviesa la ladera subandina y en su recorrido se define como 
un valle moderadamente amplio, y presenta en algunos flancos 
colinas con altitudes de hasta 100 m.

Valle del río Huasta. El valle del río Huasta nace en la parte 
oriental del cuadrángulo como producto de la confluencia de 
pequeños tributarios ubicados al oeste del río Yanayacu y se 
extiende con dirección NNO-SSE en dirección al sector de 
Aguas Verdes. Atraviesa el flanco subandino paralelo al eje del 
anticlinal Huasta en dirección andina, cortando rocas jurásicas 
y cretáceas de la Formación Sarayaquillo y Grupo Oriente, y se 
caracteriza por presentar, en algunos tramos, flancos de colinas 
con altitudes de hasta 100 m, donde afloran rocas jurásicas en 
dirección a su desembocadura al río Mayo.

Valle del río Mayo. El valle del río Mayo nace en el sector oriental 
del cuadrángulo, como resultado de la confluencia de los ríos 
Huasta y Serranoyacu y se extiende con un curso al NO-SE, y 
varía de SO-NE en la parte baja, entre Aguas Claras y Pioneros 
Bajos, donde sigue un curso meandriforme. Atraviesa la ladera 
subandina y en su recorrido erosiona rocas del Jurásico de 
las formaciones Aramachay y Condorsinga del Grupo Pucará.
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Figura 2.16 Vista de la Ladera Subandina que desciende de la Cadena Longitudinal Subandina hacia el río 
Imasa en el sector de Tialango. Vista al Noreste cerca del río Cachimayo.

Figura 2.17 Vista al suroeste del valle estrecho del río Chiriaco con vertientes moderadas a pronunciadas, 
formando un valle ligeramente encañonado, próximo a la localidad de Vilcaniza.
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2.5 DRENAJE
La red hidrográfica del cuadrángulo de Jumbilla (12h) forma parte 
de la cuenca hidrográfica del Amazonas y está constituida por 
ríos y lagunas posicionadas según un control principalmente 
estructural. Está englobada dentro de los ecosistemas de bosque 
muy húmedo premontano y bosque pluvial montano en las partes 
altas (Barboza et al., 2017; Britto, 2017).

Ríos

Los colectores mayores son el río Imasa o Chiriaco por el lado 
occidental (figura 2.17) y los ríos Huasta y Serranoyacu por el 
lado oriental, donde estos dos últimos se unen posteriormente 
al río Mayo. En la parte occidental, se encuentran como drenaje 
principal los ríos Utcubamba, Imasa y Nieva como afluente del 
río Marañón que se desplazan de Sur a Norte y a excepción 
del primero todos siguen una orientación SE-NO y con una 
morfología rectilínea en la zona de montañas. El río Utcubamba 
tiene una dirección SSE-NNO y sus márgenes discurren en 
zonas de pendiente alta a encañonadas. Hacia el lado oriental 
del cuadrángulo, se encuentran como drenaje principal los ríos 

Huasta y Serranoyacu que se desplazan en una dirección NO-
SE y se unen para formar el río Mayo, afluente del río Huallaga 
que sigue su curso de dirección O-E, hacia el cuadrángulo de 
Nueva Cajamarca (12i).

Lagunas

En la zona de estudio, destacan dos lagunas importantes: la 
laguna de Pomacochas en la Cordillera Oriental y la laguna de 
Onercocha en la Faja Subandina. La Laguna de Pomacochas 
(fotografía 2.5), se emplaza en una depresión, a una altura de 
2200 m s. n. m., y ocupa un área de 2.5 x 2 km. Está rodeada por 
relieves con zonas de aporte en las quebradas Congona, Fichac, 
y zona de descarga en la quebrada Pomacochas, que mantienen 
constante el nivel. En el marco geológico donde se emplaza 
la laguna, existen afloramientos rocosos correspondientes a 
la Fomación Chúlec y su ubicación estructural corresponde 
al núcleo del sinclinal Pomacochas. La Laguna Onercocha 
(fotografía 2.6) se ubica en la localidad Paraíso del Altomayo 
sobre afloramientos de areniscas de la Formación Cushabatay 
y al oeste del río Huasta, tributario del río Mayo, próximo a la 
localidad de Aguas Verdes.

Fotografía 2.5 Vista de la Laguna Pomacocha en dirección SE-NO.
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2.6 CONDICIONES CLIMÁTICAS Y VEGETACIÓN
En la mayor parte de la zona de estudio, predomina el clima propio 
de la selva alta que se traduce en un clima subtropical y tropical 
y que distingue dos estaciones: una seca de junio a setiembre y 
otra lluviosa de octubre a mayo. La temperatura anual promedio 
es de 22,5°C, y la zona más frígida es la Cordillera Oriental en La 
Florida Pomacochas, donde el clima es seco y las temperaturas 
oscilan por debajo de los 10 °C. De manera general, las áreas 
del cuadrángulo de Jumbilla (12h) tienen su índice climático 
apoyado en datos meteorológicos de veinte años (1965-1984), 
de acuerdo con el sistema de clasificación de climas de Werren 
Thornthwaite (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 
2010).Dicho sistema pone de manifiesto la influencia de la 
cobertura nubosa en los valles orientados al Este y Noreste, 
principalmente en el sector NE del cuadrángulo, debido a la 
proximidad de los flujos húmedos que provienen de la cuenca 
amazónica y a las fluctuaciones de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), lo cual genera una clasificación propia de los 
Andes amazónicos. En las zonas altas, debido al calentamiento 
de los valles durante el día, se forman nubes en las partes altas, 
lo que da lugar a precipitaciones. En este sentido, siguiendo 
una dirección SO-NE, el cuadrángulo de Jumbilla (12h) cuenta 

con el siguiente predominio de tipos de climas que se pueden 
apreciar en la figura 2.18:

 C (o, i, p) A’1 H3 : Clima del tipo semiseco, cálido y húmedo, 
con otoños, inviernos y primaveras secas. Corresponde a 
las localidades de Shipasbamba, Suyobamba, Cuispes, 
Jazán, Pedro Ruiz Gallo, San Carlos.

 C (o, i) B’2 H3 : Clima del tipo semiseco, templado y húmedo, 
con otoños e inviernos secos. Corresponde a las localidades 
de Florida, Lera, Quila, Levanto, Miraflores, Jumbilla, 
Jumpampa, Recta, San Mateo, Mirador, Aguas Claras, San 
Agustín y sectores de los ríos Imasa, Serranoyacu y Huasta.

 C (o, i, p) B’3 H3 : Clima semiseco, semifrío y húmedo, con 
otoños, inviernos y primaveras secas. Corresponde a las 
localidades de Yambrasbamba, Agua Dulce, Progreso, 
Nueva Miraflores, Esperanza, Shucayacu, Vilcaniza, Beirut, 
Nuevo Gualulo, Chisquilla, Aguas Verdes, Pioneros Bajo, 
Pioneros Alto y gran parte del recorrido de los rios Nieva y 
Mayo.

En cuanto a la vegetación, los promedios de altura que bordean 
entre los 3000 y 3500 m s. n. m., permiten la existencia de pastos 
naturales del tipo gramíneas, en los cuales es mayor la población 
de árboles y arbustos en las laderas y zonas de valles.

Fotografía 2.6 Vista de la Laguna Onercocha en dirección NO-SE.
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Figura 2.18 Mapa climático del cuadrángulo de Jumbilla (12h). Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010.
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Figura 3.1 Cuadro de unidades estratigráficas del cuadrángulo de Jumbilla (12h).

CAPÍTULO III
ESTRATIGRAFÍA

3.1 GENERALIDADES
En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), afloran unidades 
estratigráficas con un rango geocronológico a partir del 
Neoproterozoico, lo que se expresa en una columna geológica 
compuesta que resume la estratigrafía regional de los 
afloramientos de la Cordillera Oriental y la Faja Subandina 
(figura 3.1). Los rangos de tiempo son asignados a las unidades 
litoestratigráficas en función a su posición espacial y contenido 
paleontológico establecido por Kummel (1946, 1948), Chalco 
(1961), Jaillard (1995), Sánchez (1995) y Chacaltana et al. 

(2005). Los registros fósiles encontrados en niveles del Grupo 
Pucará y la Formación Chonta están documentados en el Anexo 
Paleontológico del presente boletín, que fundamenta lo inferido 
como registro estratigráfico datacional. Las determinaciones 
paleontológicas estuvieron a cargo del Dr. Aldo Alván De la Cruz 
y del practicante Jarold Arévalo Villanueva, de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, posteriormente revisadas por 
el Ing. Manuel Aldana. La practicante Adriana Ticona Ccari, de 
la Universidad del Altiplano, preparó las láminas de fósiles del 
Anexo Paleontológico.
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3.2 PALEOZOICO

3.2.1 Complejo del Marañón (NP-cm)
Definición, distribución y relaciones estratigráficas. El 
Complejo del Marañón fue estudiado por Steinmann (1929) 
quien le asigna las categorías de “rocas arcaicas” (mayor 
edad) y “formación de filitas” (menor edad). Posteriormente, 
Wilson & Reyes (1964) describen con el nombre de Complejo 
del Marañón al conjunto de rocas metamórficas que afloran en 
la parte oriental del valle del mismo nombre. Luego, Dalmayrac 
(1970) puso en evidencia en el Perú central la existencia de un 
complejo metamórfico polifásico y esquistoso al que denomina 
substratum precambriano. Este substratum luego fue atribuido 
al Precámbrico superior o Baikaliano (Martínez et al., 1972; 
Mégard, 1978) y años más tarde, Dalmayrac et al. (1980, 1988) le 
atribuyeron una edad del Neoproterozoico basado en dataciones 
U-Pb de gneises granulíticos del Perú central.

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), este complejo está 
compuesto por un conjunto de rocas metamórficas que se 
observan al sureste del cuadrángulo, y se exponen como 
un núcleo anticlinal con un eje de dirección ONO-ESE. Sus 
afloramientos son cortados por el río Naranjos y se aprecian en 
la quebrada San Pedro, tributaria del mismo río, como núcleo 
del anticlinal Naranjos.

Litología. En la sección del río Naranjos, se aprecia un conjunto 
constituidoconstituido por esquistos en general de colores gris 
verdosos, gneises en bandas con vetas de cuarzo deformadas 
y cuarcitas que aún conservan su estratificación original (figura 
3.2). Estas características constituyen la unidad litológica de 
metasedimentitas (Sánchez, 1995) en los cuadrángulos de 
Chachapoyas (13h) y Leimebamba (14h).

Edad. Las relaciones de campo vistas al sur de la localidad de 
San Agustín muestran que subyace en discordancia angular 
al Grupo Mitu asignado al Pérmico; y en el cuadrángulo de 
Pataz, Wilson & Reyes (1964) cartografiaron rocas ordovícicas 
discordantes sobre el complejo metamórfico. El Complejo 
del Marañón constituye el basamento en la zona y por estas 
relaciones, se establece una edad del pre-ordovícico. Sin 
embargo, existen dataciones y se le atribuye también una 
edad neoproterozoica basada en la radioisotopía de zircones 
en U-Pb (ca. 630–610 Ma aproximadamente) de gneiss 
granulíticos del Perú central (Dalmayrac et al., 1980). También 
existen dataciones del evento metamórfico en el centro y norte 
del Peru y las investigaciones desarrolladas por Chew et al., 

(2007, 2008) y Cardona et al., (2009) muestran un rango entre 
el Neoproterozoico y el Ordovicico inferior (484.00 Ma ± 12 
Ma). En realidad, se asume que el Complejo del Marañón trata 
mayormente de rocas del Neoproterozoico, relacionadas con 
secuencias metasedimentarias que alcanzan el Ordovícico.

3.2.2 Grupo Mitu (PE-Ti-m)
Definición, distribución y relaciones estratigráficas. El 
Grupo Mitu fue definido en la categoría de Formación por Mc 
Laughlin (1924) como una secuencia detrítica de areniscas 
rojas expuestas en el Perú central asignada, en principio al 
Carbonífero, para que luego Dunbar & Newell (1946) sugiriesen 
una edad del Pérmico. Luego, Newell, et. al., (1949) redefinen la 
secuencia y consideran como Grupo Mitu tanto a las litofacies 
sedimentarias clásticas como a las litofacies volcánicas y le 
asignan tiempos del Pérmico superior. En algunos sitios, el 
Grupo Mitu es datado del Pérmico medio al Triásico inferior 
(Mégard, 1979; Dalmayrac et al., 1980). En el cuadrángulo 
de Jumbilla (12h), consiste de una secuencia de rocas 
sedimentarias continentales distinguidas por su color rojizo 
que se observan al sureste del cuadrángulo con una dirección 
NO-SE. Sus afloramientos son disectados por el río Naranjos e 
igualmente en la quebrada San Pedro, tributaria del mismo río, 
en los flancos del anticlinal Naranjos. Las relaciones de campo 
muestran al Grupo Mitu, que subyace a las rocas calcáreas 
del Grupo Pucará, lo que se aprecia en la quebrada Naranjos.

Litología. En la sección del río Naranjos, se exponen 
conglomerados polimícticos compuestos por rodados de 
areniscas, limolitas, volcanitas y de esquistos, heterométricos, 
subredondeados, con diámetro de eje mayor de hasta 20 cm y 
en promedio de 5 cm, distribuidos, en general, de manera caótica 
y envueltos en una matriz areno-limolítica en estratos de 1 m. 
También se observan estratos de areniscas arcósicas laminadas 
de color rojo y verdes grisáceos intercalados con limolitas rojas 
(figura 3.3). En conjunto, la secuencia es granodecreciente.

Edad. Subyacen en discordancia a las calizas del Triásico tardío, 
si se asume que su edad puede llegar hasta el Triásico medio. 
No obstante, en el norte del Perú, Pardo & Sanz (1979), sobre 
la base de las edades de los fósiles del Grupo Pucará, asignan 
una edad Permo-Triásica a las areniscas del Grupo Mitu. Cabe 
destacar que, en algunos lugares, el Grupo Mitu es datado del 
Pérmico medio al Triásico temprano (Mégard, 1979; Dalmayrac 
et al., 1980). Posteriormente, sobre la base de dataciones con 
zircones (Carlotto et al., 2010), menciona edades que marcarían 
para la base y el tope del Grupo Mitu edades con rango del 
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Figura 3.2 Afloramiento del Complejo del Marañón, en el anticlinal Naranjos, al sureste del cuadrángulo de 
Jumbilla (12h). Vista tomada hacia el Norte, desde el sur de la localidad de San Agustín: A. Metapelita 
esquistosa en la margen derecha del río San Pedro; B. Remanentes de estratificación en esquistos 
con segregaciones de cuarzo que se intercalan con cuarcitas; C. Detalle de las cuarcitas que muestran 
su laminación interna.

Triásico superior-Jurásico inferior. En el área de estudio, no ha 
sido posible registrar contenido fosilífero alguno en los clásticos 
del Grupo Mitu y como se menciona en Sánchez (1995), al no 

haber en la zona evidencia paleontológica ni datación numérica, 
las relaciones espaciales con otras unidades refieren una edad 
del Pérmico tardío al Triásico temprano.
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Figura 3.3 Rocas sedimentarias del Grupo MItu al sur de la localidad de San Agustín ubicada al sureste del 
cuadrángulo, en el anticlinal Naranjos. A. Conglomerados polimícticos; B. Areniscas arcósicas rojas 
laminadas; C. A pesar de la cobertura vegetal, se distinguen sus aspectos litológicos, predominantes 
en facies conglomerádica.

3.3 MESOZOICO

3.3.1 Triásico-Jurásico
3.3.1.1 Grupo Pucará (TsJi-p)
Definición y relaciones estratigráficas. El Grupo Pucará fue 
definido por McLaughlin (1924) en la localidad de Pucará, región 
de Cerro de Pasco, como calizas Pucará. Luego, Harrinson 
(1940) lo divide en calizas, lutitas y calizas del Triásico al Liásico 
entre Junín y Huachón. Más tarde, Jenks (1951) propuso elevarlo 
al rango estratigráfico de Grupo. Posteriormente, Mégard (1968), 
en la región de Junín, lo dividió en sus tres formaciones clásicas: 
Chambará, Aramachay y Condorsinga.

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), las secuencias calcáreas 
del Grupo Pucará ocupan una amplia extensión, donde se 
han diferenciado sus tres formaciones en consideración a 
sus componentes petrográficos (Sánchez, 1995), vale decir, 
distinguiendo las formaciones Chambará, Aramachay y 
Condorsinga, cuyas características son similares a las descritas 
y establecidas por Mégard (1968) en el Perú central. El Grupo 
Pucará se encuentra deformado y está constituido por calizas 
de color gris, pardo amarillento, con tonalidades rojizas por 
meteorización, en estratos delgados a medios, de textura 
microcristalina, así como calizas margosas y limoarcilitas gris 

y marrón oscuro y que presentan moluscos fósiles. Sobreyace 
discordante sobre el Grupo Mitu (Sánchez, 1995) e infrayace 
también discordante a las formaciones Corontachaca y 
Sarayaquillo.

Los primeros estudios en bioestratigrafía de ammonites 
fueron los realizados por Tilmann (1917), Jaworski (1922), 
Geyer (1979),  Prinz (1985) y Hillebrandt (1994) y el presente 
boletín pone en evidencia nuevos registros de  ammonites del 
género Coroniceras HYATT, 1867: Coroniceras brevidorsale, 
Coroniceras rotiforme y Coroniceras reynesi (Arévalo, et al., 
2012), en niveles asignados a la Formación Aramachay, los 
cuales permiten establecer las zonas de Arietites bucklandi y 
Arnioceras semicostatum y precisar la cronoestratigrafía del 
Jurásico inferior.

Grupo Pucará indiferenciado (TsJi-p)

Es llamado Grupo Pucará indiferenciado porque no se puede 
diferenciar las facies que caracterizan las unidades de rango 
inferior e gualmente sus límites formacionales. La extensa 
cobertura vegetal hace imposible su acceso y reconocimiento.

Distribución. Se encuentran al extremo Noroeste en el límite 
con el cuadrángulo de Bagua Grande (12g) y consisten de 
calizas en estratos medianos a gruesos en la margen izquierda 
del río Imasa (figura 3. 4).
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Figura 3.4 Grupo Pucará indiferenciado. A: Vista panorámica de afloramientos en dirección hacia el Noroeste 
desde el caserío de Perla del Imaza. B: Vista de los estratos de caliza que conforman la unidad, al 
extremo noroeste del cuadrángulo.

Formación Chambará: Ts-ch

Distribución. Los afloramientos de esta unidad consituyen 
la base del Grupo Pucará y corresponden a una secuencia 
formada por rocas calcáreas de medios marinos, expuestos 
en los núcleos de anticlinales con orientación andina NO-SE. 
Se distribuyen al noreste de la localidad de Florida donde son 
cortados por los ríos que forman las quebradas Shucayacu y 
Pomacocha y se le encuentra formando el núcleo del anticlinal 
Shucayacu-Cachimayo que comprende los cerros Shupote, 
Shuruye, Goca y Cuiba, siguiendo la orientación andina (figura 
3.5). También se han reconocido sus afloramientos en la parte 

central del cuadrángulo, al noreste de la quebrada Goquete, 
donde forma parte del núcleo del anticlinal Gato Dormido.

Igualmente, en el sector oriental del cuadrángulo, afloran al sur 
de los caseríos El Afluente, Aguas Verdes y Aguas Claras, donde 
forman el sistema de pliegues Serranoyacu y se prolongan en 
la misma dirección hacia el cuadrángulo de Yuracyacu (11i). 
Asimismo, se le observa al este de la localidad de San Agustín, 
donde forma un núcleo anticlinal. En cuanto a sus relaciones 
estratigráficas, se observa que sobreyace al Grupo Mitu en la 
quebrada del río Naranjos y subyace concordante a la Formación 
Aramachay en la quebrada Pomacocha.
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Figura 3.5 Afloramientos de la Formación Chambará en la quebrada Pomacocha, al noreste de la localidad 
de Florida: A. Núcleo del anticlinal Shucayacu-Cachiyacu, (líneas blancas) compuesto de calizas 
packstone; B. Calizas grises wackestone en sus niveles inferiores; C. Calizas wackestone gris oscuras, 
intercaladas con arcilitas y limolitas en sus niveles superiores.

Litología. En la quebrada Pomacochas, se ha medido una 
sección de 500 m de grosor de la Formación Chambará (figura 
3.6) y en general se compone de calizas micríticas color 
gris oscuro donde se aprecia una evolución de secuencias 
estratocrecientes. En sus niveles inferiores, afloran calizas 
tipo packstone granodecrecientes a calizas grises wackestone 
gris oscuras (figura 3.6A). Hacia la parte media, presentan un 
color beige secundario en estratos tabulares que varían desde 
20 cm hasta 2 m de grosor, con superficies de estratificación 
ondulada cuyos conjuntos lateralmente se acuñan entre sí. 
Luego, la secuencia se hace granocreciente con areniscas finas 

y limolitas beige a marrón, y varían luego a calizas packstone 
granocrecientes a grainstone (figura 3.6B, C). La evolución 
vertical de la secuencia termina con una intercalación de calizas 
wackestone gris oscuras, intercaladas con arcilitas y limolitas 
con pelecípodos característicos (figura 3.6D, E; figura 3.7). En 
los afloramientos cartografiados al sur del río Serranoyacu, se 
observan laminaciones de chert (figura 3.8) y luego al Oeste de 
la localidad de San Agustín, aparecen como nódulos de chert 
(figura 3.9), lo que expresa cambios cíclicos en el régimen de 
aporte y productividad orgánica relacionada con la presencia de 
sílice, posiblemente debido a emisiones volcánicas.
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Figura 3.6 Sección estratigráfica de la Formación Chambará del Grupo Pucará en la quebrada Conocochas, al noreste 
de la Laguna Pomacochas. Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.
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Figura 3.7 Estratos característicos en los niveles superiores de la Formación Chambará con registros de pelecípodos fósiles: 
A. intercalación de calizas wackestone gris oscuras, con arcilitas y Limolitas; B. Detalle de la superficie estratal 
con fósiles; C. Detalle de moluscos fósiles descritos como Monotis subcircularis GABB.



43Geología del cuadrángulo de Jumbilla (hojas 12h1, 12h2, 12h3, 12h4)

Figura 3.8 Vista al oeste de afloramientos de la Formación Chambará, al suroeste de la localidad de Aguas Claras: A. Estratos 
tabulares subhorizontales; B. Laminaciones de chert en los niveles inferiores de la Formación Chambará; C. 
Detalle de las laminaciones de chert.
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Figura 3.9 Nódulos de chert en los niveles superiores de la Formación Chambará. Vista al Oeste de la localidad de San 
Agustín, margen derecha del río Naranjos: A. Estratos de caliza con laminación paralela; B. Afloramiento con 
meteorización diferencial por los nódulos de chert; C: Vista al detalle de las estructuras nodulares.
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En general, la Formación Chambará presenta estratos con 
laminación paralela con algunas evidencias de pliegues. Para 
esta unidad, se infiere un medio marino nerítico sublitoral que 
se extiende a una amplia plataforma continental. Sus distintas 
petrofacies revelan acumulación de carbonatos con posteriores 
eventos de regímenes terrígenos, lo que representa un 
incremento en la energía de aportes en los bordes de la cuenca 
e indicarían variaciones de los niveles eustáticos con episodios 
de tranquilidad de las aguas superficiales tal como lo indican 
sus laminaciones. La presencia del pelecípodo Monotis, bivalvo 
muy abundante, resulta significativa por sus características 
ecológicas. Al formar parte de la epifauna estacionaria, toma 
su alimentación de objetos suspendidos en la masa de agua tal 
como las algas marinas (Tozer, 1982), por lo que su medio de 
vida refleja la persistencia de condiciones estables de depósito 
con temperaturas moderadas.

Edad. En esta unidad, se registra la presencia de fósiles 
característicos asignados al piso Noriano del Triásico 
superior tales como especies de pelecípodos del género 
Monotis, ammonites del género Cyrtopleuritis y Peripleurites 
así como gasterópodos de los géneros Chartronella y 
Omphaloptycha (Prinz, 1985; Hillebrandt, 1994; Sánchez 1995; 
Chacaltana et al., 2009; Chacaltana et al., 2011). La evidencia 
paleontológica indica rangos definidos por la zona de Sagenites 
quinquepunctatus que marca el Noriano (Sevatiano) y la zona 
de Paracochloceras suessi; ello extendería el intervalo hasta 
el Rhaetiano medio, por lo que se asume el intervalo Noriano-
Rhaetiano del Triásico tardío.

Formación Aramachay: Ji-a

Distribución. Unidad litoestratigráfica que se distingue por su 
estratificación delgada y tabular paralela cuyos afloramientos 
afloran al noreste de la localidad de Florida, en ambos flancos 
del anticlinal Shucayacu-Cachimayo. Otro afloramiento similar 
se tiene al noroeste del poblado de Yambrasbamba, y forma 
parte del núcleo del anticlinal de Shichoca. También afloran al 
noroeste y este de la localidad de Agua Dulce y se encuentra bien 
desarrollado formando los pliegues Santa Rosa y el núcleo del 
anticlinal Gato Dormido. En la parte suroriental del cuadrángulo, 
aflora al sureste de la localidad El Afluente y sigue una dirección 
al sureste hasta la localidad de Aguas Verdes, Aguas Claras y 
Santa Rosa, cerca de la localidad de Pioneros Alto.

En cuanto a sus relaciones estratigráficas, son difíciles de 
observar dado su carácter pelítico, lo que permite el desarrollo 

de suelos cultivables y la consecuente cobertura vegetal; 
sin embargo, el contacto con la Formación Condorsinga 
suprayacente se puede establecer en función al cambio de 
relieve que ofrece la distinta competencia de sus calizas. Por 
ello, en el flanco occidental del anticlinal Shucayacu-Cachimayo, 
se observan sus relaciones estratigráficas, donde sobreyace 
concordante a la Formación Chambará y subyace también 
concordante a la Formación Condorsinga (figura 3.10).

Litología. En la quebrada Pomacochas, la Formación Aramachay 
tiene un grosor aproximado de 650 m y sus afloramientos se 
encuentran mayormente cubiertos de vegetación y presenta 
morfologías menos conspícuas por ser menos resistentes a la 
erosión. La extensión de sus afloramientos sigue una distribución 
adyacente a la Formación Chambará tal como se apreca en el 
mapa geológico. Está constituida por calizas grises y grises 
oscuras que se intercalan con limoarcilitas color marrón oscuro 
con predominio hacia el tope de areniscas finas y areniscas 
calcáreas con presencia de nódulos calcáreos y niveles con 
ammonites distintivos. En general, presenta una estratificación 
tabular, la que se visualiza en la columna estratigráfica de la 
figura 3.11.

En la parte inferior, está conformada predominantemente por 
areniscas porosas de grano fino, con muy bajo peso específico, 
en estratos de 1 m divididos en capas de 5 cm (fotografía 3.1), 
que se intercalan con niveles de calizas packstone a grainstone 
en capas de 10 cm y con arcilitas color marrón oscuro (figura 
3.11A). Esta secuencia cambia a limolita carbonosa, e inicia 
luego otro ciclo de la arenisca de grano fino, muy porosa. Se 
establece luego, en el medio sedimentario, una plataforma 
carbonatada de calizas packstone seguida de una alternancia 
de areniscas de grano fino, color marrón oscuro también muy 
porosa y presencia de fósiles pelecípodos, con calizas packstone 
gris oscuras. Sobre esta secuencia, se tienen areniscas 
calcáreas de grano fino color gris oscura a negra, con venillas 
de calcita y laminación paralela, que se intercalan con arcilitas 
negras calcáreas en estratos de 30 cm (figura 3.11B). Hacia la 
parte media, aflora una intercalación de areniscas calcáreas de 
grano fino, limolitas con laminación y calizas wackestone (figura 
3.11C) y luego, afloran niveles de arenisca de grano fino, color 
gris oscuro. Esta facies detrítica se caracteriza por la abundancia 
de ammonites en la limolita (figura 3.11D). La arenisca es de 
grano fino laminar en estratos de 3 a 5 cm, que varía de un 
color pardo a  marrón.
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Figura 3.10 Contacto estratigráfico de las formaciones Aramachay y Condorsinga. Vista al SE en la quebrada 
Pomacocha.

Hacia el tope y sobre la facies detrítica, se observa una 
intercalación de areniscas calcáreas color gris oscuro en estratos 
de 30 cm de grosor y limolitas calcáreas de 5 cm de grosor, 
con presencia de nódulos de caliza y registro de ammonites 
(figura 3.11E, F).

Al noroeste de la quebrada Shichoca, afloran litologías de la 
Formación Aramachay, compuestas por calizas wackestone 
color gris oscuras azuladas, con presencia de venillas de calcita 
y fósiles piritizados los cuales, al ser fracturados, emanan un 
fuerte olor a hidrocarburos. Las calizas subyacen a limolitas gris 
oscuras y marrón por meteorización con estratificación laminar, 
que contienen ammonites y pelecípodos fósiles (figura 3.12).

En la quebrada Oso Perdido en ambos flancos del anticlinal 
Gato Dormido, se observan afloramientos conspicuos de calizas 
packstone con estratificación delgada y paralela, que contienen 
ammonites (figura 3.13), que destacan en el relieve por su mayor 
consistencia respecto a las secuencias predominantemente 
detríticas constituidas de arcilitas con tonalidades marrones 
oscuras, compuestas de estratos tabulares de 10 cm que se 
deslajan con facilidad. Estas arcilitas se intercalan con calizas 

que varían de wackestone a packstone. En sus niveles iniciales 
están constituidas por limolitas y arcilitas marrones y gris 
oscuras, conteniendo ammonites y pelecípodos piritizados tal 
como Leptochondria aff. L. tingensis (TILLMANN) (figura 3.14), 
que cambian a colores más claros y con mayor presencia de 
pelecípodos, pero también afloran arcilitas gris oscuras muy 
porosas con presencia de Kammerkarites sp. La caliza es 
wackestone gris oscura en estratos de 10 a 20 cm y constituye 
afloramientos de 30 m. Sobre esta secuencia, se registran 
limolitas y arcilitas gris oscuras con abundantes ammonites y 
pelecípodos piritizados.

Los registros de ammonites del género Coroniceras cuyos 
rangos biocronostratigráficos están bien establecidos, indica 
que la sedimentación de las limoarcillitas de la Formación 
Aramachay en la parte norte de los Andes Centrales ha tenido 
un amplio intervalo de tiempo hacia finales del Sinemuriano 
inferior (figura 3.15). En su evolución vertical, nuevamente se 
hace granodecreciente hasta wackestone, con presencia de 
arenisca calcárea con pirita diseminada y arcilitas gris oscuras 
con registro de ammonites (figura 3.16).
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Figura 3.11 Sección estratigráfica de la Formación Aramachay del Grupo Pucará en la quebrada Pomacochas, al noreste 
de la Laguna Pomacochas. Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.
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En cuanto al ambiente sedimentario, el contenido fosilífero 
documenta medios pelágicos, con eventos transgresivos en 
la evolución de la cuenca. La facies sedimentaria indicaría 
un ambiente marino nerítico de plataforma interna y medios 
anóxicos dada la presencia de fósiles piritizados.

Edad. Según se aprecia en la figura 3.15, en esta unidad se 
registran niveles con presencia de los ammonites Psiloceras 
cf. P. planorbis (SOWERBY), lo cual define la biozona de 
Psiloceras planorbis, primera zona de los estadios iniciales 
del Hettangiano temprano (Jurásico temprano). Asimismo, 
se registra Angulaticeras cf. A. ventricosum (SOWERBY); 
ello señala la zona de S. angulata, indicando tiempos del 
Hettangiano.

En niveles superiores, se registran las especies Coroniceras 
brevidorsale, C. rotiforme y C. cf. rotiforme, registradas por 
primera vez para este sector de la Cordillera Oriental, lo que 

indica la Zona de Arietites bucklandi (Quinzio, 1987), la  misma 
que marca el Sinemuriano temprano. También suprayacente, 
se registra el taxón Coroniceras reynesi, que permite identificar 
la Zona de Arnioceras semicostatum (Quinzio, 1987), del 
Sinemuriano temprano (Arévalo, et al., 2012).

La presencia de Arieticeras sp. y de Uptonia sp. marca la zona 
de Psiloceras, que permite correlacionar niveles estratigráficos 
con los registros bioestratigráficos del Hettangiano-Sinemuriano. 
La presencia de Weyla peruana (TILMANN), Coroniceras sp., y 
Protocardia hoeki (TILMANN) indican tiempos del Sinemuriano 
temprano (Jurásico temprano).

Asimismo, se registra la presencia de Angulaticeras 
angustisulcatum (GEYER) y Epophioceras cf. E. longicella 
(QUENSTEDT), lo cual indica la zona de Asteroceras obtusum 
del Hettangiano tardío–Sinemuriano temprano.

Fotografía 3.1 Estratificación delgada y paralela característica de la Formación Aramachay en sus niveles 
inferiores, en una vista al Sureste en la quebrada Pomacochas. La secuencia es una intercalación 
de arenisca fina, porosa con caliza packstone.
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Figura 3.12 Estratos de la Formación Aramachay expuestos al oeste de la quebrada Shichoca, vista al Noreste: A. Limolitas calcáreas 
gris oscuras con ammonites; B. Detalle de la estratificación delgada plana; C. Fósil de ammonite en limolita calcárea 
color marrón claro de meteorización.
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Figura 3.13 Calizas wackestone de la Formación Aramachay al este de la localidad de Agua Dulce, vista al Sureste: A. 
Afloramiento con estratificación delgada y paralela; B. Detalle de los estratos; C. Registro de ammonites.
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Figura 3.14 Afloramiento en los niveles iniciales de la Formación Aramachay en la quebrada Oso Perdido: A. Limolitas negras en 
estratos delgados y planos tabulares; B. Detalle de la estratificación delgada; C. Registros de moluscos principalmente 
ammonites y pelecípodos piritizados.
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Figura 3.15 Sección bioestratigráfica en la quebrada Pomacochas, al noreste de la Laguna Pomacochas. Las fotografías de 
fósiles ilustran algunas especies indicadas en la columna litoestratigráfica.
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Figura 3.16 Formación Aramachay al sureste de la localidad de Santa Rosa sobre la carretera Fernando Belaunde: A. 
Afloramiento de arenisca calcárea con pirita diseminada y arcilitas gris oscuras con registro de ammonites; B. 
Detalle del estrato de arenisca calcárea con laminación sesgada; C. Registro de ammonites con detalles en el 
anexo con láminas de fósiles.

Formación Condorsinga: Ji-c

Distribución. Los afloramientos de esta unidad representan la 
parte superior del Grupo Pucará, constituida por rocas calcáreas 
que registran un grosor aproximado de 300 m. Morfológicamente, 
se caracteriza por presentar relieves más resistentes a la erosión 
respecto a la Formación Aramachay. Al igual que las unidades 
carbonatadas anteriores, se distribuyen en el cuadrángulo con 
una orientación andina NO-SE. Aflora al norte y noreste de la 
laguna Pomacochas, distrito de Florida hasta las inmediaciones 
de la quebrada Shucayacu y se extiende hacia el Sureste como 
flanco occidental del anticlinal Shucayacu-Cachimayo.

Continúa hacia el Norte como el flanco occidental del anticlinal 
Shichoca y en el cerro La Mina, y forma el flanco occidental del 
anticlinal Santa Rosa y el núcleo sinclinal del mismo nombre. 
Asimismo, en la parte central del cuadrángulo, al noreste de la 
quebrada Goquete y al sur del cerro Patricia, forma parte de los 
flancos del anticlinal Gato Dormido, y se extiende hacia el Sur, 

principalmente como flanco oriental del sinclinal Campanario; y 
en su lado occidental, aflora en la quebrada Tialango y quebrada 
Condonyacu. Igualmente, en el sector oriental del cuadrángulo, 
aflora en ambas márgenes del río Serranoyacu, a lo largo de 
la carretera en dirección al Sureste hasta la localidad de Aguas 
Verdes, Aguas Claras y Santa Rosa, cerca de Pioneros Alto que 
es el extremo oriental del cuadrángulo.

En cuanto a sus relaciones estratigráficas, su límite inferior con 
la Formación Aramachay es concordante tal como se observa 
en la quebrada Pomacochas, del flanco occidental del anticlinal 
Shucayacu-Cachimayo. En su límite superior, infrayace a 
secuencias de la Formación Corontachaca que afloran cerca 
de la localidad de Pedro Ruiz, en el extremo suroeste del 
cuadrángulo; pero su relación en discordancia angular se indica 
en el cuadrángulo adyacente de Chachapoyas (13h) (Sánchez, 
1995). En los demás sectores donde se distribuye esta unidad, 
subyace a la Formación Sarayaquillo con leve discordancia.
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Litología. La Formación Condorsinga consiste en general de 
calizas micríticas de color gris claro. Son capas de 5 a 30 cm de 
grosor que se agrupan en estratos de 1 a 2 m y con superficies 
de estratificación onduladas y paralelas por sectores. En algunos 
tramos, se intercalan con limoarcilitas con grosores menores de 
10 cm gris claro, verdoso a amarillentas, que en conjunto revelan 
una secuencia estrato y granocreciente.

Una sección completa se ha medido en la quebrada Pomacochas 
tal como se aprecia en la figura 3.17. Se inicia con una secuencia 
de capas de calizas wackestone que varían de grosores entre 5 
y 20 cm y forman localmente tres secuencias estratodecrecientes 
en estratos de 1 m cada una, para luego establecerse una 
secuencia uniforme de capas de 30 cm (figura 3.17A). Luego, 
se tienen secuencias estratocrecientes de capas con grosores 
que varían de 5 a 10 cm formando estratos de 50 cm, de calizas 
mudstone-wackestone color gris claro (fotografía 3.2). Estas se 
intercalan con delgados niveles de arcilitas de 3 cm de grosor 
en aproximadamente 100 m de desarrollo uniforme para luego 
variar a niveles de areniscas calcáreas, lo que indica eventos 
progradacionales producto de las variaciones eustáticas en 
la cuenca. Luego de esta secuencia, ocurre un cambio en 
las condiciones depositacionales y se instala un régimen 
sedimentario en medios infratidales, lo que permite el depósito 
de calizas mudstone con laminación horizontal intercalada con 
arcilitas en un intervalo aproximado de 30 m (figura 3.17B).

Hacia la parte media de la sección medida, se registra una 
secuencia estratocreciente de calizas wackestone color gris 
claro en estratos de 1 m, constituidos por capas de 5 cm, cuyos 
grosores aumentan a estratos de 20 a 30 cm (figura 3.17C). 
Luego, se desarrollan niveles finos de lutitas que continúan 
con una secuencia estrato y granocreciente en estratos de 20 
cm a 1 m y de wackestone a grainstone (figura 3.17D). Hacia 
el tope, la secuencia se caracteriza por la presencia de calizas 

wackestone a packstone color gris claro con tendencias al 
beige por meteorización, en estratos de 20 a 30 cm, para 
nuevamente ser estratocrecientes y progradar a grainstone en 
estratos gruesos (figura 3.17 E, F).  Ya en el tope, la secuencia 
se caracteriza por ser calizas wackestone color gris claro en 
estratos de 10 cm, que al ser fraccionadas despiden un fuerte 
olor a hidrocarburos.

En el sector oriental del cuadrángulo, afloran calizas que 
varían de packstone a grainstone color gris oscuro a beige, con 
estratificación tabular, en capas de 5 cm que forman estratos 
de 20 a 30 cm, estratodecrecientes. Al oeste de la localidad de 
Agua Dulce, también afloran estratos de hasta 2 m que decrecen 
y se hacen granodecrecientes de grano wackestone color gris 
oscuro (Fotografía 3.3). En algunos niveles, al ser fraccionadas 
también despiden un fuerte olor a hidrocarburos.

Por la localidad de Aguas Verdes, afloran calizas packstone 
color gris oscuro y wackestone-mudstone color gris claro con 
laminación horizontal en estratos de 50 cm a 1 m y registros 
de mallas de algas bien desarrolladas (figura 3.18). La facies 
sedimentaria indica un ambiente nerítico y petrográficamente 
corresponden a calizas micríticas que indican medios de 
plataforma externa con facies de talud (Sánchez, 1995). En el 
poblado de César Vallejo, se registran calizas packstone gris 
oscuras con laminación paralela, en estratos de 20 a 30 cm, 
estratodecreciente, donde la secuencia de límite inferior se ha 
definido igualmente por los registros de Arieticeras sp., y de 
Uptonia sp., (figura 3.19).

Edad. Por su posición estratigráfica, sobre la Formación 
Aramachay del Sinemuriano, es correlacionable en tiempo con 
afloramientos del Perú central (Mégard, 1968), del Sinemuriano 
superior a Toarciano superior. Prinz (1985) registra la presencia 
de Crucilobiceras submuticum (OPPEL) en el río Utcubamba 
asignada al Pliensbachiano (Jurásico temprano).
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Figura 3.17 Sección estratigráfica de la Formación Condorsinga del Grupo Pucará en la quebrada Pomacochas, al noreste 
de la Laguna Pomacochas.  Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.
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Fotografía 3.2 Secuencias estratocrecientes de la Formación Condorsinga en estratos de calizas mudstone-
wackestone color gris claro. Vista al sureste en la quebrada Pomacochas.

Fotografía 3.3 Vista al sur en la quebrada Pomacochas, de afloramientos de calizas wackestone estratodecrecientes 
de la Formación Condorsinga, al oeste de la localidad de Agua Dulce.
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Figura 3.18 Afloramientos de calizas gris clara en la Formación Condorsinga, al oeste de la localidad de Aguas Verdes. Vista al 
Noreste: A. Superficie estratal de calizas wackestone; B. Laminaciones algales (mallas de algas fósiles) ondulantes; 
C. Detalles de las mallas de algas, distinguibles por la diferencia de tonalidades.



58

Figura 3.19 Afloramientos de calizas de la Formación Condorsinga en la localidad de César Vallejo. A: Estratificación tabular en 
calizas. B: Detalle de los estratos plegados de 20-30 cm de grosor. C: Fósil de ammonite Uptonia sp.
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Figura 3.20 Afloramientos de la Formación Corontachaca en el cerro Shipasbamba en la margen derecha del río Chido: A. Vertiente 
del cerro donde se aprecia la estratificación horizontal; B. Escarpa generada por los conglomerados y brechas calcáreas; 
C. Detalle de las brechas calcáreas en la base del afloramiento anterior; D. Detalle que muestra el aspecto combinado 
de las brechas y rodados sedimentarios; E. Contacto en las brechas calcáreas diferenciado por el tamaño de los clastos; 
F. Detalle de los microclastos polimícticos.

3.3.1.2 Formación Corontachaca: Jms-c
Distribución. La Formación Corontachaca fue definida por 
Sánchez (1995), en el Puente Corontachaca, 3 km al noroeste 
de la localidad de Pedro Ruiz Gallo, departamento de San 
Martín. En esta localidad, se encuentra conformando abruptos 
afloramientos con estratos gruesos mayores a 1 m de brechas 
intercaladas con areniscas rojas y conglomerados.

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), aflora al oeste de la localidad 
de Pedro Ruiz Gallo y comprende una franja de dirección 
NNO y SSE que se extiende hacia el cerro Shipasbamba y el 
cuadrángulo adyacente de Bagua Grande (12g). Afloramientos 
similares se tienen al suroeste de la localidad de Florida, en 
ambas márgenes de la quebrada Chido. La sucesión se distingue 
por la presencia de niveles de brechas sedimentarias con clastos 

de caliza y conglomerados polimícticos (Sánchez, 1995; López, 
1997; Rodríguez et al., 2012; Ojeda et al., 2012). Esta unidad 
suprayace en discordancia angular a la Formación Condorsinga 
del Grupo Pucará e infrayace en relación similar a las areniscas 
de la Formación Sarayaquillo.

Litología. En el sector indicado, los afloramientos de la 
Formación Condorsinga se distinguen por litologías de 
conglomerados polimícticos y brechas monomícticas de calizas, 
de clastos subredondeados con promedios de eje mayor entre 
10 a 20 cm., subangulosos, matriz soportada y distribuidos 
caóticamente así como niveles de areniscas rojas. Forman 
grandes escarpas que indican un levantamiento tectónico e 
intensa erosión de las calizas del Grupo Pucará, lo cual genera 
una sedimentación concomitante a la cementación con sus 
propias disoluciones (figuras 3.20, 3.21).
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Figura 3.21 Formación Corontachaca en el cerro Shipasbamba en la margen izquierda del río Chido: A. Afloramiento en estratos 
tabulares de brechas calcáreas y areniscas rojas; B. Detalle del estrato trabular; C. Conglomerado de clastos polimícticos 
y heterométricos. D: Intercalación de brechas calcáreas y niveles de areniscas arcósicas. E: Detalle de la intercalación 
anterior.
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Edad. Por su posición estratigráfica, se pueden inferir tiempos 
del Jurásico medio a tardío.

3.3.1.3 Formación Sarayaquillo: Js-s
Definición, distribución y relaciones estratigráficas. La 
Formación Sarayaquillo fue definida por Kummel (1946) y la 
localidad tipo la estableció en el río Sarayaquillo, departamento 
de Loreto. En ella, distinguió una secuencia de capas rojas 
de areniscas de grano grueso a medio y conglomerados 
polimícticos con intercalaciones de limolitas y arcilitas de color 
rojizo. Más luego, se han identificado diferentes litofacies, 
donde se distinguen areniscas pardo-rojizas intercaladas con 
microconglomerados, con yeso postgénico que rellena fracturas 
y superficies estratales, así como horizontes conglomerádicos 
con clastos de rocas volcánicas (Sánchez, 1995; De la Cruz, 
1995; Monge et al., 1996; Sánchez et al., 1997), e incluso con 
registro de icnitas descubiertas en la Cuenca Ene (Chacaltana et 
al., 2008) y plantas fósiles de Otozamites sp., con edad sugerida 
al Jurásico superior (Chacaltana et al., 2009).

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), la unidad se reconoce por 
un notable cambio en la morfología, debido a sus afloramientos 
menos resistentes a la erosión respecto a la unidad carbonatada 
inferior. En el sector suroccidental, la secuencia aflora en los 
alrededores de Pedro Ruiz Gallo y al norte de la localidad de 
Suyobamba hasta el cerro Shipasbamba. Igualmente aflora 

al noreste de la Laguna Pomacochas, en ambos flancos del 
anticlinal Shucayacu-Cachimayo con una dirección NO-SE. 
Igualmente, sucede así en el cerro La Mina y en los alrededores 
de Perla del Imasa. También se le reconoce en las localidades 
de Agua Dulce y Progreso, donde se extiende con dirección 
andina, que continúa hasta la quebrada Oso Perdido y al oeste 
de El Mirador. Asimismo, se observa en el flanco occidental 
del sinclinal Río Nieva, donde tiene las mejores exposiciones. 
Hacia el Sur, se tienen afloramientos aislados cerca de Jumbilla, 
en el río Cachimayo y al este del cerro Cuaga. Afloramientos 
similares se tienen en el sector oriental, al este de El Mirador, 
entre El Afluente, Paraíso del Altomayo y Pioneros Alto. En el 
extremo Noreste, aflora al este del caserío Candamo como 
flanco del sinclinal Candamo. En cuanto a sus relaciones 
estratigráficas, sobreyace en discordancia angular a los 
afloramientos de la Formación Corontachaca al sur de la laguna 
Pomacochas y en los demás afloramientos del sector oriental 
a la Formación Condorsinga. Asimismo, subyace en relación 
concordante a las areniscas del Grupo Goyllarisquizga y de 
la Formación Cushabatay del Grupo Oriente (figura 3.22). Las 
relaciones de límite con las unidades infra y suprayacentes se 
distinguen por las diferencias de relieve, más conspicuas en 
las calizas y areniscas cuarzosas, respectivamente, por lo que 
los contactos son inferidos. La sección cartografiada tiene un 
grosor aproximado de 200 m.

Figura 3.22 Intercalación de areniscas arcósicas y limolitas de la Formación Sarayaquillo, que subyace en contacto 
concordante con las areniscas cuarzosas del Grupo Goylarrisquizga, al sur de la ciudad de Jumbilla.
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Litología. Al sur de la laguna Pomacochas, en la quebrada 
Chido, afloran areniscas rojizas que presentan niveles de yeso 
(fotografía 3.4). La arenisca es de grano fino a medio, muy 
disturbada, masiva y sin estructuras sedimentarias que se 
puedan destacar. Al noreste de la laguna Pomacochas, se han 
podido distinguir dos grandes secuencias estratocrecientes, 
constituidas por una intercalación de limolita y areniscas de 
grano fino a medio que llegan a variar de grosor desde 10 a 
40 cm. Luego se observa una variación a estratos de hasta 
1m de grosor, de color rojo oscuro y posteriormente de grano 

grueso, mal seleccionado, forma subangulosa y esfericidad 
baja. A lo largo del corte de carretera, los afloramientos son muy 
escasos debido a la cobertura vegetal bastante desarrollada; 
sin embargo, se han podido identificar secuencias de areniscas 
arcósicas y se infiere la presencia de material más fino, como 
limoarcilitas, por las morfologías de los terrenos. Las areniscas 
son de grano fino a medio, bien seleccionadas, color rojo con 
clastos subredondeados de cuarzos grises de 2 mm, con 
laminación sesgada.

En la localidad de Vilcaniza, en el flanco oriental del anticlinal 
Shucayacu-Cachimayo, se observa una intercalación de arenisca 
grano fino, rojiza, con matriz calcárea intercalada con arcilitas 
calcáreas. El examen de las laminaciones permitió establecer la 
polaridad de la secuencia para este caso invertida (figura 3.23). 
Por sus características litológicas y estructuras sedimentarias, 
esta unidad corresponde a un ambiente continental fluvial, 
de llanura de inundación, que inicia con una hidrodinámica 
de oscilación erosiva por sus laminaciones sesgadas, y 
desarrolla zonas extensas de llanura de inundación expuestas 
a la evaporación, dado sus niveles de yesos intercalados 
con limolitas. En la localidad de Agua Dulce, está compuesta 
por limolitas color rojo brunáceas bien laminadas y hacia la 
parte oriental areniscas cuarzosas alteradas a color amarillo 

mostaza, con plantas fósiles. Las areniscas son a veces cuarzo 
feldespáticas y presentan canales, ondulitas y laminaciones 
paralelas en el contacto con la Formación Condorsinga, que 
evolucionan a areniscas feldespáticas finas con laminaciones. 
Al oeste de El Mirador, en el flanco occidental del sinclinal río 
Nieva, afloran areniscas arcósicas de grano fino a medio con 
laminación sesgada y limonitas rojizas (figura 3.24). En el caserío 
El Afluente, afloran secuencias de areniscas feldespáticas finas 
color rojizo, con laminación horizontal y limolitas también rojizas. 
En cuanto al ambiente sedimentario, las areniscas son a veces 
cuarzo feldespáticas y presentan paleocanales, ondulitas y 
laminaciones paralelas, lo que permite indicar un ambiente 
transicional deltaico.

Fotografía 3.4 Afloramiento de los niveles inferiores de la Formación Sarayaquillo, al este de la quebrada Industrial 
ubicada al norte de Shipasbamba. Estratos con textura brechosa en la facies masiva de arenisca 
roja con niveles de yeso interestratificado.
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Figura 3.23 Secuencia de arenisca fina intercalada con arcilitas calcáreas de la Formación Sarayaquillo. Vista al Suroeste en la 
margen izquierda del río Imasa, cerca del puente Vilcaniza: A. Estratificación tabular plana mayormente pelítica; B. 
Detalle de la intercalación de arenisca con arcilita calcárea; C. Detalle de las laminaciones que, según la polaridad de 
la laminación, se aprecian invertidas.

Edad. La Formación Sarayaquillo sobreyace al Grupo Pucará, 
cuya edad ha sido precisada mediante fósiles e isótopos 
U-Pb (Schaltegger et al., 2008) en el valle del Utcubamba 
en tiempos del Triásico–Jurásico (Rhaetiano–Hettangiano) y 
Hettangiano–Sinemuriano, es decir, del Jurásico medio. Por 
otro lado, en el cuadrángulo de Aramango (11g), Chacaltana, et 

al. (2009), describen una secuencia de areniscas continentales 
con laminaciones sesgadas con plantas fósiles del género 
Otozamites del Jurásico superior. Por su posición estratigráfica 
sobre la Formación Condorsinga del Jurásico inferior e infrayacer 
a las unidades cretácicas de los grupos Goyllarisquizga u 
Oriente, se puede establecer el intervalo del Jurásico medio 
a superior.
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Figura 3.24 Facies fina de arenisca roja de la Formación Sarayaquillo, al noreste de la localidad Oso Perdido: A. Corte de carretera 
que deja ver los estratos paralelos; B. Detalle de los estratos con laminaciones; C. Detalle de las laminaciones sesgadas 
en facies fina de arenisca roja.
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3.3.2 Cretácico
3.3.2.1 Grupo Goyllarisquizga: Ki-g
Definición, distribución y relaciones estratigráficas. El 
Grupo Goyllarisquizga fue establecido por McLaughlin (1924) 
con una secuencia de sedimentitas siliciclásticas denominados 
como “areniscas Goyllarisquizga”. Posteriormente, Jenks (1951) 
propuso la designación de Formación Goyllarisquizga, la cual 
Wilson (1963) elevó a la categoría estratigráfica de Grupo, sin 
divisiones en el área del afloramienteo oriental e incluyendo a 
toda la serie detrítica y carbonatada que aflora en la cuenca 
cretácica occidental del Perú, la cual divide en formaciones.

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), esta unidad se distingue 
por su morfología abrupta en los flancos de los pliegues que 
se distribuyen en el extremo suroeste del cuadrángulo, entre 
los rios Utcubamba y el río Imaza, donde se ha reconocido 
aproximadamente 370 m de grosor de secuencia al norte de la 
laguna Pomacochas y hacia el sur, en ambos flancos del sinclinal 
de Pomacochas. El Grupo Goyllarisquizga yace en contacto 
discordante sobre la Formación Sarayaquillo e infrayace con 
ligera discordancia a la Formación Chúlec.

Litología. Los afloramientos del Grupo Goyllarisquizga son 
conspicuos y están constituidos por arenisca cuarzosa con 
laminaciones sesgadas que subyacen a ciclos repetitivos de 
arenisca cuarzosa con laminaciones curvas y rectas, que se 
intercalan con lutitas carbonosas y forman 4 grandes secuencias 
granodecrecientes, de colores blanco grisáceo y tonalidades 
rojizas por la presencia de óxidos (figura 3.25). La secuencia se 

inicia con afloramientos de arenisca fina, limolitas carbonosas y 
lutitas calcáreas seguidos de arenisca cuarzosa de grano grueso 
color blanco, blanco grisáceo a crema, con granos de forma 
subredondeada, bien seleccionados y de esfericidad media, 
con buena porosidad y estratos con presencia de laminaciones 
sesgadas de bajo ángulo (figura 3.26). Esta secuencia contiene 
en general restos de tallos y troncos fósiles que se distribuyen 
entre las laminaciones (figura 3.25A; figura 3.26).

En la medida que se asciende estratigráficamente, el grano 
se hace medio a grueso, de forma subredondeada, bien 
seleccionado y de esfericidad alta, con laminación paralela en 
capas de 20 cm que forman estratos de 2 m. Luego, predominan 
los niveles granodecrecientes y detríticos finos, que marcan 
intervalos de areniscas cuarzosas de grano medio (figura 
3.25D) y niveles de arcilitas verdosas, grises y gris oscuras que 
destacan en los relieves por el cambio abrupto de pendiente 
y de color (figura 3.25B, C, E). Las limolitas y arcilitas del 
tope de las secuencias presentan laminación paralela y luego 
predominan las ondulitas, estructuras lunulares (flaser), así como 
los procesos de bioturbación (figura 3.27).

Edad. En afloramientos cercanos a la quebrada Amojado, se ha 
registrado en el cuadrángulo de San Ignacio (11f) la presencia 
de plantas fósiles de Weichselia peruviana ZEILLER, que 
indican niveles del Cretácico inferior. Por ello, y por su posición 
estratigráfica discordante sobre la Formación Sarayaquillo del 
Jurásico superior, se estima que el Grupo Goyllarisquizga tiene 
los rangos del Jurásico superior-Cretácico inferior.
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Figura 3.25 Sección estratigráfica del Grupo Gollarisquizga en la quebrada Pomacochas, al noreste de la Laguna Pomacochas. 
Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-D.
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Figura 3.26 Afloramientos de arenisca cuarzosa del Grupo Goyllarisquizga, vista al Noreste en la margen derecha de la quebrada 
Pomacochas: A. Frente de afloramiento al borde de la carretera donde se observa la estratificación paralela; B. Restos 
fósiles de tallos vegetales entre las laminaciones sesgadas de amplio ángulo; C. Detalle de la laminación sesgada de 
bajo ángulo; D y E. Detalles de laminación sesgada.
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Figura 3.27 Grupo Goyllarisquizga: vista al Noreste en la margen derecha de la quebrada Pomacochas: A. Afloramientos mayormente 
limolíticos y algunas facies de areniscas finas; B. Areniscas finas gris oscura; C. Detalle de las bioturbaciones en las 
arcilitas carbonosas.
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3.2.2.2 Grupo Oriente: Ki-o
Definición. Las secuencias de areniscas definidas por Kummel 
(1946) como Formación Oriente fueron establecidas con 6 
miembros: Cushabatay, Aguanuya, Esperanza, Paco, Agua 
Caliente y Huaya.  Estas unidades fueron posteriormente 
redefinidas por Zegarra & Olaechea (1970) quienes constituyeron 
el Grupo Oriente y lo dividieron en tres formaciones: Cushabatay, 
Esperanza y Agua Caliente.

Grupo Oriente Indiferenciado: Ki-o

El Grupo Oriente es indiferenciado porque no se pueden 
diferenciar las facies que caracterizan las unidades de rango 
inferior e gualmente sus límites formacionales. La extensa 
cobertura vegetal hace imposible su acceso y reconocimiento.

Distribución. El Grupo Oriente se distribuye al noreste de 
la localidad de Chisquilla, en ambos flancos del sinclinal 
Campanario, y se extiende en dirección NO-SE al cuadrángulo 
de Chachapoyas (13h).

Formación Cushabatay: Ki-cu

Definición, distribución y relaciones estratigráficas. 
La Formación Cushabatay fue reconocida inicialmente, 
como miembro Cushabatay (Kummel, 1946) a orillas del río 
Cushabatay, montañas Contamana, Ucayali.

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), la Formación Cushabatay 
se distingue por sus estratos gruesos que forman grandes 
escarpas. Aflora al noroeste y sureste de Perla del Imasa, y 
forma parte del anticlinal Imasa y el núcleo del sinclinal Perla 
del Imasa. Hacia el Sureste, la unidad aflora entre la localidad 
de Agua Dulce y la quebrada Tialango, con una dirección de sus 
afloramientos de NO-SE. Al oeste de El Mirador, en una franja 
de dirección NO-SE, aflora entre el cerro Patricia hasta pasando 
el límite al cuadrángulo de Cachiyacu (11h).

En el sector oriental del cuadrángulo, se encuentra extensamente 
desarrollado al norte de los ríos Serranoyacu y Mayo, entre los 
caseríos de El Mirador, Nuevo Edén y Candamo, en ambos 

flancos del anticlinal Huasta. También aflora más al Sur, entre 
las localidades de El Paraíso del Alto Mayo, y se extiende 
al sur de Juan Velasco Alvarado, paralelo en ambos flancos 
del sinclinal del mismo nombre. En este mismo sector, la 
secuencia de límite inferior aflora en contacto con la Formación 
Sarayaquillo, controlado por el cambio de relieve, efecto de sus 
características petrográficas; asimismo, se observa concordante 
con la Formación Esperanza.

Litología. La Formación Cushabatay está representada 
por una litología de areniscas cuarzosas color blanco, 
predominantemente de grano medio y estratocrecientes, que 
en algunos tramos se intercalan con areniscas finas y arcilitas 
(figura 3.28). En el sector del río Nieva, la secuencia se inicia 
con areniscas cuarzosas de grano medio, forma subredondeada, 
bien seleccionadas y de esfericidad baja, de color blanco a 
beige amarillo y con laminaciones sesgadas, en estratos de 20 
cm a 50 cm de grosor que presentan acuñamiento (figura 3.29) 
que varían a estratos de 3 a 5 m. En la misma sección basal, 
se intercala con niveles de arcilitas gris oscuras (figura 3.30).

Por el lado oriental, afloran areniscas cuarzosas de grano 
medio a grueso, con laminación sesgada, en secuencias 
estratocrecientes (fotografía 3.5). En cuanto al ambiente 
sedimentario, la variación de la granulometría y las estructuras 
internas es asumida como de un ambiente de depósito fluvial 
distal a medio deltaico con barras arenosas en un paso 
progresivo a facies de litoral marino registrado hacia el tope 
de la secuencia.

Edad. Cerca de Chachapoyas, se registran restos de plantas 
fósiles de los géneros Cladophlebis, Brachyphyllum y Otozamites 
(Sánchez, 1995) y en la zona de estudio, en formas lenticulares 
de carbón, se registran plantas fósiles del género Equisetites, 
que, aunque indican mayor rango de tiempo, incluyen el intervalo 
que llega al Aptiano. Por extensión, con los afloramientos 
descritos en la cuenca Cajamarca (Reyes, 1980 y Wilson, 1984), 
se asume que su depositación se desarrolló en un rango de 
tiempo del Cretácico hasta el Aptiano.
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Figura 3.28 Sección estratigráfica generalizada de la Formación Cushabatay del Grupo Oriente, levantada al oeste de El 
Mirador, en el límite de los departamentos de San Martín y Amazonas. Para ubicar las fotografías en la columna, 
ver la posición de las letras A-E.
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Figura 3.29 Formación Cushabatay al oeste de El Mirador, vista al Sureste, en la margen derecha del río Nieva: A. Estratos tabulares 
de areniscas cuarzosas que se acuñan lateralmente; B. Areniscas cuarzosas con laminación sesgada. 
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Figura 3.30 Sección basal de afloramientos de la Formación Cushabatay al oeste de El Mirador: A. Intercalación de areniscas 
cuarzosas con limolitas y arcilitas gris oscuras; B. Laminaciones de arcilitas y limolitas en la facies fina basal; C. Detalle 
de las laminaciones con estructuras lunulares (flaser).

Fotografía 3.5 Afloramientos de areniscas cuarzosas de la Formación Cushabatay, al noreste de la localidad El 
Afluente.
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Formación Esperanza: Ki-e

Definición, distribución y relaciones estratigráficas. Esta 
unidad fue definida por Kummel (1946) en el puerto Esperanza, 
región de Contamana en el departamento de Loreto, donde 
afloran limoarcilitas gris oscuras, arcilitas colores grises y 
marrones, areniscas limolíticas y calizas masivas color gris 
oscuras con niveles fosilíferos con un grosor de 150 m.

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), la Formación Esperanza se 
reconoce por su suave morfología y se distribuye a continuación 
de los afloramientos de la Formación Cushabatay.  Hacia el 
Sureste, la unidad aflora al este de Vilcaniza, a manera de 
franjas, entre el cerro Copa y la quebrada Tialango, pasando por 
la quebrada Goquete, con una dirección de sus afloramientos de 
NO-SE. En la misma dirección, aflora en el cerro Lipia con una 
franja de dirección NO-SE. En la parte central, aflora al oeste 
de El Mirador y forma parte del flanco occidental del sinclinal de 
Río Nieva. En el sector oriental del cuadrángulo, se encuentra 
extensamente desarrollado al norte de los ríos Serranoyacu y 
Mayo, entre los caseríos de El Mirador, Nuevo Edén y Candamo. 
Forma parte de los flancos del sinclinal Candamo y al Sureste 
forma parte de los flancos del sinclinal Juan Velasco Alvarado. 

La secuencia de límite inferior aflora en contacto concordante 
con la Formación Cushabatay y la secuencia de límite superior 
subyace concordante con la Formación Agua Caliente (figura 
3.31).

Litología. La Formación Esperanza está representada por 
una litología de areniscas cuarzosas de grano fino a medio en 
estratos de 50 cm y limolitas en capas delgadas de 20 cm, en 
secuencias estratodecrecientes, que se intercalan con areniscas 
grises, limolitas y arcilitas gris verdosas (figura 3.32). En el 
lado más occidental, afloran, al este del poblado de Beirut, 
entre el norte de la quebrada Goquete y la quebrada Tialango, 
aproximadamente 40 m de areniscas de grano fino a medio con 
granos de forma subredondeada y esfericidad alta (figura 3.31). 
Al oeste de El Mirador, aflora una secuencia estratodecreciente 
que al inicio se intercala con arcilitas gris oscuras (figura 3.32) y 
por tramos contiene niveles de limolita. El grano de la arenisca 
varía de medio a fino, en capas de 5 cm y estratos de 50 cm y 
1 m con laminaciones oblicuas que se intercalan con arcilitas 
color gris oscuro a gris verdoso, en estratos de 50 cm a 2 m. Esta 
secuencia forma ciclos sedimentarios sucesivos que disminuyen 
de grosor (figura 3.32A).

Figura 3.31 Contacto concordante entre arcilitas negras de la Formación Esperanza que subyacen a la Formación 
Agua Caliente de areniscas cuarzosas. Afloramiento en la quebrada Tialango, vista al Suroeste.
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Figura 3.32 Sección estratigráfica generalizada de la Formación Esperanza del Grupo Oriente, levantada al oeste de El Mirador, 
en el límite de los departamentos de San Martín y Amazonas. Para ubicar las fotografías en la columna, ver la 
posición de las letras A-E.
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Figura 3.33 Secuencia estratocreciente de areniscas cuarzosas intercalada con un incremento de material pelítico de la Formación 
Esperanza, ubicada al norte del cerro Patricia en vista al Oeste: A. Frente de la intercalalción con predominio de 
areniscas; B. Vista de los estratos gruesos de las areniscas que se intercalan con las arcilitas. C: Detalle de las ondulitas 
y estructuras lunulares (flaser), en niveles de arenisca fina sobre capas tabulares de arenisca grano medio.

Posteriormente, siguen los estratos de arenisca cuarzosa fina de 
varios metros, gris oscura con laminación sesgada y estructuras 
de paleocanales intercalados con estratos de arcilitas de 50 cm 
(figura 3.32C), que predominan hacia el tope, para luego hacerse 
granocrecientes con arenisca cuarzosa de grano fino a medio 

con registros de marcas de ondulitas y estructuras lunulares 
(figura 3.33). En el sector más oriental, afloran secuencias de 
arcilitas grises en capas de 5 a 10 cm, bien laminadas que se 
intercalan con secuencias estratocrecientes de areniscas finas 
cuya textura presenta muscovita diseminada (figura 3.34).
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Edad. No se han encontrado evidencia paleontológica por lo 
que se infiere por su posición estratigráfica subyacente a la 
Formación Chonta, que podrían corresponder a tiempos pre-
Albiano, probablemente del Aptiano (Cretácico inferior). Más al 

norte, en el Pongo de Manseriche, se ha datado la secuencia 
basal de la Formación Chonta con la Zona de Mathewsi, 
Subzona de Raimondii, que indica el Albiano temprano 
(Chacaltana et al., 2005).

Figura 3.34 Secuencia estratocreciente de la Formación Esperanza, al norte del cerro Patricia: A. Areniscas cuarzosas con un 
incremento de material de arcilitas grises; B. Estratos de 5 a 10 cm, bien laminadas que se intercalan con areniscas 
finas con muscovita diseminada; C. Detalle de las laminaciones con estructuras lunulares (flaser).



77Geología del cuadrángulo de Jumbilla (hojas 12h1, 12h2, 12h3, 12h4)

Formación Agua Caliente: Ki-ac

Definición, distribución y relaciones estratigráficas. Esta 
unidad fue inicialmente denominada como Secuencia Agua 
Caliente (Morán & Fyfe 1933), pero luego habiendo Kummel 
(1946) definido la Formación Oriente, se le designó como 
Miembro Agua Caliente. Posteriormente, Zegarra & Olaechea 
(1970) lo elevan a la categoría de Grupo Oriente, y establecen 
la Formación Agua Caliente. La localidad típica se encuentra 
en Agua Caliente cerca de Contamana (provincia de Ucayali-
Loreto), constituida por areniscas microconglomerádicas de 
color blanquecino, con niveles de areniscas cuarzosas finas 
blanquecinas, con pátinas de oxidación.

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), la Formación Agua Caliente 
se reconoce al noreste de Vilcaniza, entre las localidades de 
Nuevo Miraflores y la quebrada Calo. En la parte central aflora 
al oeste de El Mirador, y forma parte del flanco occidental del 
sinclinal Río Nieva. En el sector oriental del cuadrángulo, se 
distribuye al norte de los ríos Serranoyacu y Mayo, entre los 
caseríos de El Mirador, Nuevo Edén y Candamo. Forma parte 
de los flancos del sinclinal Candamo y al Sureste forma parte 
de los flancos del sinclinal Juan Velasco Alvarado. En cuanto 
a sus relaciones estratigráficas, sobreyace concordante con la 
Formación Esperanza y su contacto superior con la Formación 
Chonta se encuentra cubierta de vegetación dado el carácter 
fino de los sedimentos.

Litología. La Formación Agua Caliente está representada por 
una litología de areniscas cuarzosas predominantemente de 
grano medio que en algunos niveles se intercalan con limolitas 
y arcilitas grises y que evolucionan, en líneas generales, 
de estratocreciente a decreciente en la base para invertirse 
hacia el tope con presencia de plantas fósiles, según se 
aprecia en la columna estratigráfica levantada en la quebrada 
Tialango, ubicada al noreste de la localidad de Chisquilla 
(figura 3.35). En este sector, afloran aproximadamente 400 
m de areniscas cuarzosas de grano fino a medio con granos 
de forma subredondeada y esfericidad alta. Es una secuencia 

estratocreciente que al inicio se intercala con arcilitas gris 
oscuras y por tramos, con niveles de limolita. Los estratos varían 
de 2 a 5 m y destacan estratos con laminación sesgada. Hacia 
el tope, presenta lentejas de carbón e improntas de plantas 
fósiles (figura 3.36).

En el sector ubicado al oeste de El Mirador, se ha levantado 
una columna estratigráfica que registra a la unidad como una 
secuencia estratodecreciente que hacia el tope presenta facies 
de areniscas con ondulitas y estructuras lunulares (flaser). 
Aflora en tres secuencias estratocrecientes (figura 3.37A), 
de aproximadamente 30 m, que hacia el tope conforma 2 
secuencias estratodecrecientes de 15 m (figura 3.38). Estas 
sucesiones están constituidas por una alternancia de areniscas 
finas color blanco que se acuñan entre si, separadas por niveles 
delgados de arcilitas. Luego, siguen 200 m de limoarcilitas gris 
oscuras a negras cubiertas de vegetación. En sus estadíos 
superiores, la unidad se hace más gruesa en cuatro secuencias 
estratodecrecientes que hacia el tope se hace creciente, 
siempre alternando con limoarcilitas al tope de la secuencia 
(figura 3.37D). En estas sucesiones, la arenisca es cuarzosa, 
de grano medio, forma subredondeada, bien seleccionadas y 
de esfericidad baja, con presencia de ondulitas y estratos con 
acuñamiento (figura 3.38A, B).  En el tope, el grano de la arenisca 
es medio, de forma subredondeada, bien seleccionada y de 
esfericidad baja, en estratos que varían de 20 cm a 1 m y que 
también se acuñan, donde persisten las laminaciones sesgadas 
(figura 3.38C). En el sector nororiental del cuadrángulo, afloran 
areniscas cuarzosas de grano fino con abundantes micas 
diseminadas y laminas de arcilitas negras con ondulitas. Las 
características petrográficas indican un medio sedimentario 
continental fluvial a deltaico y en general la presencia de barras 
de areniscas denota períodos regresivos en el desarrollo de los 
depósitos en la cuenca.

Edad. No se han encontrado fósiles, pero por su posición 
infrayacente a la Formación Chonta, se le asigna una edad del 
Albiano-Cenomaniano.
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Figura 3.35 Sección estratigráfica de la Formación Agua Caliente del Grupo Oriente medida en la quebrada Tialango, al noreste de la localidad 
de Jumbilla.  Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.
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Figura 3.36 Afloramiento de la Formación Agua Caliente en la quebrada Tialango, vista al Suroeste: A. Estratos gruesos de areniscas 
cuarzosas; B. Detalle de las cornisas generadas por metrorización diferencial; C. Laminación sesgada; D. Formas 
lenticulares de carbón en las secuencias de areniscas.
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Figura 3.37 Sección estratigráfica de la Formación Agua Caliente del Grupo Oriente, medida al oeste de El Mirador, en 
el límite de los departamentos de San Martín y Amazonas.  Para ubicar las fotografías en la columna, ver la 
posición de las letras A-E.
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Figura 3.38 Afloramiento de arenisca cuarzosa al tope de la Formación Agua Caliente al norte del cerro Patricia, vista al Oeste: A. 
Estratos tabulares que se acuñan según se aprecia en el corte de carretera; B. Vista de las terminaciones laterales de 
los estratos en acuñamiento; C. Detalle de la laminación sesgada en cada estrato.

3.2.2.3 Formación Chúlec: Ki-chu
Definición, distribución y relaciones estratigráficas. Fue 
establecida por McLaughlin (1924) como un miembro de la 
Formación Machay, caracterizada por sus delgadas capas de 
calizas de color gris claro y blanco por meteorización, además 
de sus fósiles datados del Aptiano. Posteriormente, Benavides-
Cáceres (1956) lo define con rango estratigráfico de Formación, 
y le asigna tiempos del Albiano medio por sus fósiles.

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), se encuentra sobre las 
areniscas del Grupo Goyllarisquizga e infrayaciendo a las 
calizas del Grupo Pulluicana. Aflora en el sector suroeste del 
cuadrángulo con buenas exposiciones entre La Florida y el cerro 

Tres Hermanos, y forma el núcleo del sinclinal Pomacochas. 
También aflora al oeste del poblado de San Carlos, en ambos 
flancos del sinclinal de Quispes y al este del mismo poblado, 
y forma el sistema de pliegues de dirección N-S. Igualmente 
se observa al norte de la localidad de Pedro Ruiz Gallo. 
Los afloramientos sobreyacen con ligera discordancia a las 
secuencias del Grupo Goyllarisquizga y su relación estratigráfica 
con la unidad superior no se aprecia.

Litología. La Formación Chúlec aflora en la laguna Pomacochas 
y se extiende con dirección NO-SE y conforma el sinclinal 
Pomacochas. Está constituida por calizas mudstone y margas 
color crema y beige en estratos delgados de 10 y 30 cm de 
grosor, con venillas de calcita. Se intercala con limolitas grises 
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y gris verdosas y arcilitas abigarradas por oxidación, de colores 
verde, gris, amarillo y beige. Al oeste de la localidad de Pedro 
Ruiz Gallo, en el sinclinal de Quispes, afloran calizas mudstone 
y margas color gris beige, intercaladas con niveles de arcilitas 
abigarradas por oxidación (figura 3.39).  La facies sedimentaria 
indica un ambiente nerítico de medios litorales.

Edad. Benavides-Cáceres (1956) registra la zona de Knemiceras 
raimondii que indica el Albiano medio temprano. Sánchez 
(1995) reporta abundante fauna de invertebrados fósiles tales 
como los géneros de pelecípodos Cucullaea, Pholadomya, 
Liophista y Nucula y el género de ammonite Knemiceras cuya 
asociación marcan rangos del Albiano temprano a medio. En el 
cuadrángulo de Bagua Grande (12g), en la zona de Magunchal, 
se registran los ammonites Glottoceras y Parengonoceras que 
marcan tiempos del Albiano temprano (Chacaltana et al., 2011). 
La organización de esta fauna permite establecer de acuerdo 
con Robert (2001) la subzona Ebrayi definida por el apogeo de 
Parengonoceras ebrayi que indica tiempos tardíos del Albiano 
inferior, correspondientes al tope del Cretácico inferior.

3.2.2.4 Formación Chonta: Ks-ch
Definición, distribución y relaciones estratigráficas. Esta 
unidad fue definida en el pongo de Manseriche por Singewald 
(1927) como “lutitas y calizas del Cretácico” y, posteriormente, 
definida como Formación Chonta por Morán & Fyfe (1933) en 
la región de Bajo Pachitea.

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), la Formación Chonta 
se reconoce ampliamente distribuida, especialmente en el 
sector nororiental del cuadrángulo. Aflora con una orientación 
NO-SE entre las localidades de Nueva Miraflores y Arenal, a 
lo largo y en ambos flancos del anticlinal Imasa, del sinclinal 
Vilcaniza-Chisquilla y del anticlinal Jumbilla. En la parte central 
del cuadrángulo, aflora en El Mirador y se extiende en dirección 
NO-SE hasta el límite norte del cuadrángulo y al cuadrángulo 
vecino de Cachiyacu (11h). Por el Sur, se prolonga hasta el 
sector oriental del cerro Palmera y al noreste de la localidad 
de Chisquilla, como parte del núcleo del sinclinal Campanario. 
Continuando en el sector norte del cuadrángulo, se encuentra 
extensamente desarrollado al norte de los ríos Serranoyacu 
y Mayo, entre los caseríos de Nuevo Edén, La Esperanza, 
Candamo y Juan Velasco Alvarado, y forma parte de los flancos 

de los pliegues Peña Blanca, los flancos del sinclinal Nuevo 
Edén y Candamo. Al Sureste, forma parte de los flancos del 
sinclinal Juan Velasco Alvarado. Respecto a sus relaciones 
estratigráficas, sobreyace concordante sobre las areniscas 
pardas amarillentas de la Formación Agua Caliente y subyace 
concordante bajo las areniscas cuarzosas de la Formación 
Vivian.

Litología. La Formación Chonta está representada por una 
litología de calizas que se intercalan con areniscas, limolitas 
y arcilitas calcáreas. En la localidad de Vilcaniza afloran con 
predominio de arcilitas calcáreas y presencia de fósiles de 
pelecípodos y equinoideos (figura 3.40). En la quebrada Tialango, 
afluente del río Imasa, se ha levantado una sección estratigráfica 
de 440 m donde se han diferenciado tres subunidades (figura 
3.41) y por correspondencia estratigráfica, se ha adoptado la 
terminología y nomenclatura de Sánchez (1995).

a. El Miembro San Antonio: Es el miembro inferior que 
consiste en 240 m de una secuencia de calizas wackestone 
gris violáceo con vetillas de calcita en estratos de 1 a 2 m 
(figura 3.41A) que se hace estratocreciente y pasa a una 
caliza packstone intercalada con arcilitas gris oscuras, con 
niveles de lumaquelas y limolita calcárea laminar. Luego 
se caracteriza por la alternancia de limolitas y areniscas. 
Las areniscas son cuarzosas, de grano fino, color gris 
claro, estratocrecientes de 2 a 5 m de grosor. Las limolitas 
se presentan en láminas y de color gris oscuro. En esta 
secuencia, predominan ondulitas, laminación sesgada, 
evolutas, lunulares (flaser) y en algunos niveles se nota la 
presencia de slumps. Un aspecto distintivo es la presencia 
de abundantes icnofósiles (figura 3.42).

b. El Miembro Iscuchaca: Es el miembro medio que consiste 
en 100 m de una secuencia de calizas fosilíferas con fósiles 
de pelecípodos y ammonites en estratos gruesos. Se inicia 
con una secuencia de calizas packstone gris verdosa que 
decrece a wackestone en estratos de 30 cm y caracteriza 
una secuencia contínua de aproximadamente 10 m de 
caliza masiva en estratos de 50 cm que continúan a 30 m de 
calizas en estratos de 1 m. A esto, le sigue una alternancia 
de calizas wackestone con estratos delgados mudstone 
laminar de colores gris verdosos.
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Figura 3.39 Corte de carretera al noroeste de la Laguna Pomacochas con secuencias carbonatadas de la Formación Chúlec: A. 
Afloramiento de calizas estratodecrecientes que se intercalan con estratos delgados de limolitas; B. Estratos gruesos 
con laminación horizontal; C. Detalle de las laminaciones horizontales generadas por meteorización diferencial en las 
limolitas calcáreas.
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c. El Miembro San José: Es el miembro superior que consiste 
en 110 m de una secuencia predominantemente detrítica 
constituida por una intercalación de arcilitas calcáreas y 

areniscas finas en la base. Luego continúa la intercalación 
de arcilitas calcáreas con calizas nodulares estratocreciente 
de 0.5 m a 3 m.

Figura 3.40 Secuencia pelítica de la Formación Chonta en afloramientos al sur de la localidad de Vilcaniza: A. Limoarcilitas gris 
oscuras en estratificación delgada; B. Estrato de caliza mudstone beige intercalada en el material pelítico; C. Fósil de 
equinoideo en la secuencia lutácea.
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Figura 3.41 Sección estratigráfica de la Formación Chonta medida en la quebrada Tialango, al noreste de la localidad de 
Jumbilla.  Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.
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Figura 3.42 Diversas estructuras sedimentarias presentes en las secuencias de la Formación Chonta en la quebrada Tialango, vista 
al Suroeste: A. Estrato bioclástico de valvas de pelecípodos que forman una lumaquela; B. Laminación paralela; C. 
Estrato de arenisca entre los niveles de limolita; D. Estructuras de ondulitas en secuencias de arenisca fina; E. Registros 
de icnofacies de Glossofungites; F. Registros de bioturbación y laminacines sesgadas en estratos de areniscas finas; 
G. Presencia de Scolitos que marcan la polaridad de la secuencia. H. Estructuras lunulares (flaser) en areniscas finas.
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En la región central del cuadrángulo, la secuencia se inicia con 
limolitas y arcilitas gris verdosas laminares, con niveles más 
delgados y registro de estructuras lunulares. En su evolución 
vertical, se registran areniscas cuarzosas de grano fino a medio, 
con selección buena, de forma subangulosa y esfericidad alta 
en capas de 30 cm que forman estratos de 2 m, con ondulitas 
e icnofósiles que se intercalan con facies pelíticas. Luego sigue 
una alternancia de areniscas calcáreas y arcilitas calcáreas 
(fotografía 3.6), con registros de pelecípodos fósiles. En cuanto 
al sector nororiental, existe una amplia cobertura vegetal sobre 
el terreno; sin embargo, en las márgenes del río Yanayacu, 
aflora una secuencia que se distingue por tener calizas grises 
que se intercalan con arcilitas calcáreas gris verdosas laminares 
en capas de 30 cm de grosor, limolitas verdes y areniscas 
amarillentas de grano fino. En la región de Candamo, aflora 
una intercalación de areniscas finas con arcilitas y calizas 
wackestone en afloramientos aislados, así como calizas 
mudstone color gris oscuro (fotografía 3.7).

La variación de facies muestra que el predominio de detríticos 
se interpreta como medios intermareales y de barras costeras y 
en cuanto a la presencia de calizas con fósiles, un ambiente de 
plataforma interna como parte del desarrollo de las plataformas 
carbonatadas relacionadas con el Tethys (Jaillard, et. al., 1995). 
Los registros paleontológicos asociados a las estructuras 
sedimentarias marcan una variación del nivel eustático en la 
cuenca debido a pulsos tectónicos que regulaban la distribución 
de los paleoambientes.  La fauna nerítica indica medios marinos 
de plataforma interna y la presencia hacia el tope de arenisca fina 
con ondulitas en los estadíos finales de la unidad, revelan sus 
caracteres inestables y la preeminencia de facies intermareicas.

Edad. El contenido fosilífero que registra Sánchez (1995) indica 
el lapso Albiano–Turoniano. En el presente estudio, la presencia 
de ammonites del género Coilopoceras y del pelecípodo 
Inoceramus (Mytiloides) labiatus SCHLOTHEM (fotografía 3.8) 
marcan la Zona de Coilopoceras jenksi (Benavides-Cáceres, 
1956), que permite ubicar la base del Turoniano (Cretácico 
superior) (figura 3.43).

Fotografía 3.6 Intercalación de limolitas y arcilitas calcáreas en la Formación Chonta, en la zona del Mirador, 
vista al Noroeste.
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Fotografía 3.7 Miembro superior de la Formación Chonta al este de la región de Candamo, en el sector nororiental 
del cuadrángulo. Se observa la intercalación de calizas y limoarcilitas grises laminadas que se 
intercalan con calizas gris oscuras.

Fotografía 3.8 Superficie estratal en niveles de la Formación Chonta, vista al Suroeste en la quebrada Tialango, 
con presencia de Inoceramus (Mytiloides) labiatus SCHLOTHEM de la Zona de Coilopoceras 
jenksi (Benavides.Cáceres, 1956) que permite ubicar la base del Turoniano.
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Figura 3.43 Sección bioestratigráfica medida en la quebrada Tialango, al noreste de la localidad de Jumbilla. Las fotografías 
de fósiles ilustran algunas especies indicadas en la columna litoestratigráfica.
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3.2.2.5 Grupo Pulluicana: Ks-pu
El Grupo Pulluicana fue definido por Tafur (1950) en el valle 
de Cajamarca, integrado por las formaciones Yumagual, 
infrayacente y fosilífera y Mujarrún, suprayacente y sin fósiles. 
La localidad típica está en los alrededores de Pulluicana, a 7 km 
de la ciudad de Cajamarca y está constituido por una secuencia 
de calizas y margas gris claras en estratos medios (20, 50 cm 
de grosor).

En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), la estratificación del Grupo 
Pulluicana presenta intercalaciones rítmicas de limoarcilitas y 
margas menos resistentes, que son más frecuentes en la parte 
inferior. En la parte superior, los estratos son más gruesos 
y muestran estratificación sesgada y laminar con niveles de 
coquinas. En el sector suroccidental del cuadrángulo, los 
afloramientos están comprendidos entre las localidades de 
Quispes y la quebrada Rumichaca, y forma el núcleo del sinclial 

de Quispes. El Grupo Pulluicana sobreyace concordante a la 
Formación Chúlec (figura 3.44) y no se observan sus relaciones 
de contacto con unidades estratigráficas superiores.

Litología.  El Grupo Pulluicana consiste principalmente en 
calizas del tipo mudstone-wackestone de color gris blanquecino 
a beige, en estratos tabulares entre 30 a 60 cm de grosor.

Edad. Sánchez (1995) reporta abundante fauna de invertebrados 
fósiles donde la asociación de pelecípodos Ostrea scyphax y 
Exogyra boussingaulti refieren el Albiano tardío-Cenomaniano 
temprano (Benavides-Cáceres, 1956). En el cuadrángulo de 
Chachapoyas (13h), presenta fósiles en los niveles de calizas 
nodulares bioclásticas, mal conservados donde también 
destacan las ostreas y otros pelecípodos. Por el registro 
paleontológico y su posición sobre la Formación Chúlec del 
Albiano inferior a medio, se considera que el Grupo Pulluicana 
abarca el Albiano superior hasta el Cenomaniano.

Figura 3.44 Contacto del Grupo Pulluicana en el sinclinal Pomacochas al sureste de la Laguna del mismo nombre, 
que sobreyace a la Formación Chúlec.
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3.2.2.6 Formación Vivian: Ks-v
Definición, distribución y relaciones estratigráficas. La 
Formación Vivian fue estudiada por Singewald (1927), en el 
pongo de Manseriche, quien la describió de manera informal 
como Areniscas Huacanqui. Luego Moran & Fyfe (1933), en la 
región del río Pachitea, evidenciaron sobre la Formación Chonta 
potentes estratos de areniscas y los denominaron Areniscas 
Azúcar y posteriormente Kummel, (1946), quien le dio el nombre 
de Formación Vivian. La localidad tipo proviene de la quebrada 
Vivian en el anticlinal Vivian de los cerros Contamana, en el 
distrito de Contamana, provincia de Ucayali, Loreto.

La Formación Vivian se reconoce al este de la localidad de 
Juan Velasco Alvarado, en ambos flancos del sinclinal del 
mismo nombre, y se extiende hacia el cuadrángulo vecino de 
Nueva Cajamarca (12i). Al noreste en el extremo nororiental del 
cuadrángulo, por interpretación de las imágenes satelitales, se 
infiere su presencia al noroeste del caserío de Candamo, en 
ambos flancos del sinclinal del mismo nombre. En cuanto a sus 

relaciones estratigráficas, aflora concordante sobre la Formación 
Chonta y subyace a estratos del Paleógeno indiferenciado.

Litología. La Formación Vivian consiste en areniscas cuarzosas 
bien seleccionadas de grano fino a medio (Fotografía 3.9), color 
gris claro y que morfológicamente forma la cresta de algunos 
cerros.

Edad. No hay evidencia paleontológica, por lo que su edad 
está referenciada a lo consignado para la Formación Chonta, 
en la cordillera de Huaracayo (cuenca Santiago), con fósiles del 
Campaniano (Chacaltana et al., 2008), por lo que su edad sería 
desde el Maastrichtiano temprano (Seminario & Guizado, 1976). 
Muller & Aliaga (1981) le asignan un rango del Campaniano 
al Maastrichtiano temprano y Jaillard (1995), en la cuenca 
Marañón, señala una edad campaniana. Hacia el sur, en el 
pongo de Mainique, la Formación Vivian contiene un número 
significativo de zircones volcánicos con una edad definida de 
68,5 Ma (Kennan & Pindell, 2006), del Maastrichtiano medio. 
Por ello, la Formación Vivian tendría un rango del Maastrichtiano 
inferior a medio.

Fotografía 3.9 Afloramiento de la Formación Vivian, formando grandes escarpas de montañas, flanco este del 
sinclinal Juan Velasco Alvarado Tomada al Noroeste desde un desvío de la localidad de Pioneros 
Bajo.
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3.4 MESOZOICO/CENOZOICO

3.4.1 Cretácico/Paleógeno
3.4.1.1 Formación Cachiyacu/Huchpayacu: Ks-c, h
Definición, distribución y relaciones estratigráficas. Estas 
unidades fueron definidas por Kummel (1948) en la región de 
Contamana, tanto en la quebrada Cachiyacu, afluente de la 
margen izquierda del río Ucayali como en el río Huchpayacu, 
afluente del río Cushabatay.

Estas dos unidades fueron diferenciadas y cartografiadas de 
manera conjunta debido a la dificultad en las interpretaciones 
de fotografías e imágenes satelitales. Afloran al este de Juan 

Velasco Alvarado y constituyen el núcleo del sinclinal del mismo 
nombre. Su presencia al noreste del caserío de Candamo se 
interpreta por su morfología suave. Sobreyacen a la Formación 
Vivian, de acuerdo con las relaciones observadas en la 
cuenca Santiago y se encuentran cubiertas por depósitos del 
Cuaternario.

Litología. La Formación Cachiyacu/Huchpayacu consiste en 
areniscas bien seleccionadas de grano fino a medio (fotografía 
3.10), color rojizo y que se encuentran en la margen derecha del 
río Mayo. Se interpreta depositada en un ambiente deltaico por 
el retroceso del mar cretácico durante la tectogénesis andina.

Edad. Por posición estratigráfica, se puede indicar una edad del 
Maastrichtiano superior-Paleoceno a sus depósitos.

Fotografía 3.10 Vista al Suroeste de areniscas color rojizo de la Formación Huchpayacu, al noreste de la localidad 
de Pioneros Bajo.
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3.5 CENOZOICO

3.5.1 Cuaternario
3.5.1.1 Depósitos aluviales: Qh-al
Están constituidos por gravas, arenas y limos. También lo 
conforman conglomerados polimícticos poco consolidados, 

con clastos de tamaño heterogéneos, subredondeados, con 
una matriz limo-arcillosa, intercalados con niveles arenosos 
(fotografía 3.11). Se encuentran en el sector occidental del 
cuadrángulo, al norte de Perla del Imaza, En el sector oriental, se 
localizan principalmente en los ríos Huasta, Serranayacu, Mayo, 
Naranjos, e Imasa. Estos depósitos son semiconsolidados, 
friables y están cubiertos por vegetación.

Fotografía 3.11 Depósitos aluviales al otro lado del río que forman una terraza en el río Mayo, localidad de Aguas 
Verdes.
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3.5.1.2 Depósitos fluviales: Qh-fl
Se encuentran constituidos principalmente por rodados 
(fotografía 3.12). Están localizados principalmente al noreste 

de Perla del Imaza y río Imaza, y en los ríos entre Agua dulce, 
Progreso y Oso Perdido. Se presentan también en el extremo 
Sur, al suroeste de Jumbilla, y en la parte central y oriental en el 
río Nieva y cabeceras del río Serranoyacu, Huasta y Yanayacu.

Fotografía 3.12 Depósitos fluviales conformados por rodados polimícticos y heterométricos en el río Mayo en la 
localidad de Aguas Verdes.
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CAPÍTULO IV
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

4.1 GENERALIDADES
La Cordillera de los Andes se desarrolla sobre el borde oeste 
del continente sudamericano y está ligada a la subducción 
de la placa oceánica de Nazca debajo de la placa continental 
sudamericana. Se encuentra dividida en tres segmentos 
denominados Andes Septentríonales, Andes Centrales y Andes 
Meridionales (Ganser, 1973; Jordán et al., 1983). La zona de 
estudio se ubica en la porción correspondiente a los Andes 
Centrales, que es dividida de Oeste a Este en cuatro unidades 
morfoestructurales: Cordillera Occidental, Cordillera Oriental, 
Faja Subandina y Llanura Amazónica. En el cuadrángulo de 
Jumbilla (12h), la morfología y las unidades estratigráficas 
implicadas en la deformación conducen a diferenciar dos 
unidades morfoestructurales: Cordillera Oriental y Faja 
Subandina.

La Cordillera Oriental se extiende sobre una anchura que supera 
los 80 km y está formada por montañas que pueden alcanzar 
5000 m s. n. m., que disminuyen a 1500 m s. n. m., hacia la 
deflexión de Huancabamba. En sentido amplio, la Cordillera 
Oriental morfológicamente está representada por macizos, 
altiplanicies, llanuras, valles longitudinales y transversales, y 
quebradas profundas. Litológicamente, está compuesta por 
rocas metamórficas del Paleozoico con núcleos de rocas del 
Precámbrico y localmente por rocas sedimentarias mesozoicas 
y cenozoicas (Dalmayrac et al., 1980; Mégard, 1984; Laubacher 
& Mégard, 1985; Moulin, 1989; Soler, 1991). 

La Faja Subandina se desarrolla entre la Cordillera Oriental 
y la Llanura Amazónica. Morfológicamente, corresponde al 
piedemonte de la Cordillera Oriental con una orientación 
paralela a la Cordillera de los Andes. Esta unidad tiene de 
40 a 80 km de ancho y está formada por montañas y valles 

longitudinales. Estructuralmente, la Faja Subandina corresponde 
a un área muy deformada que involucra más de 6000 m de 
secuencias sedimentarias mesozoicas y cenozoicas. Esta 
morfología es producto de una intensa deformación traducida 
en fallas y pliegues dispuestos en superficie de forma paralela 
a subparalela en dirección NO-SE. En el Nororiente peruano, 
la Faja Subandina se encuentra afectada por una tectónica 
de basamento, evidenciada por sistemas de corrimientos y 
cabalgamientos, inversiones tectónicas y estructuras en flor 
(Gil, 2002).

Regionalmente, el área de estudio se posiciona sobre 
el segmento Norte de los Andes Centrales, en la zona 
correspondiente a la transición entre las cuencas Santiago por el 
Norte y Huallaga por el Sur. La deformación de las rocas en esta 
zona corresponde a elementos estructurales traducidos en fallas 
y pliegues que afectan unidades estratigráficas comprendidas 
entre el Paleozoico y el Cenozoico. En esta parte, en base a la 
interpretación del mapa estructural (figura 4.1) y a la construcción 
de cortes estructurales construidos con la información de datos 
de superficie, se pueden diferenciar dos zonas estructurales: 
Zona Occidental y Zona Oriental (figura 4.2).

4.2 ZONAS ESTRUCTURALES
La Zona Occidental corresponde al extremo Este de la 
Cordillera Oriental y estructuralmente presenta fallas inversas y 
pliegues que varían de apretados a cerrados. La Zona Oriental 
corresponde a la porción occidental de la Faja Subandina y 
estructuralmente presenta fallas de alto ángulo en superficie y 
pliegues que varían de abiertos a suaves. El límite entre ambas 
zonas corresponde al elemento estructural traducido en la falla 
Jumbilla.
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Figura 4.1 Mapa estructural del cuadrángulo de Jumbilla (12h).
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Figura 4.2 Mapa de zonas estructurales del cuadrángulo de Jumbilla (12h).
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4.2.1 Zona Occidental
La Zona Occidental se ubica al oeste del río Chiriaco y 
ocupa aproximadamente la cuarta parte del cuadrángulo de 
Jumbilla (12h). Esta zona se extiende por el Noroeste hacia 
al cuadrángulo de Bagua Grande (12g), por el Sureste hacia 
el cuadrángulo de Chachapoyas (13h) y el límite Noreste 
corresponde a la falla Jumbilla. Esta zona presenta montañas, 
altiplanicies y valles que en conjunto están asociados a fallas y 
pliegues. Afecta rocas sedimentarias triásico-jurásicas del Grupo 
Pucará, jurásicas de la Formación Sarayaquillo y cretácicas del 
Grupo Goyllarisquizga, Formación Chúlec y Grupo Pulluicana. 
Estructuralmente, esta zona se caracteriza por la presencia de 
fallas inversas que se vuelven más cabalgantes al paso de la 
Cordillera Oriental-Faja Subandina y por la presencia de pliegues 
que varían de apretados a cerrados. Se definen fallas inversas de 
dirección NO-SE y NE-SO. Las estructuras de dirección NO-SE 
corresponden a las fallas Pedro-Ruiz, Chido, Yambrasbamba-
Vilcaniza y Jumbilla. La estructura NE-SO corresponde a la falla 
San Carlos. Los pliegues tienen dirección NO-SE con ligeras 
flexiones N-S y en conjunto son sub-paralelos entre sí, con los 
ejes siguiendo la misma dirección de las fallas (figura 4.1).

4.2.2 Zona Oriental
La Zona Oriental se ubica al este del río Chiriaco y abarca las tres 
cuartas partes del área total del cuadrángulo de Jumbilla (12h). 
Esta zona corresponde a una fracción de la parte occidental de 
la denominada Faja Subandina. Se extiende por el Norte hacia al 
cuadrángulo de Cachiyacu (11h); por el Sur hacia el cuadrángulo 
de Chachapoyas (13h); por el Este hacia el cuadrángulo 
de Yuracyacu (12i), y por el Oeste limita con la Cordillera 
Oriental. Morfológicamente, presenta estribaciones andinas 
orientales (montañas altas y bajas) y valles longitudinales, 
frecuentemente asociados a fallas y pliegues. Afecta rocas 
sedimentarias triásico-jurásicas del Grupo Pucará, jurásicas 
de la Formación Sarayaquillo, cretácicas del Grupo Oriente y 
formaciones Cushabatay, Agua Caliente, Esperanza, Chonta, 
Vivian y Cachiyacu/Huchpayacu. La zona se caracteriza 
estructuralmente por la presencia de fallas inversas de alto 
ángulo en superficie, de pliegues que varían de abiertos a suaves 

y sistemas de pliegues que forman anticlinorios y sinclinorios. 
En conjunto, las fallas y los pliegues tienen marcada dirección 
NO-SE y son paralelos entre sí. Los pliegues corresponden a 
los anticlinales Imasa, Jumbilla, Gato Dormido y a los sinclinales 
de Vilcaniza-Chisquilla, Campanario y Río Nieva. Los sistemas 
de pliegues son: Panhuayco, Yambrasbamba-Recta, Gato 
Dormido, Serranoyacu y Huasta. En esta zona, se definen las 
fallas Esperanza, Agua Dulce y Nieva.

4.3 PLIEGUES

4.3.1 Sinclinales
Pliegue sinclinal Quispes

Se encuentra ubicado al este del poblado de Pedro Ruiz Gallo 
y se extiende entre el poblado de Quispes y la quebrada 
Rumichaca. El pliegue es de corta longitud, y varía de rumbo 
Noroeste por el segmento Norte a rumbo Sureste por el 
segmento Sur. Los flancos son abiertos y en el núcleo afloran 
rocas cretácicas del Grupo Pulluicana (figura 4.3). Corresponde 
a un pliegue asimétrico con ligera vergencia hacia el Noreste 
fallado por ambos flancos. El flanco occidental está cortado por 
la falla Pedro Ruiz Gallo, mientras que el flanco oriental está 
cortado por la falla San Carlos.

Pliegue sinclinal Pomacochas

Se encuentra ubicado al suroeste del cuadrángulo de Jumbilla 
(12h), entre el noroeste de la laguna de Pomacochas y el 
suroeste de la localidad de Vista Hermosa. El pliegue supera 
los 20 km de longitud y define una depresión donde se alberga 
la laguna del mismo nombre (figura 4.4A). El eje tiene dirección 
NO-SE en la parte central y varía a ONO-ESE por los extremos 
norte y sur. Los flancos son abiertos hacia el segmento Norte, 
mientras que en la parte central el pliegue es cerrado con 
buzamientos mayores que varían de 30° a 50° (figuras 4.4B, 
4.4C). Corresponde a un pliegue asimétrico con ligera vergencia 
hacia el Noreste, donde afloran en el núcleo rocas cretácicas 
de la Formación Chúlec. Hacia el sureste del sinclinal, el flanco 
oriental del pliegue se encuentra cortado por la falla Jumbilla.



99Geología del cuadrángulo de Jumbilla (hojas 12h1, 12h2, 12h3, 12h4)

Figura 4.3 Flanco oriental de sinclinal de Quispes, que muestra el buzamiento suave de los estratos. Vista tomada 
hacia el suroeste desde la carretera que une los poblados de Pedro Ruiz Gallo y San Carlos.

Figura 4.4 Sinclinal de Pomacochas: A. Su pliegue define una depresión donde se alberga la laguna del mismo nombre. Vista 
tomada hacia el Sureste; B. Rocas de la Formación Chúlec que afloran en el núcleo del sinclinal. Nótese el buzamiento 
mayor a 25°de los estratos de calizas. Vista tomada hacia el Suroeste; C. Flanco oriental del sinclinal donde afloran 
rocas detríticas del Grupo Goyllarisquizga. Vista tomada hacia el Noroeste en la quebrada Pomacochas.
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Pliegue sinclinal Vilcaniza-Chisquilla

Está ubicado próximo al poblado de Chisquilla (figura 4.5A) y se 
extiende desde el poblado de Vilcaniza, hasta el poblado de Vista 
Hermosa, con rumbo NO-SE y flexiones N-S. El sinclinal alcanza 
una longitud de más de 20 km y es asimétrico. El flanco Oeste 
del anticlinal tiene buzamientos que varían de 45° a 20° (figura 

4.5B) y se encuentra cortado por la falla Jumbilla, mientras que 
el flanco Este tiene buzamientos que varían de 70° a 30° (figura 
4.5C) y está cortado por la falla Esperanza. El pliegue que se 
encuentra en el bloque piso de la falla Jumbilla corresponde a 
la estructura de arrastre originado por dicha falla. El núcleo está 
compuesto por rocas.

Figura 4.5 Sinclinal Vilcaniza-Chisquillla: A. El eje pasa por el poblado del mismo nombre. Vista tomada hacia el Noroeste desde 
la parte alta del poblado de Chisquilla; B. Vista del flanco Oeste del sinclinal, tomada hacia el Noroeste; C. Vista del 
flanco este del sinclinal tomada hacia el Sureste.

Pliegue sinclinal Campanario

Se encuentra en la parte Sur del cuadrángulo y su eje se extiende 
entre el noreste de la quebrada Goquete y el este del poblado de 
Olleros. El eje del pliegue tiene dirección promedio NO-SE y se 
extiende por más de 20 km de longitud, desde la parte central 
de la zona de estudio, hasta el cuadrángulo de Chachapoyas 
(13h), por el Sur. El sinclinal es abierto y asimétrico, con ligera 

vergencia hacia el este. Se ha estructurado en el bloque techo 
de la falla Esperanza, que delimita el pliegue por el flanco oeste 
y a su vez, en el bloque piso de la falla Nieva, que delimita el 
pliegue por el flanco Este.

Las fallas que delimitan el sinclinal son inversas de alto ángulo, 
tienen vergencia suroeste y están emplazadas paralelas 
al rumbo del eje del sinclinal. En el núcleo, afloran rocas 
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Figura 4.6 Flanco oriental del anticlinal de Shucayacu-Cachimayo: A. Flanco oriental mostrando en el núcleo rocas de la Formación 
Sarayaquillo y sobreyaciendo rocas del Grupo Goyllarisquizga. Vista tomada hacia el Norte en el sector de la quebrada 
Cachimayo; B. Flanco oriental de anticlinal que muestra rocas de la Formación Chambará. Vista tomada hacia el Este. 
4.6C. Flanco Occidental del anticlinal que muestra replegamientos que afectan las calizas de la Formación Chambará. 
Vista tomada hacia el Sureste sobre el corte que forma la quebrada Pomacochas.

cretácicas correspondientes a la Formación Chonta y hacia los 
flancos, rocas triásico-jurásicas y jurásicas del Grupo Pucará 
y la Formación Sarayaquillo.

Pliegue sinclinal Río Nieva

Está ubicado en la parte centro-norte del cuadrángulo, entre el 
norte del cerro Patricia y el oeste del río Nieva. Por el Norte, el 
flanco occidental del pliegue se extiende hacia el cuadrángulo de 
Cachiyacu (11h). La estructura tiene rumbo NNO-SSE y supera 
los 15 km de longitud. El pliegue es asimétrico con buzamientos 
que varían de 45° a 20 ° en el flanco occidental a 25° a 15° en 
el flanco oriental. El sinclinal varía de abierto a cerrado y está 
cortado por la falla Nieva en su flanco oriental.

4.3.2 Anticlinales
Pliegue anticlinal Shucayacu-Cachimayo

El pliegue supera los 10 km longitud y se encuentra al noreste 
de la laguna Pomacochas, entre la quebrada de Shucuyacu 
por el Norte y la quebrada Cachimayo por el Sur. El rumbo es 
NO-SE con ligeras flexiones en la misma dirección. Al Sureste, 
en la quebrada Cachimayo, afloran en el núcleo rocas jurásicas 
y cretácicas de la Formación Sarayaquillo, que sobreyacen a 
rocas del Grupo Goyllarisquizga (figura 4.6A). Al Noroeste, 
en la quebrada Pomacochas, afloran en el núcleo rocas de la 
Formación Chambará (figuras 4.6B, 4.6C).
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En el sector de El Mirador, donde se encuentran los dos flancos 
del pliegue, el núcleo está conformado por rocas cretácicas 
correspondientes a la Formación Chonta. La estructura 
corresponde a un pliegue fallado y emplazado en el bloque 
piso de la falla Nieva. El pliegue es asimétrico, apretado con 
vergencia hacia el Noreste y está delimitada en el flanco oriental 
por la falla Jumbilla. Al este de los cerros Shupote, Goca y 
Cuibal, la falla Yambrasbamba-Vilcaniza hace cabalgar las rocas 
de la Formación Aramachay sobre las rocas de la Formación 
Sarayaquillo.

Pliegue anticlinal Los Osos

Se encuentra al noreste del poblado de Quispes, entre la 
quebrada Industrial por el noroeste hasta el límite sSur de la zona 

de estudio, y se extiende hacia al cuadrángulo de Chachapoyas 
(13h). La estructura supera los 10 km de longitud y tiene el eje 
paralelo al sinclinal de Pomacochas. El eje del pliegue tiene 
rumbo NNO-SSE con flexiones NO-SE en los extremos Norte 
y Sur. La estructura del tipo anticlinal es comprimida hacia el 
segmento Sureste con afloramientos de rocas de la Formación 
Sarayaquillo en el núcleo. En la parte Noroeste, el pliegue tiene 
los flancos más abiertos y afloran en el núcleo rocas del Grupo 
Goyllarisquizga (figura 4.7A), que definen un pliegue que varía 
de asimétrico (figuras 4.7B, 4.7C) a ligeramente simétrico. En el 
núcleo del anticlinal, afloran rocas de la Formación Sarayaquillo 
y hacia los flancos rocas del Grupo Goyllarisquizga.

Figura 4.7 Anticlinal Los Osos: A. Vista de la parte norte del anticlinal Los Osos que muestran en el núcleo afloramientos del Grupo 
Goyllarisquizga, en vista tomada hacia el Suroeste; B.  Flanco oriental de anticlinal que presenta buzamientos de los 
estratos menos a 20°, en vista tomada hacia el Sureste; C. Flanco occidental del anticlinal que muestra buzamientos 
mayores a 30°, en vista tomada hacia el Suroeste.
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Pliegue anticlinal Imasa

Se ubica al norte del poblado de Yambrasbamba, con el eje 
alineado sobre el río Imasa. Tiene más de 12 km de longitud, y 
se extiende por el Noroeste al cuadrángulo de Bagua Grande 
(12g), y por el Sureste hasta las proximidades del puente 
Vilcaniza. El rumbo promedio del eje del pliegue es NO-SE con 
una ligera flexión NNO-SSE en su recorrido Sureste. El pliegue 
está fallado por ambos flancos, es cerrado y tiene vergencia 
hacia el Suroeste. El núcleo del anticlinal está compuesto por 
rocas triásico-jurásicas correspondientes al Grupo Pucará.

Pliegue anticlinal Jumbilla

Está ubicado al oeste del poblado de Chisquilla y se extiende 
desde la quebrada Cachimayo hasta el noroeste del poblado 
de Vista Hermosa, pasando el eje por el poblado de Jumbilla. 
El pliegue tiene rumbo NO-SE con flexiones N-S y se emplaza 
paralelo a la falla Jumbilla. Su longitud alcanza los 12 km, 
mientras que su amplitud no supera los 2 km. Se trata de un 
anticlinal cerrado, ligeramente asimétrico y tiene vergencia 
hacia el Este. El flanco occidental del anticlinal está cortado 
por la falla Jumbilla, mientras que el flanco oriental es paralelo 
al sinclinal de Vilcaniza-Chisquilla. El núcleo está formado por 
rocas cretácicas de la Formación Chonta.

Pliegue anticlinal Gato Dormido

Corresponde al anticlinal más importante del sistema anticlinorio 
del mismo nombre. Se ubica en la parte media del cuadrángulo, 
entre el norte del caserío El Dorado hasta el suroeste del poblado 
de Agua Dulce. El anticlinal supera los 20 km de longitud, tiene un 
eje con rumbo marcado NNO-SSE. Se extiende por el Noroeste 
hacia el cuadrángulo de Cachiyacu (11h), y por el Sur hasta las 
cabeceras de la quebrada Goquete. Se caracteriza por ser un 
pliegue asimétrico que varía de flancos abiertos a suaves, con 
buzamientos entre 10° a 20° en ambos flancos. En el núcleo, 
afloran rocas triásico-jurásicas correspondientes a la Formación 
Aramachay del Grupo Pucará.

Pliegue anticlinal Naranjos

El anticlinal Naranjos se sitúa al sur del poblado de San Agustín, 
entre los cuadrángulos de Jumbilla (12h) y Nueva Cajamarca 
(12i). El pliegue tiene una longitud mayor a los 30 km y se 
caracteriza por presentar una forma alargada en sentido NO-SE, 
que varía a E-O en la parte central (figura 4.8A). Se trata de 
un pliegue asimétrico que está delimitado al Oeste por la falla 

inversa Nieva y por el Este por la falla inversa San Agustín. 
El registro estratigráfico expuesto en el anticlinal Naranjos 
evidencia la sucesión sedimentaria comprendida entre el 
Paleozoico inferior y el Jurásico. En efecto, en el núcleo afloran 
esquistos de colores gris verdosos, intercalados con niveles 
centimétricos de cuarcitas, correspondientes al Complejo del 
Marañón, que subyacen sucesivamente a rocas de los grupos 
Mitu y Pucará (figura 4.8B).

4.4 SISTEMA DE PLIEGUES
Sistema de pliegues de Panhuayco

El sistema de pliegues de Panhuayco se ubica en el extremo 
sur del cuadrángulo, entre el poblado de San Carlos y el cerro 
Pumallacta. El eje de los pliegues que forman el sistema 
alcanza algunos kilómetros y se extienden por el Sur hacia el 
cuadrángulo de Chachapoyas (13h). El sistema está conformado 
por anticlinales y sinclinales paralelos entre sí, cuyos ejes en 
promedio tienen rumbo N-S. Los pliegues son ligeramente 
asimétricos y en su mayoría abiertos. En conjunto, el sistema 
ha deformado rocas cretácicas correspondientes a la Formación 
Chúlec.

Sistema de pliegues Yambrasbamba-Recta

Se ubica al suroeste del cuadrángulo, entre los poblados de 
Yambrasbamba por el Norte y Recta por el Sur. Este sistema 
de pliegues corresponde a un ordenamiento de anticlinales y 
sinclinales emplazados entre las fallas Jumbilla por el Oeste 
y Esperanza por el Este. Los pliegues en conjunto varían de 
rumbo NO-SE en la parte Norte a NNO-SSE en la parte Sur. El 
eje de los pliegues, en su mayoría, es paralelo entre sí y a su 
vez subparalelo a las fallas Jumbilla y Esperanza.

Estos pliegues, en su mayoría, son de corta longitud, de los 
cuales destacan los anticlinales de Imasa y Jumbilla, y el 
sinclinal de Vilcaniza-Chisquilla, que tienen más de 12 km de 
longitud. Los pliegues que varían de cerrados a abiertos son 
asimétricos con buzamientos que varían de fuertes a moderados. 
Por el Norte, estos han deformado rocas de las formaciones 
Condorsinga y Sarayaquillo; y por el Sur, han deformado rocas 
del Grupo Oriente y Formación Chonta. El sistema de pliegues 
Yambrasbamba-Recta está en el bloque piso de las fallas 
Jumbilla y Esperanza. De acuerdo con las observaciones, al 
Norte en el anticlinal de Imasa y al Sur en el anticlinal de Jumbilla, 
la inmersión del sistema de pliegues sería de NO-SE.
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Figura 4.8 Anticlinal de Naranjos: A. Mapa de ubicación del anticlinal de Naranjos, entre los cuadrángulos de Jumbilla (12h) y 
Nueva Cajamarca (12i); B. Perfil del anticlinal Naranjos que muestra en el núcleo rocas correspondientes al Complejo 
del Marañón que subyacen a rocas de los grupos Mitu y Pucará.

Sistema de pliegues Gato Dormido

La estructura que tiene más de 25 km de longitud se ubica en 
la parte central del cuadrángulo. Por el Noroeste, se extiende 
hacia el cuadrángulo de Cachiyacu (11h), mientras que hacia el 
Sureste se extiende hasta la parte este del cerro Goquete. Este 
sistema corresponde a un ordenamiento paralelo de anticlinales 
y sinclinales de rumbo NNO-SSE que se emplazan entre las 
fallas Agua Dulce y Esperanza por el Oeste y Nieva por el Este. 
En conjunto, este ordenamiento corresponde a un sistema de 
pliegues que definen un anticlinorio de morfología simétrica en 
ambos flancos, compuesto de pliegues asimétricos que varían 
de abiertos a cerrados y algunos inclinados a volcados. El 
flanco occidental está conformado por un sistema de anticlinales 

que tienen vergencia hacia al Oeste, mientras que el flanco 
oriental está conformado por un sistema de pliegues que tienen 
vergencia hacia el Este. Este sistema de pliegues ha deformado 
las rocas del Grupo Pucará.

Sistema de pliegues Serranoyacu

El sistema de pliegues Serranoyacu se ubica al sur del caserío 
El Afluente, entre el río Serranayacu y la falla Nieva. En esta 
parte, se han configurado pliegues que se emplazan de forma 
subparalela a la falla Nieva y se caracterizan por deformar 
rocas del Grupo Pucará. El sistema consiste en un arreglo de 
anticlinales y sinclinales paralelos entre sí, con rumbo promedio 
NO-SE. Los pliegues en conjunto son asimétricos, varían de 
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abiertos a cerrados y tienen ligera vergencia hacia el Este. El 
anticlinal Naranjos corresponde al anticlinal más importante de 
este sistema, con buzamientos que varían entre 25° a 30° en 
ambos flancos. Las rocas en el núcleo de anticlinal corresponden 
a rocas del Complejo del Marañón y del Grupo Mitu.

Sistema de pliegues Huasta

El sistema de pliegues Huasta se ubica al noreste de El Mirador, 
y abarca toda la parte norte del río Serranayacu. Por el Noroeste, 
se extiende hacia el cuadrángulo de Cachiyacu (11h), mientras 
que por el Sureste, se extiende hacia el cuadrángulo de Nueva 
Cajamarca (12i). El eje de los pliegues tiene rumbo NO-SE y 
se emplaza de forma subparalela a la falla Nieva, que limita el 
sistema por el Oeste. Destacan en esta parte los sinclinales de 
Nuevo Edén, Candamo y Juan Velasco Alvarado, que tienen 
más de 10 km de longitud. Estos, en conjunto, son pliegues 
amplios que varían de abiertos a cerrados y tienen en los flancos 
buzamientos que varían de 45° a 15°, y configuran pliegues 
asimétricos. Se caracterizan por deformar en su núcleo rocas 
de las formaciones Cachiciyau/Huchpayacu, Vivian y Chonta. 
El anticlinal Huasta corresponde al pliegue más importante de 
este sistema. Tiene más de 15 km de longitud, varía de cerrado 
ha abierto y es asimétrico con buzamientos que varían entre 20° 
a 30°. En el núcleo del pliegue, afloran rocas de la Formación 
Sarayaquillo.

4.5 FALLAS
Falla Jumbilla

Esta estructura corresponde a la prolongación de la denominada 
falla Goncha-Jumbilla (Sánchez, 1995), que en la zona de 
estudio se designará como Falla Jumbilla. Se encuentra al 
noreste de la localidad del caserío de Florida, donde tiene 
rumbo NO-SE con ligeras flexiones N-S. Siguiendo el curso del 
río Imasa, se extiende por el Noroeste hacia el cuadrángulo 
de Bagua Grande (12g), y por el Sureste se extiende hacia el 
cuadrángulo de Chachapoyas (13h). El movimiento de la falla 
es del tipo inverso, con un plano de falla que buza al Suroeste. 
De Norte a Sur, la relación de contactos varía a lo largo de la 
estructura.

En el segmento Norte, la falla levanta rocas de los grupos 
Pucará, Goyllarisquizga y la Formación Chúlec, sobre la 
Formación Chonta. En el segmento central sobre la margen 
izquierda del río Imasa, entre el puente Vilcaniza y al este 
del poblado Yambrasbamba, la falla levanta rocas de la 
Formación Sarayaquillo sobre la Formación Chonta (figura 
4.9). En el segmento Sur, la falla pone en contacto rocas de la 
Formación Sarayaquillo y del Grupo Goyllarisquizga, sobre la 
Formación Chonta. La estructura que se extiende regionalmente 
corresponde a la falla más importante a nivel del área de estudio.

Figura 4.9 Margen izquierda del río Imasa donde se observa el trazo de las fallas Jumbilla y Yambrasbamba-
Vilcaniza. La primera levanta rocas de la Formación Sarayaquillo sobre la Formación Chonta, la 
segunda levanta rocas del Grupo Pucará sobre rocas de la Formación Sarayaquillo. Vista tomada 
hacia el Noroeste desde la zona de Vilcaniza.

Falla Yambrasbamba-Vilcaniza

La falla es de corto recorrido y se extiende entre el oeste del 
poblado de Yambrasbamba y el sur del Puente Vilcaniza, 
pasando por la quebrada Pomacochas. Corresponde a una 
estructura secundaria de la falla principal de Jumbilla (figura 

4.8). La falla es de dirección NO-SE con ligeras flexiones en la 
misma dirección, tiene vergencia hacia el Este y buzamiento del 
plano de falla hacia el Oeste. Pone en contacto fallado el Jurásico 
inferior de la Formación Aramachay (Grupo Pucará), sobre 
rocas del Jurásico superior correspondientes a la Formación 
Sarayaquillo (figuras 4.10A y 4.10B). Como consecuencia del 
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movimiento durante el proceso de formación de la estructura, 
se generó a lo largo del plano de falla una zona de brechas de 
falla, que contienen fragmentos de calizas angulosas del Grupo 
Pucará, dentro una pasta de areniscas y limolitas rojas de la 

Formación Sarayaquillo (figura 4.10C). Próximo a la quebrada 
Pomacochas, la falla hace cabalgar a las calizas del Grupo 
Pucará sobre las areniscas de la Formación Sarayaquillo (figuras 
4.10D, 4.10E).

Figura 4.10 Falla Yambrasbamba-Vilcaniza: A. Vista panorámica donde se ve cabalgar al Grupo Pucará sobre la Formación 
Sarayaquillo, en vista tomada hacia el Este; B. Detalle de la falla, que muestra al Grupo Pucará sobre la Formación 
Sarayaquillo, en vista tomada hacia el Noroeste; C. Brechas de falla con fragmentos de calizas del Grupo Pucará, dentro 
una pasta de areniscas y limolitas de la Formación Sarayaquillo; D. Rocas de la Formación Aramachay que cabalgan 
a rocas de la Formación Sarayaquillo, en vista tomada hacia el Oeste; E. Detalle del cabalgamiento que muestran las 
calizas del Grupo Pucará sobre las areniscas de la Formación Sarayaquillo, en vista tomada hacia el Suroeste.
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Falla Pedro Ruiz

Esta estructura corresponde a la prolongación de la denominada 
falla Luya-Sipasbamba (Sánchez, 1995), que en la zona estudio 
se designará como Falla Pedro Ruiz. La falla se encuentra al 
extremo suroeste de la zona de estudio, pasa por el poblado de 
Pedro Ruiz Gallo y está parcialmente alineada al río Utcubamba. 
Es de recorrido kilométrico, tiene dirección NNO-SSE y se 
extiende por el Norte hacia el cuadrángulo de Bagua Grande 
(12g), y por el Sur hacia el cuadrángulo de Chachapoyas (13h). 

Su inclinación es mayor a 70° al Suroeste y alcanza una longitud 
que sobrepasa los 80 km, que llega hasta el cuadrángulo de 
Aramango (Sánchez, 1995). Esta estructura es de tipo inverso, 
de alto ángulo, buza al Suroeste y tiene vergencia hacia el 
Noreste. En la zona, levanta a las rocas de la Formación 
Sarayaquillo sobre rocas del Grupo Goyllarisquizga (figura 
4.11), mientras que al Sur, en el cuadrángulo de Chachapoyas 
(13h), la falla se amortigua y se convierte en un anticlinal de 
propagación de falla.

Figura 4.11 Vista panorámica de la falla Pedro Ruiz que levanta rocas de edad Jurásica sobre rocas cretácicas. 
Vista tomada hacia el Noroeste desde la parte alta del poblado de San Carlos.

Falla Chido

Esta falla en la zona tiene poca longitud y se encuentra al 
suroeste de la laguna Pomacochas, alineada sobre la quebrada 
que forma el río Chido. La falla tiene dirección NO-SE, con 
buzamiento al Suroeste y vergencia hacia el Noreste. Por el 
Sureste, se amortigua pasando la quebrada Industrial y se 
extiende formando un ligero anticlinal, mientras que por el 
Noroeste se extiende con el mismo rumbo hacia el cuadrángulo 
de Bagua Grande (12g). Esta falla pone las rocas de la 
Formación Sarayaquillo sobre sí mismas. Hacia el Norte, en el 
cuadrángulo de Bagua Grande (12g), la falla también levanta 
rocas de la Formación Corontachaca sobre la Formación 
Sarayaquillo.

Falla San Carlos

La falla se encuentra al sureste del poblado de San Carlos, 
es de corta longitud y se extiende con dirección SO-NE desde 

la quebrada Jumbillayacu, pasando sobre el poblado de San 
Carlos, hasta el cuadrángulo de Chachapoyas (13h), donde 
tiene ligera flexión N-S. La estructura es del tipo inverso con un 
plano de falla de bajo ángulo con buzamiento hacia el Sureste.

La falla levanta las secuencias detríticas del Grupo 
Goyllarisquizga sobre sí mismas y supera los 800 m grosor, 
para la zona comprendida entre el este de la localidad de 
Quispes y el sur del poblado de San Carlos. En este sector, 
el Grupo Goyllarisquizga tiene los mayores grosores y forma 
desniveles topográficos abruptos que han dado lugar a la 
formación de cataratas alineadas sucesivamente en dirección 
SO-NE. Destaca en esta sucesión la catarata de Gocta ubicada 
en el cuadrángulo de Chachapoyas (13h).

Falla Esperanza

Tiene dirección general NO-SE con ligeras flexiones N-S y NNO-
SSE en la parte Norte y Sur de la zona de estudio. La estructura 
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que es de extensión kilométrica atravieza la zona de estudio y se 
extiende por el Norte hacia el cuadrángulo de Cachiyacu (11h), y 
por el Sur hacia el cuadrángulo de Chachapoyas (13h). La falla 
es inversa, buza al Noreste, tiene vergencia hacia el Suroeste 
y es de alto ángulo en superficie. En el segmento Norte de su 
recorrido, al noreste del caserío de la Perla del Imasa, levanta 

rocas del Grupo Pucará sobre sí mismas. En la parte central 
de su recorrido, levanta rocas del Grupo Pucará, sobre rocas 
del Grupo Oriente y la Formación Chonta (figura 4.12). En el 
segmento Sur, al sureste del poblado de Jumbilla, levanta rocas 
del Grupo Oriente sobre sí mismos.

Figura 4.12 Falla Esperanza, que pone en contacto fallado rocas del Grupo Pucará sobre rocas de la Formación 
Agua Caliente (Grupo Oriente). A la izquierda, contacto entre la Formación Agua Caliente y la 
Formación Chonta. Vista tomada hacia el Noreste próxima al poblado de Esperanza.

Falla Agua Dulce

La falla se ubica al oeste del poblado de Progreso y se extiende 
desde del noreste del caserío de la Perla del Imasa hasta la 
quebrada Ayambra, donde es cortada por la falla Esperanza. 
Esta estructura tiene rumbo NO-SE con ligeras flexiones N-S, 
es del tipo inverso de alto ángulo en superficie y tiene vergencia 
hacia el Noreste. Por la parte norte y sur de la falla, pone en 
contacto rocas del Grupo Pucará, sobre rocas del Grupo Oriente 
y en la parte central levanta rocas de la Formación Condorsinga 
sobre rocas de la Formación Sarayaquillo (figura 4.13).

Falla Nieva

Es un accidente estructural que supera los 50 km de longitud y 
atraviesa el cuadrángulo con rumbo NO-SE. En la parte Norte, 
está alineado con el río Nieva y por el Sur, está alineado sobre 

la vertiente Oriental de las montañas del cerro Campanarío. Se 
extiende por el Norte hacia el cuadrángulo de Cachiyacu (11h), 
y por el Sur hacia el cuadrángulo de Chachapoyas (13h). La 
falla kilométrica Nieva es de alto ángulo en superficie y buza al 
Noreste. La relación de contactos generados por los esfuerzos 
de la falla varía de Sur a Norte. En el segmento norte de su 
recorrido, pone rocas del Grupo Oriente y Formación Chonta 
sobre la Formación Chonta. En el segmento central, levanta las 
rocas del Grupo Pucará sobre las formaciones Agua Caliente 
y Chonta (figura 4.14), mientras que en el segmento sur de su 
recorrido pone en contacto rocas del Grupo Pucará sobre sí 
mismas. El cartografiado geológico y los datos de campo indican 
que esta estructura es del tipo inverso y de rumbo sinestral, lo 
cual indica una tectónica en transpresión para esta estructura. 
El nivel de despegue posiblemente esté en niveles paleozoicos 
más profundos que afloran al este de la falla.
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Figura 4.13 Falla Agua Dulce, que muestra rocas carbonatadas del Grupo Pucará sobre rocas detríticas de la 
Formación Sarayaquillo, en vista tomada hacia el Noroeste.

Figura 4.14 Falla Nieva, que levanta las rocas del Grupo Pucará sobre las rocas carbonatadas de la Formación 
Chonta. Vista tomada hacia el Suroeste desde el sector de El Mirador.
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4.6 ETAPAS DE DEFORMACIÓN
Cámbrico-Ordovícico

A nivel de las cuencas Huallaga y Santiago, el basamento 
cámbrico y las series paleozoicas no fueron identificados en 
afloramientos ni en pozos exploratorios. Estos horizontes, 
probablemente paleozoicos, fueron identificados e interpretados 
en las líneas sísmicas, donde muestran importantes reflectores 
por debajo de las unidades mesozoicas. Sin embargo, en la zona 
de transición entre las cuencas Santiago y Huallaga, donde se 
ubica el cuadrángulo de Jumbilla (12h), sobre el río Naranjos, 
se registran afloramientos de rocas metamórficas que forman el 
basamento del borde noroccidental de la cuenca Huallaga. Estas 
rocas metamórficas, de edad cámbrico-ordovícica, corresponden 
al Complejo del Marañón y están compuestas por esquistos gris 
verdosos, gneises, esquistos micáceos y cuarcitas, cubiertos en 
discordancia por rocas del Grupo Mitu.

Se infiere que en el desarrollo del Complejo del Marañón han 
actuado diversos procesos de deformación que han dado lugar a 
rocas que muestran esquistosidad polidireccional, replegamiento 
y bandeamiento de sus constituyentes mineralógicos. Las 
características del Complejo del Marañón sugieren la actuación 
de diversas fases de plegamiento y metamorfismo.

Pérmico-Triásico

Durante el Pérmo-Triásico hasta el Jurásico se registra un 
evento tectónico extensional que controla la sedimentación de 
secuencias continentales, marinas y continentales (Mégard et 
al., 1971; Bard et al., 1974; Dalmayrac et al., 1980). El inicio 
y desarrollo del sistema extensivo alcanzó la Faja Subandina 
y modificó drásticamente la paleogeografía paleozoica (Gil, 
2002). Bajo ese contexto, en un sistema de rift, se depositan 
secuencias detríticas continentales (conglomerados, areniscas y 
limolitas) del Grupo Mitu que fueron acompañadas por actividad 
magmática. Esta tectónica extensiva se extiende e involucra a 
la zona de estudio y facilita la sedimentación sintectónica de los 
depósitos continentales del Grupo Mitu. En efecto, la presencia 
de estos depósitos a nivel de la zona ha sido registrada al Sureste 
sobre el río Naranjos en el anticlinal del mismo nombre. En esta 
parte, las areniscas y limolitas rojas del Grupo Mitu sobreyacen 
en discordancia al Complejo del Marañón e infrayacen al Grupo 
Pucará. El bloque del Complejo del Marañón, que es la margen 
oeste del continente Gondwana (Chew et al., 2007), se separa 
del resto del continente y origina las fallas normales. Entre estas, 
posiblemente se hayan originado las fallas Jumbilla, Esperanza 
y Mirador que a la época tuvieron comportamiento normal y 
controlaron el rift continental del Grupo Mitu.

Triásico-Jurásico

El emplazamiento del rift Permo-Triásico continuó hasta 
el Jurásico (Sempere et al., 1998). Este evento extensivo, 
que tuvo sus mayores efectos en el dominio andino, estuvo 
acompañado por el establecimiento de importantes depósitos 
marinos someros (Mégard, 1978; Pardo & Sanz, 1979, Rosas 
et al., 1997). A nivel de la zona de estudio, la depositación 
inicialmente tuvo lugar en una sola cuenca marina, pero los 
eventos tectónicos aún extensivos del límite triásico-jurásico 
dieron lugar al basculamiento de bloques de la actual Cordillera 
Oriental con respecto a la Faja Subandina. En la zona, la 
falla Jumbilla, que posiblemente tenía juego normal, controló 
la sedimentación de las secuencias carbonatas del Triásico-
Jurásico. Estos eventos están registrados al Norte de la zona, 
en la discordancia entre el límite Triásico-Jurásico, con facies 
de conglomerados monomicticos y brechas sedimentarias de 
la Formación Aramachay, sobre las calizas de la Formación 
Chambará (Chacaltana et al., 2009; Valdivia et al., 2010).  Este 
rift continuó hasta el Jurásico medio, de manera discontinua 
en el espacio y tiempo (Sempere et al., 1998; Hermoza et al., 
2009). En el Jurásico superíor, sobre la margen occidental 
de América del Sur, se estableció una zona de subducción 
acompañada de magmatismo de arco (Mégard, 1978; Jaillard et 
al., 1990) y el desarrollo de una cuenca de retro-arco (back-arc 
basin) hacia el este del arco. En este ambiente aún extensivo, 
con basculamiento de bloques se depositaron los sedimentos 
continentales asignados a la Formación Sarayaquillo.

El cambio de la sedimentación marina carbonatada a una 
sedimentación continental detrítica correspondiente a la 
Formación Sarayaquillo, se registra y se encuentra distribuida 
ampliamente en la zona de estudio. En efecto, hacia al este del 
cuadrángulo, se distinguen facies continentales de areniscas y 
limolitas rojas, mientras que al oeste, la sedimentación consiste 
en brechas y conglomerados frecuentemente monomícticos, 
areniscas rojas y niveles de yesos, denominados en esta 
parte como formaciones Corontachaca y Sarayaquillo. En este 
contexto extensivo, continúa la actividad normal de las fallas, 
que provoca el basculamiento de bloques. De esa manera, 
la falla Jumbilla controla la distribución de los depósitos de 
los conglomerados en el Oeste y posiblemente da lugar a la 
discordancia erosional de la Formación Corontachaca sobre el 
Grupo Pucará. Hacia el Este, la relación entre el Grupo Pucará 
y la Formación Sarayaquillo es parcialmente una discordancia 
angular suave (Sánchez 1995).
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Cretácico-Paleógeno-Neógeno

La parte inferior de la secuencia cretácica está marcada por 
un importante proceso erosivo que da lugar a una importante 
superficie de peneplanización (Gil, 2002; Wine et al., 2002). El 
ambiente es estable tectónicamente y la sedimentación está 
principalmente controlada por cambios eustáticos del nivel 
mar (Barragán, 1999; Hermoza et al., 2009). Esta discordancia 
posiblemente esté ligada al ambiente tectónico que durante 
el Cretácico inferíor estaba aún controlada por una ligera 
extensión. Durante este período, en un ambiente tectónico 
aún extensivo, sobre la Formación Sarayaquillo, se registran 
secuencias detríticas, seguidas de secuencias carbonatadas. 
Hacia el Occidente del área de estudio se traducen en rocas 
del Grupo Goyllarisquizga y de la Formación Chúlec, mientras 
que hacia el Oriente se traducen en rocas del Grupo Oriente y 
de la Formación Chonta inferíor.

Al norte de la zona de estudio, en el Cretácico superior, se 
instauró la tectónica en compresión, que se traduce en un 
cambio de estilo tectónico de extensivo a compresivo que se 
desarrolló de manera continua y con diferentes intensidades. 
Este cambio de estilo tectónico representó la reactivación 
de fallas extensivas preexistentes en fallas inversas, lo que 
genera el inicio de las primeras inversiones tectónicas en la 

zona (Mégard, 1984; Jaillard, 1994). De la misma forma, al 
oriente de la zona de estudio en la cuenca Marañón, esta 
deformación compresiva está relacionada a tres grandes 
eventos tectónicos que comenzaron en el Cretácico superior. 
Corresponden al Turoniano-Maastrichtiano, el Paleoceno y el 
Plioceno-Cuaternario (Gil, 1995, Gil et al., 1996). En respuesta a 
este régimen compresivo, las inversiones tectónicas del sistema 
de rifts triásicos y jurásicos se iniciaron desde el Cretácico 
superior y se reactivaron en el Eoceno inferior, el Mioplioceno 
y el Cuaternario (Baby et al., 1999). Es posible, que el área 
de estudio durante este período haya estado afectada por 
estos eventos compresivos y cambios de estilo estructural. En 
efecto, el área, al ser una zona de transición entre las cuencas 
Santiago por el Norte, Huallaga por el Sur y Marañón por el 
Este, posiblemente estuvo afectada por este cambio de estilo 
tectónico y se hayan reactivado fallas preexistentes, como las 
fallas Jumbilla y Nieva. Es en este ambiente tectónico que se 
depositan para la parte Occidental el Grupo Pulluicana, mientras 
que para la parte Oriental se depositan las formaciones Chonta 
superíor, Vivian y Cachiyacu/Huchpayacu. Por tanto, se estima 
que este régimen imperante entre los eventos tectónicos del 
paso del Turoniano al Coniaciano-Maastrichtiano y el evento 
del Paleoceno, también afecto a la zona de estudio. 
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CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ECONÓMICA

5.1 GENERALIDADES
El cuadrángulo de Jumbilla (12h) presenta características 
geológicas como zonas de interés geoeconómico para la 
prospección y exploración de recursos minerales metálicos, 
rocas y minerales industriales y recursos energéticos. En cuanto 
a los recursos minerales metálicos, la Cordillera Oriental forma 
parte de la franja metalogenética de depósitos tipo Mississippi 
Valley (MVT) de Pb y Zn. En cuanto a las rocas y minerales 
industriales, las calizas, areniscas silíceas y áridas tienen una 
mayor incidencia en la localidad, teniendo en cuenta su empleo 
en la construcción de carreteras, vías de acceso y consumo 
local. En cuanto a los recursos energéticos, tanto la Cordillera 
Oriental como la Faja Subandina, constituyen importantes zonas 
de interés para la prospección y exploración por hidrocarburos.

5.2 FRANJAS Y ÉPOCAS METALOGENÉTICAS
La zona central occidental del cuadrángulo de Jumbilla (12h) 
pertenece a la franja metalogenética XVIII denominada 
Depósitos Tipo Mississippi Valley (VMT) del Eoceno-Mioceno.

5.2.1 Franja de depósitos tipo Mississippi Valley 
(mvt) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno
En la zona de estudio, en el cuadrángulo de Jumbilla (12h), se 
ha puesto en marcha, desde hace pocos años, el proyecto Mina 
Grande del tipo Mississippi Valley (MVT), ubicado a 6 km del 
prospecto Cristal (figura 5.1). La mineralización se encuentra 
en las calizas del Grupo Pucará (Fontbote & Gorzawki, 1990; 
Dávila et al., 2000; Basuki et al., 2008).

Las mineralizaciones de Pb-Zn se encuentran asociadas a fallas 
regionales de rumbo NO-SE, las cuales tuvieron una cinemática 
de tipo inversa a partir del Cretácico superior (Basuki & Spooner, 

2009). Los depósitos MVT están ubicados entre las fallas 
Jumbilla y Aserradero, en donde los principales proyectos con 
posibilidades de convertirse en mina son Florida Cañón y Cristal. 
Además, existen zonas prospectivas como Alto Cristal, Florida 
y San José, y otras ocurrencias como San Cristobal, Naranjitos 
y Charito, ubicadas en el cuadrángulo de Bagua Grande (12g).

Proyecto Mina Grande y Mina Chica. Los proyectos Mina Grande 
y Mina Chica son las principales áreas adyacentes a la propiedad 
de Bongará. Se encuentran ubicados a 5 kilómetros al noroeste 
de la localidad de Yambrasbamba, políticamente perteneciente 
a la Provincia de Bongará, distrito de Yambrasbamba. Este 
proyecto, a cargo de la empresa Cementos Pacasmayo 
del grupo Hochschild, ha explotado una pequeña área y ha 
transportado minerales de óxidos de zinc hacia Chiclayo para 
su procesamiento en los hornos de fundición.

La mineralización de zinc está relacionada a óxidos, que 
forman una cobertura residual sobre el anticlinal asimétrico 
Mina Grande, y subyace a las rocas alteradas. El anticlinal se 
encuentra en calizas y calizas dolomitizadas de la Formación 
Condorsinga, y los óxidos están asociados a horizontes 
dolomíticos y cavidades kársticas. Remanentes de galena y 
esfalerita en calizas ubicados a la base de la zona de óxidos 
indica que los óxidos de zinc, hierro y plomo son el resultado 
de la oxidación de los sulfuros de zinc y plomo.

La mineralización cubre un área de 600 000 m2, y el depósito 
tiene la forma de un gossan que consistiendo en calizas, goethita 
y hematita, con horizontes ricos en carbonato de zinc, smithsonita 
e hidrocincita, además del silicato de zinc y hemimorfita. El nivel 
de los óxidos es intersectado por perforaciones diamantinas a 
50 metros bajo superficie.
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5.3 ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
En el Perú, el uso de rocas y minerales industriales (RMI) es 
conocido desde tiempos prehispánicos, cuando los preincas e 
incas utilizaron estos recursos (rocas, arcillas, sal, etc.) para sus 
edificaciones, cerámicas, alimentación, etc. En la actualidad, 
estos recursos se emplean en cantidades muy importantes en 
todos los ámbitos de la construcción, como son la vivienda y 
las obras de infraestructura. También se utilizan en la industria, 
para la fabricación de cemento, vidrio, productos químicos, 
etc., así como en numerosas aplicaciones ambientales. En 
la construcción, sus aplicaciones son diversas pues las tejas, 
bloques y ladrillos se usan para levantar paredes o cubrir los 
tejados. Del mismo modo, las rocas ornamentales, para los 
revestimientos de paredes, suelos y para soporte estructural. 
Los revestimientos cerámicos se usan también para interiores 
y exteriores, como, por ejemplo, el vidrio (ventanas).

También se utilizan bases, subbases y aglomerados asfálticos, 
que son los elementos que componen las carreteras, calles, 
pistas, etc., el balasto para construcción de vías férreas, y 
piedras y bloques de escollera para puertos. Las aplicaciones 
industriales se traducen en la industria química, la industria 
papelera, la industria farmacéutica, la industria de los plásticos 
y neumáticos, la industria de la pintura y detergentes, cerámica 
y vidrio; en la fabricación del cemento y la fabricación de 
metales (siderurgia, acero, aluminio, etc.). Las aplicaciones 
ambientales se encuentran en el control de procesos erosivos, en 
el tratamiento de suelos, el tratamiento de aguas, la filtración de 
aguas de consumo humano, la depuración de aguas residuales 
y la neutralización de aguas ácidas, así como en la restauración 
de áreas degradadas.

Las rocas sedimentarias corresponden a calizas, areniscas, 
arcilitas y yesos, y los depósitos recientes corresponden 
a arenas, gravas y arcillas. El mercado para estas rocas y 
minerales industriales, y sus derivados, se encuentran en 
los poblados de Pedro Ruiz Gallo, Yambrasbamba, Jumbilla 
y Naranjos. Además, se tiene como mercado las obras de 
mejoramiento y mantenimiento de la vía Fernando Belaunde 
Terry, que une los poblados de Pedro Ruiz Gallo y Naranjos. 

Calizas. Las calizas constituyen el recurso no metálico de 
mayor distribución en la zona de estudio (figura 5.2); estas 
se encuentran representadas por las formaciones Chambará, 
Aramachay y Condorsinga del Grupo Pucará (Fotografía 5.1). En 
las formaciones Chambará y Condorsinga del Grupo Pucará, las 
calizas tienen adecuadas proporciones de arcilitas. A lo anterior, 
se suman los espesores que pueden superar los 150 m, que 
facilitan de esta manera la ubicación de canteras con reservas 
explotables en la industria del cemento. Asimismo, están 
representadas por la Formación Chúlec, el Grupo Pulluicana, 
y las formaciones Chonta y Cachiyacu. Este grupo de rocas 
carbonatadas presenta horizontes de calizas más restringidas, 
intercaladas con capas de arcilitas y margas. Las calizas 
tienen un fracturamiento de moderado a fuerte que favorece su 
extracción y su uso en las cimentaciones o como lastre en las 
vías de comunicación (pistas, carreteras, trochas, caminos, etc) 
(fotografía 5.2). No se descarta la posibilidad de que estudios al 
detalle de los horizontes de calizas indiquen como favorables 
para su uso como fertilizantes en las industrias agrícolas, en la 
cerámica y en la industria del cemento.

Areniscas. Las areniscas son otro recurso no metálico en 
la zona de estudio (figura 5.3). Se encuentran las areniscas 
arcósicas y cuarzo feldespáticas de la Formación Sarayaquillo 
de color rojo y que pueden ser favorables para su uso como 
lastre en las vías de comunicación. Asimismo, se tienen las 
areniscas correspondientes a los grupos Goyllarizquizga 
(fotografía 5.3), Oriente (fotografía 5.4), y las formaciones Vivian 
y Huchpayacu. Las areniscas son silíceas de color blanco, 
duras en corte fresco, se presentan en estratos que varían 
de centimétricos a métricos. Las areniscas cuarzosas tienen 
buena distribución, contienen 95 % de cuarzo y con escasa 
matriz, son potencialmente favorables para ser explotadas como 
arena para la construcción y para la obtención de vidrio. Menos 
frecuentes son las areniscas cuarzo feldespáticas, que pueden 
alcanzar el metro de grosor. Las características físico-mecánicas 
de estas areniscas no son favorables para ser utilizadas como 
material de construcción; sin embargo, pueden ser utilizadas 
como lastre.
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Figura 5.2 Mapa de unidades litológicas de calizas en el cuadrángulo de Jumbilla (12h).



117Geología del cuadrángulo de Jumbilla (hojas 12h1, 12h2, 12h3, 12h4)

Fotografía 5.1 Afloramientos de calizas de la Formación Condorsinga en el margen derecho de la quebrada 
Pomacochas.

Fotografía 5.2 Cantera de calizas de la Formación Chonta, cerca de la localidad de Yambrasbamba en el margen 
izquierdo del río Imasa.
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Figura 5.3 Mapa de unidades litológicas de areniscas cuarzosas en el cuadrángulo de Jumbilla (12h).
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Fotografía 5.3 Afloramientos de areniscas blanquecinas cuarzosas con laminaciones sesgadas, del Grupo 
Goyllarisquizga en el margen derecho de la quebrada Pomacochas.

Fotografía 5.4 Cantera de areniscas blanquecinas cuarzosas de la Formación Agua Caliente, cerca de la localidad 
de Esperanza.
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Arcilitas. Las arcilitas forman parte de la Formación Aramachay; 
las arcilitas rojas, de la Formación Sarayaquillo. Las arcilitas 
negras y grises distinguen la Formación Esperanza del Grupo 
Oriente. Niveles menos importantes de arcilitas grises a gris 
verdosas constituyen parte de la Formación Chúlec, el Grupo 
Pulluicana, la Formación Chonta y la Formación Cachiyacu 
(fotografía 5.5); así como las arcilitas rojas de la Formación 

Huchpayacu. Estos recursos se encuentran muchas veces 
fracturados y fragmentados y hacen fácil su recuperación para 
ser usados como lastre temporal. Hacia el piso de los valles 
de los ríos Utcubamba y Mayo, las arcillas fluviales de color 
rojo, amarillo y beige marcan los depósitos más recientes. 
Estas arcillas son materiales que pueden ser utilizados para la 
fabricación de tejas, ladrillos y acabados en cerámicas.

Yesos. Los yesos constituyen la Formación Sarayaquillo cuyos 
afloramientos están ubicados al norte del poblado de Pedro Ruiz 
Gallo. El uso de este recurso puede ser como acondicionador de 
suelo, como filtrante y con estudios más detallados posiblemente 
pueda ser utilizado como retardador de cemento.

Agregados. Los agregados, también denominados áridos, 
pueden tener origen natural o provenir del chancado o la 
clasificación de rocas preexistentes. Los de origen natural 
corresponden a depósitos cuaternarios fluviales y aluviales, 
acumulados en laderas de cerros, en terrazas fluviales, bordes 
del cauce principal de los ríos y en las barras formadas como islas 
en el mismo cauce. Los depósitos están compuestos por gravas 
que varían de subangulosas a subredondeadas, arenas de 

diferente granulometría y limos. Los principales ríos distribuidos 
en la zona de estudio corresponden a los ríos Imasa, Utcubamba, 
Serranoyacu y Mayo, y sus tributarios que conforman ríos de 
segundo orden (fotografía 5.6). Los agregados de chancado 
son productos derivados de rocas preexistentes trabajados 
en canteras y por lo general son angulosos. Las canteras de 
agregados explotados en la actualidad se encuentran en las 
calizas jurásicas y cretácicas en el sector de Yambrasbamba y 
El Mirador respectivamente. En conjunto, el uso de agregados 
en la industria de la construcción es para el mantenimiento y 
construcción de carreteras, pavimentos, hormigones, los cuales 
mezclados con agua y cemento forman el concreto.

Fotografía 5.5 Afloramiento de arcilitas de la Formación Chonta, al norte de la localidad Vista Hermosa.
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5.4 HIDROCARBUROS
En el cuadrángulo de Jumbilla (12h), las principales rocas con 
potencial para la generación de hidrocarburos las constituyen las 
rocas triásico-jurásicas del Grupo Pucará y las rocas cretácicas 
de la Formación Chonta, que contienen facies de arcilitas y 
calizas ricas en materia orgánica (figura 5.4).  En la zona, 
existen lotes de contrato por diversas compañías operadoras, 
tales como Lote 145 (Olympic Perú Inc.), Lote 116 (Maurel Et 
Prom. Perú SAC.), Lote 109 (Repsol Exploración Perú) y Lote 
103 (Talisman Petrolera del Perú, LLC), Lote 130 (Cepsa Perú 
S.A.), Lote 144 (KEI (Peru112) PTY LTD 144), las que rodean 
la zona de estudio. Los lotes mostrados indican la distribución 
de los contratos de exploración que están registrados en 
PerúPetro, cuyos programas de exploración tienen por objetivo 
determinar un play de hidrocarburos y evaluar si es un yacimiento 
comercialmente explotable.

Se ha podido identificar que las rocas generadoras con facies 
de contenido orgánico corresponden a las arcilitas y calizas del 
Grupo Pucará; mientras que las rocas reservorios con buena 
selección y porosidad la constituye la Formación Cushabatay. 
Como roca sello, se pueden atribuir las características a las 
facies lutáceas de la Formación Esperanza, lo cual completa 
un posible sistema petrolero para esta zona. En este sentido, 
el potencial de estas unidades estratigráficas se ha visto 
comprobado por los diversos estudios emprendidos por las 
compañías exploradoras de hidrocarburos. En cuanto a las 
rocas del Cretácico, se pueden mencionar las facies orgánicas 
de las arcilitas y rocas calcáreas de la Formación Chonta, como 
un buen índice para rocas madre, la Formación Vivian como 
roca reservorio y la Formación Cahuyacu/Huchpayacu como 
rocas sello.

Fotografía 5.6 Depósito de bloques y gravas, en un tributario del río Serranoyacu, en la localidad El Afluente.
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Figura 5.4 Detalle de afloramientos de calizas del cuadrángulo de Jumbilla (12h) y su relación con los lotes hidrocarburíferos 
(Tomado de www.perupetro.com.pe), en la región Amazonas.
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CAPITULO VI
SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO PARA EL GEOTURISMO

6.1 INTRODUCCIÓN
En la zona de estudio, es importante poner en conocimiento 
los lugares que, por su belleza paisajística, singularidad, 
excepcionalidad, registros petrológicos, plaeontológicos y/o 
estratigráficos, se pueden considerar como sitios de interés 
geológico, que formen parte de su geodiversidad como 
patrimonio natural. Igualmente, la riqueza de su biodiversidad 
(fauna y flora), vista en su mismo ambiente, es un atractivo cuya 
divulgación científica servirá no solo al especialista en ciencias 
de la tierra sino a promotores del turismo, y a la conservación 
de los recursos naturales y educación.

La espeleología es la ciencia que estudia las cavidades naturales 
del subsuelo y esta disciplina puede ser practicada en la zona 
de estudio. En efecto, las cavernas de Atumpampa, Diamante y 
Santa María son de especial belleza; por lo tanto, es un estímulo 
abrir más rutas para los turistas, dándole un énfasis en la práctica 
de la espeleología y conocer los secretos que se esconden bajo 
miles de toneladas de caliza.

El trekking es la actividad más desarrollada por los turistas que 
visitan la región y permite realizar una verdadera travesía a pie 
en medio de sobrecogedores paisajes naturales. Para la práctica 
de este deporte, en la zona de estudio, entre Pedro Ruiz Gallo, 
Quispes y Jumbilla, existe una red de caminos que conectan 

y permiten el acceso a un sistema de cataratas dentro de los 
paisajes naturales más resaltantes. Además, a lo largo de su 
trayecto es posible apreciar una gran biodiversidad de especies 
de flora y fauna.

La observación de aves en su hábitat natural es una actividad 
realizada por investigadores y por turistas. En la región, para 
la práctica de esta actividad, existen ecosistemas donde se 
reconocen distintas especies de aves por su plumaje o canto. 
Los lugares para el desarrollo de esta actividad son la quebrada 
de Chido y las lagunas Pomacocha y Onercocha.

6.2 LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO PARA 
EL GEOTURISMO
Los lugares de interés geológico en la zona lo constituyen 
la existencia de cataratas, lagunas y cavernas que revelan 
ambientes bien caracterizados. Además, los lugares de interés 
ecológico-biológico están conformados por las zonas con 
una variada y particular biodiversidad. Entre ellas, se puede 
mencionar las lagunas Pomacocha, Onercocha y Tioranta-San 
Carlos Amazonas; las cavernas Atumpampa, Diamante y Santa 
María, y el sistema de cataratas Yumbilla, Pabellón, Chinata-
La Doncella de Amazonas, Chorro, Tista, Velo de la Novia y 
Buenavista (figura 6.1).
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Figura 6.1 Mapa de ubicación de los principales sitios de interés geológico con fines turísticos.
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6.2.1 Lagunas
Laguna Pomacochas. La laguna Pomacocha (fotografía 6.1), 
que en quechua significa ‘Lago de los Pumas’ se ubica en el 
centro poblado Florida Pomacochas, distrito de Florida de la 
Provincia de Bongará, departamento de Amazonas. El acceso 
a la laguna es a través de la carretera Fernando Belaunde 
Terry hasta el poblado de Florida, a tres horas en auto desde 
la ciudad de Chachapoyas y a ocho horas desde la ciudad de 
Chiclayo. De la carretera Fernando Belaunde Terry, se sigue 
por un desvío, el cual une al pueblo con la laguna. Se encuentra 
a 2280 m s. n. m., y en estas condiciones, el clima es frío con 
presencia de neblina ocasional.

Morfológicamente, está ubicada en una depresión, rodeada 
por relieves positivos con zonas de aporte en las quebradas 
Congona, Fichac, y zona de descarga en la quebrada 
Pomacochas, que mantienen constante el nivel de agua de la 

laguna. En el marco geológico donde se emplaza la laguna, 
existen afloramientos rocosos de calizas, arcilitas y margas 
de origen marino, pertenecientes a la Fomación Chúlec. Su 
ubicación geológica estructural corresponde al núcleo del 
sinclinal Pomacochas.

La laguna Pomacochas presenta características excepcionales 
reflejadas en su extensión y riqueza ictiológica que la convierten 
en un recurso prioritario. Además, cuenta con una gran 
biodiversidad en flora, tal como lo demuestra la presencia de 
totora, carricillo, cola de zorro, entre otras especies.

Su fauna está representada por aves como garzas, buergueras y 
zambullidores. Al suroeste de la laguna, en la quebrada Chido, el 
ecosistema existente presenta condiciones particulares y únicas 
para el hábitat del colibrí Cola de Espátula (fotografía 6.2). Entre 
otras especies silvestres, existen además zorros y pumas.

Fotografía 6.1 Laguna Pomacochas, vista al este desde la localidad de Florida.
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Laguna Onercocha. La laguna Onercocha se encuentra en el 
extremo noreste del cuadrángulo de Jumbilla (12h). El acceso 
es desde el centro poblado de Aguas Verdes. Luego de 3 
horas de caminata, se llega al caserío Santa Rosa (fotografía 
6.3), después de una ruta con abundante vegetación, ríos y 
quebradas. En este caserío, se necesita la ayuda de un huaro 
(sistema de poleas aéreas) para cruzar el río de un lado a otro. 
Morfológicamente, se encuentra a 1400 msnm, y tiene una 
extensión de 500 m de diámetro, con una profundidad de 23 a 
25 m aproximadamente y está rodeada por colinas muy elevadas 
correspondientes a la secuencia clástica de la Formación 
Sarayaquillo y el Grupo Oriente. En el borde de la depresión 
es clara la presencia de fragmentos de rocas constituidos por 
areniscas de grano fino a medio y arcilitas grises pertenecientes 
a la Formación Cushabatay (Grupo Oriente).

En cuanto a la biodiversidad, está representada por una densa e 
interesante flora maderable y no maderable y especies animales, 
entre ellos aves endémicas, que estos bosques albergan. 
Actualmente, es un atractivo turístico poco conocido.

La laguna Onercocha presenta características y condiciones 
apropiadas para realizar deportes acuáticos como natación 
de resistencia, pesca deportiva y áreas propicias para realizar 
camping o trekking. Además, en el camino hacia la laguna, se 
podrán observar petroglifos que actualmente se encuentran 
siendo estudiados por los antropólogos.

Laguna Tioranta-San Carlos Amazonas. La laguna Tioranta- 
San Carlos Amazonas se encuentra en el extremo suroeste del 
cuadrángulo de Jumbilla (12h). Está ubicada a 4 km al este de 
la localidad de San Carlos y se caracteriza por su cobertura de 
vegetación acuática (fotografía 6.4).

Fotografía 6.2 Loddigesia mirabilis, conocido como colibrí Cola de Espátula, especie única entre el resto de las 
aves al tener solo cuatro plumas en su cola (tomado del blog: Ecología, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente).
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6.2.2 Cavernas
Caverna Atumpampa. La caverna está ubicada en el extremo 
suroeste del cuadrángulo de Jumbilla (12h), al este del poblado 
de San Carlos. La zona morfológicamente corresponde a una 
meseta con colinas bajas (fotografía 6.5).

La caverna Atumpampa es una cavidad natural del terreno 
causada por  erosión kárstica. La litología está conformada por 

calizas intercaladas con arcilitas y margas que corresponden al 
Grupo Pulluicana de edad cretácica (fotografía 6.6).

Las excursiones permiten observar la abundante flora y fauna 
de los alrededores, ya que se trata de una zona privilegiada por 
la naturaleza, perfecta para el turista aventurero, los amantes de 
la fotografía y el trekking, y lo más importante, se puede visitar 
esta cueva en cualquier época del año.

Fotografía 6.3 Laguna Onercocha, vista al SSE, saliendo de la localidad El Paraíso del Alto Mayo en dirección 
al Noreste.

Fotografía 6.4 Laguna Tioranta-San Carlos Amazonas en la Meseta Estructural. Vista tomada al Sur, desde el 
este de la localidad de San Carlos.
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Caverna El Diamante. La caverna está ubicada en el extremo 
suroeste del cuadrángulo de Jumbilla (12h), entre las 
localidades de Diamante y San Agustín. Su caracterización 
morfológica corresponde a una llanura con elevaciones 

moderadas. El Diamante es una obra caprichosa de la 
naturaleza, que alberga las impresionantes estructuras 
calcáreas de diferentes formas y tamaños, conocidas como 
estalactitas y estalagmitas (fotografías 6.7, 6.8).

Fotografía 6.5 Entrada a la caverna Atumpampa, ubicada en la Meseta Estructural. Vista panorámica tomada 
hacia el NE.

Fotografía 6.6 Afloramientos de calizas en la entrada a la caverna Atumpampa.
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La caverna presenta tanto estalactitas (acumulaciones calcáreas 
que se desprenden de los techos de las cavernas en forma de 
cono invertido), como estalagmitas. Esta caverna se emplaza 
en calizas del Grupo Pucará, específicamente en la Formación 

Chambará, que corresponden a un conjunto calizas de color gris. 
La falla San Agustín es la responsable de poner en manifiesto 
dicha unidad estratigráfica.

Fotografía 6.7 Vista en el interior de la caverna El Diamante (Foto cortesía de GSBM & ECA (PERÚ).

Fotografía 6.8 Otra vista interior de la caverna El Diamante (Foto cortesía de GSBM & ECA (PERÚ).
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Caverna Santa María. La caverna está ubicada en el extremo 
sureste del cuadrángulo de Jumbilla (12h), entre los poblados 
de Jumbilla y Roapampa Jumbilla. Morfológicamente, se 
encuentra en colinas que varían entre 2000 y 2500 m s. n. m. 
Está constituida por macizos calcáreos del Cretácico medio 
(fotografía 6.9). La litología corresponde a calizas y margas color 
crema y beige, pertenecientes a la Formación Chúlec.

6.2.3 Sistema de cataratas
El sistema de cataratas se ubica en el sector suroeste del 
cuadrángulo de Jumbilla (12h) (figura 6.3). Por el Oeste, 

entre Gocta y sur de Farre, está conformado por las cataratas: 
Yumbilla, Pabellón, Chinata-La Doncella de Amazonas. Por 
el Este, entre Jumbilla y Vista Hermosa, está conformado 
por las cataratas Tista, Chorro, Velo de Novia y Buenavista. 
Este sistema presenta caídas de agua que varían entre 200 
y 800 m aproximadamente.

Geológicamente, las cataratas se emplazan en las rocas del 
Grupo Goyllarisquizga, cuya resistencia ha permitido desarrollar 
grandes desniveles topográficos que han dado origen a las 
cataratas, entre las cuales destaca la catarata Yumbilla.

Figura 6.3 Sistema de cataratas en el recorrido Gocta-Farre-Jumbilla, Vista panorámica al Sureste, próximo a 
la localidad de Pedro Ruiz Gallo.

En la parte más elevada conformada por una planicie de 
calizas y margas de la Formación Chúlec, se inicia uno de los 
fenómenos más bellos de la naturaleza, como lo es la caída 
de agua vertical por las paredes que erosionan las areniscas 
del Grupo Goyllarisquizga. Además, hacia el otro extremo, se 
observa el Sistema de Pliegues Panhuayco, que manifiesta una 
dirección promedio N-S. En el sector Este, afloran secuencias 

cretácicas del Grupo Goyllarisquizga, la Formacion Chúlec y 
el Grupo Pulluicana por influencia de la falla Jumbilla. Como 
consecuencia, se encuentra el sinclinal Pomacochas, que tiene 
un rumbo dominante NO-SE, responsable de dar la posición 
geológica estructural de las cataratas. En el flanco Oeste, se 
encuentra la catarata Tista, Velo de Novia y Buenavista, en 
calizas pertenecientes al Grupo Pulluicana.

Fotografía 6.9 Vista de la caverna Santa María (tomada de Panoramio Google Earth).
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Por el flanco este, se observa el salto de las corrientes de agua 
de la Catarata Chorro, que se encuentra desarrollada sobre 
rocas del Grupo Goyllarisquizga. Este circuito natural se ubica 
en un extenso bosque cubierto de neblina; sin embargo, las 
condiciones son propicias para la conservación de especies 
particulares de este prodigioso sistema de cataratas.

Catarata Yumbilla. Para llegar a Yumbilla, se sigue la ruta de la 
carretera marginal Fernando Belaunde Terry hasta la localidad 
de Pedro Ruiz Gallo. De allí se sube por un desvío hasta el 
pueblo de Quispes, siguiendo una carretera afirmada de 10 km 

en forma ascendente. De Quispes, se camina una hora y media 
hasta el pie de la catarata.

En la parte superior de la catarata, se ubica la Cueva San 
Francisco de Yumbilla, donde se presume el origen o nacimiento 
de esta catarata. Esta catarata supera los 895 m de altura y 
posee cuatro grandes caídas de agua. En su parte más alta, 
registra una elevación de 2700 m s. n. m., y en su parte más 
baja 1800 m s. n. m. (fotografía 6.10), y constituye el salto más 
imponente del conjunto. El terreno es montañoso con presencia 
de árboles pequeños, medianos y de gran altura. En cuanto a la 
fauna silvestre, se destaca la presencia del gallito de las rocas 
o tunqui, así como de monos, reptiles y osos.

Fotografía 6.10 Catarata Yumbilla que discurre sobre areniscas cuarzosas del Grupo 
Goyllarisquizga. Vista al Sureste desde la localidad de Quispes.
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Catarata Pabellón. La catarata Pabellón permite su acceso por 
la carreta Chiclayo-Chachapoyas hasta Pedro Ruiz Gallo; luego 
se toma la ruta hasta llegar al poblado de Quispes y hacia el 
Norte se toma un camino de herradura (15 minutos) para lograr 
la vista a la catarata (fotografía 6.11).

Esta hermosa catarata t iene una caída de agua de 
aproximadamente 200 m, encerrada en la confluencia de 
dos grandes acantilados rocosos. En el recorrido se puede 
apreciar una gran variedad de flora propia de la selva alta, 
como orquídeas pintorescas, bromelias, hongos comestibles y 
en cuanto a su fauna, una variedad de monos y choscas (roedor 
gigante parecido al cuy).

Catarata Chinata- La Doncella de Amazonas. La catarata 
Chinata, cuyo nombre significa “Manantial que cae del cielo” se 
encuentra a 7 km de la localidad de Pedro Ruiz Gallo. El recorrido 
se inicia en el distrito de San Carlos (20 minutos en automóvil) 
y desde este punto se recorren 12 km a través de un camino 
empedrado, de origen prehispánico, que es conservado hasta 
la actualidad (2 horas a pie). A lo largo del recorrido, se pueden 
apreciar paisajes propios de Ceja de Selva, con un clima cálido y 
lluvioso (la mayor parte del año).  En la parte final del camino, la 
vegetación se hace densa y es necesario acondicionar el acceso.

Esta catarata se emplaza en rocas del Grupo Goyllarisquizga y 
tiene una altura de 580 m y en su recorrido presenta 6 niveles 
(fotografía 6.12), donde se debe recalcar que el caudal de agua 

alimenta el río Utcubamba en la localidad de Pedro Ruiz Gallo. 
En la vegetación del levantamiento rocoso de la catarata se 
distinguen básicamente líquenes, musgos, helechos y orquídeas 
que sirven de hábitat a una variada fauna como colibríes, 
golondrinas, mariposas, choscas, serpientes, venados, majaces 
y una especie en extinción como son los pumas.

Catarata Chorro. El acceso es por la carretera asfaltada 
Fernando Belaunde Terry, desde donde se inicia una caminata 
en la cual se pueden apreciar interesantes plantas y animales 
de costa y sierra, hasta llegar a Chorro. El salto de las 
corrientes de agua por las paredes de la catarata es de 200 m 
aproximadamente (fotografía 6.13), donde erosionan areniscas 
pertenecientes al Grupo Goyllarisquizga.

Fotografía 6.11 Catarata Pabellón que discurre sobre las areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga. Vista 
al Sureste, pasando la localidad de Quispes.
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Fotografía 6.12 Catarata Chinata- La Doncella de Amazonas. Vista al Sureste pasando la localidad de Quispes.

Fotografía 6.13 Catarata Chorro. Vista al Sureste, pasando la localidad de Quispes.
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MESOZOICO  
TRIÁSICO SUPERIOR 
FORMACIÓN CHAMBARÁ 

 Clase Bivalvia 
 

Foto 1:      Monotis subcircularis (GABB) 
Código: GR7-10-237 

    Localidad: Quebrada Pomacochas (UTM 9360690-175) 
Edad: Noriano-Rhaetiano 

 
MESOZOICO  
JURÁSICO INFERIOR 
FORMACIÓN ARAMACHAY 

 Clase Cephalopoda 
 

Foto 2:      Psiloceras cf. P. reussi TILMANN 
    Código: GR7-162-10 
    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9389097-189) 

Edad: Hettangiano inferior 
 

Foto 3:  Psiloceras tilmanni LANGE 
Código: GR7-162-10 

    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9389097-189) 
    Edad: Hettangiano inferior 
 

Foto 4:  Psiloceras tilmanni (LANGE) 
  Código: GR7-11-012 

    Localidad: Poblado César Vallejo UTM (9357254-221) 
    Edad: Hettangiano 
 

 Foto 5:  Epophioceras cf. longicella (QUENDSTET) 
  Código: GR7-092-09 

    Localidad: Quebrada Shichoca UTM (9368787- 169) 
    Edad: Hettangiano superior - Sinemuriano inferior   

 
Foto 6:      Angulaticeras cf. A. ventricosum (SOWERBY)   

   Código: GR7-11-034 
    Localidad:  UTM (9369675- 189) 
    Edad: Hettangiano superior 

 
Foto 7:      Discamphiceras sp. 
  Código: GR7-11-034 

    Localidad: UTM (9369675- 189) 
    Edad: Hettangiano superior 

 
Foto 8:      Coroniceras cf. C. reynesi (SPATH) 
  Código: GR7-163-10 

    Localidad: UTM (9369339- 189) 
    Edad: Sinemuriano inferior 

 
Foto 9:      Vermiceras ceratitoides (QUENSTEDT) 
  Código: GR7-239-10 

    Localidad: Quebrada Pomacochas UTM (9359910- 175) 
Edad: Sinemuriano inferior 

 



 
 

 
 
 
 
 



MESOZOICO  
JURÁSICO INFERIOR 
FORMACIÓN ARAMACHAY 
Clase Cephalopoda 
 
 

Foto 10: Arnioceras cf. A. angusticostatum TILMANN 
Código: GR7-10-240 

    Localidad: Quebrada Pomacochas UTM (9359780 -175) 
    Edad: Sinemuriano inferior 

 
Foto 11: Coroniceras cf. C. brevidorsale (QUENSTEDT) 

    Código: GR7-11-035 
    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9367865-185) 
    Edad: Sinemuriano inferior 

 
Foto 12:  Coroniceras rotiforme (SOWERBY)    

   Código: GR7-11-036 
    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9367602-185) 
    Edad: Sinemuriano inferior 
 

Foto 13 : Angulaticeras cf. A. ventricosum (SOWERBY) 
  Código: GR7-11-036 

    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9367602-185) 
    Edad: Sinemuriano inferior 
 

Foto 14: Vermiceras cf.V.spiratissimum (QUENSTED) 
Código: GR7-11-036 

    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9367602-185) 
    Edad: Sinemuriano inferior 

 
Foto 15: Coroniceras cf. C. brevidorsale (QUENSTEDT) 

    Código: GR7-11-036 
    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9367865-185) 
    Edad: Sinemuriano inferior 

 
Foto 16:  Coroniceras (Coroniceras) cf. C. retiforme (SOWERBY)  

   Código: GR7-11-020 
    Localidad: Aguas Verdes UTM (9366346-205) 
    Edad: Sinemuriano inferior 
 

Foto 17 : Arnioceras cf. A. angusticostatum TILMANN 
  Código: GR7-238-10 

    Localidad: Quebrada Pomacochas UTM (9360500-175) 
    Edad: Sinemuriano 
 

Foto 18: Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT) 
  Código: GR7-239-10 
  Localidad: Quebrada Pomacochas UTM (9359910-175) 

    Edad: Sinemuriano inferior 
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MESOZOICO  
JURÁSICO INFERIOR 
FORMACIÓN ARAMACHAY 

 Clase Cephalopoda 
 
Foto 19:  Vermiceras cf. V. scylla REYNES    

   Código: GR7-11-043 
    Localidad: Jumbilla UTM (9350191-195) 
    Edad: Sinemuriano 

 
Foto 20: Arnioceras ceratitoides (QUENSTEDT) 
  Código: GR7-263-10 

    Localidad: Las Palmas, Beirut UTM (9354990-183) 
    Edad: Sinemuriano inferior 

 
Foto 21: Epophioceras cf. longicella (QUENSTEDT) 

    Código: GR7-264-10 
    Localidad: Las Palmas, Beirut UTM (9355296-183) 
    Edad: Sinemuriano superior 
 

 
 
 
JURÁSICO SUPERIOR 
FORMACIÓN CONDORSINGA 

 Clase Cephalopoda 
 

 
Foto 22:  Uptonia sp. 
  Código: GR7-11-033 

    Localidad: Gato Dormido UTM (9368202-185) 
    Edad: Pliensbachiano inferior 
 

Foto 23: Coilopoceras cf. C. jenksi BENAVIDES 
  Código: GR7-231-10 

    Localidad: Quebrada Tialango UTM (949401-190) 
    Edad: Turoniano 

 
Foto 24:  Coilopoceras cf. C. newelli BENAVIDES   

   Código: GR7-229-10 
    Localidad: Quebrada Tialango UTM (9349436-190) 
    Edad: Turoniano 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



MESOZOICO  
JURÁSICO INFERIOR 
FORMACIÓN ARAMACHAY 

 Clase Bivalvia 
Foto 26: Leptochondria aff. L. tingensis (TILMANN) 

Código: GR7-163-10 
    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9369339 -189) 
    Edad: Sinemuriano inferior 

 
Foto 27: Língula sp. 

    Código: GR7-239-10 
    Localidad: Quebrada Pomacochas UTM (9359910-175) 
    Edad: Sinemuriano inferior 

 
Foto 28:  Leptochondria cf. L. tingensis TILMANN    

   Código: GR7-240-10 
    Localidad: : Quebrada Pomacochas UTM (9359780-175) 
    Edad: Sinemuriano inferior 
 

Foto 29: Weyla peruanus (TILMANN) 
  Código: GR7-167-10 

    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9368931-186) 
    Edad: Sinemuriano 
 

Foto 30: Leptochondria tingensis (TILMANN) 
Código: GR7-168-10 

    Localidad: Quebrada Oso Perdido UTM (9368364-186) 
    Edad: Sinemuriano 

 
Foto 31:  Língula sp.       

   Código: GR7-263-10 
    Localidad: Las Palmas, Beirut UTM (9354990-183) 
    Edad: Sinemuriano inferior 
 
 
 
 

JURÁSICO SUPERIOR 
FORMACIÓN CONDORSINGA 

Clase Bivalvia 
Foto 32: Lopha gregaria SOWERBY 
  Código: GR7-11-037 

    Localidad: Nuevo Amanecer del Alto Mayo UTM (9378684-213) 
    Edad: Oxfordiano 
 

Foto 33: Cucullaea (Idonearca) brevis D'ORBINGY 
  Código: GR7-160-10 

    Localidad: Río Imasa UTM (9358359-182) 
    Edad: Aptiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



CRETÁCICO INFERIOR-SUPERIOR 
FORMACIÓN CHONTA  

 Clase Bivalvia 
 

 
 
 
Foto 34:  Inoceramus cf. I. concentrica (PARKER)   

   Código: GR7-151-10 
    Localidad: Jumbilla UTM (9344994-190) 
    Edad: Albiano 
 

Foto 35:  Vepricardium lissoni BRÜGGEN    
   Código: GR7-233-10 

    Localidad: Quebrada Tialango UTM (9344994-190) 
    Edad: Albiano 
 

Foto 36: Exogyra aff. E. squamata DORBIGNY 
Código: GR7-153-10 

    Localidad: Jumbilla UTM (9345259-188) 
    Edad: Albiano-Cenomaniano 

 
Foto 37: Nucula pongensis 

Código: GR7-153-10 
    Localidad: Jumbilla UTM (9345259-188) 
    Edad: Albiano-Cenomaniano 
 

Foto 38:  Nucula turgide 
Código: GR7-153-10 

    Localidad: Jumbilla UTM (9345259-188) 
  Edad: Albiano-Cenomaniano 

 
Foto 39: Protocardia aff. P. hillana (SOWERBY) 

Código: GR7-153-10 
    Localidad: Jumbilla UTM (9345259-188) 

  Edad: Albiano-Cenomaniano 
 

Foto 40: Protocardia aff. hillana (SOWERBY) 
Código: GR7-11-042 

    Localidad: Mirador UTM (9338058-197) 
    Edad: Albiano superior 

 
Foto 41: Neithea cf. N. tenouklensis (COQUAND) 

    Código: GR7-150-10 
    Localidad: Jumbilla UTM (9344278-190) 
    Edad: Cenomaniano 

 
Foto 42:  Ostrea cf. pendenciana MAURY    

   Código: GR7-223-10 
    Localidad: Quebrada Tialango UTM (9339042-184) 
    Edad: Cenomaniano-Turoniano 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



CRETÁCICO SUPERIOR 
FORMACIÓN CHONTA  

 Clase Bivalvia 
 

 
Foto 43: Inoceramus (Mytiloides) labiatus SCHLOTHEIM 
  Código: GR7-231-10 

    Localidad: Quebrada Tialango UTM (9349401-190) 
    Edad: Turoniano 
 

Foto 44: Inoceramus (Mytiloides) labiatus SCHLOTHEIM 
  Código: GR7-228-10 

    Localidad: Quebrada Tialango UTM (9349640-191) 
    Edad: Turoniano 

 
Foto 45: Isocardia sp. 

Código: GR7-229-10 
    Localidad: Quebrada Tialango UTM (9349436-190) 
    Edad: Turoniano 

 
Foto 46: Vepricardium lissoni BRÜGGEN 

Código: GR7-11-026 
    Localidad: Valle Hermoso UTM (9373864-192) 
    Edad: Turoniano-Santoniano 
 

Foto 47:  Vepricardium (Perucardia) cf. V. (P.) pulchrum (BRÜGGEN) 
Código: GR7-219-10 

    Localidad: Quebrada Tialango UTM (9339042-184) 
  Edad: Turoniano-Coniaciano 

 
Foto 48: Plicatula sp. 

Código: GR7-11-040 
    Localidad: Quebrada Negra, Candamo UTM (9386144-213) 
    Edad: Cretácico superior 
 

Clase Gastropoda 
 
 

Foto 49: Natica lesseli BRÜGGEN 
Código: GR7-10-217 

    Localidad: Quebrada Tialango UTM (9349606-191) 
    Edad: Turoniano-Santoniano 
 

Clase Echinoidea 
 

Foto 50: Heteraster texanum (ROEMER) 
Código: GR7-151-10 

    Localidad: Jumbilla UTM (9344994-190) 
    Edad: Albiano 

 
Foto 51: Hemiaster (mecaster) fourneli (DESHAYES) 

Código: GR7-147-10 
    Localidad: Jumbilla UTM (9340374-194) 
    Edad: Turoniano-Coniaciano 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas

Mapa 1 Mapa geológico del cuadrángulo de Jumbilla - hoja 12h
Mapa 2 Mapa geológico del cuadrángulo de Jumbilla - hoja 12h1 
Mapa 3 Mapa geológico del cuadrángulo de Jumbilla - hoja 12h2 
Mapa 4 Mapa geológico del cuadrángulo de Jumbilla - hoja 12h3 
Mapa 5 Mapa geológico del cuadrángulo de Jumbilla - hoja 12h4 

Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Jumbilla (12h) en el nororiente peruano.
Figura 1.2	 Estudios	estratigráficos	en	el	cuadrángulo	de	Jumbilla	(12h).
Figura 1.3 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) del cuadrángulo de Jumbilla (12h).
Figura 2.1 Unidades geomorfológicas individualizadas y agrupadas en dos tipos, las de carácter tectónico degradacional y 

las de carácter depositacional.
Figura 2.2 Colinas en roca sedimentaria, modeladas en secuencias calcáreas de la Formación Chulec. Vista al NO de la 

laguna Pomacocha, hacia la localidad de Florida, sector occidental del cuadrángulo de Jumbilla (12h).
Figura 2.3 Colina estructural en roca sedimentaria, modelada en secuencias detríticas del Grupo Oriente. Vista al NE de la 

laguna Onercocha, localidad Paraíso del Altomayo, sector nororiental del cuadrángulo de Jumbilla (12h).
Figura 2.4 Piedemonte aluvio-lacustre, modelado en secuencias calcáreas de la Formación Chulec. Vista al NO de la laguna 

Pomacocha, hacia la localidad de Florida, sector occidental del cuadrángulo de Jumbilla (12h).
Figura 2.5 Vista de Terraza aluvial y planicie de inundación en el río Naranjos, localidad de San Agustín, sector oriental del 

cuadrángulo de Jumbilla (12h).
Figura 2.6	 Perfil	del	relieve	donde	se	observan	las	diferencias	altitudinales	y	geomórficas	para	establecer	las	subunidades.
Figura 2.7 Unidades morfoestructurales en el área de estudio.
Figura 2.8 Vista panorámica de la prolongación noreste de la Cordillera de Colán cuyos relieves descienden hacia la localidad 

de Shipasbamba, en el lado suroccidental del cuadrángulo. Vista tomada hacia el Noroeste desde la carretera 
que va hacia la localidad de San Carlos.

Figura 2.9 Cordillera de Piscohañuna o Ventilla. A: Paso de la Meseta estructural a la Cordillera hacia el Este. B: Vista hacia 
el Sureste, tomada del borde oriental de la Meseta estructural. Se observa su constitución de estratos gruesos 
de arenisca cuarzosa del Grupo Goyllarisquizga. C: Mayores elevaciones de la cordillera, donde se observa los 
buzamientos de los estratos formando una estructura sinclinal.

Figura 2.10 Ladera cordillerana vista desde una posición al Norte del cerro Shipasbamba, tomada al NE en dirección a la 
laguna Pomacochas.

Figura 2.11 Meseta estructural. A: Vista del relieve con suaves pendientes y algunas dolinas. B: Frente de calizas con 
estratificación	subhorizontal.	C:	Entrada	a	la	Caverna	de	Atumpampa	ubicada	en	la	parte	central	de	la	Meseta.



Figura 2.12 Cabecera de la quebrada que forma el río Pomacochas al noreste de la localidad de Florida. Vista tomada hacia 
el Sureste. 

Figura 2.13 Cabecera de la quebrada Cachimayo al norte del cerro Ochentas. Vista tomada hacia el Noreste. 
Figura 2.14 Vista del valle del río Utcubamba con vertientes moderadas a pronunciadas que forman un valle ligeramente 

encañonado con una planicie de fondo de valle poco extenso. Vista al Este desde el límite Oeste con el cuadrángulo 
de Bagua Grande (12g).

Figura 2.15	 Vista	de	la	Cadena	Longitudinal	Subandina	desde	El	Mirador	hacia	el	SE,	donde	afloran	rocas	del	Grupo	Pucará.
Figura 2.16 Vista de la Ladera Subandina que desciende de la Cadena Longitudinal Subandina hacia el río Imasa en el sector 

de Tialango. Vista al Noreste cerca del río Cachimayo.
Figura 2.17 Vista al suroeste del valle estrecho del río Chiriaco con vertientes moderadas a pronunciadas, formando un valle 

ligeramente encañonado, próximo a la localidad de Vilcaniza.
Figura 2.18 Mapa climático del cuadrángulo de Jumbilla (12h). Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2010.
Figura 3.1	 Cuadro	de	unidades	estratigráficas	del	cuadrángulo	de	Jumbilla	(12h).
Figura 3.2	 Afloramiento	del	Complejo	del	Marañón,	en	el	anticlinal	Naranjos,	al	sureste	del	cuadrángulo	de	Jumbilla	(12h).	

Vista tomada hacia el Norte, desde el sur de la localidad de San Agustín: A. Metapelita esquistosa en la margen 
derecha	del	río	San	Pedro;	B.	Remanentes	de	estratificación	en	esquistos	con	segregaciones	de	cuarzo	que	se	
intercalan con cuarcitas; C. Detalle de las cuarcitas que muestran su laminación interna.

Figura 3.3 Rocas sedimentarias del Grupo MItu al sur de la localidad de San Agustín ubicada al sureste del cuadrángulo, 
en el anticlinal Naranjos. A. Conglomerados polimícticos; B. Areniscas arcósicas rojas laminadas; C. A pesar de 
la cobertura vegetal, se distinguen sus aspectos litológicos, predominantes en facies conglomerádica.

Figura 3.4	 Grupo	Pucará	 indiferenciado.	A:	Vista	panorámica	de	afloramientos	en	dirección	hacia	el	Noroeste	desde	el	
caserío de Perla del Imaza. B: Vista de los estratos de caliza que conforman la unidad, al extremo noroeste del 
cuadrángulo.

Figura 3.5	 Afloramientos	de	la	Formación	Chambará	en	la	quebrada	Pomacocha,	al	noreste	de	la	localidad	de	Florida:	A.	
Núcleo del anticlinal Shucayacu-Cachiyacu, (líneas blancas) compuesto de calizas packstone; B. Calizas grises 
wackestone en sus niveles inferiores; C. Calizas wackestone gris oscuras, intercaladas con arcilitas y limolitas 
en sus niveles superiores.

Figura 3.6	 Sección	estratigráfica	de	la	Formación	Chambará	del	Grupo	Pucará	en	la	quebrada	Conocochas,	al	noreste	de	
la Laguna Pomacochas. Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.

Figura 3.7 Estratos característicos en los niveles superiores de la Formación Chambará con registros de pelecípodos fósiles: 
A. intercalación de calizas wackestone	gris	oscuras,	con	arcilitas	y	Limolitas;	B.	Detalle	de	la	superficie	estratal	
con fósiles; C. Detalle de moluscos fósiles descritos como Monotis subcircularis GABB.

Figura 3.8	 Vista	al	oeste	de	afloramientos	de	la	Formación	Chambará,	al	suroeste	de	la	localidad	de	Aguas	Claras:	A.	Estratos	
tabulares subhorizontales; B. Laminaciones de chert en los niveles inferiores de la Formación Chambará; C. 
Detalle de las laminaciones de chert.

Figura 3.9 Nódulos de chert en los niveles superiores de la Formación Chambará. Vista al Oeste de la localidad de San 
Agustín,	margen	derecha	del	río	Naranjos:	A.	Estratos	de	caliza	con	laminación	paralela;	B.	Afloramiento	con	
meteorización diferencial por los nódulos de chert; C: Vista al detalle de las estructuras nodulares.

Figura 3.10	 Contacto	estratigráfico	de	las	formaciones	Aramachay	y	Condorsinga.	Vista	al	SE	en	la	quebrada	Pomacocha.
Figura 3.11	 Sección	estratigráfica	de	la	Formación	Aramachay	del	Grupo	Pucará	en	la	quebrada	Pomacochas,	al	noreste	de	

la Laguna Pomacochas. Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.
Figura 3.12 Estratos de la Formación Aramachay expuestos al oeste de la quebrada Shichoca, vista al Noreste: A. Limolitas 

calcáreas	gris	oscuras	con	ammonites;	B.	Detalle	de	la	estratificación	delgada	plana;	C.	Fósil	de	ammonite	en	
limolita calcárea color marrón claro de meteorización.



Figura 3.13 Calizas wackestone de la Formación Aramachay al este de la localidad de Agua Dulce, vista al Sureste: A. 
Afloramiento	con	estratificación	delgada	y	paralela;	B.	Detalle	de	los	estratos;	C.	Registro	de	ammonites.

Figura 3.14	 Afloramiento	en	los	niveles	iniciales	de	la	Formación	Aramachay	en	la	quebrada	Oso	Perdido:	A.	Limolitas	negras	
en	estratos	delgados	y	planos	 tabulares;	B.	Detalle	de	 la	estratificación	delgada;	C.	Registros	de	moluscos	
principalmente ammonites y pelecípodos piritizados.

Figura 3.15	 Sección	bioestratigráfica	en	la	quebrada	Pomacochas,	al	noreste	de	la	Laguna	Pomacochas.	Las	fotografías	de	
fósiles	ilustran	algunas	especies	indicadas	en	la	columna	litoestratigráfica.

Figura 3.16 Formación Aramachay al sureste de la localidad de Santa Rosa sobre la carretera Fernando Belaunde: A. 
Afloramiento	de	arenisca	calcárea	con	pirita	diseminada	y	arcilitas	gris	oscuras	con	registro	de	ammonites;	B.	
Detalle del estrato de arenisca calcárea con laminación sesgada; C. Registro de ammonites con detalles en el 
anexo con láminas de fósiles.

Figura 3.17	 Sección	estratigráfica	de	la	Formación	Condorsinga	del	Grupo	Pucará	en	la	quebrada	Pomacochas,	al	noreste	
de la Laguna Pomacochas.  Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.

Figura 3.18	 Afloramientos	de	calizas	gris	clara	en	 la	Formación	Condorsinga,	al	oeste	de	 la	 localidad	de	Aguas	Verdes.	
Vista	al	Noreste:	A.	Superficie	estratal	de	calizas	wackestone; B. Laminaciones algales (mallas de algas fósiles) 
ondulantes; C. Detalles de las mallas de algas, distinguibles por la diferencia de tonalidades.

Figura 3.19	 Afloramientos	de	calizas	de	la	Formación	Condorsinga	en	la	localidad	de	César	Vallejo.	A:	Estratificación	tabular	
en calizas. B: Detalle de los estratos plegados de 20-30 cm de grosor. C: Fósil de ammonite Uptonia sp.

Figura 3.20	 Afloramientos	de	la	Formación	Corontachaca	en	el	cerro	Shipasbamba	en	la	margen	derecha	del	río	Chido:	A.	
Vertiente	del	cerro	donde	se	aprecia	la	estratificación	horizontal;	B.	Escarpa	generada	por	los	conglomerados	
y	brechas	calcáreas;	C.	Detalle	de	las	brechas	calcáreas	en	la	base	del	afloramiento	anterior;	D.	Detalle	que	
muestra el aspecto combinado de las brechas y rodados sedimentarios; E. Contacto en las brechas calcáreas 
diferenciado por el tamaño de los clastos; F. Detalle de los microclastos polimícticos.

Figura 3.21	 Formación	Corontachaca	en	el	cerro	Shipasbamba	en	la	margen	izquierda	del	río	Chido:	A.	Afloramiento	en	
estratos tabulares de brechas calcáreas y areniscas rojas; B. Detalle del estrato trabular; C. Conglomerado de 
clastos	polimícticos	y	heterométricos.	D:	Intercalación	de	brechas	calcáreas	y	niveles	de	areniscas	arcósicas.	
E: Detalle de la intercalación anterior.

Figura 3.22 Intercalación de areniscas arcósicas y limolitas de la Formación Sarayaquillo, que subyace en contacto concordante 
con las areniscas cuarzosas del Grupo Goylarrisquizga, al sur de la ciudad de Jumbilla.

Figura 3.23	 Secuencia	de	arenisca	fina	intercalada	con	arcilitas	calcáreas	de	la	Formación	Sarayaquillo.	Vista	al	Suroeste	
en	la	margen	izquierda	del	río	Imasa,	cerca	del	puente	Vilcaniza:	A.	Estratificación	tabular	plana	mayormente	
pelítica; B. Detalle de la intercalación de arenisca con arcilita calcárea; C. Detalle de las laminaciones que, según 
la polaridad de la laminación, se aprecian invertidas.

Figura 3.24	 Facies	fina	de	arenisca	 roja	de	 la	Formación	Sarayaquillo,	al	noreste	de	 la	 localidad	Oso	Perdido:	A.	Corte	
de carretera que deja ver los estratos paralelos; B. Detalle de los estratos con laminaciones; C. Detalle de las 
laminaciones	sesgadas	en	facies	fina	de	arenisca	roja.

Figura 3.25	 Sección	estratigráfica	del	Grupo	Gollarisquizga	en	la	quebrada	Pomacochas,	al	noreste	de	la	Laguna	Pomacochas.	
Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-D.

Figura 3.26	 Afloramientos	de	arenisca	cuarzosa	del	Grupo	Goyllarisquizga,	vista	al	Noreste	en	 la	margen	derecha	de	 la	
quebrada	Pomacochas:	A.	Frente	de	afloramiento	al	borde	de	la	carretera	donde	se	observa	la	estratificación	
paralela; B. Restos fósiles de tallos vegetales entre las laminaciones sesgadas de amplio ángulo; C. Detalle de 
la laminación sesgada de bajo ángulo; D y E. Detalles de laminación sesgada.

Figura 3.27	 Grupo	Goyllarisquizga:	vista	al	Noreste	en	la	margen	derecha	de	la	quebrada	Pomacochas:	A.	Afloramientos	
mayormente	 limolíticos	y	algunas	facies	de	areniscas	finas;	B.	Areniscas	finas	gris	oscura;	C.	Detalle	de	 las	
bioturbaciones en las arcilitas carbonosas.



Figura 3.28	 Sección	estratigráfica	generalizada	de	la	Formación	Cushabatay	del	Grupo	Oriente,	levantada	al	oeste	de	El	
Mirador, en el límite de los departamentos de San Martín y Amazonas. Para ubicar las fotografías en la columna, 
ver la posición de las letras A-E.

Figura 3.29 Formación Cushabatay al oeste de El Mirador, vista al Sureste, en la margen derecha del río Nieva: A. Estratos 
tabulares de areniscas cuarzosas que se acuñan lateralmente; B. Areniscas cuarzosas con laminación sesgada. 

Figura 3.30	 Sección	basal	de	afloramientos	de	la	Formación	Cushabatay	al	oeste	de	El	Mirador:	A.	Intercalación	de	areniscas	
cuarzosas	con	limolitas	y	arcilitas	gris	oscuras;	B.	Laminaciones	de	arcilitas	y	limolitas	en	la	facies	fina	basal;	C.	
Detalle de las laminaciones con estructuras lunulares (flaser).

Figura 3.31 Contacto concordante entre arcilitas negras de la Formación Esperanza que subyacen a la Formación Agua 
Caliente	de	areniscas	cuarzosas.	Afloramiento	en	la	quebrada	Tialango,	vista	al	Suroeste.

Figura 3.32	 Sección	estratigráfica	generalizada	de	 la	Formación	Esperanza	del	Grupo	Oriente,	 levantada	al	oeste	de	El	
Mirador, en el límite de los departamentos de San Martín y Amazonas. Para ubicar las fotografías en la columna, 
ver la posición de las letras A-E.

Figura 3.33 Secuencia estratocreciente de areniscas cuarzosas intercalada con un incremento de material pelítico de la 
Formación Esperanza, ubicada al norte del cerro Patricia en vista al Oeste: A. Frente de la intercalalción con 
predominio de areniscas; B. Vista de los estratos gruesos de las areniscas que se intercalan con las arcilitas. 
C: Detalle de las ondulitas y estructuras lunulares (flaser),	en	niveles	de	arenisca	fina	sobre	capas	tabulares	de	
arenisca grano medio.

Figura 3.34 Secuencia estratocreciente de la Formación Esperanza, al norte del cerro Patricia: A. Areniscas cuarzosas con 
un incremento de material de arcilitas grises; B. Estratos de 5 a 10 cm, bien laminadas que se intercalan con 
areniscas	finas	con	muscovita	diseminada;	C.	Detalle	de	las	laminaciones	con	estructuras	lunulares	(flaser).

Figura 3.35	 Sección	estratigráfica	de	 la	Formación	Agua	Caliente	del	Grupo	Oriente	medida	en	 la	quebrada	Tialango,	al	
noreste de la localidad de Jumbilla.  Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.

Figura 3.36	 Afloramiento	de	la	Formación	Agua	Caliente	en	la	quebrada	Tialango,	vista	al	Suroeste:	A.	Estratos	gruesos	de	
areniscas cuarzosas; B. Detalle de las cornisas generadas por metrorización diferencial; C. Laminación sesgada; 
D. Formas lenticulares de carbón en las secuencias de areniscas.

Figura 3.37	 Sección	estratigráfica	de	la	Formación	Agua	Caliente	del	Grupo	Oriente,	medida	al	oeste	de	El	Mirador,	en	el	
límite de los departamentos de San Martín y Amazonas.  Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición 
de las letras A-E.

Figura 3.38	 Afloramiento	de	arenisca	cuarzosa	al	tope	de	la	Formación	Agua	Caliente	al	norte	del	cerro	Patricia,	vista	al	Oeste:	
A. Estratos tabulares que se acuñan según se aprecia en el corte de carretera; B. Vista de las terminaciones 
laterales de los estratos en acuñamiento; C. Detalle de la laminación sesgada en cada estrato.

Figura 3.39 Corte de carretera al noroeste de la Laguna Pomacochas con secuencias carbonatadas de la Formación Chúlec: 
A.	Afloramiento	de	calizas	estratodecrecientes	que	se	intercalan	con	estratos	delgados	de	limolitas;	B.	Estratos	
gruesos con laminación horizontal; C. Detalle de las laminaciones horizontales generadas por meteorización 
diferencial en las limolitas calcáreas.

Figura 3.40	 Secuencia	pelítica	de	la	Formación	Chonta	en	afloramientos	al	sur	de	la	localidad	de	Vilcaniza:	A.	Limoarcilitas	
gris	oscuras	en	estratificación	delgada;	B.	Estrato	de	caliza	mudstone beige intercalada en el material pelítico; 
C. Fósil de equinoideo en la secuencia lutácea.

Figura 3.41	 Sección	estratigráfica	de	la	Formación	Chonta	medida	en	la	quebrada	Tialango,	al	noreste	de	la	localidad	de	
Jumbilla.  Para ubicar las fotografías en la columna, ver la posición de las letras A-F.

Figura 3.42 Diversas estructuras sedimentarias presentes en las secuencias de la Formación Chonta en la quebrada Tialango, 
vista al Suroeste: A. Estrato bioclástico de valvas de pelecípodos que forman una lumaquela; B. Laminación 
paralela; C. Estrato de arenisca entre los niveles de limolita; D. Estructuras de ondulitas en secuencias de 
arenisca	fina;	E.	Registros	de	icnofacies	de	Glossofungites; F. Registros de bioturbación y laminacines sesgadas 



en	estratos	de	areniscas	finas;	G.	Presencia	de	Scolitos	que	marcan	la	polaridad	de	la	secuencia.	H.	Estructuras	
lunulares (flaser)	en	areniscas	finas.

Figura 3.43	 Sección	bioestratigráfica	medida	en	la	quebrada	Tialango,	al	noreste	de	la	localidad	de	Jumbilla.	Las	fotografías	
de	fósiles	ilustran	algunas	especies	indicadas	en	la	columna	litoestratigráfica.

Figura 3.44 Contacto del Grupo Pulluicana en el sinclinal Pomacochas al sureste de la Laguna del mismo nombre, que 
sobreyace a la Formación Chúlec.

Figura 4.1 Mapa estructural del cuadrángulo de Jumbilla (12h).
Figura 4.2 Mapa de zonas estructurales del cuadrángulo de Jumbilla (12h).
Figura 4.3 Flanco oriental de sinclinal de Quispes, que muestra el buzamiento suave de los estratos. Vista tomada hacia el 

suroeste desde la carretera que une los poblados de Pedro Ruiz Gallo y San Carlos.
Figura 4.4	 Sinclinal	de	Pomacochas:	A.	Su	pliegue	define	una	depresión	donde	se	alberga	la	laguna	del	mismo	nombre.	

Vista	tomada	hacia	el	Sureste;	B.	Rocas	de	la	Formación	Chúlec	que	afloran	en	el	núcleo	del	sinclinal.	Nótese	
el buzamiento mayor a 25°de los estratos de calizas. Vista tomada hacia el Suroeste; C. Flanco oriental del 
sinclinal	donde	afloran	rocas	detríticas	del	Grupo	Goyllarisquizga.	Vista	tomada	hacia	el	Noroeste	en	la	quebrada	
Pomacochas.

Figura 4.5 Sinclinal Vilcaniza-Chisquillla: A. El eje pasa por el poblado del mismo nombre. Vista tomada hacia el Noroeste 
desde	la	parte	alta	del	poblado	de	Chisquilla;	B.	Vista	del	flanco	Oeste	del	sinclinal,	tomada	hacia	el	Noroeste;	
C.	Vista	del	flanco	este	del	sinclinal	tomada	hacia	el	Sureste.

Figura 4.6 Flanco oriental del anticlinal de Shucayacu-Cachimayo: A. Flanco oriental mostrando en el núcleo rocas de la 
Formación Sarayaquillo y sobreyaciendo rocas del Grupo Goyllarisquizga. Vista tomada hacia el Norte en el sector 
de la quebrada Cachimayo; B. Flanco oriental de anticlinal que muestra rocas de la Formación Chambará. Vista 
tomada hacia el Este. 4.6C. Flanco Occidental del anticlinal que muestra replegamientos que afectan las calizas 
de la Formación Chambará. Vista tomada hacia el Sureste sobre el corte que forma la quebrada Pomacochas.

Figura 4.7	 Anticlinal	Los	Osos:	A.	Vista	de	la	parte	norte	del	anticlinal	Los	Osos	que	muestran	en	el	núcleo	afloramientos	
del Grupo Goyllarisquizga, en vista tomada hacia el Suroeste; B.  Flanco oriental de anticlinal que presenta 
buzamientos de los estratos menos a 20°, en vista tomada hacia el Sureste; C. Flanco occidental del anticlinal 
que muestra buzamientos mayores a 30°, en vista tomada hacia el Suroeste.

Figura 4.8 Anticlinal de Naranjos: A. Mapa de ubicación del anticlinal de Naranjos, entre los cuadrángulos de Jumbilla (12h) 
y	Nueva	Cajamarca	(12i);	B.	Perfil	del	anticlinal	Naranjos	que	muestra	en	el	núcleo	rocas	correspondientes	al	
Complejo del Marañón que subyacen a rocas de los grupos Mitu y Pucará.

Figura 4.9 Margen izquierda del río Imasa donde se observa el trazo de las fallas Jumbilla y Yambrasbamba-Vilcaniza. 
La primera levanta rocas de la Formación Sarayaquillo sobre la Formación Chonta, la segunda levanta rocas 
del Grupo Pucará sobre rocas de la Formación Sarayaquillo. Vista tomada hacia el Noroeste desde la zona de 
Vilcaniza.

Figura 4.10 Falla Yambrasbamba-Vilcaniza: A. Vista panorámica donde se ve cabalgar al Grupo Pucará sobre la Formación 
Sarayaquillo, en vista tomada hacia el Este; B. Detalle de la falla, que muestra al Grupo Pucará sobre la Formación 
Sarayaquillo, en vista tomada hacia el Noroeste; C. Brechas de falla con fragmentos de calizas del Grupo Pucará, 
dentro una pasta de areniscas y limolitas de la Formación Sarayaquillo; D. Rocas de la Formación Aramachay 
que cabalgan a rocas de la Formación Sarayaquillo, en vista tomada hacia el Oeste; E. Detalle del cabalgamiento 
que muestran las calizas del Grupo Pucará sobre las areniscas de la Formación Sarayaquillo, en vista tomada 
hacia el Suroeste.

Figura 4.11 Vista panorámica de la falla Pedro Ruiz que levanta rocas de edad Jurásica sobre rocas cretácicas. Vista tomada 
hacia el Noroeste desde la parte alta del poblado de San Carlos.

Figura 4.12 Falla Esperanza, que pone en contacto fallado rocas del Grupo Pucará sobre rocas de la Formación Agua Caliente 
(Grupo Oriente). A la izquierda, contacto entre la Formación Agua Caliente y la Formación Chonta. Vista tomada 
hacia el Noreste próxima al poblado de Esperanza.



Figura 4.13 Falla Agua Dulce, que muestra rocas carbonatadas del Grupo Pucará sobre rocas detríticas de la Formación 
Sarayaquillo, en vista tomada hacia el Noroeste.

Figura 4.14 Falla Nieva, que levanta las rocas del Grupo Pucará sobre las rocas carbonatadas de la Formación Chonta. Vista 
tomada hacia el Suroeste desde el sector de El Mirador.

Figura 5.1	 Mapa	de	ubicación	de	la	Franja	Metalogenética		XVIII,	que	muestra	los	afloramientos	del	Grupo	Pucará	relacionado	
al Proyecto Bongará (Tomado de www.riocristalresource.com).

Figura 5.2 Mapa de unidades litológicas de calizas en el cuadrángulo de Jumbilla (12h).
Figura 5.3 Mapa de unidades litológicas de areniscas cuarzosas en el cuadrángulo de Jumbilla (12h).
Figura 5.4	 Detalle	de	afloramientos	de	calizas	del	cuadrángulo	de	Jumbilla	(12h)	y	su	relación	con	los	lotes	hidrocarburíferos	

(Tomado de www.perupetro.com.pe), en la región Amazonas.
Figura 6.1	 Mapa	de	ubicación	de	los	principales	sitios	de	interés	geológico	con	fines	turísticos.
Figura 6.3 Sistema de cataratas en el recorrido Gocta-Farre-Jumbilla, Vista panorámica al Sureste, próximo a la localidad 

de Pedro Ruiz Gallo.

Fotografías
Fotografía 2.1 Montaña estructural en roca sedimentaria, modelada en secuencias calcáreas plegadas del Grupo Pucará. Vista 

al SE de montañas entre las localidades de Nuevo Gualulo y Beirut, margen izquierda del río Imasa, sector central 
del cuadrángulo de Jumbilla (12h).

Fotografía 2.2 Montañas y colinas estructurales en roca sedimentaria, modeladas en secuencias calcáreas plegadas del Grupo 
Pucará	y	areniscas	del	Grupo	Goyllarisquizga.	Vista	al	N	de	montañas	entre	las	localidades	de	Nuevo	Miraflores	
y Yambrasbamba, sector occidental del cuadrángulo de Jumbilla (12h).

Fotografía 2.3 Piedemonte coluvial de detritos, en secuencias calcáreas de la Formación Aramachay. Vista al NO de la localidad 
de Vista Hermosa, sector meridional del cuadrángulo de Jumbilla (12h).

Fotografía 2.4	 Piedemonte	aluvio-torrencial,	en	secuencias	lutáceas	de	la	Formación	Chonta.	Vista	al	NE	en	la	localidad	César	
Vallejo, sector meridional del cuadrángulo de Jumbilla (12h).

Fotografía 2.5 Vista de la Laguna Pomacocha en dirección SE-NO.
Fotografía 2.6 Vista de la Laguna Onercocha en dirección NO-SE.
Fotografía 3.1	 Estratificación	delgada	y	paralela	característica	de	la	Formación	Aramachay	en	sus	niveles	inferiores,	en	una	

vista	al	Sureste	en	la	quebrada	Pomacochas.	La	secuencia	es	una	intercalación	de	arenisca	fina,	porosa	con	
caliza packstone.

Fotografía 3.2 Secuencias estratocrecientes de la Formación Condorsinga en estratos de calizas mudstone-wackestone color 
gris claro. Vista al sureste en la quebrada Pomacochas.

Fotografía 3.3	 Vista	al	sur	en	 la	quebrada	Pomacochas,	de	afloramientos	de	calizas	wackestone estratodecrecientes de la 
Formación Condorsinga, al oeste de la localidad de Agua Dulce.

Fotografía 3.4	 Afloramiento	de	los	niveles	inferiores	de	la	Formación	Sarayaquillo,	al	este	de	la	quebrada	Industrial	ubicada	al	
norte de Shipasbamba. Estratos con textura brechosa en la facies masiva de arenisca roja con niveles de yeso 
interestratificado.

Fotografía 3.5	 Afloramientos	de	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	Cushabatay,	al	noreste	de	la	localidad	El	Afluente.
Fotografía 3.6 Intercalación de limolitas y arcilitas calcáreas en la Formación Chonta, en la zona del Mirador, vista al Noroeste.
Fotografía 3.7 Miembro superior de la Formación Chonta al este de la región de Candamo, en el sector nororiental del cuadrángulo. 

Se observa la intercalación de calizas y limoarcilitas grises laminadas que se intercalan con calizas gris oscuras.
Fotografía 3.8	 Superficie	estratal	en	niveles	de	la	Formación	Chonta,	vista	al	Suroeste	en	la	quebrada	Tialango,	con	presencia	

de Inoceramus (Mytiloides) labiatus SCHLOTHEM de la Zona de Coilopoceras jenksi (Benavides-Cáceres, 1956) 
que permite ubicar la base del Turoniano.



Fotografía 3.9	 Afloramiento	de	la	Formación	Vivian,	formando	grandes	escarpas	de	montañas,	flanco	este	del	sinclinal	Juan	
Velasco Alvarado Tomada al Noroeste desde un desvío de la localidad de Pioneros Bajo.

Fotografía 3.10 Vista al Suroeste de areniscas color rojizo de la Formación Huchpayacu, al noreste de la localidad de Pioneros 
Bajo.

Fotografía 3.11 Depósitos aluviales al otro lado del río que forman una terraza en el río Mayo, localidad de Aguas Verdes.
Fotografía 3.12	 Depósitos	fluviales	conformados	por	rodados	polimícticos	y	heterométricos	en	el	río	Mayo	en	la	localidad	de	

Aguas Verdes.
Fotografía 5.1	 Afloramientos	de	calizas	de	la	Formación	Condorsinga	en	el	margen	derecho	de	la	quebrada	Pomacochas.
Fotografía 5.2 Cantera de calizas de la Formación Chonta, cerca de la localidad de Yambrasbamba en el margen izquierdo del 

río Imasa.
Fotografía 5.3	 Afloramientos	de	areniscas	blanquecinas	cuarzosas	con	laminaciones	sesgadas,	del	Grupo	Goyllarisquizga	en	

el margen derecho de la quebrada Pomacochas.
Fotografía 5.4 Cantera de areniscas blanquecinas cuarzosas de la Formación Agua Caliente, cerca de la localidad de Esperanza.
Fotografía 5.5	 Afloramiento	de	arcilitas	de	la	Formación	Chonta,	al	norte	de	la	localidad	Vista	Hermosa.
Fotografía 5.6	 Depósito	de	bloques	y	gravas,	en	un	tributario	del	río	Serranoyacu,	en	la	localidad	El	Afluente.
Fotografía 6.1 Laguna Pomacochas, vista al este desde la localidad de Florida.
Fotografía 6.2 Loddigesia mirabilis, conocido como colibrí Cola de Espátula, especie única entre el resto de las aves al tener 

solo cuatro plumas en su cola (tomado del blog: Ecología, Sostenibilidad y Medio Ambiente).
Fotografía 6.3 Laguna Onercocha, vista al SSE, saliendo de la localidad El Paraíso del Alto Mayo en dirección al Noreste.
Fotografía 6.4 Laguna Tioranta-San Carlos Amazonas en la Meseta Estructural. Vista tomada al Sur, desde el este de la localidad 

de San Carlos.
Fotografía 6.5 Entrada a la caverna Atumpampa, ubicada en la Meseta Estructural. Vista panorámica tomada hacia el NE.
Fotografía 6.6	 Afloramientos	de	calizas	en	la	entrada	a	la	caverna	Atumpampa.
Fotografía 6.7 Vista en el interior de la caverna El Diamante (Foto cortesía de GSBM & ECA (PERÚ).
Fotografía 6.8 Otra vista interior de la caverna El Diamante (Foto cortesía de GSBM & ECA (PERÚ).
Fotografía 6.9 Vista de la caverna Santa María (tomada de Panoramio Google Earth).
Fotografía 6.10 Catarata Yumbilla que discurre sobre areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga. Vista al Sureste desde la 

localidad de Quispes.
Fotografía 6.11 Catarata Pabellón que discurre sobre las areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga. Vista al Sureste, 

pasando la localidad de Quispes.
Fotografía 6.12 Catarata Chinata- La Doncella de Amazonas. Vista al Sureste pasando la localidad de Quispes.
Fotografía 6.13 Catarata Chorro. Vista al Sureste, pasando la localidad de Quispes.

Tabla
Tabla 2.1	 Geoformas	delimitadas	según	su	relieve,	origen,	geometría,	carácter	estructural	y	asociación	morfogenética.
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