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RESUMEN 

El área de estudio comprende los cuadrángulos de Huayabamba y Río J ela
che, abarcando parte de los departamentos de Amazonas y San Martín, con una ex
tensión aproximada de 6,057 km2; ubicada entre la Cordillera Oriental y la Faja 
Subandina, entre los 77°00' y 77°30' (Longitud Oeste) y 06°30' y 07°30' (Latitud 
Sur). Comprende desniveles desde 3,300 msnm (en la parte Suroccidental del área) 
hasta 500 msnm (en Dos de Mayo). 

Presenta un relieve bastante accidentado a moderado. Las unidades geográficas 
que caracterizan al área estudiada, corresponden a la Cordillera Oriental, Faja Suban
dina y Valles, por el cual discurren ríos que conforman las cuencas hidrográficas del 
Huayabamba y Saposoa. 

Las unidades geomorfológicas que resaltan en el área de estudio son: la Cordi
llera Oriental, Flanco Subandino, Ladera Subandina, Valles Cañón, Sinclinal y Mese
ta. Es importante señalar el intenso desarrollo cárstico que configuran cuevas, dolinas 
y sumideros labrados en calizas del Grupo Pucará y en menor proporción en las cali
zas de la Formación Chonta. 

La columna litoestratigráfica comprende unidades que van desde el Neoprotero
zoico hasta el Cuaternario reciente. 

La secuencia más antigua (Neoproterozoico) es el Complejo del Marañón, 
constituido de esquistos sericítico cuarzosos, micáceos, cloritosos, de colores gris ver
duzco a gris azulino. 

El Grupo Ambo infrayace en discordancia al Grupo Mitu. Esta unidad está 
compuesta de conglomerados polimícticos y niveles de areniscas calcáreas intercala
das con limoarcillitas y delgados horizontes carbonosos. La edad de esta unidad co
rresponde al Carbonífero inferior. 

Las rocas volcánicas de la Formación Lavasén están restringidas al extremo 
Suroccidental del Cuadrángulo de Río Jelache. 

Pequeños afloramientos fosilíferos no cartografiables del Grupo Copacabana, 
han sido identificados en la localidad de Río Verde. 
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Los depósitos continentales del Grupo Mitu están constituídos de conglomera
dos polimícticos en la base e intercalaciones de limoarcillitas, areniscas y lodolitas 
rojizas hacia la parte superior. 

Las calizas del Grupo Pucará se distribuyen ampliamente en la franja centro oc
cidental del área de estudio, y representan la sedimentación marina entre el Triásico 
superior y el Jurásico inferior; agrupando a una secuencia de brechas calcáreas, cali
zas biomicríticas, dolomitas, limoarcillitas intercaladas con estratos delgados de cali
zas tabulares y calizas micriticas con escasos niveles arcillíticos. 

Las capas rojas de la Formación Sarayaquillo yacen en discordancia angular 
sobre el Grupo Pucará, e infrayacen en paraconcordancia al Grupo Oriente. Repre
sentan la sedimentación continental a fines del Jurásico. 

El Cretáceo está conformado por una secuencia sílico-clástica correspondiente 
al Grupo Oriente. Sobreyacen los materiales de la Formación Chonta, constituídos de 
niveles calcáreos, areniscosos, margosos y limoarcillíticos, en cuya secuencia supe
rior, en el área del sinclinal del río Laurel, se ha encontrado el fósil coniaciano Buchi
ceras bilobatum HYAT, junto con Anapachydiscus aff. A. gardneri REESIDE 
(Coniaciano a Maestritchtiano ); cuyas relaciones estratigráficas en el campo indican 
su probable extensión al menos hasta el Campaniano; para tenninar con las areniscas 
cuarzosas de la Formación Vivían. 

Las capas rojas del Grupo Huayabarnba (secuencia continental) representan el 
paso cronoestratigráfico del Mesozoico al Cenozoico. 

La Formación Tamborapa descansa en discordancia angular sobre unidades del 
Cretáceo inferior al Paleógeno-Neógeno. 

Hacia el área sur central aflora un cuerpo intrusivo de composición granodiorí
tica gneisiflcado, que por las características en las imágenes satelitales es cortante a 
unidades del basamento correlacionándose con otros cuerpos de composición similar 
a lo largo de la Cordillera Oriental (Carbonífero inferior). 

Estructuralmente, en el área de estudio se reflejan procesos de deformación 
ocurridos desde el Paleozoico hasta el Reciente. De acuerdo a los rasgos estructurales 
se describen dos zonas con estructuras diferenciables: la Provincia Estructural Oeste, 
que corresponde al área de influencia de los bloques del Marañón y Yasgolga, aso
ciado a fallarnientos y plegamientos de orientación andina en rocas del Paleozoico y 
del pre-Cretácico; y la Provincia Estructural Este, que consiste de estructuras anticli
nales y sinclinales con dirección principal Norte-Sur, y fallas que afectan a la cober
tura cretácea-cenozoica, y que en su mayoría forma parte de la Cuenca Huallaga. 

El área se considera prometedora para la prospección de minerales, especial
mente dentro del Complejo del Marañón y las calizas del Grupo Pucará. 



Capítulo 1 

INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo ha sido el estudio y cartografiado geológico de 
los cuadrángulos de Huayabarnba (Hoja 14-i) y Río Jelache (Hoja 15-i) a escala 
1:100,000, dentro del Programa de Levantamiento de la Carta Geológica Nacional; 
con la finalidad de conocer las caracteristicas geológicas que permitan identificar la 
ocurrencia de los recursos minero-energéticos. Tuvo una duración de 180 días com
prendido entre los meses de Agosto ( 1996) y Febrero ( 1997). 

UBICACION V EXTENSION DEL AREA 

El área estudiada se ubica en el flanco occidental de la Cuenca Hidrográfica del 
Huallaga, delimitado por las siguientes coordenadas geográficas (Fig. N° 1) : 

77°00' - 77°30' Longitud Oeste 
06°30' - 07°30' Latitud Sur 

De acuerdo a su demarcación política, forma parte de la provincia de Rodri
guez de Mendoza en el departamento de Amazonas y las provincias de Huallaga y 
Mariscal Cáceres en el departamento de San Martín, abarcando una extensión aproxi
mada de 6,057 km2 . 

ACCESO 

En general no existen carreteras de acceso a la zona, en el mejor de los casos las 
vías carrozables se aproximan a 30-40 km. 

• Acceso hacia el vértice noroccidental: Las vías llegan hasta la localidad de 
Chirimoto en la provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de Ama
zonas; límite occidental del área de estudio. La ruta carrozable comprende: 

Lima - Trujillo - Chiclayo - Chachapoyas -Rodríguez de ~Iendoza - Chiri
moto. Tiempo de viaje: 3 días. 

• Acceso hacia el sector occidental: La vías carrozables comprenden : 

Lima-Trujillo-Chiclayo-Chachapoyas- Leimebamba- Balsas- San Vicente de 

3 
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Geoloaía de los cuadrángulos de Huavabamba y Río Jelache 

Púsac. Tiempo de viaje: 3 días. 

Lima -Pacasmayo -Celendín -Bolívar, y luego a través de la quebrada Llihui 
Grande. Tiempo de viaje: 3 a 4 días 

• Acceso hacia el sector suroccidental: Las vías carrozables comprenden: 

lima- Trujillo- Huamachuco -Chagual - Pataz, y a través de la Puerta de 
Monte. Tiempo de viaje: de 3 a 4 días. 

• Acceso hacia el sector oriental: Las vías carrozables comprenden: 

Lima- Trujillo- Chiclayo -Pedro Ruiz- Rioja- Moyobamba- Pasarraya, y 
por trocha a la localidad de Nueva Vida. Tiempo de viaje: 4 días. 

Lima- Huánuco - Tingo María - Aucayacu-Tocache Nuevo - Campanilla
Huayabamba y por trocha a lo largo del río Huayabamba hasta Huicungo, 
Dos de Mayo y Nuevo Pajatén. Tiempo de viaje: 3 a 4 días. 

MAPA BASE 

Para la elaboración de los diversos mapas se ha utilizado como base la delinea
ción planimétrica de las imágenes de satélite de bandas 7 ,4,2 (RGB) a escala 
1: 1 00,000; y considerando como referencia la delineación planímétrica de las imáge
nes de satélite Landsat TM de bandas 2,4, 7 Serie J033 a escala 1:100,000. 

Así mismo, se han utilizado imágenes de satélite Landsat MSS de bandas 2,5,7 
a escala 1:250,000 e imágenes del Mosaico de Radar Lateral Controlado a escala 
1:100,000 como elemento complementario y comparativo, debido a que no existe la 
hoja topográfica. El recubrimiento aerofotográfico sólo abarca el 10% de la zona de 
estudio. 

ESTUDIOS PREVIOS 

En lo referente a la geología del área de estudio, RODRIGUEZ, A. y CHAL
CO, A. (1975) presentan un plano geológico en el que indican las unidades meso-ce
nozoicas para el sector oriental del área de trabajo. 

Así mismo existen publicaciones del INGEMMET, sobre hojas adyacentes al 
área de trabajo tales como los cuadrángulos de Bagua Grande, Jumbilla, Lonya Gran
de, Chachapoyas, leimebamba y Bolívar, SANCHEZ, A., (1995). LOPEZ J. C. 
( 1997) presenta la estratigrafía y correlación para el Cretáceo inferior de las áreas 
comprendidas entre Balsas-Tarapoto. 

Los estudios de KUMMEL, B. (1946); CORDOVA, A. (1986); SEMINARIO, 
F. y GUTZADO. J. (1973); VARGAS, T. (1980); sintetizan la geología de la Cuenca 
del Huallaga y proponen correlaciones de las unidades litoestratigráficas. 

5 
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En lo referente a geografía y geomorfología y a los primeros trazados de cartas 
de red fluvial, existen los trabajos de TORRES, G. (1903), RA YMONDI, A. (1904), 
CUADRA, A. (1915), en los que mencionan la dinámica fluvial y posible utilización 
de suelos. 

Con respecto a las interpretaciones de geodinámica existen los trabajos de 
MALDONADO, L. (1987); ROCA, M. (1987); HUAMAN, C. (1988), para el sector 
noroccidental de la hoja de Huayabamba. 

DURACION V METODO DE TRABAJO 

6 

El trabajo se desarrolló durante 180 días, comprendiendo las siguientes fases: 

FASE 1 

Tuvo una duración de 30 días. Consistió en la preparación de la base de datos 
bibliográficos de las hojas en estudio, fotointerpretación de aerofotos e imágenes de 
satélite y del Mosaico de Radar Controlado, confección del mapa base y la determina
ción de las posibles rutas de acceso. 

En la fotointerpretación se empleó aerofotografias pancromáticas, las que sólo 
se dispusieron para la hoja de Huayabamba; que cubren parte del flanco occidental y 
oriental del área mediante 4 líneas de vuelo en dirección N~S, totalizando 24 fotogra~ 
fias a escala aproximada de 1:60,000. 

Fotografías aéreas del área de estudio: 

Línea de Vuelo Nro. de Fotos 1 Total de 
Desde Hasta 1 Fotos 

33-L-332-A 67 70 1 4 
33-L-333-B 94 100i 7 
18-L-333 1 6! 6 
17-L337-A 1 7! 7 
Total de aerofotografías 1 24 

FASE 11 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de Setiembre a Noviembre de 
1996, en dos campañas con una duración total de 80 días. 

La determinación de las diferentes unidades estratigráficas se basó principal
mente en criterios litoestratigráficos y morfoestructurales, midiéndose secciones es
tratigráficas. De ta misma manera se tomaron muestras para estudios pctrográticos y 
paleontológicos 



Geología de los cuadróngulos de Huayobamba y Río Jelache 

La supervisión estuvo a cargo del Ing. Agapito Sánchez en representación del 
INGEMMET con quien se visitó las siguientes áreas: 

• Chirimoto-Zarumilla-San Antonio-Río Verde. 

• El Arenal-Río Lejía-Nuevo Chirimoto. 

• Pasarraya-Río .Angashyacu. 

Río Huayabamba-Río Jelache-Río Pajatén-Río Abiseo-Campanilla. 

FASE 111 

Esta fase tuvo una duración de 60 días. Se realizó en el gabinete, donde en base 
a los datos aportados en las fases anteriores se confeccionó el mapa geológico de las 
áreas estudiadas, sus implicancias estructurales y sus respectivos perfil-secciones geo
lógicas, las que presentan un perfil topográfico aproximado. 

Finalmente se elaboró el informe geológico respectivo, el cual contiene la inter
pretación fmal de los resultados empleando toda la información obtenida. 

Los encargados del estudio geológico de los cuadrángulos de Huayabamba y 
Río Jelache fueron José Sánchez I. y Javier Jacay H. respectivamente. 

Intervinieron los siguientes geólogos : Iván Santos, Rudolfo Barrios, Ricardo 
Pachas, David Alvarez, Juan Quintana, Alejandro Lagos y Antonio Cuba, asimismo 
a tiempo parcial los geólogos Federico Cupé, Neri Huamán, Cecilia Ventocilla, Mó
nica Vera y el Ing. Aquilino Chuquizuta. 

Las determinaciones de las muestras paleontológicas las realizó el Ing. Manuel 
Aldana, y las determinaciones petromineralógicas el Ing. Carlos Gaviño. 

La dirección y supervisión de este trabajo en todas sus fases recayeron en los 
directivos de CESGA: Ings. Fernando Perales, Jaime Zegarra y Ciro Bedia. 
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Capítulo 11 

GEOGRAFIA 

El área de estudio está ubicada en el flanco occidental de la Cuenca del río 
Huallaga; comprendida en la Franja Subandina. Presenta una topografía variada, con 
desniveles que se encuentran entre los 3,300 msnm y 500 msnm. 

UNIDADES GEOGRAFICAS 

Las unidades geográficas que se han reconocido en la zona estudiada(Fig. N° 
2) son las siguientes: 

• Cordillera Oriental : Se le reconoce en el extremo Suroeste de la hoja de 
Rio Jelache. Su topografía es accidentada y agreste, conformando valles en
cañonados, cubiertos por una densa vegetación. 

• Valles: Están conformados por depresiones desarrolladas por los ríos que 
discurren principalmente de la Cordillera Oriental hacia la faja Subandina 
configurando valles longitudinales como el río Huayabamba y valles trans
versales como los valles de los ríos Verde, Huabayacu, Jelache y Pajatén. 
Además se tienen valles que se han desarrollado en depresiones estructurales 
destacando entre ellos el valle del río Laurel y el valle del río Zamanguillo. 

• Faja Subandina: Denominada también Selva Alta, presenta una morfología 
accidentada, con abundante presencia de flora y fauna silvestre. Abarca casi 
la totalidad de las hojas de Huayabamba y Río Jelache. 

HIDROGRAFIA 

La red hidrográfica que discurre en tos cuadrángulos de Huayabamba y Río Je
lache, forma parte de las cuencas hidrográficas de los ríos Huayabamba y Saposoa, 
(Figura N° 3); que a la vez fom1an parte de la cuenca mayor del río Huallaga. 

9 
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Cuenca Hidrográfica del río Huayabamba 

• Río Huayabamba.- Toma este nombre en la confluencia de los ríos Guam
bo y Pucayacu en la parte central de la hoja de Huayabamba. Fluye con una 
orientación NO-SE, siendo el principal colector del área, hacia el cual aproxi
madamente el 90% de los afluentes derivan sus aguas. En su cauce superior 
se desplaza a través de un valle encañonado con un drenaje paralelo a subpa
ralelo; desde la latitud de Marisol, y en la parte media de la hoja de Río Jela
che lo hace paralelo a la zona de la falla Huayabamba. 

• Río Guambo.- Tiene sus nacientes en la hoja de Rioja, discurre siguiendo 
una orientación NO-SE. Tiene como tributarios a los ríos Laurel y Lejía Chi
co. 

• Río Huabayacu.- Tiene sus nacientes en la Laguna de Y onán ubicada en la 
hoja de Leimebamba, desplazándose con una orientación NO-SE hasta de
sembocar en el Río Huayabamba. 

• Río Pucayacu.- Tiene sus nacientes en el extremo Noreste de la hoja. Discu
rre con una orientación NE-SO. Tiene como principal tributario al río Lau
reL 

• Río Simacache.-Tiene sus nacientes en el flanco Noreste de la hoja y discurre 
inicialmente con una orientación N-S, pasando luego a una orientación E-0. 

• Río Saposoa (Porotongo).- Discurre por el vértice Noreste del cuadrángulo 
de Huayabamba siendo sus tributarios los ríos Sapo, Angashyacu y Pachici
lla, cuyas nacientes se encuentran en el flanco NE del área de estudio, siguen 
un curso NO- SE uniéndose al río Saposoa fuera de la hoja. 

• Río Jelache.- Río principal que se forma de la unión de los ríos Tepna y 
Monterrosas. discurre en la zona central de la hoja de Río Jelache con una 
orientación 0-E en gran parte de su recorrido, extendiéndose luego con rum
bo principalmente S-N hasta la confluencia con el río Huayabamba. Presenta 
a lo largo de su recorrido un drenaje dendrítico y está alineado a través del 
gran lineamiento del Jelache, cruzando terrenos del Neoproterozoico en su 
parte superior y a unidades del Meso-Cenozoico en la parte media e inferior. 

• Río Pajatén.- El río Pajatén se proyecta desde la zona sur central del Cua
drángulo 15-i con rumbo predominantemente SO-NE, hasta la unión con el 
río Jelache en el área de Catén. Luego las aguas de estos dos ríos discurren 
desde el poblado Nuevo Pajatén con dirección N-S hasta desembocar en el 
río Huayabamba cerca a Dos de Mayo. Su drenaje dendrítico y perfil en "V" 
abierta es c:rracterístico casi en todo su recorrido hasta el área de Catén, don
de presenta un drenaje subparalelo, debido a que cruza terrenos mesozoicos. 
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Geología de los cuadrángulos de Huayaoomba y Río Jelache 

CLIMA V VEGETACION 

Considerando la ubicación del área de estudio en el flanco occidental de la 
Cuenca Huallaga y su ubicación morfológica: Flanco Subandino, Ladera Subandina, 
y Valles; la altitud es variable y comprende entre los 3,300 msnm hacia el límite Oes
te, bajando considerablemente conforme avanzamos al Sureste, hasta llegar a los lími
tes del área de estudio con una altitud aproximada de 500 msnm. 

Igualmente, conforme a la altitud, el aspecto climático también varia (Fig. N° 
4), presentan hacia el Sureste y Este, arreglos climáticos de selva tropical que ocupan 
aproximádamente el 30% del área estudiada. El clima es predominantemente húmedo 
con una temperatura media superior a los l8°C y precipitación media anual superior a 
750 mm. 

Así mismo, hacia el flanco Oeste, ocupando más del65% de la zona de estudio, 
se tiene un clima templado, moderadamente lluvioso, predominante en la región; don
de generalmente el invierno es seco y la precipitación de la temporada más lluviosa es 
por lo menos 1 O veces mayor a la de la temporada seca. 

Finalmente hay una pequeña zona de clima frío hacia el extremo oriental, con 
una temperatura media de l0°C. 

En general la ocurrencia de lluvias es de forma torrencial, considerándose una 
precipitación anual promedio de 2,000 a 3,000 mm. 

En la temporada de otoño, entre Agosto y Octubre, en el área ocurren los vien~ 
tos alisios huracanados que cargados de vapor de agua proceden de la amazonía. 

USOS DE lA TIERRA 

El uso de la tierra está dedicada al cultivo de café, arroz, yuca, cacao, coca y 
frutales, además de la actividad ganadera. Estas actividades tienen una perspectiva 
creciente. Cabe considerar también que los suelos lateriticos están en constante des
mineralización dando apenas una o dos cosechas con mediano rendimiento; lo cual 
obliga a los agricultores a abandonarlas y a buscar nuevas áreas de cultivo. 
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Capítulo 111 

. . 

GEOMORFOLOGIA 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

En el área de estudio se ha podido diferenciar las siguientes unidades geomor
fológicas, de acuerdo a criterios geográficos y morfoestructurales; las cuales se visua
lizan en la Fig. N° 5. 

Cordillera Oriental 

Es la unidad geomorfológica más elevada del áre~ comprendida entre los 3,000 
y 3,300 msnm, se extiende en el vértice suroccidental de la hoja de Río Jelache. Estas 
elevaciones disminuyen en altítud hacia el Norte y Noreste. Presentan superficies he
terogéneas con una morfología agreste. 

Valles 

Están presentes diversos tipos de valles como Valle Cañón, Valle Sinclinal, etc. 

Valle Cañón.- Presenta fuerte erosión vertical, en algunos sectores configuran 
gargantas con flancos subverticales e inaccesibles y nulo desarrollo de terrazas fluviá
tiles, la mayoría de estas geoformas se encuentran localizados dentro del Flanco Su* 
bandino Disectado y discurren con orientación O - E. 

Los principales valles encañonados dentro del área de estudio son: 

• Valle del río Huayabarnba.- Cuenca principal en el área de estudio. Presen
ta una orientación NS a NO con ligeras t1exiones. Constituye el colector 
principal y presenta características de Valle Cañón, aunque en algunas zonas 
expone amplitud. En el curso alto de este río predomina !a erosión lineal, 
donde el río discurre por el fondo del profundo cañón o garganta. 

• Valle del río JeJache.- Valle principal que presenta una orientación Oeste
Este, expone una morfología de intensa erosión vertical (Foto N° l ). En sus 
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nacientes este valle es de origen glaciar y se encuentra sobre los 3,300 
msnm, conforme va descendiendo hacia el Oriente, toma la morfología de 
valle encañonado lo cual lo convierte en una zona de dificil acceso, conside
rando además la densa vegetación predominante en la zona. Hacia su con
fluencia con el río Huayabanba el valle se va haciendo más amplio. 

• Valle del Breo.- Similar al descrito anteriormente, en sus nacientes es deno
minada como quebrada Pururo, discurre con dirección Oeste-Este, variando 
dicho curso hacia el SO - NE, en donde a su vez cambia de nombre denomi
nándosele río Breo. Es una valle que aún se encuentra en su fase juvenil con 
intensa erosión de fondo. 

• Valle del Guambo.- Discurre con orientación predominante N-S ocupando 
la zona Noroeste de la faja "Ladera Subandina". Expone tramos característi
cos de Valle Cañón. 

• Valle del río de Pesca.- Valle secundario, presenta una orientacíón NO - SE 
con un recorrido longitudinal paralelo a las estructuras andinas; presenta una 
morfología de intensa erosión vertical. Desemboca en el río Verde (Foto N° 
2). 

• Valle del río Huabayacu.- Valle principal que discurre con una orientación 
NO-SE hasta desembocar en el río Huayabamba. Las nacientes de este río se 
encuentran dentro del cuadrángulo de Leimebamba, en la laguna de Y onán. 
En la zona de estudio presenta características de Valle Cañón. 

Valle del río Simacache.- En sus nacientes en el sector Noreste del área de 
estudio presenta una orientación N-S. En el sector central oriental presenta 
una fuerte deflexión en su recorrido con un cambio a una orientación trans
versal Este-Oeste. Presenta zonas de profunda erosión y sectores de modera
da amplitud. 

• Valle del río Pajatén.- Valle de importancia que se une al valle del río JeJa
che con una orientación SO-NE, punto en el cual su morfología de Valle Ca
ñón cambia, presentando sus flancos menor pendiente y mayor amplitud. 
Este valle a lo largo de su recorrido presenta un perfil homogéneo con cierta 
amplitud. 

• Valle del río Abiseo.- Este valle tiene la misma orientación que el valle an
terior y se encuentra en el vértice SE del Cuadrángulo de río Jelache. Presen
ta un perfil más o menos cerrado y luego el río discurre por el fondo de 
profundos valles describiendo curvas pronunciadas a manera de meandros 
encajonados. 

Valle Sinclinal.- Son geofonnas desarrolladas a lo largo de pliegues sinclinalcs 
mostrando una configuración geomorfológica asimétrica, de fondos moderadamente 
llanos, flancos suaves a poco pronunciados. compuestos principalmente de rocas me
sozoicas a cenozoicas. Principalmente se ubica en la zona de Ladera Subandina. 
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Foto Nº 1. 

Geolog1a de los Cuadrangulos de Huayabamba y R1o Jelache 

Vista de valle encañonado que forma el río Jelache en el área de Nuevo Porvenir, excavado en rocas 
triásicas de la Formación Chambará. 
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Geología de Jos cuodrángvlos de Huayabamba y Río Jelache 

• Valle Sinclinal del río Laurel.- Presenta una ligera amplitud de sus flancos, 
se proyecta desde el cuadrángulo de Rioja; está configurado en rocas de la 
Formación Chonta (Foto N° 3). 

• Valle Sinclinal del río Zamanguillo.- Valle que expone una limitada exten
sión de sus flancos, es un tributario del río Simacache y discurre con una 
orientación SE-NO. 

Faja Subandina 

Flanco Subandino.- Comprende el flanco Este de la Cordillera Oriental, cabe
ceras y flancos medios de los ríos Jelache, De Pesca, Verde, Guambo, Pajatén y Hua
bayacu entre los 3,300 y 1,000 msnm. Se extiende al flanco occidental del área de 
estudio; presenta una morfología abrupta disectada por valles juveniles cuya direc
ción es de rumbo andino. La morfología del flanco subandino está controlada estruc
turalmente por pliegues y fallas predominando las de orientación andina. 

Ladera Subandina.- Constituye las zonas bajas de la cadena longitudinal su
bandina, ocupa gran parte del área de estudio. Esta unidad geomorfológica está defi
nida a rasgos generales por una topografia moderada a suave, y valles transversales 
de recorrido corto. 

Meseta 

Esta unidad geomorfológica se reconoce en la parte suroccidental de la hoja de 
Huayabamba, a lo largo del río Hermosa Rivera. Está conformada por una morfología 
bastante suave con pequeñas colinas de una altitud promedio de 2,000 metros. Esta 
meseta se halla sobre la secuencia sedimentaria del Grupo Pucará, en posición subho
rizontaL 
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Geología de los Cuadróngulos de Huayabamba y Río Jelache 

Foto Nº 2. Valle encañonado que se observa en el río Pesca. 

Foto Nº 3. Valle sinclinal que se observa a la salida de Nuevo Chirimoto configurado en rocas de la Formación Chonta. 
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Capítulo IV 

ESTRATIGRAFIA 

En el área de estudio se distinguen secuencias de rocas metamórficas y sedi
mentarias; con edades que van desde el N eoproterozoico hasta el Holoceno; existien
do un predominio de rocas del Mesozoico y Cenozoico en los afloramientos. A 
continuación se detallan las unidades litoestratigráficas reconocidas (Fig. N° 6), sus 
edades, correlaciones y comparaciones (Fig. N° 7) así como sus posibles implicancias 
estructurales. 

NEO-PROTEROZOICO 

COMPLEJO DEL MARAÑON 

Inicialmente BROGGI, J. (1920), y STEINMANN, G. (1929); reconocen, y de· 
finen un macizo de rocas metamórficas, compuestas por gneis, micaesquistos, meta
sedimentitas, etc. que se extienden hacia el Norte en compartimientos limitados por 
fallas a lo largo de la Cordillera Oriental en la región de Huánuco. KENTS, P. (1956) 
establece la continuidad de rocas metamórficas en la región de Bolívar, Alto Mara
ñón. 

Luego, bajo el nombre de Complejo del Marañón, WILSON, J. y REYES, L. 
(1964), \VILSON, J. et al. (1967); designaron a una gruesa secuencia de rocas meta
mórficas aflorantes en la Cordillera Oriental en el área de Pataz y Tayabamba, litoló
gicamente constituídas por esquistos micáceos y cloritosos, de color gris y verdoso, 
filitas y pizarras grisáceas cortadas por abundantes vetas de cuarzo lechoso; estable
ciendo posibles diferencias de edad dentro del Complejo. 

SANCHEZ, A. ( 1995) reporta importantes datos sobre los afloramientos meta
mórficos de los cuadrángulos de Leimebamba y Bolívar; DALMAYRAC, B. et al. 
(1980, 86), CARLIER, G. (1983), también lo describen en la zona de Huancalpallac 
(Huánuco ); constituyendo los afloramientos de mayor interés para efectos de compa
ración con el área de estudio. 

En el área eshtdiada, el Complejo del Marañón aflora con rumbo andino. ocu
pando la zona Suroeste de la hoja de Huayabamba en el sector de Aguacate y proyec-
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Geología de los cuodróngulos de Huoyabambo y Río Jeloche 

tándose desde la margen derecha del río Huabayacu hacia el flanco central de la hoja 
de Río Jelache, representando el 25% del área total (Fig. N° 8). 

Es nítido en afloramientos fallados presentando una serie de foliaciones NO-SE 
con buzamiento al NE, con una predominancia N 40°0 y N 70° E. 

En el sector occidental se halla limitado por una gran falla inversa regional que 
lo pone en contacto con el Grupo Pucará. Litológicamente está compuesto por esquis
tos sericíticos cuarzosos de color gris verdoso a gris azulino, en parte blanquecino 
con cierto brillo sedoso, con presencia de micas; la foliación varía desde una lamina
ción a una esquistosidad media mostrando diversos estadías de deformación como: 
esquistosidad de fractura y esquistosidad de flujo, con microestructuras, crenulación o 
corrugación. En el esquisto se encuentran generalmente vetillas de cuarzo de aparien
cia cavernosa con presencia esporádica de incrustaciones de pirita; estas vetillas al
canzan a veces grosores de hasta 1 O cm. 

Así mismo, afloramientos con características semejantes se presentan en la par
te inferior del río Pururo y del río Huabayacu Chico. 

La inaccesibilidad de la zona y la exhuberante vegetación, imposibilitan un aná
lisis más detallado de los afloramientos en campo. 

Bajo el microscopio los esquistos sericítico cuarzosos, tienen textura esquistosa 
laminar plegada, microgranuda, microcristalina, pulverulenta; controlada por sus 
componentes minerales. (Foto N° 4). Las asociaciones mineralógicas más comunes 
observadas son: 

Sericita + cuarzo + hematita + magnetita + muscovíta 

La presencia de cuarzo de hábito almendrado, alargado y policristalino constitu
yendo interláminas flexuradas y a veces rotas, con una notable extinción ondulante; 
así como el crecimiento de sericita cristalina a microcristalina, representan en su con
junto una indicatriz de metamorfismo dinámotermal de intermedio a bajo grado. 

Al Este del poblado Nuevo Porvenir y en ambas márgenes del río Jelache en el 
curso medio superior afloran esquistos micáceos cloritosos de color gris y verde con 
planos de esquistosídad buzando al NE, dentro de los cuales se encuentran venillas de 
cuarzo con evidencias de mineralización. Dentro de estos esquistos se encuentra una 
unidad metavolcánica con un buzamiento concordante a la foliación de estos esquis
tos. 

Al microscópio, el esquisto presenta una textura esquistosa a semi-esquistosa, 
laminar subparalela. irregular, microgranuda, microcristalina. La presencia del cuarzo 
en masas granulares bastas o en agregados policristalinos, con buena extinción ondu
lante y sombras de deformación, así como de sericita en masas exfoliadas semi-plega
das, nos indican un metamorfismo subregional a regional. 
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Comparaciones Estratigráficas Regionales del Area de Estudio 
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Geología de los cuadrángulos de Huayobamba y Río Jelache 

EDAD Y CORRELACION 

En el presente estudio, se le correlaciona con los afloramientos de los cuadrán
gulos de Leimebamba y Bolívar, (SANCHEZ, A., 1995), adyacentes al área estudiada 
y con los de la zona de Huancalpallac en Huánuco DALMA YRAC, B. et al. (1980), 
CARLIER, G. (1983), los que constituyen datos de mayor interés para efectos de 
comparación y correlación. 

Así mismo, en base a dataciones radiométricas de Pb/U y Zircón, realizados por 
diversos autores COBBING et al. (1977), SHACKLETON R. et al. (1979), DALMA
YRAC et al. ( 1980); los cuales han obtenido edades que van de 1800 hasta 600 m.a. 
para diferentes macizos metamórficos en el Perú, asi como por comparación, corres
pondencia litológica, características de deformación y grado de metamorfismo; el 
Complejo del Marañón del área de estudio correspondería al Neoproterozoico (alre
dedor de± 600 m. a). 

Según su posición estratigráfica y ubicación en el flanco oriental de los cua
drángulos de Leímebamba y Bolívar, el Complejo del Marañón infrayace en discor
dancia angular al Grupo Ambo, pudiendo estar en algunos lugares en contacto con 
formaciones más jóvenes por el fallamiento en bloques al que está asociado; como 
ocurre con el Grupo Pucará (Hoja 14-i). 

Las relaciones de campo, los procesos y grados de metamorfismo observados 
asi como la investigación petrográfica, sugieren una correspondencia y correlación 
con los afloramientos metamórficos de las áreas adyacentes y con otros similares de 
la Cordillera Oriental, Complejo Basal de la Costa, Complejo de Olmos, etc. 

PALEOZOICO 

En el área de estudio se han identificado unidades estratigráficas atribuidas al 
Paleozoico superior que se proyectan desde las hojas adyacentes. Estas unidades des
cansan en discordancia angular sobre el Neoproterozoico. Se puede observar el con
tacto discordante en la parte occidental de la zona de estudio, en el sector de Nuevo 
Porvenir del cuadrángulo Río Jelache, se tiene al Grupo Mitu discordante sobre el ba
samento del Neoproterozoico. Así mismo, el Grupo Ambo se halla en la misma rela
ción en el sector de la Morada, muy cerca a la esquina Suroeste del cuadrángulo de 
Huayabamba. 

GRUPO AMBO 

El Grupo Ambo está representado en la faja occidental como núcleos paleozoi
cos en 3 sectores: (Fig. N° 9). 

En el primer sector, correspondiente a las áreas de Zarumilla (Fig. N° 1 O), que
bradas Paraíso, Quiñamos, Vista Hermosa; el Grupo Ambo está constituído hacia la 
base por conglomerados polimícticos de color gris verdoso, areniscas limolíticas cal-
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cáreas, gris a gris oscuras, algunas pardo verdosas~ el grosor de las capas de conglo
merado varía de 0.5 m a 3 m. Los fragmentos conglomerádicos son principalmente 
íntrusivos gneisificados, cuarcitas y volcánicos andesíticos, etc. Suprayaciendo se en
cuentran niveles limoarcillíticos grises oscuros intercalados con niveles carbonosos. 
(Foto N11 5). 

Vista al microscopio (Foto N° 6), el conglomerado polimíctico muestra una tex
tura brechosa a aglomerádica, con matriz microcristalina; constituída por epídota, li
tofragmentos volcánicos y sedimentarios y en menor proporción clorita, calcita y 
opacos. La matriz está conformada por plagioclasa y cuarzo primarios. 

En las áreas de Vista Hern1osa y quebrada Quiñamos se presentan niveles limo 
areniscosos de color beige amarillento con abundante fauna de braquiópodos; bryo
zoarios y crynoideos. Además, se observa estructuras de canal de mediana extensión, 
suprayaciendo se encuentran niveles limoarcillíticos grises intercalados con niveles 
carbonosos. 

Observada al microscopio, la limoarcillita está constituída por abundante cuarzo 
cuyo tamaño va de limo grueso a limo fino, anguloso, con buena selección, de con
tacto puntual. La matriz es moderada a bien distribuida compuesta por sericita micro
cristalina y material micromicáceo. 

El segundo afloramiento, en el sector de la meseta y Cerro Colorado; consiste 
de areniscas, limoarcillitas pardo amarillentas, se altera a gris amarillento, en estos ni
veles se presentan principalmente fósiles de braquiópodos. 

El tercer sector, se encuentra a 2 km al Este del afloramiento anterior repre
sentado por areniscas y limoarcillitas gris amarillentas. 

Morfológicamente, los afloramientos del Grupo Ambo se caracterizan en su 
conjunto por presentar lomadas con ciertos rasgos agrestes, condicionados a la litolo
gía de Jos materiales. El grosor aproximado asignado a este grupo está en el orden de 
los GOO metros. 

En los afloramientos indicados se observan defannaciones moderadas a inten
sas, se presentan en discordancia angular infrayaciendo al Grupo Mitu. 

EDAD Y CORRELACION 

El Grupo Ambo infrayace en discordancia angular al Grupo Mi tu. Generalmen
te aparecen en los núcleos de anticlinales. 

Habiéndose encontrado abundante fauna, principalmente braquiópodos, bryo
zoarios, crinoideos, entre los que se tienen: Proteriocrinites sp, Polypora cf. P. den
droides Me. COY, Fenestrellina cf. F. retiformes (SCHLOTHEIM), Leptagonia 
cf. L. análoga (PHILLIPS); cuya indentificación y análisis de su distribución estra
tigráfica dan como edad el Carbonífero inferior (ver Apéndice Paleontológico). 



Foto N• 5. 

Foto N"6. 

Intercalación de areniscas gris verdosas de grano fino con limoarcillitas gris amarillentas y delgados 
horizontes carbonosos del Grupo Ambo en la quebrada Paraíso. 

Conglomerado polimictico de! Grupo Ambo en el~rarn<> San Alt.ook>-Rio Verlle, óoncle se observan 
lragmentos voléánicos andesíticos con matriz de feldespato, cuano y epídota 
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Geología de los cuadrángulos de Huayabamba y Río Jelache 

En razón de comparación y correspondencia, se correlacionan con la fauna des
crita por WILSON, J. y REYES, R. (1964), identificada en los cuadrángulos de Pataz 
y Tayabamba, asignada al Carborúfero inferior, por lo tanto, concluimos que: la posi
ción estratigráfica y las evidencias paleontológicas sugieren que la depositación del 
Grupo Ambo debe considerarse como series del Toumaciano - Viseano (Carbonífero 
inferior). 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

En la región de estudio, el Grupo Ambo consiste de dos secuencias marcadas, 
una secuencia predominante de facies continental, representada por un conglomerado 
basal, verdoso, polimíctico de matriz areníscosa. Suprayaciendo, continúan estratos 
delgados de areniscas calcáreas de grano fino, intercalados con limoarcillitas gris ver
dosas y gris amarillentas, exhibiendo delgados horizontes carbonosos. Generalmente 
en la secuencia media al tope presentan abundante fauna fósil de braquiópodos, bryo
zoarios, crinoideos y escasos tallos de plantas, indicando ambiente marino somero a 
facies deltáicas. 

FORMACION LAVASEN 

Inicialmente WILSON, J. y REYES, L. (1964) y SCHREIBER et al. (1990) le 
asignaron la edad Oligoceno-Mioceno. Actualmente ha sido redefinida en base a su 
posición estratigráfica, observada en los cuadrángulos de Bolívar y Leimebamba con 
el apoyo de dataciones radiométricas de rocas plutónicas (SANCHEZ, A., 1995) que 
están infrayaciendo a la Formación Lavasén y por su posición estratigráfica con res
pecto al Grupo Mitu al cual está infrayaciendo en discordancia angular. Se le asigna 
como edad el Carbonífero-Permiano. 

Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica se presentan en el vértice su
roccidental, a lo largo del río Telasayoc de la hoja de Río Jelache (Fig. N° 9), en con
tacto tectónico mediante una falla inversa con el Grupo Pucará. En esta zona los 
afloramientos de la Formación Lavasén están constituidos de piroclásticos y flujos de 
lava en estratos macizos de hasta 15 m de grosor; generalmente esta unidad es de 
composición andesítica a riodacítica, coloración gris a gris verduzco, de estructura 
masiva, compacta, y de textura pobremente porfirítica, con matriz afanítica. 

Vista al microscopio la roca muestra una textura pobremente porfirítica, casi 
afidica con abundante plagioclasa (65%), de hábito micro lítico, con escasos fenocris
tales de formas anhedrales; epidotizado, pseudomorfizando tanto a los fenos como 
microlitos. Así mismo se observa la presencia de epídota (20%) en fonna diseminada, 
y en menor proporción sílice criptocristalina debido a un proceso de desvitrificación. 

La posición estratigráfica de la Formación Lavasén y sus relaciones cronoestra
tigráficas fueron replanteadas por SANCHEZ, A. (1995) y LOPEZ, J. (1997). Dentro 
del área de estudio, no se han podido determinar las relaciones de base y tope para 
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Geología de los cuadrángulos de Huayabamba y Río Jelache 

esta unidad que se encuentra en contacto tectónico con la Formación Chambará, y lo 
que podría considerarse el tope pertenece a la superficie de erosión actual. Regional
mente esta unidad se considera que yace en discordancia angular sobre el Grupo 
Ambo y en discordancia erosiona! sobre los plutones hercínícos. De igual modo infra
yace en discordancia angular a los Grupos Mitu y Goyllarisquizga (LOPEZ J., 1997). 

Se le correlaciona con las series volcánicas aflorantcs en la margen izquierda 
del río Marañón (SANCHEZ, A., 1995), entre Leimebamba y Bolívar y de Pataz a 
Buldibuyo (PACHAS y QUINTANA, 1996); así mismo en el Perú Central se le co
rrelaciona con los volcánicos descritos pO[ HARRISON, J. (1956) y por MEGARD, 
F. (1978), en el pico Raushccanca y entre Nansa y Buenavista donde COBBING, J. et 
al. (1996), reportan tufos volcano-sedimentarios, riolitas y lavas dacíticas en la parte 
terminal del Grupo Ambo, y al Norte de Huatlta (Ayacucho ), donde la secuencia su
perior del Grupo Ambo, presenta una sucesión de volcánicos andesíticos a dacíticos 
(LOPEZ, J.C. et al., 1996). 

GRUPO COPACABANA 

El Grupo Copacabana fue nombrado y definido por NEWELL N. et al., (1953). 

Los afloramientos de esta unidad no son cartografiables a la escala 1:1 00,000; 
pero se les menciona por la importancia que representa su fauna, la que permite datar~ 
la. 

En el río Guambo, en el tramo San Antonio-Río Verde y Fundo El Infiernillo, 
existen afloramientos del Grupo Copacabana que presentan en su parte inferior cali
zas bioclásticas constituidas por restos conchíferos de braquiópodos; además de abun
dante fauna fósil (ver Apémlicc Paleontológico). Así mismo, estas calizas muestran 
cierto grado de dolomitización. 

Su litología en el sector de Infiernillo y Río Verde está constituída de areniscas 
de grano fino gris claro intercaladas con limoarcitas margosas gris verdosas y calizas 
oscuras fosilíferas en estratos medianos y delgados, en la parte superior yacen calizas 
algo areniscosas de color gris oscuro, en estratos delgados de 0.2 a 1.0 m. 

Sus relaciones de tope y base no son posibles de establecer con certeza debido a 
que los afloramientos están aislados y en su mayoría cubiertos por una densa vegeta
ción, pero, se asume que son las mismas que en el área de Leimebamba donde está 
suprayaciendo al Grupo Ambo en discordancia angular e infrayaciendo en posición 
concordante al Grupo Mitu. 

EDAD Y CORRELACION 

Los fósiles recolectados en la entrada Río Verde y quebrada Rio Guambo del 
cuadrángulo de Huayabamba indican que esta secuencia es indudablemente del Gru
po Copacabana y corresponde al Pérrnico inferior. 
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• Polypora infmica CHRONIC (Permiano inferior). También presente en el 
Grupo Copacabana de Apurímac y Bolivia (Cerro Jacha Khatawi). 

• Linoproductu cora (D'ORBIGNY), (Permiano inferior).También presente 
en el Grupo Copacabana de Ayacucho (Lauricocha), Cusco (Canchis) y Bo
livia (Apillapampa). 

Hustedia aff. H. sicuanensis CHRONIC, También presente en el Grupo 
Copacabana de Sicuani, A banca y (Cerro Pichu). 

• Kochiproductus cf. K. peruvianus(D'ORB) (Pénnico inferior-Missisipia
no). Hallados también en el Grupo Copacabana de Bolivia, y el Grupo Tar
ma (Macon). 

Por la posición estratigráfica y contenido de fósiles estos afloramientos se co
rrelacionan con los afloramientos del Grupo Copacabana que se exponen en el cami
no al cerro Caya Caya, en la localidad de Lluy, de Leimehamha y con las que se 
extienden en el Cerro Milpo Grande en el cuadrángulo de Bolívar (SANCHEZ, A., 
1995), situadas al Oeste de las áreas de estudio. 

AMBIENTE DE SEDJMENTACION 

Los afloramientos del Grupo Copacabana presentan características litológicas y 
contenido fosilífero que representan una sedimentación marina carbonatada de poca 
profundidad, en ambiente que permitió el desarrollo de fauna bentónica nerítica. 

GRUPO MITU 

Nombre asignado por Me LAUGLHIN D. H. (1925) a una secuencia gntesa de 
areniscas rojizas y grises, cubiertas por conglomerados arenosos, limoarcillitas, dcrra
II?es volcánicos y piroclásticos, a la cual le asigna una edad Penniano superior - Triá
stco. 

El Grupo Mitu se presenta ampliamente en el flanco Oeste del área de estudio 
(Fig. N° 9) suprayaciendo en discordancia angular al Grupo Ambo (cuadrángulo de 
Huayabamba), y al Complejo del Marañón (cuadrángulo de Rio Jelache); e infraya
ciendo de igual forma al Grupo Pucará (Fig. N° 11 y Fotos N° 7 y 8). 

En la quebrada Achamal, curso superior del río Guambo (Zarumilla, San Anto
nio, Miraflores), está constituído por niveles de conglomerados en la base, de exten
sión irregular no contínuo, estos conglomerados se componen de clastos 
subredondeados de areniscas gris parduzcas, rocas metamórficas, intrusivos graníti
cos y volcánicos, esporádicamente se encuentran clastos de caliza y cuarcitas. Hacia 
la parte central de dicha unidad se pueden apreciar intercalaciones de areniscas rojas 
pardas con niveles de conglomerados finos, y delgados horizontes de lodolitas y li-



Foto N2 7. 

Foto N2 8. 

Contacto en discordancia angular entre el Grupo Mltu y el Grupo Pucará en el caseóo Achamal. 

Vista de! contacto entre el Grupo Mitu y la Formación Chambará, puede apreciarse las tres secuencias 
inferiores en la Formación Chambará {Area de Progreso). 
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Geología de los cuadrángulos de Huayabamba y Río Jelache 

moarcillitas de coloración violácea y abigarradas. La secuencia superior hacia el con
tacto con el Grupo Pucará expone predominantemente areniscas intercaladas con ni
veles limoarcillíticos, que observadas al microscópio están compuestas por cuarzo 
limoso, hematita, contenidos en una matriz sericítico lodosa. 

En la quebrada San Antonio, fundo Infiernillo a 2 km al Oeste del río Guambo 
se distingue al Grupo Mitu en paraconcordancia sobre el Grupo Ambo. 

En el sector de la cumbre y flancos que delimitan la cuenca del río Guambo y el 
río de Pesca y su proyección al río Verde; las molasas del Grupo Mitu están repre
sentadas por niveles congJomerádicos pardo rojizos, areniscas rojizas intercaladas con 
lodolitas y limoarcillitas abigarradas, al microscopio se observan granos subangulo
sos de cuarzo de tamaño limo, polvo hematítico, contenidos en una matriz detrítica; 
en ciertos tramos, algunas capas exhiben estratificación sesgada. 

Los afloramientos en el sector del curso superior de río Verde se presentan si
milares a los anteriores, y se proyectan al SE infrayaciendo al Grupo Pucará. Y en el 
curso inferior del río Hermosa Rivera reposa sobre el Grupo Ambo, distribuyéndose 
su continuidad al SE, caracterizándose por un persistente adelgazamiento. 

En la quebrada Pururo, el Grupo Mitu se encuentra en contacto tectónico sobre 
la Formación Chambará, y en Nuevo Porvenir y Valle del Tepna se puede apreciar 
sus discordancias sobre el Complejo del Marañón. En estas áreas el Grupo Mitu está 
constituido de cuatro secuencias que dan un grosor de 700 m. 

La primera secuencia de 200 m de espesor consta de tres secuencias menores 
estrato-granocrecientes; éstas se componen de conglomerados polimícticos ( clastos de 
calizas, y rocas metamórficas, ígneas y volcánicas) que se intercalan con niveles del
gados de Iodolitas con coloración violácea, rojo bruno. 

La segunda y tercera secuencia (de 200m c/u) tienen semejante desarrollo es
trato-granocreciente y se componen de grandes secuencias de canales conglomerádi
cos intercalados con niveles de lodolitas y limolitas con delgados niveles de areniscas 
arcósicas inmaduras. 

La cuarta y última secuencia, estrato-granodecreciente, tiene un mayor predo
minio de lodolitas y limolitas varicolores con niveles delgados de areniscas arcósicas 
y lentes alargados de yeso hacia la parte superior. 

En la margen derecha del río Triste al Este de Llihui Grande (Foto N° 9), el 
Grupo Mitu presenta un grosor menor (alrededor de 200-300 m), de lo que se des
prende, que la sedimentación del Grupo Mitu ha sido controlada, por fallas que pro
bablemente han actuado como falla del tipo normal sinsedimcntaria; esto explicaría 
las variaciones de grosor de esta unidad. 
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Geología de los cuodróngulos de Huayabambo y Río Je loc 11e 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

La litología y los rasgos característicos de oxidación y alteración de los sedi
mentos exhiben colores rojo, violeta, y vino tinto etc.; con niveles de limoarcillitas 
que presentan grietas de desecación, rizaduras y niveles areniscosos con estratifica
ción sesgada de base erosiva planar, los cuales en su conjunto sugieren que se trata de 
depósitos continentales. 

El conglomerado polimíctico con su distribución irregular en grosores variables 
y en persistente acuñamiento, adelgazamiento, sin mayor extensión en la potencia in
dividual de las capas, de base canalizada y erosiva, representan acumulaciones del 
tipo de conos aluviales, aluvionales, pie de monte, sedimentados al pie de una falla en 
proceso de levantamiento contínuo. 

El conjunto conglomerádico, los niveles areniscosos predominantes, y más aún 
los niveles argiláceos como las lodolitas y limoarcillitas, indican sedimentación en 
gradación, fluviátil, eólica y llanuras de inundación, ésta última se apoya en la pre
sencia de abundantes grietas de desecación en lodolitas, calcretas, trazas de raíces y 
delgados niveles lenticulares de areniscas en lirnoarcillitas; que indicarían efímeros 
ríos en una llanura de inundación. 

Además acotaremos que durante el Penniano la región se dividió en una serie 
de horts y grabcns sometidos a intensa erosión y consiguiente depositación del Grupo 
Mi tu. 

EDAD Y CORRELACION 

Las molasas del Grupo Mitu en gran amplitud se presentan suprayaciendo en 
discordancia angular al Grupo Ambo; y en posición normal a las calizas del Grupo 
Copacabana en extensión muy limitada, dificil de precisarlo por la inmensa cobertura 
y exuberante vegetación. Así mismo, infrayace en ligera discordancia angular a las 
calizas marinas del Grupo Pucará (Triásico superior); constituyendo razones para 
concluir que las rnolasas del Grupo Mitu se acumularon durante el Permiano superior 
al Triásico inferior. 

El Grupo Mitu aflorante en las hojas de Huayabamba y Río Jelache, se correla
ciona con unidades de la misma litología y posición estratigráfica que afloran en el 
Perú Central. 
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Diversos estudios regionales sobre el Grupo Pucará se pueden encontrar en 
SZEKELY T. S. y GROSE L. T. (1972), MEGARD, F. (1978), PARDO, A. y SANZ, 
V. (1979), LOCGHMAN, D. y HALLAM, A. (1982) y ROSAS, S. (1994); para la 
parte septentrional. Especialmente en el Valle del Utcubamba se tienen los trabajos de 
TILMAN, N. (1917), JAWORSKI, E. (1922), WEAVER, C. (1942), KUMMEL, B. 
(1950), GEYER, O. (1979), PRINZ P. (1985), como pioneros en la Paleontología y 
Estratigrafia del Triásico superior- Jurásico inferior denominando las unidades Utcu
bamba, Chilingote y Suta (equivalentes a las actuales fonnaciones Chambará, Arama
chay y Condorsinga). 

En el área de estudio, el Grupo Pucará está presente en una extensión del 25 al 
30%; ocupando predominantemente la faja central y occidental (F'ig. N" 12). Los allo
ramientos más accecibles del lado occidental, se restringen a las localidades de Chiri
moto (Fig. N" 13), Achamal, Río Guambo, Lejía Chico, áreas de Llihui Grande y 
Progreso; mientras que al sector central se puede llegar con mayor dificultad surcan
do el río Huayabamba hasta el río Huabayacu chico. 

Está caracterizado por presentar una morfología de pendientes abruptas con de
sarrollo cárstico. Presenta plegamientos, configurando sinclinales y anticlinales con 
ejes de orientación andina (NO-SE), principalmente dentro de la Provincia Estructural 
Oeste. 

El Grupo Pucará, ha sido dividido en sus tres formaciones típicas: Chambará, 
Aramachay y Condorsinga, que configuran en su conjunto, relieves cársticos, exhi
biendo dolinas, cavemas y sumideros. La mayoría de los afloramientos están cubier
tos por una exhuberante vegetación característica de la Selva Alta. 

La característica regional de la deformación del Grupo Pucará se muestra prin
cipalmente en la Formación Aramachay que exhibe fuertes replegamientos. Las For
maciones Chambará y Condorsinga se caracterizan por presentar relieves escarpados 
y farallones empinados a diferencia de la unidad Aramachay que presenta relieves li
geramente suaves. 

En relación a su posición estratigráfica, el Grupo Pucará sobreyace al Gmpo 
Mitu (Foto N° 10) en paraconformidad o discordancia angular, e infrayace con la mis
ma relación a la Formación Sarayaquillo y al Grupo Oriente (Foto N° 11), según los 
lugares. 

FORMACION CHAMBARA 

MEGARD, F. (1968) llamó Formación Chambará a las calizas del Triásico su~ 
perior que afloran 20 km al NO del pueblo del mismo nombre. 



Foto N• 1 O. Coiltacto entre el Grupo Pucará sobreyaciendo al Grupo Mitu, saliendo del caserío de Achamal. 

Foto N2 11. 

Gpo. 

Afloramiento del Grupo Pucará infrayaciendo al Grupo Oriente. Vista tomada desde Caravell (cuesta 
Calv<lrio). 
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Geología de los cuadróngulos de 1-tuayabamba y Río Jelache 

La Formación Chambará, tiene sus principales afloramientos en el curso infe
rior del Río Shocol, quebrada Achamal, ríos: Lejía Chico, Verde (Fig. No 14), de Pes
ca, Hermosa Rivera, Huabayacu. En este sector, hacia la base, consiste de calizas gris 
oscuras, silicificadas con estratos masivos de 1 a 2 metros de grosor, que contienen 
espículas y nódulos silíceos. En algunos sectores (Luz del Oriente), se presentan ban
cos gruesos de aglomerados intrafonnacionales (Foto N° 12). La parte superior con
siste de estratos de calizas gris oscuras, pardas, de composición esparíticas, con 
cemento ferruginoso (hematítico) que le da coloración parduzca; tienen de 15 a 40 cm 
de grosor, intercalados con delgados niveles arcniscosos de grano fino, y limoarcilli
tas de color gris. Predominantemente se presentan calizas con estratificación paralela 
ligeramente ondulada (Foto N° 13). 

Muestras de calizas de los niveles superiores observadas al microscopio, pre
sentan granos esparíticos no bien definidos, con subrcdondcz no muy conspícua y 
granos mayormente equidimensionales originados por precipitación, rellenando va
cíos. Hay presencia muy diminuta de cuarzo calcedónico. 

Así mismo, esta unidad aflora en las áreas de Llihui Grande, Progreso, Pururo, 
etc. En esta zona la litología es principalmente carbonática y consiste de calizas dolo
míticas (Foto Nn 14), conformando cuatro secuencias estrato decrecientes de un pro
medio de 400 m que se caracteriza por presentar nódulos silíceos de fom1a irregular. 
Su estratificación es paralela, ligeramente ondulante en la parte inferior de cada se
cuencia y tabular en la parte superior (Fig. N° 11 ). 

En el área de Catén la Formación Chambará presenta areniscas glauconíticas en 
la base, hacia la parte superior una disminución de las gruesas secuencias de calízas 
dolomíticas y un aumento relativo de los niveles margo calcáreos muy característicos, 
configurando una topografia convexa. 

El contacto inferior de la Formación Chambará en el sector noroccidental (Chi
rimoto, Luz del Oriente) se presenta en discordancia angular sobre el Grupo Mitu 
mientras que en la parte occidental (Liihui Grande, Pururo, Progreso) es de una para
conformidad, sobre la misma unidad. Así mismo, sobreyacc de manera discordante 
sobre el Complejo del Marañón en la parte central de la hoja Río Jelache. El contaco 
superior es concordante en relación a la Formación Aramachay. 

El tectonismo de horst y graben descrita para el final de 1a depositación del 
Grupo Mitu posiblemente causó una paleogeografia irregular del basamento previo a 
la depositación de la Formación Chambará 

EDAD Y CORRELACION 

Las especies fósiles que han servido para la datación de esta formación han 
sido reportadas por MEGARD, F. (1978), con el braquiópodo Spondylospira sp., por 
PRINZ, P. (1985), con el Bivalvo Monotis Subcircularis GABB y micropolitos Pa
laxius salatensis, Parafavreina thoronetenis y Parafavreina huaricolcanensis, 
mencionados por ROSAS (1994), asignándole como edad el Noriano para la base de 
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Foto N9 12. 

Foto N° 13. Estratificación delgada ondulante de la secuencia superior de la Formación Chambará, saliendo del 
caserio Uñapala . 
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Geología de los cuadróngulcs de Huayabamba y Río Jelache 

esta formación y el tope es datado con la ocurrencia del amonite Metasibirites del 
Rhaetiano (PRINZ, P. 1985). 

SANCHEZ, A. (1995), en los cuadrángulos de Leimebamba y Bolívar, reporta 
evidencias paleontológicas del Noriano, con mayor detalle en relación a la Fonnación 
Chambará, Ja misma que se extiende con gran amplitud al área del presente estudio, 
donde también se reconocen fósiles como gasterópodos y braquiópodos del Noriano y 
otras evidencias paleontológicas como espículas y restos conchíferos (ver Apéndice). 

En razón de la correspondencia litológica, correlación estratigráfica y eviden
cias paleontológicas, con las áreas adyacentes, se corrobora que la depositación de la 
Formación Chambará ocurrió entre el Noriano y el Rhaetiano (Triásico superior). 

FORMACION ARAMACHAY 

MEGARD, F. (1968) llamó Formación Aramachay a los estratos de calizas bi
tuminosas y arcillosas con intercalaciones de lutitas y limolitas al SO del pueblo del 
mismo nombre. 

Los afloramientos de la Formación Aramachay se distribuyen en la esquina No
roeste (Chírimoto-Achamal-Kakapishco ), curso superior del río Hermosa Rivera, ex
tendiéndose ampliamente a manera de una faja NO-SE en estructura sinclinal. En 
mayor amplitud se extiende de Norte a Sur en la faja Central del área de estudio; asi
mismo lo tenemos con características semejantes en el área del Río Huabayacu Chico. 

En el área de Catén presenta generalmente un buzamiento al NE, con una distri
bución elongada hacia el Norte tal como se puede apreciar en los mapas geológicos 
respectivos. Presenta aquí un espesor aproximado de 50 a 100 m . 

La característica relevante de la Formación Aramachay es su relieve ligeramen
te suave, fácilmente reconocible en afloramientos respecto a las unidades que lo infra
yacen y suprayacen, debido a la menor resistencia de sus materiales a la erosión; 
también por presentar estratificación tabular, con superficies de estratificación plana, 
paralela en estratos delgados tabulares con grosores de 5 a 30 cm, así como colora
ción beige crema y gris parda por alteración, presentando suelos residuales y cubier
tos por abundante vegetación 

La relación de contacto entre las Formaciones Chambará y Aramachay es tran
sicional y en ciertas áreas (Catén) la Formación Aramachay infrayace al Grupo Orien
te en contacto erosiona]. 

LITOLOGIA Y GROSOR 

La Formación Aramachay está constituida de calizas grises, gris pardosas, in
tercalándose con limoarcillitas margosas de color matTÓn oscuro, que por alteración 
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exhiben colores beige crema amarillentos. Los niveles arcillíticos están intensamente 
erosionados y las calizas exponen salientes crenuladas contínuas. 

Tanto las calizas como limoarcillitas margosas contienen abundante fauna fósil 
de Ammonites y bivalvos. Asimismo presentan litofacies marcadas por persistente 
presencia de calizas limolíticas y la abundancia de nódulos calcáreos principalmente 
en los niveles limoarcillítícos. (Foto N° 15) 

El grosor promedio de la Formación Aramachay es de 200 metros en el sector 
de Chirimoto, esquina Noroeste del área de estudio; y aproximadamente 50-60 m en 
el área de Catén, probablemente debido a la erosión de su parte superior, anterior a la 
sedimentación de las areniscas del Grupo Oriente. 

EDAD Y CORRELACION 

La Formación Aramachay en diversas localidades del · área de estudio tales 
como Chirimoto, Achamal, curso superior del río Hermosa Rivera, curso medio del 
río Lejía Chico presentan en las limoarcillitas y calizas fauna fósil que es asignada al 
Jurásico inferior. Así tenemos: 

AMMONITES: 
Vermiceras stubelli TILLMAN 
Arnioceras ceratitoides QUENSTEDT 

LAMELIBRANQUIOS: 
Camptochlamys sp 
Oxytoma sp 

La información paleontológica disponible de las áreas adyacentes, cuadrángulos 
de Leimebamba y Bolívar (SANCHEZ, A. 1995, PRINZ, P. 1985), las evidencias pa
leontológicas expuestas en el área de estudio y por correlación litoestratigráfica; se 
asigna definitivamente a la Formación Aramachay como edad el Jurásico inferior en
tre el Hetangiano y el Sinemuriano. 

La Formación Aramachay es correlacionable con la Formación Chilingote del 
Valle del Utcubamba (PRINZ, P. 1985), con el Miembro Mochumí Viejo del valle 
del río La Leche (PARDO, A., SANZ, V. 1979). 

FORMACION CONDORSINGA 

En el área de trabajo los afloramientos de la Formación Condorsinga están cir
cunscritos principalmente a la esquina Noroeste, y a la franja central Norte-Sur, dis
poniéndose en una faja contínua y una pequeña porción al Suroeste en las partes altas 
del flanco izquierdo del río Hermosa Rivera. 



Foto N• 14. Detalles de los niveles finos de las dolcmftas en facies supratidales de la Formación Chamt>ará (Río 
Monterrosas). 

Foto N• 15. Nódulos calcáreos dentro de limoarcillitas en la parte superior de la Formación Aramachay, en la carre
tera Milpuc-Achamal (a 500 m de Chirimoto) 
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Los rasgos representativos de la Formación Condorsinga están caracterizados 
por su posición estratigráfica, además de la estratificación delgada en la base y gruesa 
en las secuencias media a superior. 

En lo que respecta al aspecto geomorfológico, domina un relieve cárstico, pre
sentando espectaculares desarrollos de dolinas, cuevas y sumideros (Mílpuc, Chiri
moto y Achamal). Destaca por una topografía agreste configurando enormes 
farallones. 

LITOLOGIA Y GROSOR 

La Fom1ación Condorsinga está constituida por una secuencia de calizas micrí
ticas de color gris oscuro a claro con intercalación de escasos niveles delgados li
moarcillíticos; la estratificación varía de fina a gmesa. En la secuencia inferior 
presenta estratos de 1 O a 30 cm de grosor, con niveles de limoarcillitas de aproxima
damente Scm de grosor. La secuencia superior está conformada fundamentalmente 
por calizas micríticas constituidas por un lodo calcitico pulverulento que presenta cal
cita esparítica a veces rellenando venillas u oquedades, el teñido ferruginoso es par
cial; se distribuye en estratos gruesos del orden de 20 a 50 cm. La estratificación se 
presenta de forma tabular (Foto N° 16), ligeramente ondulada, afectada por intenso 
fracturamiento y estructuras de disolución. 

Esta unidad superior del Grupo Pucará sobreyace concordantemente a la For
mación Aramachay e infrayace en ligera discordancia angular a la Fom1ación Saraya
quillo observándose esta relación en los sectores del curso medio a superior del río 
Lejía Chico y el río Pucayacu (Foto N° 17) 

El grosor promedio de la Formación Condorsinga en el área de estudio está en 
el orden de los 200 a 250m. 

EDAD Y CORRELACION 

Principalmente su posición estratigráfica, su correlación con los afloramientos 
en las hojas vecinas (cuadrángulo de Rioja,) y las evidencias paleontológicas reporta
das en esta unidad en el valle de Uctubamba (PRINZ, P. 1985), establecen correspon
dencia al piso Pleinsbachiano; más aún constituyendo la secuencia carbonatada 
superior del Grupo Pucará e infrayaciendo en discordancia angular a la Formación 
Sarayaquillo del Jurásico superior, permite precisar que la depositación de la Forma
ción Condorsinga ocurrió del Sinemuriano al Toarciano. 
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Foto N° 16. 

Foto N" 17. 

Secuencia superior de la Formación 
Condorsinga, conformando el flanco 
izquie~do de un antictinal en el curso 
medio a superior del rio Pacayacu. 

Contacto discordante entre la For· 
mación Sarayaquillo y el Grupo Pu· 
cará lnfrayacente, en el flanco dere· 
ello del río Pucayacu. 
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AMBIENTE DE SEDIMENTACION DEL GRUPO PUCARA 

Las características exhibidas por las rocas del Grupo Pucará, corresponden a 
una sedimentación en ambientes marino tropicales. La Fonnación Chambará repre
senta principalmente lito facies de platafonna carbonatada correspondiente a aguas so
meras, ya que las calizas en varios sectores muestran abundantes restos conchíferos, 
litofacies de talud, conforme lo demuestran acumulaciones principalmente de aglo
merados calcáreos intraformacionales; lo que podría indicar una tectónica sinsedi
mentaria local. 

La Formación Aramachay entre tanto presenta estratificación plana paralela in
tercalada con niveles limoarcillíticos y facies de caliza limoarcillítica, exhibiendo 
abundante fauna fósil, representando una depositación rítmica en el nivel de cuenca. 

La sedimentación carbonatada continúa en la Formación Condorsinga constitu
yendo una secuencia de calizas micríticas de grosores variados intercalados con nive
les muy delgados de limoarcillitas caracterizando una depositación en plataforma 
externa poco profunda. 

FORMACION SARAYAQUILLO 

La Formación Sarayaquillo aflora principalmente en la franja central Norte-Sur 
del área de estudio (Fig. N° 12), extendiéndose longitudinalmente en una faja conti
nua que se observa en la margen izquierda del río Lejía Chico hacia el sector del Lí
bano y proyectándose hacia el curso del río Paujíl y la margen derecha del curso 
superior del río Huayabamba, mientras que en el curso superior del río Pucayacu y la 
quebrada Mono afloran en extensiones limitadas. 

Los sedimentos elásticos de la Formación Sarayaquillo se distinguen por sus 
colores variados, predominando las tonalidades rojo marrón (rojo ladrillo como se le 
ha llamado comúnmente). Es de destacar que en la base presenta estratificación tabu
lar delgada a mediana y hacia el tope persiste tendencias de niveles más delgados 
(Foto N° 18). 

LITOLOGIA Y GROSOR 

Petrográficamente la Formación Sarayaquillo consiste de intercalaciones de Ji
moarcillitas, lodolitas y areniscas; predominando principalmente los niveles limoarci
llíticos. En la base presenta estratificación tabular delgada a mediana caraterizada por 
secuencias granodecrecientes (Fig. N° 15), intercalándose con areniscas de grano me
dio a fino, con grosores que varían entre los 5 y 30 cm y limoarcillitas y lodolitas con 
tendencias laminares; hacia el tope la estraficación se hace más delgada predominan
do las secuencias limoarcillíticas con respecto a los niveles areniscosos. 
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Foto N° 18. 

Foto N° 19. 

Formación Sarayaquillo mayOJmen· · 
te areniscosa gris claro a pardo roji· 
za de grano fino en posición subver· 
tical, en el flanco Izquierdo del rio 
Pucayacu. 

Afloramientos del Grupo Goyllaris· 
quizga (G) en el ant1cllnal Pan de 
Azúcar; puede apreciarse el buza. 
miento de los es!Jatos tabtilares y el 
carácter estrato decreciente para 
esta unidad. 
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En las areniscas es frecuente encontrar estratificación sesgada, y en las interca
laciones de lodolita y limoarcillita, estructuras del tipo de laminación ondulante y len
ticular, también entre los niveles limoarcillíticos se presentan <lelgados niveles 
areniscosos de formas lenticulares. 

La Formación Sarayaquillo se presenta en ligera discordancia angular con la 
Formación Condorsinga como unidad infrayacente, y con el Grupo Oriente como uni
dad suprayacente; formando un suave ángulo que es imposible de apreciarla con cla
ridad (discordancia cartográfica). 

El grosor de esta formación en el flanco izquierdo del curso superior del río Pu
cayacu se estima aproximadamente entre los 200 a 250 m; seguramente en el Noroes
te es mayor, donde no se pudo medir su grosor debido a la densa vegetación que 
cubre el área. 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

Las características exhibidas por las rocas de la Formación Sarayaquillo defi
nen secuencias de ambiente continental, la presencia de porciones lenticulares de are
nisca emplazadas en niveles limoarcillíticos, la presencia de tallos, raicillas, además 
de abundante bioturbación, grietas de desecación, estratificación sesgada, presencia de 
yeso y, en su conjunto una secuencia de intercalaciones de areniscas de grano medio a 
fino con limo, arcillitas y lodolitas de estratificación muy fina, indican probablemente 
sedimentación en llanuras de inundación y con sedimentación anastomosada. 

CRETACEO 

GRUPO GOVLLARISQUIZGA 

Determinado por WILSON (1963) como Grupo Goyllarisquizga, para la Cuen
ca Occidental del Perú y con la misma denominación de Grupo Goyllarisquizga por 
LOPEZ, J. C. (1997) para la Cordillera Oriental y Faja Subandina del Norte del Perú. 

Esta unidad genera relieves fuertes con enormes estratos tabulares subverticales 
muy resistentes a la erosión (Foto N° 19), cualidad que sirve de guía auxiliar para su 
reconocimiento regionaL 

En el extremo Sur occidental del cuadrángulo de Río Jelache (Sinclinal Pan de 
Azúcar) se observan afloramientos de areniscas cuarzosas, con amplio desanollo en 
el flanco SO de dicho anticlinal; de aproximadamente 100m de grosor (Fig. N° 16). 
Este afloramiento presenta dos grandes secuencias; una inferior a manera de grandes 
planchas constituidas de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso en típicas se
cuencias granodecrecientes; ésta se presenta en barras areniscosas con estratificación 
sesgada que conesponde a facies de canales entrelazados. 
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La parte superior se caracteriza por presentar capas delgadas de areniscas cuar
zosas de estmctura maciza con una mayor intercalación de niveles limo líticos rojos a 
gris plomizos. 

Su límite inferior es definido por una discordancia erosiona! sobre la Formación 
Chambará y su límite superior es la superficie de erosión actual. 

EDAD Y CORRELACION 

Esta unidad es atribuida al Cretáceo inferior (Valanginiano - Aptiano medio), 
por correlación de edad con otras áreas de los Andes Centrales. Se correlaciona con el 
Grupo Goyllarísquizga (Formaciones Chimú, Sáumate, Farrat y Contange), según 
LOPEZ, J.C. (1997), y con el Grupo Goyllarisquizga de la Cuenca Occidental (For
maciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat) WILSON (1963). 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

Las secuencias continentales del Grupo Goyllarisquizga son interpretadas como 
depósitos de tipo deltáico presentando localmente carácter fluviátil, las discontinuida
des internas que presenta se pueden asociar a diferentes eventos eustáticos sobre la 
platafom1a silicoclástica del Cretáceo inferior. 

GRUPO ORIENTE 

Fue definido inicialmente como Formación Oriente en el río Cushabatay, pro
vincia de Contamana por KUMMEL, B. (1946), posteriormente es elevado a la cate
goría de Grupo por ZEGARRA, J. y OLAECHEA, J. (1970). 

En el área de estudio se presenta en la faja central, extendiéndose longitudinal
mente de Norte a Sur (Fig. N° 17) con un buzamiento predominante al NE y E, pre
sentando plegamientos de orientación andina. Suprayace a la Fom1ación 
Sarayaquillo. 

Afloramientos de esta unidad han sido reconocidos en el curso medio y supe
rior del río Lejía Chico, quebrada Mono, también en los alrededores del paraje Santa 
Cruz, río Paujil, y en las áreas de los ríos Montecristo, Monterrrosas y Catén, donde 
presenta una morfología agreste y escarpada condicionada a sus componentes litoló
gicos como se puede apreciar en los cañones que forman estos últimos. 

En conjunto lo referimos como Grupo Oriente indiviso, ya que no se pudo dife
renciarlo por factores de densa cobertura e inaccesibilidad. 
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LITOLOGIA Y GROSOR 

Está constituido en la base por areniscas cuarzosas blanquecinas de grano grue
so con intercalaciones de limoarcillitas y limo litas gris verdosas, en estratos casi para
lelos y ligeramente ondulantes. Suprayaciendo se presentan areniscas gris claras 
intercaladas predominantemente con limoarcillitas y algunas areniscas cuarzosas de 
grano fino de color gris oscuro, que vista al microscópio muestran cuarzo (93%) en 
partículas finas de rango limo, subredondeados con matriz constituida por cuarzo li
moso y remanentes sericíticos. Coronando la secuencia se presentan areniscas cuarzo
sas sacaroideas. 

En conjunto las secuencias del Grupo Oriente presentan abundantes figuras se
dimentarias, como estratificación sesgada, laminar, estructuras de canal de base erosi
va, etc., las que dan la dirección de paleocorrientes, predominantemente hacia el 
Oeste y Suroeste. 

El grosor que presenta esta unidad en el sector del Arenal, flanco izquierdo del 
curso medio del río Lejía Chico, así como en el sector de Catén (río Jelache), se esti
ma aproximadamente entre los 500 a 600 m. 

EDAD Y CORRELACION 

En el área estudiada no se ha reportado evidencias paleontológicas. Su posición 
estratigráfica, suprayaciendo de manera discordante sobre el Grupo Pucará e infraya
ciendo concordantemente a la Fonnación Chonta, y su correlación litoestratígráfica 
con las áreas adyacentes sugieren como edad el Cretácico inferior. 

Esta unidad es atribuida al período comprendido entre el Valanginiano y el Ap
tiano, sus correlaciones pueden ser establecidas con el Grupo Goyllarisquizga (For
maciones Chimú, Sáumate, Farrat y Cantange), según LOPEZ, J.C. (1997), sus 
equivalentes en la Cuenca Occidental son el Grupo Goyllarisquizga, y sus equivalen
tes meridionales son las fonnaciones conocidas bajo los nombres de Hualhuani y 
Huancané al Suroriente. 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 
. . 

El Grupo Oriente se presenta en discordancia sobre Jos sedimentos rojos de la 
Formación Sarayaquillo y Grupo Pucará; exhibiendo figuras sedimentarias como: es
tratificación laminar, paralela, cruzada, tangencial, rizaduras, estructuras erosivas de 
base de canal, etc. También presenta horizontes de limoarcillitas carbonosas y arenis
cas limosas regularmente estratificadas. 

La información paleontológica de las áreas vecinas, reportando restos de bival
vos y plantas indeterminadas, además de otras carateristísticas como la distribución 
irregular de horizontes carbonosos, la presencia de porciones lenticulares de areniscas 
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contenidas en los niveles limoarcillíticos; sugieren en conjunto rasgos de sedimenta
ción fluviátil continental, indicando ambientes de alta energía del tipo de platafom1a 
continental silicoclástica, y ambientes de llanuras de inundación permitiendo la sedi
mentación de limoarcillitas y delgados niveles de areniscas limosas. 

Además, las discontinuidades internas que presentan se pueden asociar a dife
rentes eventos eustáticos sobre la platafonna silicoclástica del Cretáceo inferior. 

FORMACION CHONTA 

Unidad definida por MORAN, R.M y FYFE, D. (1933). Su localidad tipo está 
ubicada en la isla de Chonta en el río Pachitea, provincia del mismo nombre, departa
mento de Huánuco. Se encuentra ampliamente distribuída en el Oriente Peruano y en 
la parte Suroeste del Ecuador. 

Los materiales de esta unidad afloran extensamente en el área de estudio (Fig. 
N° 17). En la región aparece frecuentemente en estructuras sinclinales; tal como se 
observa a lo largo y ancho del río Laurel configurando un valle sinclinal (Foto No 20 
y 21), en tanto que en las partes altas, margen derecha de la subcuenca del río Sima
cache y en la zona Sur Central margen izquierda del curso superior del río Huaya
bamba, se extienden como fajas cont'inuas en Bombonaje, Topayacu, río Montecristo 
y río Abiseo. 

La Formación Chonta en su porción inferior presenta relieves agrestes, empina
dos, condicionados a la predominante ocurrencia de niveles calcáreos; en cambio las 
secuencias superiores exponen relieves suaves, marcados por la mayor ocurrencia de 
limoarcillitas, margas, lutitas y en menor proporción niveles calcáreos y calcoarenis
cosos (Foto N° 22). 

Destaca la presencia de abundante fauna, sus coloraciones presentan variadas 
tonalidades desde beige crema a grises claro-oscuros, representados en los Iimoarcilli
tas, margas, lutitas y areniscas; en tanto que las calizas exponen principalmente colo
res grises claros y oscuros. 

LITOLOGIA Y GROSOR 

Considerando las limitaciones de accesibilidad y cobertura en el área de estu
dio, las características litológicas de la Formación Chonta permiten diferenciar tres 
secuencias (Fig. N° 18): 

• Secuencia Inferior. La Formación Chonta en su secuencia inferior, consiste 
de areniscas, areniscas limolíticas y limoarcillitas, de color beige amarillento 
con estratificación delgada. Continúan niveles calcáreos que llegan a tener 
grosores de hasta 1 m, intercaladas con niveles margosos y limoarcillíticos 
de ocurrencia laminar. En la parte superior de esta secuencia los horizontes 
calcáreos exponen intercalación de estratos gruesos y delgados, tabulares, 
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también con niveles de areniscas limosas calcáreas; esta secuencia tiene un 
grosor aproximado de 500 m. Aflora en el Sector de Santa Cruz cerca a La 
Unión y en la quebrada Bombonaje (Río Jelache). 

• Secuencia lntennedia.- Los colores más comunes en esta secuencia son gri
ses oscuros a claros, en algunos niveles presentan tonalidades pardo amari
llentas. 

Las calizas se presentan en estratos delgados, medianos a gruesos, fosilífe
ras; confom1ando tres secuencias estrato crecientes, hacia la parte superior se 
van engrosando a un aspecto masivo mostrando relieves agrestes y configu
rando estructuras cársticas; prosigue una intercalación de horizontes margo
sos con calizas en estratos delgados, también se presentan calizas micríticas 
fosilíferas, niveles irregulares de calizas carbonosas exponiendo tallos de 
plantas. 
El grosor aproximado que se estima para esta secuencia es de 300 m. Anora 
en el flanco derecho del Sinclinal del río Laurel, quebrada Santa Martha, 
quebrada Bombonaje-Topayacu. 

• Secuencia Superior.- Se caracteriza por presentar relieves suaves, coloración 
gris a gris verdosas, beige amarillentas, y abundante ocurrencia fosilifera 
(ver Apéndice Paleontológico). Su litología consiste predominantemente de 
limoarcillitas, margas, calizas limolíticas y algunos niveles de calcarenitas de 
grano fino y niveles carbonosos irregulares en dos secuencias estrato cre
cientes. Sus afloramientos se hallan en el brazo izquierdo del sinclinal del río 
Laurel en la quebrada Luyanita (Fig. N° 19)y Topayacu en la hoja de Río Je
lache (Foto N° 23). El grosor aproximado se estima en 300m. 

Observada al microscopio la calcarenita presenta granos de cuarzo (60-90%) 
subangulosos, tamaño limo, con extinción ondulante, también calcita ( 10-
20%) <.le hábito microcsparítico a microcristalino y cemento calcítico con 
trazas de zircón; entre los opacos probablemente hematita. 

EDAD Y CORRELACION 

La determinación del contenido fosilífero de esta fonnación señala una c<.lad del 
Aptiano superior - Coniaciano, extendiéndose tal vez hasta el Campaniano. Forma
ción netamente marina, enmarcándose en un ambiente litoral e infralítoral. 

La Fonnación Chonta se correlaciona cronoestratigráficamente con las unidades 
Chülec, Pariatambo, Pulluicana, Quilquifíán, Cajamarca y Cclcndín (en la cuenca Ca
jamarca) y, con las formaciones Pariahuanca y Jumasha del Perú Central. 

Su posición estratigráfica, suprayacente concordante al Grupo Oriente e infra
yacente de igual forma a la Formación Vivían, más el contenido faunístico determina
do; dan un rango de edad del Albiano al Coniaciano, probablemente hasta el 



Afloramiento de la Formación Chonta. 
Río Laurel-Nuevo Chirimoto. 

Estratos calco-aieoiscosos gris os· 
euros de la secuencia superior de la 
Formación ChOnta en el río Pucaya
cu (Barrio Lote 13) cerca a La Unión. 
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Foto N222. 

Foto N2 23. 

Estratos de calizas gñs oscuras de la secuencia inferior de la Formación Chonta en la quebrada Santa 
Martha 
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Campaniano. Se han estudiado macrofósiles recolectados a lo largo de los ríos Laurel 
y Pucayacu, identificándose los siguientes: 

Inoceramus cf. iconcéntrica ULRICH (Cretáceo superior). 
Anapachydiscus aff. A. gardneri REESIDE (Coniaciano). 
Buchiceras bilobatum HYAT (Coniaciano). 
Arthropoda Placas de CaUianassa sp. (Albiano a Coniaciano). 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

Las areniscas y areniscas límolíticas de la secuencia inferior de la quebrada 
Santa Cruz (La Unión) sugieren ambientes de playas costeras muy similares a los re
portadas por EDUARDO, H. (1977), así como ambientes de delta (BARRIOS, R. 
1988), en tanto que las densas calizas, margas y limoarcillitas de la secuencia inter
media, sugieren sedimentación en aguas cálidas y tranquilas en un ambiente de plata
forma carbonatada. La abundancia de fósiles bentónicos hallados en Jos horizontes 
margosos y lutitas carbonosas de la secuencia superior indican aguas someras con 
abundante desarrollo orgánico, similares a los ambientes interpretados por MARTI
NEZ, M. (1980) y SOTO, S. (1979). 

FORMACION VIVIAN 

Definida en la región de Contamana (KUMMEL, B. 1946), su localidad tipo se 
encuentra en la quebrada Vivian, provincia de Contamana, departamento de Loreto. 
Se halla ampliamente expuesta en muchos lugares de las estribaciones de la Cordille
ra Oriental de los Andes y en casi toda la cuenca subandina. 

Esta unidad del Cretáceo superior suprayace en forma concordante a la Forma
ción Chonta y en la misma relación infrayace al Grupo Huayabamba en Topayacu y 
quebrada Siquimayo (Fig. N° 20). Sus afloramientos se presentan como delgadas fa
jas continuas (Fig. N° 17) que se destacan por su morfología característica que hace 
fácil su identificación en las imágenes de satélite, encontrándose en las partes altas de 
las nacientes del río Pucayacu (Fig. N° 21) y principalmente a Jo largo del flanco de
recho del río Simacache, extendiéndose de Norte a Sur y configurando relieves escar~ 
pados y lomas clongadas en Topayacu y Siquimayo, o como coronas planares en la 
parte meridional del cerro Golondrina. 

La Formación Vivian consiste principalmente de estratos de areniscas cuarzosas 
de 1 O a 50 cm de grosor, de grano fino a grueso, de color blanco rojizo por alteración, 
textura sacaroidea e intercaladas con niveles delgados de arcillitas micúccas de color 
beige a crema conteniendo una variedad de restos de tallos, raicillas, etc. El grosor 
para esta unidad se estima en 100 a 150m aproximadamente. 
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EDAD Y CORRELACION 

No se han encontrado restos fósiles en esta unidad; pero, teniendo en cuenta 
que suprayace a 1a Formación Chonta, (cuya secuencia superior se ha depositado has
ta el Coniacíano); se estima que los sedimentos de 1a Fonnación Vivían se deposita
ron durante el Campaniano y posiblemente hasta el Maestrichtiano. 

La Formación Vivian se correlaciona con la fom1ación Areniscas de Azúcar del 
río Pachitea (MORAN, R. y FYFE, D; 1993) y es unidad equivalente de la Fom1ación 
Celendín. 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

El carácter areniscoso cuarzoso de grano fino bien clasificado intercalado con 
Iimoarcillitas delgadas con abundante presencia de tallos y raicillas de plantas; sugie
re que la Formación Vivian debe haberse acumulado en un ambiente fluvio-continen
t;.,; cercano al mar y marino litoral, exhibiendo en ciertas áreas características de 
depositación en ambiente fluvial anastomosado. 

CRETACEO SUPERIOR-PALEOGENO 

GRUPO HUAYABAMBA 

82 

Esta unidad está constituida por depósitos continentales que suprayacen a ]a 
Formación Vivían. Trabajos anteriores en áreas adyacentes (cuadrángu1o de Rioja) lo 
definen en tres unidades; Huayabamba 1, 2 y 3 respectivamente. Considerando estos 
precedentes y en razón de litocorrelación se asume que probablemente en el Huaya
bamba 2, cierto nivel constituya una extensión en correspondencia con la Formación 
Pozo. 

El Grupo Huayabamba aflora de Norte a Sur en el flanco Este del área de estu
dio (Fig. N° 22), abarcando las nacientes del río Pucayacu y la margen derecha del río 
Simacache donde no se ha podido observar su continuidad debido a la inaccesibili
dad, exuberante vegetación y cobertura. Uno de sus mejores afloramientos lo tenemos 
en el cañón que forma el río Jelache, entre las áreas de Catén-Timón a Dos de Mayo 
(Fig. N° 23), así mismo, en el cerro Golondrina y quebrada Shcmacanchc. 

LITOLOGIA Y GROSOR 

El Grupo Huayabamba está constituído por tres grandes secuencias de cuarto 
orden, las cuales pueden ser establecidas como unidades cartografiables y correlacio
nables, éstas son Huayabamba 1, 2, y 3, que han sido definidas por SANCHEZ, A. 
(1995). 
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La secuencia basal del Grupo Huayabamba (HuM 1) reconocida en el tramo Pu
cayacu, cabeceras del Simacache, Timón, Nuevo Pajatén y Dos de Mayo, está consti
tuida por cinco secuencias estrato decrecientes compuestas de intercalaciones de 
areniscas gris verdosas y rojizas, calcarenitas, con iodolitas y limoarcillitas violáceas 
(Foto N° 24); así mismo, se observa el carácter erosivo del contncto entre las secuen
cias 3 y 4 reconocidas al sur de Dos de Mayo (Foto No 25) y hacia la parte superior 
canales de base erosiva intercalados con niveles pelíticos (Foto N° 26). Presentan ade
más intraclastos areniscosos y limosos principalmente en las limoarcíllitas. La carac
terística saltante del Huayabamba 1 (Hu-1) es la presencia de abundantes cuerpos de 
yeso. Esta unidad basal tiene un grosor aproximado de 700 a 800 m. 

La secuencia media Huayabamba 2 (Hu-2); en su nivel inferior presenta niveles 
delgados de areniscas verdosas a beige crema intercalados con niveles limoarcillíticos 
grises, verde violáceos a rojizos, presenta grietas de desecación como se observa en 
un sector del río Angashyacu (Foto N° 27); en el nivel superior de esta secuencia se 
presentan areniscas cuarzosas, y principalmente areniscas carbonatadas gris claras de 
grano fino; los estratos en este nivel tienen grosores de 0.60 a 1.50 m. El grosor total 
aproximado de esta secuencia está en el orden de los 600 m en el río Angashyacu y 
aproximadamente 100 m en la quebrada Shemacancl1e. 

Vista una muestra en sección delgada, presenta textura elástica, arenosa, muy 
fina, limosa, microcristalina; con matriz detrítica, cemento pobremente carbonatado. 
Está constituida por cuarzo (75-80%) subredondeado a subanguloso, chert (5%) de 
contorno in·egular a veces subanguloso; la matriz está confom1ada por cuarzo limoso, 
sericita y feldespatos. Efectuado el conteo (método estadístico) de dos muestras de la 
quebrada Angashyacu se obtuvieron valores de tamaño de 0.188 mm a 0.120 mm, lo 
que nos indica en términos energéticos que el promedio de la energía dnética durante 
la depositación de estas areniscas fue baja, predominando el régimen de suspensión. 
Su desviación estandar (0.512 y 0.375) sugiere oscilaciones leves de esta energía e in
dica a su vez corrientes fluidas poco densas. 

La secuencia superior Huayabamba 3 (Hu-3), está constituida por una intercala
ción contínua de limoarcillitas, areniscas y lodolitas. Predominan las tonalidades par
do rojizas, violáceas, verdosas. El grosor estimado para esta unidad está en el orden 
de los 1,000 a 1,200 m en el área del río Simacache y de aproximadamente 400-500 
m en la margen derecha de la quebrada Shemacanche debido a que el tope es una su
perficie de erosión actual. 

En el área estudiada se há cartografiado estas tres unidades diferenciándolas por 
su ocurrencia litológica con apoyo de las imágenes satelitales, de radar lateral y aero
fotografias que marcan rasgos morfoestructurales definidos. 

EDAD Y CORRELACION 

En el área estudiada , no se han encontrado restos fósiles, en ninguna de las tres 
secuencias (Hu-1, Hu-2 y Hu-3); asumiendo su rango cronoestratigráfico por su posi-
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Foto N• 24. En la 'lista puede apreciarse delgados niveles de areniscas y calcarenitas que irrumpen en facies de 
Oanuras de lnunda~óo. en la parte superior de la tercera secuencia del Huayabamba 1 (Rfo Jelache). 

Foto NO 25. Vista del contacto entre las secuencias 3 y 4 del Huayabarnba 1; se obSeMI el carácte~ e~osiYo de barras 
microconglomerádicas a la base de la~ y laUas ~mel\\as\as \11\aóo ilq\1\e~óo de la 
bto (Sur de Dos de Mayo). 
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Foto Ng 26. Vista de una serie de canales de base erosíva intercalados con niveles pelíticos. Margen izquierda del río 
Jelaclle. aproximadamente en la parte media de la cuarta secuencia del Huayabamba, al Sur de Dos de 
Mayo • 

..... . 
' --" 

, 
• 

Foto N• 27. GrietaS de deSeCaciÓn expuestas en limoarcillitas de la secueooiaHuayabambaZ.Sec\ouio ~· 
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ción estratigráfica, dado que sobreyace a la Fom1ación Vivían en aparente concordan
cia e infrayace en discordancia angular a la Formación Tamborapa. Se asume para el 
Grupo Huayabamba una edad Cretáceo tenninal-Neógeno (sin mucha precisión). 

Esta unidad litoestratigráfica podría corresponder a las unidades Huayabamba, 
Pozo y Chambira de WILLIAMS, D. (1949); al Grupo Contamana de KUMMEL, B. 
(1944); Formación Chota del Norte del Perú y la Fonnación Casapalca del Perú Cen
tral. 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

Se puede asumir que la secuencia basal Huayabamba 1, son depósitos continen
tales ocurridos en amplias llanuras semiáridas, en ambientes lagunares, llanuras de 
inundación, ambientes fluviátiles y aluviales. En su conjunto los ambientes indicados 
sugieren estar apoyados por la ocurrencia de estt11cturas de canal, grietas de deseca
ción, estratificación sesgada tangencial y rizaduras. 

La secuencia media Huayabamba 2, podría corresponder a un ambiente fluvio
continental, llanuras de inundación cercanas al mar, dada la relación de areniscas algo 
cuarzosas bien clasificadas intercaladas con areniscas limosas calcáreas pardo violá
ceas y limoarcillitas grises a pardo rojizas . 

PLIOCENO - PLEISTOCENO 

FORMACION TAMBORAPA 

Ocupa principalmente la parte central del cuadrángulo de Río Jelache, exten
diéndose ligeran1ente al cuadrángulo de Huayabaillba (parte Sur Central). El aflora
miento de forma elongada Norte-Sur (Fig. N° 22) que resalta topográficamente, es 
particularmente bien expuesto en la cadena de cerros al Oeste de Dos de Mayo hacia 
el Norte pasando por Mirasol, a lo largo del cañón del río Huayabamba, donde pre
senta escarpas pronunciadas, fom1ando un gran cañón con pendientes cercanas a la 
vertical. Su estratificación es horizontal y no deformada. 

Sus facies conglomerádicas (Foto N° 28) y el color crema-ocre a ocre-bruno
verdoso contrasta con los sedimentos rojos y abigarrados del Grupo Huayabamba. 
Desde el punto de vista sedimentológico esta unidad muestra gruesas ban·as conglo
merádicas intercaladas con areniscas y limolitas varicolores. La mayoría de los ele
mentos del conglomerado son clastos de cuarcitas englobados en una matriz 
areniscosa, poco abundante, con cemento calcáreo; presenta numerosos lentes de are
niscas que corresponden a estructuras de canal. Hacia la parte superior se presentan 
gruesas barras conglomcrádicas conteniendo elementos muy gruesos hetcrométricos 
en una matriz lodosa, los que evocan un transporte por corriente lodosa. 
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Foto N° 28. Secuencia de barras conglonteládicas de la Foml8CIÓil Tambofapa, donde pueden apreaarse dos gran
des paleo-canales de base tllosiva y lentes de areniSCaS eo la margen izquierda del río Huayabamba 
Cataratas 8 Breo. 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



Foto ~ 29. Detalle de laS banas de canal conglome!ádicas a microcomglomeládicas de la Fonnadón Tamborapa. 
Notar el caiácter estrato-decreciente de las secuencias de orden menor. Cataratas 8 Breo. 
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Para esta unidad se estima un espesor de 300m en la quebrada Breo (Fig. N° 
24); su organización secuencial de tercer y cuarto orden es estrato y grano decreciente 
(Foto N° 29). 

Las gruesas secuencias conglomerádicas de la base sugieren un medio de cono 
aluvial seguido por areniscas y conglomerados de medio fluviátil entrelazado. 

Su contacto inferior es discordante sobre secuencias cretáceas y paleógenas, 
como sobre areniscas de la Formación Vivían y Grupo Oriente tal como se puede ob
servar en el cañón del río Huayabamba, no se observa su contacto superior al aflora
miento (superficie de erosión actual). 

EDAD Y CORRELACION 

Esta unidad tentativamente es correlacionada con la Formación homónima del 
área de Bagua (SANCHEZ, A., 1995) correlacionable así a la Formación La Merced 
del área de San Ramón (DUMONT, J. F., 1988), pudiendo probablemente correlacio
narse también con la secuencia conglomerádica de la Formación Ipururo, de la cual lo 
diferencia el cemento carbonatado tan abundante en la Formación Tamborapa. La 
manera discordante con que descansa, y facies diferentes al Grupo Huayabamba (Cre
táceo terminal- Paleógeno-Neógeno), y el carácter más grueso y grosero de la estrati
ficación lo diferencia de la Formación lpururo (Neógeno terminal). Por consiguiente 
nos hace suponer como edad el Plio-Pleistoceno para la Formación Tamborapa. 

CUATERNARIO 

Sobreyaciendo a todas las unidades descritas, se encuentra una variedad de de-
pósitos cuaternarios, pudiendo agruparse los más representativos: 

• Depósitos Aluviales 

• Depósitos Fluviales 

• Depósitos Fluvio-aluviales 

DEPOSITOS ALUVIALES 

Estos depósitos conformados por materiales heterogéneos producto de procesos 
aluvionales de gran magnitud se encuentran localizados en las faldas de los cerros 
ubicados en las márgenes de los ríos Tepna y Jelache, siendo el de mayor extensión el 
depósito sobre el cual se encuentra ubicado el caserío Nuevo Porvenir. 

97 



~--------------------------------------------------

ctl a. 
ro ..... 
o .o 
E 
~ 
e 
•o 
-~ 

E ..... 
~ 

o 
o 

"' " 'ZOC~::::3 

- ~ -o ,- ...- Oo 

o o 
o 

o 

\:_ 

'\:_ 

E] 

E2J 

I 

Cong lomerado. 

Aren isco. 

Limoo rc illi ta:s. 

Base d~ cana l. 

Oase erosiva . 

Cubeto . 

Grieto de de secoc i6n . 

Ri:zoduro. 

Madriguera. 

Anelidos . 

10 mtrs. 

Fig. 24 ColuiTUla Estratigráfica de la Formación Tamborapa, medida en el área de Catarata .~ 

del Breo. (1) Facies conglomerádicas, intercalación de conglomerados 
con areniscas y limolitas 
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Estos depósitos están formados por litoclastos y bloques rocosos subredondea
dos ( 1 O cm a 60 cm de diámetro) envueltos en una masa compuesta de arenas y li
mos. 

DEPOSITOS FLUVIALES 

En este tipo de depósitos, las mejores representaciones son las terrazas fluviáti
les a lo largo de los ríos principales en los tramos de sus cursos inferiores~ siendo las 
más importantes las terrazas fluviales de los ríos Huayabamba y J elache. Estos depó
sitos están constituidos de arenas, gravas y cantos rodados. También los podemos en
contrar fom1ando barreras, rellenando canales, así como las partes internas de los 
meandros (Foto N° 30). 

DEPOSITOS FLUVIO-ALUVIALES 

Estos depósitos se presentan en el tramo de los cursos superiores de los ríos An
gashyacu y Sapo y en el curso medio del río Pucayacu~ así mismo, en el extremo Sur 
Oeste curso medio superior del río Hermosa Rivera y en la gran planicie que forma el 
río Huayabamba entre Marisol y Huicungo~ caracterizándose por presentar pequeñas 
terrazas fluviales de débil desarrollo por ser en algunos casos erosionadas por las cre
cidas de los ríos Huayabamba y Jelache (Foto N° 31 ). 

Están constituidos principalmente por materiales arenosos, limosos y abundan
tes litoclastos subredondeados que van desde 5 cm hasta 1.5 m; mostrando una diná
mica violenta de Jos ríos, modelando canales aluviales con carga de fondo y carga 
mixta configurando barras alternantes. 
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Foto NQ 30. Secuencia de barras polimlcticas en terrazas lnconsolidadas, que allope presentan niveles de limos. en 
el corto del rlo Huayabamba (Dos de Mayo). 

Foto N• 31. En primer plano se ve una playa con materiales ftuvio aluviales en la elapade estiaje del rio.AIIoodo (1) 
so disting~n las escarpas que forman la unidad de barras calcáreas de la unidad media de la Formación 
Chonta. 
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Capítulo V 

ROCAS IGNEAS 

INTRUSIVO PAJATEN • JELACHE 

En el cuadrángulo de Río Jelache, entre los ríos Jelache y Pajatén, se ubica un 
cuerpo plutónico elongado que se extiende de Sur a Norte y alcanza una longitud de 
25 km aproximadamente (Fig. N° 25). 

Las características que identifican a este macizo son su morfología, drenaje y 
diferencia de tonalidad observables sobre las imágenes satelitales. 

El intrusivo de Pajatén-Jelache, lito lógicamente puede corresponder mayormen
te a un cuerpo porfirítico de asociación granodiorita-tonalita tal como se puede evi
denciar por los rodados de hasta 0.5 m de diámetro, que se observan en las playas de 
los ríos Jelache y Pajatén. La inaccesibilidad de la zona y la cxhubcrante vegetación 
no permitieron un control de campo más detallado. 

Del estudio foto geológico de las imágenes satelitales, se puede deducir que este 
intrusivo afecta a los esquistos del Complejo del Marañón; por lo que este plutón de
nominado Jelache-Pajatén es del Paleozoico; pudiendo corresponder al Carbonífero 
inferior (Magmatismo Eo-hercínico ), en cuyo caso se le puede correlacionar con el 
pintón de Balsas y otros cuetpos similares que se encuentran en la Cordi llera Orien
tal. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que su emplazamiento haya ocurri
do durante el Permo-Triásico (Magmatismo Tardi-hercíníco ), por lo que de ser así se 
le podría correlacionar con cuerpos intrusivos de similares características reportados 
también en la Cordillera OrientaL 
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Capítulo VI 

TECTONICA 

GENERALIDADES 

En este capítulo se hace una descripción de las estructuras a partir de los mapas 
geológicos, mapas estructurales (Fig. No 26) y secciones estructurales; que penniten 
establecer una cronología relativa de fases; y finalmente presentar la evolución tectó
nica del área de estudio. 

En el área de estudio ·se han delimitado zonas estructurales (Fig. N° 27) de 
acuerdo a las características de las unidades litoestratigráficas y los rasgos morfotec
tónicos que han resultado de su defonnación y evolución. 

ZONAS ESTRUCTURALES 

En los cuadrángulos de Huayabamba y Rio Jelache se han diferenciado dos zo
nas estructurales basado esencialmente en los resultados de los esfuerzos predominan
tes, cronología, intensidad de deformación, asociaciones de estructmns y 
formaciones, pliegues y fallas. Estas zonas son: Provincia estructural Oeste y la Pro
vincia estructural Este, teniendo como límite la zona de falla Guambo-Catén las cua
les han sido condicionadas probablemente por elementos tectónicos heredados del 
basamento. 

Falla Guambo-Catén 

Se extiende de Norte a Sur en la parte central del área de estudio con rumbo 
promedio NO-SE, deEmitando las dos zonas estructurales dctcm1inauas en el área de 
estudio. Comprende una zona de fallas y fracturas paralelas que se extiende principal
mente a lo largo del Río Guambo y curso superior del Río Huayabamba afectando las 
rocas del Paleozoico-Cenozoico con un fallamiento inicial predominantemente nor
mal. 

Esta estructura ha controlado la sedimentación y la subsidcncia durante el Me
sozoico y Cenozoico presentes en la Provincia Oriental y prácticamente ausentes en 
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los bloques Y asgolga y Marañón actuando como una falla nom1al de alto ángulo cuyo 
régimen pudo haber controlado la sedimentación de la Fom1ación Tamborapa. 

Esta falla causa plegamiento y posicionamiento vet1ical de los estratos del Gm
po Ambo cerca al fundo Miraflores en la margen derecha del río Guambo; mostrando 
un cierto grado de pizarrosidad y esquistosidad. Las estrías de falla horizontales pre
sentes, evidencian una componente de rumbo aparentemente por reactivación durante 
el Mioceno-Plioceno que habría desplazado el bloque Este hacia el Sur. 

PROVINCIA OESTE 

Corresponde al área de influencia de los bloques del Marañón y Yasgolga. Está 
asociado a fallas y plegamientos en rocas del Paleozoico de la Cordillera Oriental en 
las que pueden diferenciarse pliegues que corresponden principalmente a afloramien
tos de rocas cuya deformación corresponde al prc-Cretáceo y se localizan en la zona 
de transición o margen de la depresión cenozoica del Huallaga. 

Bloque Marañón 

Bloque que se prolonga desde la hoja de Bolívar hacia al extremo Sur occiden
tal del área de estudio. Constituye parte de la Cordillera Oriental. 

Está Limitado al Noreste por la falla Lluy-Kuelap y su límite oriental está cons
tituido por unjuego de fallas de desplazamientos mayormente verticales que han per
mitido la preservación de unidades del Paleozoico superior-Mesozoico y 
proba-blemente también hayan actuado como control estructural durante la sedimen
tación de dichas unidades. 

Las estructuras en este bloque son mayormente fallas subverticalcs y las se
cuencias sedimentarias paleozoicas muestran una deformación moderada a excepción 
de las unidades de basamento neoproterozoico, que son disturbadas por íectónica más 
antigua (Brasílida-Panafricana). 

Pliegues identificados en el Bloque Marañón 

• Sinclinal Pan de Azúcar.- Estructura que se encuentra en el lado Surocci
dental de la hoja de Río Jelache con una orientación NO-SE. En esta estruc
tura se hallan involucradas unidades como: Grupo Mitu, Formación 
Chambará, Grupo Goyllarisquizga. Su flanco Occidental es de mayor pen
diente que el flanco Oriental, lo que indica que está invertido ligeramente ha
cia el flanco occidental y mostrando en superficie algunas complicaciones 
posibles por fallas en profundidad. 

• Sinclinal Llihui Grande.- Es la estructura más relevante de una serie plega
da en la parte noroccidental del cuadrángulo Río Jelache, tiene una orienta-
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ción andina NO-SE y el plegamiento involucra al Grupo Mitu y la Fonna
ción Chambará. En la parte meridional de esta estructura su flanco occiden
tal es ligeramente de menor pendiente que el flanco Oriental, más hacia el 
Norte esta estructura pasa a un pliegue simétrico recto e isópaco con plano 
axial vertical. El flanco NO está afectado por una falla que repite el Grupo 
Mi tu mediante fallamiento inverso. Hacia el flanco Este se presenta una serie 
de anticlinales y sinclinales de terminaciones periclinales presentando una 
superficie de erosión con el Grupo Mitu. 

Fallas dentro del Bloque Maraftón: 

• Falla Telasayoc.- Esta falla se encuentra ubicado en el sector SO del cua
drángulo de Río Jelache, presenta orientación SO-NE con movimiento sines
tral. Pone en contacto a rocas del Paleozoico superior (Grupo Mitu) con 
rocas del Triásico superior (Formación Chambará). 

• Falla Río Catén.- Falla que aflora a lo largo del rio del mismo nombre en el 
sector SO del Cuadrángulo Río Jelache~ esta falla es de tipo dextral, pone en 
contacto a rocas del Neo-Proterozoico, (Complejo Marañón) con rocas del 
Paleozoico superior (Grupo Mitu). 

Bloque Vasgolga 

Constituye el bloque que pone en contacto a rocas paleozoicas del Grupo Ambo 
con unidades del Triásico-Jurásico, se extiende desde el cuadrángulo de Leimebamba, 
entre la falla Lluy- Kuélap (SANCHEZ, A. 1995) al Oeste, la falla Barbasco-Chiri
moto-Achamal al NNO y la falla Guambo-Huayabanba en el lado Este. Incluye los 
cerros de Lambras, Luz del Oriente extendiéndose hasta Llihui Grande, Nuevo Porve
nir en el Cuadrángulo de Río Jelache. Su elevación permitió el afloramiento de la se
cuencia paleozoica. 

Al parecer este bloque continuaba hacia el Este pero fue cortado por el falla
miento Guambo-Catén durante la mayor subsidencia de la Cuenca Huallaga, desde el 
Mioceno terminal (MARKSTEINER 1996). 

Las estructuras de plegamiento y fallas que se han podido identificar dentro del 
bloque Yasgolga son las siguientes: · 

Pliegues identificados en el Bloque de Yasgolga: 

• Pliegue Anticlinal Paraíso.- Se extiende en dirección NO-SE por la margen 
derecha del río Guambo afectando a los Grupos Ambo y Mitu. Ligeramente 
apretada y simétrica. Se observa en la quebrada Paraíso, extiéndase por más 
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o menos 1 O kilómetros pasando por la localidad de San Antonio donde es 
cortado por la falla Guambo. 

• Pli.egue Sinclinal Luz del Oriente.- Estructura que se extiende con la mis
ma dirección que el anticlinal Paraíso, afecta a los Grupo Ambo, Mi tu y Pu
cará. En la parte NO, su eje desaparece a la altura del Cerro Gorrudito y en 
su parte SE pasa por la localidad de Luz del Oriente. 

• Pliegue Anticlinal Honorio.- Anticlinal Simétrico que se extiende también 
con dirección NO-SE, por la margen izquierda del río de Pesca afectando a 
los grupos Mitu y Pucará. Ligeramente apretada, se extiende por más o me
nos 20 kilómetros, pasando por el Cerro Ventana. 

• Pliegue Anticlinal Angola.- Estructura simétrica que se extiende con direc
ción NNO-SSE en la margen derecha del curso inferior del río Hermosa Ri
vera afectando a rocas de los Grupos Ambo y Mítu; pasa por el Cerro 
Colorao en el sector SO del cuadrángulo de Huayabamba . 

• Pliegue Sinclinal Hermosa Rivera.- Estructura que se extiende con direc
ción NNO-SSE en las cercanías del río Hennosa Rivera, al Norte del paraje 
Aguacate, teniendo como núcleo las calizas de la Formación Condorsinga. 

Fallas identificadas en el Bloque de Yasgolga: 

• Falla Barbasco-Achamal.- Aflora en el sector NO del cuadrángulo de Hua
yabamba con dirección ONO-ESE, presenta movimiento de rumbo que 
acompañan al movimiento principal de la falla del Río Guambo-Huayabam
ba y un alineamiento de escarpas verticales E-0, acompañado de un ligero 
plegamiento con dirección N-S en las capas del Grupo Pucará, así como una 
amplia zona de brecha de faJia en inmediaciones del Tune] del Río Shocol en 
la localidad de Achamal. Esta falla ha producido sobrccrccimiento de los 
cristales de dolomita (de hasta 5 cm), en las capas dolomíticas de la Fonna
ción Chambará claramente observables en la zona de Chirimoto. 

• Falla Triunfo.- Falla inversa que se extiende a lo largo del río de Pesca 
afectando al Grupo Mitu y a la Formación Chambará. Se prolonga desde el 
cuadrángulo de Leimebamba con dirección NO-SE. 

• Falla ChUchos-Aguacate.- La falla inversa de Omopampa-Chilchos, de la 
hoja de Leimebamba (SANCHEZ, A. 1995), se extiende con una dirección 
media NO-SE hacia la esquina Suroeste de la hoja de Huayabamba por la 
zona de Aguacate prolongándose con la misma orientación al cuadrángulo 
de Río Jelache. Esta falla pone en contacto rocas del Complejo del Marañón 
con unidades del Triásico-Jurásico pertenecientes al Grupo Pucará en la zona 
de Aguacate constituyendo un elemento importante dentro del Bloque Yas
golga. 
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• Falla Carmela: FalJa normal de poco desplazamiento que afecta mayormen
te a la Formación Chambará. Se prolonga desde el Cuadrángulo de Leime
bamba con dirección NO-SE. 

PROVINCIA ESTE 

Comprende la zona oriental del área de estudio entre los ríos Simacache al Nor
te y río Abiseo al Sur. Esta zona se caracteriza por presentar pliegues amplios con di
rección principal N-S deformados contra los bloques Yasgolga y Marañón, y por 
fallas que afectan a las unidades cretácico-cenozoicas, que en su mayoría correspon
den a deformaciones post-cretáceas. 

La provincia Este, cercana a estructuras salinas como Sapo y Sancanche (RO
DRIGUEZ, A. 1979), también puede haber sido afectada por haloquinesis de la 
Cuenca Huallaga; la cual por corresponder a un sistema cerrado entre la Cordillera 
Oriental y los altos de los cerros Cushabatay-Shira, por lo menos a partir de cierto 
momento (Sanloniano-Maestrichtiano ); debe ser causante de estructuras de inversión 
asociadas a este fenómeno (LAY, V. 1993) así como escurrimientos conjugados en el 
subsuelo (PARDO A., 1982). También es posible la presencia de estructuras deriva
das del desplazamiento de rumbo a lo largo de las fallas como consecuencia de la ex
presión en superficie de la tectónica en el basamento especialmente en las márgenes 
de la cuenca y en estructuras del subsuelo. 

Pliegues de la Zona Estructural Este 

• Pliegue Sinclinal del R(o Laurel.- Presente en la zona Norte de la hoja de 
Huayabamba, se prolonga desde el cuadrángulo de Rioja. Su eje tiene una 
dirección NO-SE, pasa por la localidad de Nuevo Chirimoto y sus fl ancos 
buzan entre 45-50 grados hacia el río Laurel. Por su observación en las imá
genes y por el buzamiento de sus flancos se trata de un sinclinal simétrico 
que tiene como núcleo aflorante a la secuencia media superior de la Forma
ción Chonta. 

• Pliegue Anticlinal Río Mono-Pucayacu.- que se extiende NO-SO entre los 
ríos Mono y Pucayacu, se encuentra afectando a rocas de la Formación Sara
yaquillo y del Grupo Pucará. Se encuentra limitada por la falla Angashyacu 
que afecta al Grupo Oriente y se extiende al Norte fuera del área de estudio. 

Pliegue Sinclinal del Rfo Saposoa-Simacache.- Estructura que se ex ti ende 
desde las nacientes del Río Saposoa en el cuadrángulo de Rioja, pasa por las 
nacientes del río Angashyacu y continúa a lo largo del río Simacache, lado 
Oriental del área de estudio. Tiene una dirección N-S y afecta a formaciones 
del Cretáceo y Cenozoico; se halla cortada por las fallas Angashyacu y río 
Sapo. 
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• Anticlinal-Sinclinal Río Shemacanche.- Esta estructura se encuentra en la 
parte Sur oriental de la hoja de Huayabamba siguiendo la orientación N-S 
del río Shemacanche y pasando ligeramente hacia el cuadrúngulo Río .lela
che. Los planos axiales del Anticlinal-Sinclinal se extienden en ambas már
genes del río, con el anticlinal del margen izquierdo, A la altura del río 
Samanguillo, los planos axiales se curvan hacia el NO por efecto del falla
miento sinestral inverso, causando que la secuencia de capas rojas adopte 
una posición casi vertical. Su sinuosidad es posible que sea causada por la 
influencia de la tectónica salina. 

Anticlinai-Sinclinal Dos de Mayo-Huayabamba Esta estructura está en la 
parte central oriental de la hoja Río Jelache siguiendo la orientación del río 
Huayabamba. En su lado oriental se trata de una estructura anticlinal, donde 
se puede distinguir que la superficie axial corresponde a un plano vertical, 
pudiendo denominarse pliegue simétrico; hacia su terminación septentrional 
(cercanías a la confluencia de los ríos Jelache y Huayabamba) su eje de ple
gamiento está ligeramente inclinado y se hunde en el terreno, siendo enton
ces una estructura anticlinal de terminación meridional soterrada o 
"sumergida". 

• Su límite oriental corresponde a la Falla Huayabamba mientras que su lado 
occidental corresponde a una estructura de sinclinal simétrico paralela al an
ticlinal; esta estmctura sinclinal es deformada en su límite septentrional por 
su intersección con la Falla Huayabamba. 

Fallas de la Zona Estructural Este 

• Falla Río Angashyacu.- Falla de tipo sinestral, corre con una dirección NO
SE limitando el lado Este del anticJinal Río Mono donde los estratos del 
Grupo Oriente se hallan en posición vertical. Esta falla se prolonga con la 
misma dirección dentro de la parte central de la cuenca del Huallaga y hacia 
el Norte por varios kilómetros dentro del cuadrángulo de Rioja. 

Falla Río Zamanguillo.- Falla que tiene una dirección NO-SE; causa la des
viación del eje del anticlinal-sinclinal Shemacanche hacia el NO, aparente
mente tiene un<1 resultante sinestral inversa a juzgar por la expresión en las 
imágenes, asimismo tendría igual tiempo de fonnación que la falla An
gashyacu. 

Falla Huayabamba.-Esta falla se reconoce en la parte central- oriental de la 
hoja de R ío Jelache, en la cual presenta una orientación promedio NO-SE y 
corta a la secuencias cretáceas y paleógeno-neógenas, prolongándose hacia 
la hoja de Juanjuí. Es una falla dextral que deforma al Grupo l-Iuayabamba y 
hacia su parte central (entre Dos de Mayo y Marisol) al anticlinal-sinclinal 
Dos de Mayo-Huayabamba de donde se puede inferir su edad de reactiva
ción post Mio-plioceno. 
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· Falla Paujil.- Se trata de una falta probable con dirección NON-SES, su in
terpretación se deriva de su alineamiento extremadamente recto y paralelo a 
las fallas principales, se habría generado durante el mismo tiempo de forma
ción de la falla Huayabamba. 

DISCORDANCIAS 

En el área del presente estudio se observan discordancias con extensiones varia
bles, las que han sido evaluadas conforme se describe a continuación: 

DISCORDANCIA ENTRE EL COMPLEJO DEL MARAÑON V EL 
GRUPO MITU 

Es una discordancia angular observada mayormente en las áreas occidentales; 
esta discontinuidad angular se observa entre la quebrada Tepna y Nuevo Porvenir, lu
gares donde se observan conglomerados con clastos de rocas metamórficas e ígneas 
que suprayacen a esquistos micáceos del Complejo del Marañón. Esta discordancia 
representa un lapso grande de tiempo entre el Neoproterozoico y el Pem1iano supe
rior, el cual puede interpretarse como una erosión contínua de las rocas del Paleozoi
co inferior. Por lo tanto, esta discordancia comprende varias fases de deformación 
(fase Eohercínica y fase Tardihercínica), reconocidas en otros sectores de la Cordille
ra Oriental de los Andes Centrales (SANCHEZ, A. 1995). 

DISCORDANCIA ENTRE EL GRUPO AMBO V EL GRUPO MITU 

Es una discordancia angular de bajo ángulo, observable en el sector de Zarumi
lla y quebrada San Antonio, Jugares donde se aprecia un cambio de pendiente suave 
que corresponde al Grupo Ambo a farallones de color rojo brunáceo que coronan las 
cumbres y corresponden al Grupo Mitu. Esta discordancia representa un lapso de 
tiempo entre el Carbonífero inferior al Permiano superior como consecuencia de la 
fase Tardiherdnica. 

DISCORDANCIA ENTRE EL GRUPO MITU Y EL GRUPO 
PUCARA 

En la localidad de Achamal (hoja de Huayabamba), donde se ¡ mede apreciar una 
clara angularidad entre estas dos unidades, la base de la Formación Aramachay presenta 
un débil desarrollo de areniscas glauconíticas, mientras que más al Sur (sector de Llihui 
Grande) la relación entre estas dos unidades Iitoestratigráficas es la de una paraconcor
dancia. De lo expuesto puede deducirse que la sedimentación del Grupo Mi tu ha estado 
controlado por fallas normales, las que al final configuraron una paleomorfología irre
gular del basamento, previo a la depositación del Grupo Pucará. 
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DISCORDANCIA ENTRE EL GRUPO PUCARA Y LA 
FORMACION SARAVAQUILLO 

En la zona del curso medio superior del río Lejía Chico, donde se observa la su
perposición de estas dos unidades, existe una ligera discordancia suave y que a la vez 
es erosional en la secuencia basal de la Formación Sarayaquillo. Esta misma relación 
se observa en el naneo derecho del río Pucayacu. Esta discordancia representa un lap
so de tiempo entre el Toarciano (Tope del Jurásico superior) y el Jurásico medio. 

. . . . 

. DISCORDANCIA ENmE EL GRUPO PUCARA V EL GRUPO 
ORIENTE 

En la zona central del cuadrángulo de Río Jelache, en los lugares donde ocurre 
el Grupo Oriente sobre el Grupo Pucará (en la quebrada Catén) se observa una discor
dancia angular suave y que a su vez es erosiona! en la base del Grupo Ortiente. Simi
lar relación se observa en el área de Caravelí (Cuesta Calvario). Esta discordancia 
representa un lapso de tiempo entre el Triásico superior y el Cretáceo inferior, como 
consecuencia de la orogcnia Virú (JAILLARD, E. ; 1995). 

DISCORDANCIA ENTRE LA FORMACION SARAYAQUILLO V 
EL GRUPO ORIENTE 

Esta discordancia angular que forma un suave ángulo, se puede confundir por el 
carácter netamente erosivo del tope de la Formación Sarayaquillo; es observable en 
Santa Cruz -Lejía Chico. Representa un lapso de tiempo entre el Jurásico superior y el 
Valanginiano, como consecuencia de la orogenia Virú. 

DISCONTINUIDADES DENTRO DEL GRUPO HUAVABAMBA 

Como se ha mencionado anteriormente el Grupo Huayabamba comprende tres 
miembros, y las relaciones estratigráficas entre ellos son de discontinuidades de bajo 
ángulo y muy locales, correspondiendo la mayor parte de ellas a discontinuidades 
erosivas que se evidencian especialmente a lo largo del Valle del río Jelache, desde 
Timón a Dos de Mayo. Estas discordancias al interior del Grupo Huayabamba ven
drían a ser testigos de las fases orogénicas de edificación andina del Santoniano - Pa
leógeno. 

DISCORDANCIA ENTRE EL MESOZOICO-CENOZOICO V LA 
FORMACION TAMBORAPA 

Discordancia erosional que puede observarse a lo largo de toda la cadena de ce
rros situados al Oeste de Dos de Mayo-Marisol, pasando por Huabayacu Chico. En 
estos lugares se aprecia desde topografias de lomas suaves que son el resultado de la 
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alteración de unidades mesozoicas (Formaciones Chambará, Aramachay, Oriente, 
Chonta y Vivían) y cenozoicas (Grupo Huayabamba); hasta f:1ralloncs casi verticales 
que corresponden a la Formación Tamborapa. Esta discordancia estaría representando 
la fase Quechua (Quechua 3?). 

FASES TECTONICAS 

Regionalmente la actual configuración estructural de la zona de estudio es el re
sultado de la superposición de fases tectónicas que van desde el ciclo Hercínico al 
Andino. El Ciclo Hercínico afecta los terrenos paleozoicos hasta el Permiano y se ha
lla representado a lo largo de la Cordillera Oriental. 

Mientras que el Ciclo Andino, es responsable de la formación de los mayores 
patrones estructurales de los Andes, en el área de estudio tuvo su inicio probable
mente en el Jurásico superior manifestándose con mayor intensidad después del AI
biano superior, continuando hasta el presente a través de sus diversas fases. 

CICLO TECTONICO HERCINICO 

Fase Tardi-Hercínica 

La secuencia de los Grupos Ambo y Copacabana se muestra plegada y fallada 
formando anticlinales simétricos cerrados y en discordancia angular con el Grupo 
Mi tu (quebrada Paraíso, quebrada río Guambo ). Aunque no se ha registrado intrusio
nes que acompañen a esta fase tectónica en el área de estudio, más al Oeste en la zona 
de Callangate-Enaben, se reportan intrusivos monzograníticos que serían correspon
dientes al Carbonífero inferior y pertenecientes a un magmatismo post-tectónico que 
afectó a la rocas pre-carboníferas (SANCHEZ, A. 1995). Al Sureste en la zona de Pa
taz, SCHREIBER, et al, (1990), reportan edades de 321 Ma. 

Mucho más al Sur en la zona de Satipo-Comas se reportan intrusiones magmá
ticas permo-triásicas entre los 255-233 Ma., que han afectado a rocas del Paleozoico 
(SOLER, P. et al., 1990) y que correspondería a una pulsación en particular dentro 
del Ciclo Hercínico. Estos hechos indican indiscutiblemente que habrían estado 
acompañados de dos o más pulsos orogénicos diferentes dentro de la Fase (?) Tardi
Hercínica. 

La deformación experimentada por la secuencia paleozoica como consecuencia 
del tectonismo de la primera pulsación mencionada de la fase Tardí-Hercinica, generó 
levantamientos y paleorelieves, acumulándose los depósitos marinos de los grupos 
Ambo-Copacabana. La siguiente pulsación acompañada de levantamiento, condicio
nó el depósito de las molasas continentales del Grupo Mitu en discordancia angular 
sobre las anteriores unidades; un tercer fenómeno epeirogenético incluyó deformacio
nes que estuvieron acompañadas de fases distensivas diferenciadas por fallamientos 
que generaron altos estructurales y depresiones, siendo éstas últimas las que sirvieron 
como cuencas receptoras de las transgresiones durante Triásico-J másico. 
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CICLO TECTONICO ANDINO 

El Ciclo Tectónico Andino ha producido plegamiento y deformación de la se
cuencia estratigráfica mesozoica y cenozoica durante el desarrollo de sus diferentes 
fases así como mayor deformación de las estructuras paleozoicas pre-existentes. Ge
neralmente se caracteriza por fajas de pliegues y fallas con ejes orientados principal
mente en sentido andino NO-SE. 

Fases Tectónicas Andinas 

Fase Virú 

Esta fase dió lugar a depósitos continentales del Jurásico superior (Formación 
SarayaquiJlo), afectando a los sedimentos más antiguos que el Grupo Oriente. Está 
representada por una ligera discordancia angular con la Fonnación Condorsinga, uni
dad infrayaccnte, mientras que con el Grupo Oriente, es casi concordante lormando 
un leve ángulo observado con suma claridad en el flanco izquierdo del curso superior 
del río Pucayacu y en Catén. 

Fase Peruana 

MEGARD, F. (1984), JAILLARD, E.(1992), establecen que regionalmente es 
la fase de levantamiento andino más importante, caracteriza al Ciclo Andino y es la 
causante del levantamiento y cambio de sedimentación marina carbonatada a conti
nental elástica en la parte Central y Norte del Perú, generándose una concordancia en
tre las calizas del Cretáceo inferior-superior de la Formación Chonta y las areniscas 
de la Formación Vivian y otra concordancia entre la Formación Vjvian y el Grupo 
Huayabamba (molasas). El testigo de esta fase tectónica es indudablemente la sedi
mentación de la Formación Vivían en la zona Orienta], como resultado de la forma
ción incipiente de los paleo-andes más al occidente. 

Fase Incaica 

Es una fase de tipo compresivo producida en el Eoceno; dio Jugar a plegamien
tos y fallamientos inversos en la secuencia mesozoica. Se le considera como la cau
sante de fallamientos inversos y sobrescurrimientos al lado occidental de la zona de 
estudio, especialmente en la faja plegada y corrida del Marañón. 

Fase Quechua 

Ultima Fase de deformación de tipo compresivo que en la región afectó princi
palmente a las capas rojas del Grupo Huayabamba generando plegamientos y falla
mientos inversos como resultado de las diferentes pulsaciones que afectaron a esta 
parte occidental de la Cuenca Huallaga. 

El reflejo de diferentes pulsos de la fase tectónica Quechua puede corresponder 
a las discordancias entre las diversas unidades del Cenozoico como puede obsevarse 
en la secuencia de capas rojas del Cretáceo terminal-Cenozoico en el área de estudio, 
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como los que comprenden a los límites de unidades entre el Grupo Huayabamba 1, 2, 
y 3. 

NEOTECTONICA 

En el área del cuadrángulo de Río Jelache se tienen evidencias de un sistema de 
fracturamiento tensional que está asociado a los movimientos tectónicos del Cuater
nario. Además, el encañonamiento profundo de los valles y su sistema de drenaje ha
cia el Oriente es una respuesta al constante levantamiento de los Andes y su erosión 
posterior. 
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Capítulo VIl 

GEOLOGIA ECONOMICA 

El área de estudio se encuentra ubicada entre la Cordillera Oriental y la Faja Su
bandina, según el marco metalogenético regional del Perú. Las bases fundamentales 
para ubicar áreas prospectables son los afloramientos de rocas sedimentarías y meta
mórficas con controles estructurales. 

La actividad minera es nula en el área de estudio, existiendo una actividad inci
piente de explotación de los minerales secundarios (yeso, arcillas, carbón, etc) para 
cubrir solamente necesidades locales. 

METALOTECTOS POTENCIALES DE LA ZONA 

Por correlación con los estudios metalogénicos a nivel regional (SOLER, P. et 
al. 1986) se puede considerar: 

Las calizas del Grupo Pucará como áreas prospectables por mineralización poli
metálica. 

El Complejo metamórfico del Marañón podría contener minerales metálicos de 
Cu, Ag, Au en los esquistos y gneis, inclusive formando parte de )a foliación. 

ASPECTOS PARA LA PROSPECCION DE AREAS MINERALIZADAS 

Los siguientes aspectos se han considerado para la ubicación de áreas prospec
tables: 

• Controles estructurales y regionales (sistemas de fallas, fracturamientos). 

Roca caja favorable a la mineralización. 

Los controles estructurales en la zona de estudio están basadas en sistemas de 
fallamientos donde predominan los de orientación NNO-SSE que corresponderían 
tanto al sistema Hercínico como al Andino y que se encontrarían sobrepuestos a tec-
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tónicas más antiguas del basamento; también hay juegos de fallas NE-SO en menor 
proporción. 

MINERALES METALICOS 

Las obsevaciones de campo de las rocas neoproterozoicas que ocupan un 5% 
del cuadrángulo de Huayabamba en el lado SO de éste y un 30% en el lado del cua
drángulo Río Jelache muestran indicios de mineralización en el cuarzo incluido en la 
foliación de estas rocas metamórficas. Por lo que se recomienda un estudio por Au y 
polimetálicos en estas rocas. 

MINERALES NO METALICOS 

Caliza 

Estas rocas que conforman el Gmpo Pucará y la Formación Chonta y abarcan 
aproximadamente un 45% del cuadrángulo de Huayabamba y un 20 % en el cuadrán
gulo Río Jelache. Debido al gran volumen que presentan puede ser factible su indus
trialización en la elaboración de cemento, así como en la elaboración de fertili zantes, 
teniendo en cuenta la existencia de una planta procesadora próxima a funcionar en la 
localidad de Rioja. Un factor negativo a considerar es la no existencia de carreteras de 
penetración hacia estos cuadrángulos. 

Limoarcillitas 

Existe una incipiente explotación artesanal de las limoarcillitas de la Formacio
ne Chonta en la localidad de Nuevo Chirimoto, para la fabricación de tejas, ladrillos y 
adobes (Foto N° 32). 

Areniscas· 

En caso de que se realicen carreteras de penetración, las areniscas del Grupo 
Oriente y Formación Vivían que ocupa un 15% del cuadrángulo de Huayabamba y un 
5% del cuadrángulo Río J elache, servirían para realizar un eficiente enripiado en fas 
carreteras afirmadas. 

Petróleo 

Las areniscas del Grupo Oriente y de la Formación Vivían son consideradas 
como importantes reservorios de petróleo en diversos sectores de la selva, se presenta 
también en los cuadrángulos de Huayabamba y Río Jelache. Se recomienda tener en 
cuenta en futuras exploraciones estas areniscas por las posibilidades de contener pe
tróleo en las zonas donde se encuentre formando trampas en el subsuelo. 



Foto N• 32. Mezcladora artesanal de arcillas para la fabricación de tejas y ladrillos. Localidad Nuew Chirimoto. 
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Capítulo VIII 

GEOLOGIA AMBIENTAL 

En esta sección se estudia los problemas geológicos que inciden en Jos aspec
tos ambientales. Resaltan los problemas de geodinámica cxtema, los que son descri
tos a continuación. 

La zona de estudio presenta poblados pequeños y algunos caseríos, cncontrún
dose la mayor cantidad de éstos en la zona Oriental del cuadrángulo Río Jelache, a 
orillas de los ríos Huayabamba y Jelache (Dos de Mayo, Nuevo Pajatén, Marisol, Pri
mavera, Santa Rosa y Llanos). En el lado Occidental de este cuadrángulo se encuen
tran dos pueblos constituídos por colonizadores (Nuevo Progreso y Nuevo Porvenir) 
que intentan avanzar siguiendo aguas abajo al río Jelache desde su nacimiento (con
fluencia de los ríos Tepna y Monterrosas). 

Por su parte en el cuadrángulo de Huayabamba los poblados se encuentran con
centrados en la parte Noroccidental de la hoja (Chirimoto a orillas del río Shocol, 
Nuevo Chirimoto a orillas del río Laurel, Zarumilla a orillas del río Guambo ), al igual 
que los caseríos La Unión, Caravelí, San Antonio, Río Verde y Luz de Oriente que se 
encuentran ubicados en la parte central de este cuadrángulo. 

Por lo tanto el estudio geológico ambiental de la zona se centró en los riesgos 
geodinárnicos que pueden afectar a estos poblados y terrenos de cultivo y/o pastoreo 
aledaños, ya que en este lugar no hay carreteras de acceso, sólo pequeñas trochas para 
avanzar a pie, inclusive en gran parte de la zona no existe acceso alguno. 

La zona de estudio se encuentra en un área geográfica de rasgos variables y he
terogéneos, donde los fenómenos de geodinámica externa, se desarrollan ampliamen
te. Las diferencias litológicas, más las características estructurales conjuntamente con 
la topografia y la variada vegetación tienen injerencia en el rompimiento de la estabi-
lidad de taludes. · 

Los procesos geodinámicos más importantes que se manifiestan en la zona son 
(Fig. N° 28): 

Deslizamientos de tierras (Remoción en masa). 
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Inundaciones. 

Erosión de riberas. 

DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS 

Este tipo de fenómeno de remoción en masa se ha mani fcstado y se encuentra 
latente en diferentes zonas del área de estudio, ya sea tipo flujo lento como los de 
flujo rápido. 

Los factores que influyen en los dos tipos de flujo son: 

• La fuerte pendiente que presenta el terreno. 

• La presencia de una potente capa de suelo arcilloso. 

• La deforestación desmedida de las laderas de los cerros por parte de los colo
nos con el fin de ganar terreno para cultivar, lo cual expone la superficie del 
terreno a la acción directa de las lluvias, que en la zona son bastantes inten
sas y devastadoras. 

• Las fuertes precipitaciones pluviales que se producen durante todo el año y 
con mayor intensidad en las temporadas de lluvias (meses de Enero, Febrero 
y Marzo). 

Flujo lento 

El fenómeno de flujo lento que se presenta en la zona es el de reptación de sue
los, específicamente en las zonas donde los poblados se encuentran ubicadas en las 
mismas laderas de los cerros sobre un material inconsolidado, tal es el caso del pobla
do Nuevo Porvenir que se encuentra asentado sobre un gran depósito cuaternario de 
tipo aluvional. Se debe tener presente este tipo de fenómeno y tomar las precauciones 
debidas a pesar de ser imperceptible, ya que su efecto también es destmctivo. 

Flujo rápido 

Los fenómenos de flujo rápido que se presentan en la zona son los deslizamien
tos y los derrumbes. Este tipo de fenómenos son de acción rápida y violenta y Jos 
efectos son evidentes y de gran magnitud. 

Deslizamientos 

Este tipo de desplazamientos de bloques y/o conjuntos de inconso1idados dentro 
de una masa de materiales finos se encuentran latentes y también estuvieron presentes 
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anteriormente en ciertos poblados, debido a que existe en la zona depósitos caracterís
ticos de este tipo de eventos. 

Los poblados y caseríos asi como terrenos de cultivo y/o pastoreo involucrados 
en este tipo de fenómeno son: Nuevo Porvenir, Nuevo Progreso, Nuevo Chirimoto, 
CaraveJi, San Antonio y La Unión. 

Derrumbes 

Este tipo de desplazamiento rápido de rocas o masas de tierras sin tener una ma
triz de materiales finos también está presente en la zona y se encuentran relacionados 
con los deslizamientos, ya que se dan simultáneamente o posteriormente a éllos. 

Los mismos poblados, caseríos y terrenos de cultivo y/o pastoreo involucrados 
en este tipo de fenómenos también lo están con los deslizamientos: Nuevo Porvenir, 
Nuevo Progreso, Nuevo Chirimoto, Caravelí, San Antonio, Qllcbrada Pururo, Que
brada Río Verde, Quebrada Laurel, etc. 

Estos fenómenos que se manifiestan en el Flanco Subandi11o de la zona de estu
dio y específicamente en los valles tipo cañón tienen un gran efecto modelador y des
tructor, y sus depósitos provocarían el embalsamiento de los ríos en los cuales se 
emplazarían, debido a lo angosto de los ríos y al gran volumen de los depósitos. 

Por lo tanto, se debe evitar el talado indiscriminado de árboles que efectúan los 
pobladores con el fin de ganar tierras para el cultivo y/o pastoreo o para asentar sus 
viviendas; esta acción se debe realizar de una manera ordenada y tomando las precau
ciones debidas y debe estar acompañado de una programa de reforestación, ya que la 
cobertura vegetal es importante para evitar la exposición de la superficie del suelo a la 
acción directa de las lluvias que ocasionan la remosión en masa de flujo rápido. 

INUNDACIONES 

126 

Estos fenómenos ocurren mayormente en la cuenca baja de los ríos de la zona, 
lugar donde los valles se ensanchan y en los que no siempre se cuentan con tenazas 
lo suficientemente altas para proteger los desbordes de los ríos. En la zona de estudio 
este tipo de fenómenos se da en la Ladera Subandina, lugar donde los ríos se encuen
tran en su cuencas bajas; tal es el caso directo de los ríos Huayabamba y Jelache en el 
cuadrángulo Río .T elache, así como el río Shocol en el cuadrángulo Huayabamba. 

Los factores principales que influyen en la ocurrencia de las inundaciones en la 
zona de estudio son: 

· Las crecientes de los ríos que se producen anualmente en cada temporada de 
lluvias (Enero, Febrero, Marzo). Se debe tener en cuenta que en la zona las 
lluvias son constantes, pero en los meses arriba mencionados la intensidad se 
incrementa enom1emente. 
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• La existencia de tierras bajas aledañas a Jos cauces de los ríos, y éstos son los 
lugares escogidos por los pobladores de la zona para ubicar sus poblados así 
como sus terrenos de cultivo y/o pastoreo. 

Los poblados y caseríos involucrados con este tipo de fenómeno geodinámico 
son: Marisol, Dos de Mayo, Santa Rosa y Llanos en el río Huayabamba (Zona 3); 
Nuevo Pajatén y Primavera en el río Jelache (Zona 3 ); Chirimoto y Mílpuc en el río 
Shocol (Zona 4) (Fig. N° 29). 

Teniendo en cuenta que estos ríos tienen un gran cauce, las obras de protección 
(muros de contención) en las zonas afectadas requieren gran inversión y gran movi
miento de material, para Jo cual se debe recomendar una reubicación de Jos poblados 
que se encuentran más afectados por este fenómeno (Marisol y Primavera, Fig. N° 
30) y reforzar el puerto fluvial de Dos de Mayo (Zona 3, Fig. N° 31 ). 

El río Shocol (Zona 4) atraviesa rocas del Grupo Pucará, que ocasionan, el de
sarrollo de una topografía cárstica, con la ocurrencia de cavernas y sumideros, por 
los cuales discurre a modo de río subterráneo. La obstrucción de estos sumideros pro
duce el embalse y la consiguiente inumlación del valle, siendo el más grave el ocurri
do en el año 1979 (Fig. N° 29) obligando a migrar a la mayor parte de los habitantes 
de Chirimoto hacia el valle río Laurel formando los pueblos de Nuevo Chirimoto y 
Mashiyacu. Luego de varios estudios (HUAMAN JURADO, C., 1988) y analizar al
ternativas, actualmente se viene construyendo un túnel de derivación de 1.5 km de 
longitud aproximadamente, a fin de solucionar este problema que mantiene en perma
nente zozobra a estos pueblos (Foto N° 33). 

EROSION DE RIBERAS 

Estos fenómenos se presentan también en la cuenca baja de los ríos de la Ladera 
Subandina y en algunos casos relacionados con las inundaciones. 

Los factores principales que influyen en la erosión de riberas son: 

• La capacidad de carga que tienen los ríos en la zona de estudio. 

• Las crecientes de los ríos que ocurren en cada temporada de Jluvias. 

• Las variaciones de la dinámica fluvial de cada uno de los ríos. 

A estos factores que favorecen a la erosión de riberas se debe añadir como fac
tor importante: la mala ubicación de los poblados. pues los (JUC se ven afectados por 
estos fenómenos son aquellos que se encuentran ubicados en las márgenes de los ríos 
en los cuales las corrientes inciden directamente (Fíg. N° 30). 

Teniendo presente estos factores, los poblados afectados son: Marisol, Primave
ra, Chirimoto y el puerto fluvial de Dos de Mayo. 
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Fig. 29 Mapa de fenómenos geodinámicos externos en el área de Chirimoto 
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Fig. 30 Esquematización de los efectos geodinámicos en la zona 
de Marisol. (Río Huayabamba). Poblado (1 ); Ubicación sugerida 
del poblado (2); Avance de las orillas por erosión de riberas (3); 
Zona de acumulación de sedimentos (4); Sentido de las corrientes 
del río (5); Río (6). 
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Fig. 31 Esquematización de Jos efectos geodinámicos en la zona 
de Dos de Mayo. (Río Huayabamba). Poblado (1 ); Puerto fluvial 
(2); Avance de las orillas por erosión de riberas (3); Avance de las 
aguas por inundación (4); Sentido de las corrientes del río (5); 
Barreras de acumulación de sedimentos (6);Río (7). 
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Se recomienda la reubicación de estos poblados en zonas alejadas de los ríos o 
en su defecto en las riberas opuestas a éstos, ya que son lugares donde la erosión es 
mínima o casi nula, predominando la sedimentación. 

ZONAS DE RIESGO GEODINAMICO DEL AREA DE ESTUDIO 

Cuadrángulo de Río Jelacho 

Poblado Fenómeno Zona 

Nuevo Porvenir Reptación de suelos Z-1 
Oeslizamien tos 
Derrumbes 

Progreso Deslizamientos 
Derrumbes 

Z-1 

Dos de Mayo Inundaciones 
Erosión de riberas 

Z-3 

Nuevo Pajatén Inundaciones Z-3 
Marisol Inundaciones Z-3 

Erosión de riberas 

Primavera Inundaciones Z-3 
Erosión de riberas 

Santa Rosa Inundaciones Z-3 
Erosión de riberas 

U anos Inundaciones Z-3 

Cuadrángulo de Huayabamba 

Chirimoto Inundaciones Z-4 
Erosión de riberas 

Nuevo Chirimoto Deslizamientos Z-4 
Derrumbes 

La Unión Deslizamientos Z-5 
Caravelí Deslizamientos Z-5 

Derrumbes 

San Antonio Deslizamientos Z-5 
Derrumbes 

Río Verde Derrumbes Z-5 
Milpuc Inundaciones Z-4 
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Capítulo IX 

GEOLOGIA HISTORICA 

En este capítulo se resumen los eventos geológicos producidos en el área desde 
el Neoproterozoico hasta el Cuaternario reciente. 

Se puede decir que las rocas más antiguas, por efecto de los procesos metamór
ficos a que estuvieron sometidos (tectónica Brasílida ó Panafiicana), dieron lugar a 
nuevas rocas, que constituyen el Complejo del Marañón. Este complejo constituido 
por esquistos gnéisicos, esquistos micáceos, metasedimentitas y metavolcánicos prob
ablemente tuvieron sus inicios desde el Meso al Neoproterozoico (600 ± 50 M.A. 
DAL:tviA YRAC y otros). 

Las relaciones de campo que exhiben discordancia angular entre el Complejo 
del Marañón y las rocas paleozoicas, evidencian que los relieves del basamento f;m el 
Neoproterozoico estaban sometidos a un proceso continuado de degradación con el 
labrado de una superficie configurando zonas peneplanizadas donde se desarrollaron 
las cuencas del Paleozoico superior. 

La Orogenia Eohercínica tiene lugar al menos durante el Devoniano superior
Carbonífero inferior, dando lugar a la formación de pliegues y levantamientos, origi~ 
nando una regresión. Probablemente la erosión del relieve creado por la tectónica 
Eohercínica recortó las rocas del Paleozoico inferior, ocasionando que en muchos lu
gares, los depósitos continentales del Carbonífero inferior descansen sobre el Com
plejo del Marañón. 

El emplazamiento de plutones que se encuentran en los cuadrángulos de Leime
banba, Bolívar, y Río Pajatén, sus relaciones de campo y algunas dataciones permiten 
afirmar que después de la defom1ación eohercínica hubo una importante actividad 
magmática de tipo calco-alcalina. 

El Gmpo Ambo que se acumuló durante el Carbonífero inferior se encuentra 
bien representado en el área de estudio, cuyos materiales y contenido faunístico evi
dencian ambientes continentales a marinos. Es importante destacar que se observan 
testimonios de una intensa actividad volcánica manifestada en piroclastos, flujos lávi
cos, brechas y; subvolcánicos de la Fotmación Lavasén, que siguen a la sedimenta~ 
ción del Gmpo Ambo. En notable relación a eventos distensivos, se originó la cuenca 
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carbonatada del Grupo Copacabana, durante el Pérmiano inferior, desarrollándose 
ambientes de plataforma carbonatada. 

Una emersión en el Permiano superior, ocasionó la erosión parcial del Grupo 
Copacabana y unidades litoestratigráficas más antiguas (fase Tadihercínica); con un 
adelgazamiento cortical, lo que dió lugar a una fase distensiva con un volcanismo 
pealcalino asociado a una sedimentación molásica, denominado Grupo Mitu. Proceso 
probablemente continuado hasta el Triásico inferior. 

En el Triásico superior-Jurásico inferior, se producen transgresiones marinas y 
se desarrolla una nueva plataforma carbonatada con la sedimentación del Grupo Pu
cará, siguiendo estructuras heredadas de la tectónica Tardihercínica. 

Culminando la sedimentación del Grupo Pucará, durante el Jurásico medio se 
produce una emersión acompañada de una actividad volcánica intensa representada 
por los materiales volcánicos de la Formación Oyotún (Cuadrángulo de Jaén, San Ig
nacio). Durante esta fase distensiva se produjo la diferenciación de la Cuenca Occi
dental, Bloque del Marañón y Cuenca Oriental (SANCHEZ, A. 1995), ocasionando el 
consiguiente levantamiento y posterior erosión de los materiales del Grupo Pucará 
(quedando parcialmente las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga), 
como respuesta a la fase tectónica Virú (}vfálrnica), que dió lugar a la depositación de 
las capas rojas del Jurásico superior de la Formación Sarayaquillo. 

La sedimentación continental del Cretácico inferior en el área de estudio fue 
controlada por la morfología derivada de los movimientos de la fase Virú, ocasionan
do la sedimentación silicoclástica del Grupo Goyllarisquizga sobre el Bloque del Ma
rañón con escaso grosor, por ser una zona de menor subsidencia. La sedimentación 
del lado oriental del área de estudio está representada por el Grupo Oriente, más po
tente indicando su moderada subsidencia. 

Durante el Albiano-Cenomaniano se produce un cambio progresivo en la sedi
mentacion reflejada en la concordancia del Grupo Oriente y la Formación Chonta; va
riando de ambientes deltaicos, playeros a plataforma carbonatada (parte inferior y 
media de la Formación Chonta), seguido de una regresión máxima (secuencia supe
rior de la Formación Chonta) en el Turoniano-Coniaciano. 

Entre el Coniaciano y el S antoniano, se nota una reducción de la sedimentación 
carbonatada y un mayor detritismo en la cuenca prosiguiendo con la sedimentación 
de la Formación Vivian, al Este (zona del Huallaga), y hacia la parte occidental en co
rrelación limoarcillitas y materiales calcáreos de la Formación Celendín; repre
sentando el inicio de la Fase Peruana, Jo que dará lugar a la emersión de la plataforma 
e inicio de la inversión tectónica y sedimentaria de la margen. 

En el Cretáceo superior, (Santoniano-Maestrichtiano), se produce un levanta
miento regional generalizado que jugó un papel directriz para una fuerte erosión y 
consiguiente depositación de las capas rojas continentales del Grupo Huayabamba. 

En el Campaniano-Maestrichtiano, gran parte de la margen es ya emergida y se 
nota una sedimentación detrítica margosa (parte inferior del Grupo Huayabamba). 



Al inicio del Paleógeno tiene lugar un apilamiento tectónico al Oeste que da 
origen a una erosión y posterior sedimentación en el Paleoceno terminal-Eoceno de 
las gruesas secuencias de Capas Rojas de la parte Occidental (Fase Inca), que tiene 
mayor influencia en la zona Subandina. 

El carácter marino de los sedimentos aparece durante el Eoceno, representado 
en los materiales del Huayabamba 2 (ó Formación Pozo), cuyas acumulaciones son 
probablemente de mares residuales o lagos. 

En el Neógeno; con el Huayabamba 3 (Formación Chambira), se produce una 
gruesa sedimentación continental fluviátil para entonces ya en un dominio de cuenca 
de antepaís, donde las areniscas microconglomerádicas superiores son el resultado del 
apilamiento tectónico de las escamas del Marañón como resultado de la Fase Que
chua. 

Los depósitos continentales elásticos persisten durante el Neógeno dando lugar 
finalmente a los depósitos conglomerádicos de la Formación Tamborapa (Neógeno 
terminal); alcanzando sus niveles superiores en el Cuaternario. 

Posterior al Neógeno se produce una peneplanización que genera la denomina
da Superficie Puna cuyos rezagos pueden verse en el sector SO del cuadrángulo de 
Leimebamba adyacente al área de estudio. 

Durante el Holoceno se producen las glaciaciones, los glaciares cubrieron gran 
parte de la zona occidental (cuadrángulos de Bolívar y Leimebamba), disectando en 
grandes valles en "U", los que por levantamiento en el transcurso del Cuaternario han 
quedado cortados en valles en "V". 
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l. RESUMEN 

La mayor cantidad de muestras fosilíferas proceden del cuadrángulo de Huaya
bamba y en menor proporción de Río J elache. 

Las muestras estudiadas d~l cuadrángulo de Huayabamba corresponden mayor
mente a faunas del Misisipiano (Grupo Ambo marino), en la que destacan braquiópo
dos como: Leptagonia cf. L. anafaga (PHILLIPS), Eomarginifera sp., Retichonetes 
sp., Anthracospirifer sp. y otros y briozoarios como: Fenestrellina cf. F. serratula 
(ULRICH) y Polypora cf. P. dendroides McCOY. La fauna permíana es escasa, sien
do reconocida por fósiles característicos de esta edad como: Linoproductus cara 
(D'ORBIGNY), Polypora inímica CHRONIC, Kochiproductus cf. K. peruvianus 
(D'ORBIGNY), Hustedia aff. H. sicuanensis CHRONIC. 

También de este cuadrángulo se ha obtenido escasa fauna del Jurásico inferior 
en facies de areniscas calcáreas, como: Vermiceras stubeli TILMANN, Camptochla·· 
mys sp., 0.-'Cytoma sp. Agassiceras sp. que indica la edad Hettangiano - Sinernuriano 
de la Formación Aramachay. Es también importante la fauna hallada en la quebrada 
La Luyanita y Nuevo Chirimoto que nos permite reconocer en facies margosas, fósi
les del Cretáceo superior, como: Buchiceras bilobatum HY AT, Anapachydiscus aff. 
A. gardneri REESIDE entre los ammonoideos del Coniaciano y bivalvos como: Ino
ceramus aequivalvis BRUGGEN, Jnoceramya cf. J. concéntrica ULRICH. Inocera
mus aff. J. labiatus SCHLOTHEIN, entre otros del Senoniano que pertenecen a la 
Formación Chonta. 

Del cuadrángulo de Río Jelache se ha colectado una fauna mayormente de gas
terópodos como: Trachynerita cf. T. evoluta JAWORSKY, Worthenia basifalcata 
KQR_;_~R, Omphalopt_vcha cf. O.jenksi HAAS, etc. y escasos bivalvos como: Paleo
cardita peruviana COX en sedimentos calcáreos de color negruzco, que nos indica 
como edad el Noriano correspondiente a la Formación Chambará (Grupo Pucará). 

11. INTRODUCCION 

En el relevamíento de estos cuadrángulos se efectúa el análisis de la macrofau
na y su distribución estratigráfica que revisten especial interés paleobiogeográfico en 
razón de su posición casi similar entre las cuencas de la Cordillera Central y Oriental 
(regiones del Centro y Sur del Perú) y la Subandina (región Oriental). 
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Resulta así de gran importancia establecer afinidades paleofaunístas entre estas 
provincias geológicas en base a un estudio detallado y actualizado de los fósiles. 

Se discute asimismo las relaciones con otras faunas del Misisipiano, Permiano, 
Noriano, Sinemuriano, Coniaciano, en particular con las de la Cordillera Central y 
Oriental. 

Con la identificación de fósiles del Grupo Ambo marino en el cuadrángulo de 
Huayabamba se amplía y corrobora la presencia de horizontes marinos en estas se
cuencias que eran considerados anteriormente de origen continental. 

En el cuadrángulo de Huayabamba existen antecedentes sobre la presencia de 
braquiópodos y bryozoarios en el Grupo Ambo marino y en el Grupo Copacabana; 
anrnonites y bivalvos en la Formación Aramachay (Grupo Pucará) y también en la 
Formación Chonta. 

En el cuadrángulo de Río Jelache hay pocos antecedentes sobre faunas, sola
mente se ha determinado gasterópodos y bivalvos del Noriano en la Formación 
Chambará (Grupo Pucará). 

La existencia del Grupo Ambo marino (Misisipiano) fue comprobada por pri
mera vez por J.J. WILSON y L. REYES (1967) quienes encontraron una intercala
ción marina fosilífera en varios puntos de la margen derecha del río Marañón; 
asimismo DALMA YRAC en Viroy, cerca de Ambo halló un yacimiento fosilífero 
rico en braquiópodos y crinoideos. 

La presencia de faunas del Triásico superior y Jurásico inferior se ha reconoci
do por la invasión marina que se produce entre el Ladiniano y el Noriano según las 
áreas consideradas. En este mar se deposita un conjunto carbonatado en el que se dis
tinguen tres Formaciones: Chambará, Aramachay y Condorsinga (STEINMANN 
1929, HARRISON 1940, 1943a, 1943b; MEGARD, 1968; SZEKEL Y y GROSE 
1972). 

La existencia del Cretáceo superior que está representado en el cuadrángulo de 
Huayabamba, por la Formación Chonta, fue dada a conocer por MORA."l" y FYFE 
(1933) en su trabajo "Geología de la Región del Bajo Pachitea", departamento de 
Huánuco. 

En este trabajo se efectúa un listado de los fósiles hallados en los cuadrángulos 
de Huayabamba y Río Jelache. 

111. PROCEDENCIA DEL MATERIAL FAUNISTICO 
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La fauna determinada fue colectada en afloramientos del Grupo Ambo marino, 
localizados en: Vista Hermosa, Salida Vista Hermosa, El Colorao, San Antonio - Río 
Verde, Caravelí - Vista Hermosa, Río Verde; asimismo se ha reconocido una fauna 
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del Permiano inferior en la localidad entrada Río Verde en secuencias de areniscas 
calcáreas. 

La fauna del Triásico superior ha sido colectada en la intersección de la quebra
da Tepna y quebrada Monterrosas y en las riberas del río Monterrosas, en facies car
bonatadas (cuadrángulo de Río Jelache). 

Referente a la fauna del Jurásico inferior ésta ha sido colectada en la localidad 
de Chirimoto y en el río Pucayacu. 

Los fósiles del Cretáceo superior de la Formación Chonta proceden de la que
brada La Luyanita y Nuevo Chirimoto y se encuentran en estratos margosos. 

IV. EDAD DE LA FAUNA 

La mayor fauna determinada corresponde al Grupo Ambo marino del Misisipia
no y en menor proporción al Grupo Copacabana del Perrniano inferior, tal como lo 
demuestran los fósiles estudiados que contienen mayor frecuencia de braquiópodos, 
escasos bryozoarios y crinoideos. 

Del Triásico superior se ha reconocido una fauna de gasterópodos y bivalvos 
que indican como edad el Noriano correspondiente a la Formación Chambará (Grupo 
Pucará); siendo los ejemplares escasos. 

También se han reconocido fósiles del Jurásico inferior, en sedimentos de edad 
Hettangíano-Sinemuriano, constituido por ammonites y bivalvos de la Formación 
Aramachay (Grupo Pucará). 

Del Cretáceo superior se ha obtenido mayonnente bivalvos y escasos ammoni
tes que nos permiten reconocer estratos de edad coniaciana, que pertenecen a los ni
veles superiores de la Fom1ación Chonta. 

La paleofauna determinada es la siguiente: 
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CUADRANGULO DE HUAVABAMBA 

PALEOZOICO SUPERIOR 
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Carbonífero inferior 

Código de Campo: 01090996 

Localidad: San Antonio -Río Verde 

Litología: Arenisca calcárea 

Fauna: 

PHYLLUM : 
CLASE: 

Echinodennata 
Crinoidea 
Poteriocrinites sp. 

.. 

. ~.. . 

Edad y Unidad Litoestratigráfica.- Carbonífero inferior. Grupo Ambo marino 

Código de Campo: 20090496 

Localidad: Vista Hermosa 

Litología: Arenisca 

Fauna: 

PHYLLUM : 
CLASE: 
ORDEN : 

Bryozoa 
Gymnolaemata 
Cryptostomatida 
Polypora cf. P. dendroides Me. COY 
(Lámina I, Foto N° 1) 
Fenestrellina e f. F. retiformes (SCHLOTHEIM) 
(Lámina I, Foto N° 2) 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Misisipiano. Grupo Ambo marino 

Código de Campo: 20090496 

Localidad: Vista Hermosa 

Litología: Arcilla limosa 

Fauna: 

PHYLLUM: Bryozoa 
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CLASE: Gymnolaemata 
Fenestrellina sp. 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Carbonífero-Permiano. Grupo Ambo mari-

Código de Campo: 20090796 

Localidad: Salida Vista Hermosa 

Litología: Arenisca calcárea de grano fino 

Fauna: 

PHYLLillvf: 
CLASE: 

PHYLLUM:: 
CLASE: 

PHYLLillvf : 
CLASE: 

Braquiópoda 
Articulata 
Leptagonia cf. L. analoga (PHILLIPS) 
(Lámina I. Foto N° 3) 
Hustedia sp. 
Eomarginifera sp. (Lámina I, Foto N° 5) 
Eomartiniopsis 
Ambocoelia sp. (Lámina I, Foto N° 6) 
Bryozoa 
CiYJIUlolaemata 
Fenestrellina cf. F. serratula (ULRJCH) 
Cnidaria 

Anthozoa 
Hopsiphyllum sp. 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Misisipiano. Grupo Ambo marino. 

Código de Campo: 20090796 

Localidad: Caravelí- Vista Hermosa 

Litología: Arenisca calcárea 

Fauna: 

PHYLLml: 
CLASE: 

Echinodermata 
Crinoidea 
Tallos de crinoideos ind. (Lámina II, Foto N° 2) 

Edad v Unidad Litoestratigráfica.- Carbonífero-Permiano, probablemente 
Grupo Ambo~ marino 
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Código de Campo: 20090896 

Localidad: Vista Hermosa 

Litología: Lodolita 

Fauna: 

PHYLLUM: 
CLASE: 

Bryozoa 
Gyrnno laemata 
Fenestrellina cf. F. serratula (ULRICH) 
(Lámina I, Foto N° 4) 

Edad y Unidad Estratigráfica: Misisípíano superior. Grupo Ambo marino. 

Código de Campo: 16100196 

Localidad: El Colorao 

Litología: Arcilla limosa 

Fauna: 

PHYLLUM: 
CLASE: 

Braquiopodo 
Articulata 
Anthracospirifer sp. (Lámina I, Foto N° 7) 
Retichonetes sp. (Lámina U, Foto N° 1) 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Misisipiano. Grupo Ambo marino 

PERMIANO INFERIOR 
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Código de Campo: 01091096 

Localidad: Entrada río Verde 

Litología: Caliza gris 

Fauna: 

PHYLLUM : 
CLASE: 

Braquiópoda 
Articulata 
Linoproductus cora (D'ORBIGNY) 
(Lámina II, Foto N° 3) 
Kochiproductus cf. K. peruvianus (D'ORBIGNY) 
(Lámina II, Foto N° 4) 
Hustedia atT. H. sicuanensis CHRONIC 

.-.l., ·. 
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PHYLLUM: 
CLASE: 

PHYLLUM: 
CLASE: 

(Lámina II, Foto N° 5) 
Kochiproductus sp. 
Bryozoa 
Gymnolaemata 
Polypora inímica CHRONIC 
Echinoderma ta 
Crinoidea 
Pedúnculo de crinoideo ind. 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Penniano inferior. Grupo Copacabana. 

MESOZOICO 

.JURASICO INFERIOR 

Código de Campo: 26090396 

Localidad: Chirimoto 

Litología: Arenisca de grano fino 

Fauna: 

PHYLLUM: 
CLASE: 

Molusca 
Bivalvia 
Oxytoma sp. (Lámina III, Foto N° 3) 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Hettangiano. Formación Aramachay (Gru
. po Pucará). 

Código de Campo: 26090496 

Localidad: Chirimoto 

Litología: Limoarcillita 

Fauna: 

PHYLLUM: 
CLASE: 

CLASE: 

Molusca 
Cefalópoda 
Venniceras stubeli TILMANN 
(Lámina IIL Foto N° 4) 
Bivalvia 
Camptochlamys sp. (Lámina III, Foto N° 5) 

Edad y Unidad Litoestratigr:ífica: Sinemuriano. Formación Aramachay (Gru
po Pucará). 
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Código de Campo: 16090196 

Localidad: Río Pucayacu 

Litología: Arenisca de color oscuro 

Fauna: 

PHYLLUM: 
CLASE : 

Molusca 
Cefalópoda 
V ermiceras stubeli TILMANN 
Agassiceras sp. 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Sinemuriano. Formación Aramachay (Gru
po Pucará) 

. . 

CRETACEO SUPERIOR 

Código de Campo : 17090396-A 

Localidad: Nuevo Chirimoto 

Litología: Marga calcárea 

Fauna: 

PHYLLUM : 
CLASE: 

CLASE: 

Molusca 
Bivalvia 
Inoceramya cf.l. concéntrica ULRICH 
(Lámina IV, Foto N° 1) 
Gasterópoda 
Gyrodes cf. G. biangulata (SHUMARD) 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Cretáceo superior. Formación Chonta. 

Código de Campo: 17090396-B 

Localidad: Nuevo Chirimoto. 

Litología: Marga calcárea 

Fauna: 

PHYLLUM : 
CLASE: 

Mollusca 
Cefalópoda 
Anapachydiscus aff. A. gardneri REESIDE 
(Lámina IV, Foto N° 2) 
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Edad y Unidad Litoestratigráfica: Coniaciano. Formación Chonta. 

Código de Campo: 17090496 

Localidad: Nuevo Chirimoto 

Litología: Caliza gris oscura 

Fauna: 

PHYLLUM: 
CLASE: 

Molusca 
Bivalvia 
Agriopleura sp. 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Barremiano-Maestrichtiano. Formación 
Chonta. 

Código de Campo: 13090196 

Localidad: Mashiyacu 

Litología: Roca bioclástica 

Fauna: 

PHYLLUM: 
CLASE: 

Molusca 
Bivalvia 
Exogyra sp. 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Cretáceo. Formación Chonta. 

Código de Campo: 18090196 

Localidad: Nuevo Chirimoto 

Litología: Marga calcárea 

Fauna: 

PHYLLUM: 
CLASE: 

Molusca 
Cefalópoda 
Buchiceras bilobatum HY A T 
(Lámina IV, Foto N° 3) 
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CLASE : Bivalvia 
Nicaisolopha nicaisei COQUAND 
(Lámina IV, Foto N° 4) 
Tellinimera eborea (GARDNER) (Lámina V, 
Foto N° 2) 
Plicátula fenyi var. concéntrica BRUGGEN 
(Lámina V, Foto N° 3) 
Artica cf. A. ovata (MEEK & HA YDEN) 
(Lámina V, Foto N° 4) 
Plicatula fenyi var. boehmi NEUMANN 
(Lamina V, Foto N° 5) 
Plagiostoma grenieri COQUAND 
(Lámina V, Foto N° 1) 

CLASE : Gasterópoda 
Torquesia sp. (Lámina I, Foto N° 1) 

PHYLLUM : Echinodermata 
CLASE: Echinoidea 
Hemiaster (Mecaster) foumeli (DESHA YES) (Lámina VI, Foto N° 2) 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Coniaciano. Formación Chonta. 

Código de Campo: 21090196-A 

Localidad: Quebrada La Luyanita 

Litología: Marga calcárea 

Fauna: 

PHYLLUM: Arthropoda 
Placas de Callianassa sp. 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Albiano-Coniaciano. Formación Chonta. 

Código de Campo: 21090196-B 

Localidad: Quebrada La Luyanita 

Litología: Marga calcárea 

Fauna: 

PHYLLUM : Molusca 

·-:: 
. . _; 
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CLASE: Bivalvia 
Inoceramus aequivalvis BRUGGEN 
(Lámina VI, Foto N° 3) 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Senoniano. Formación Chonta 

Código de Campo: 21090296-C 

Localidad: Quebrada La Luyanita 

Litología: Marga calcárea 

Fauna: 

PHYLLUM: 
CLASE: 

Molusca 
Bivalvia 
Inoceramus aequivalvis BRUGGEN 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Senónico. Formación Chonta. 

Código de Campo: 07090596 

Localidad: Infiernillo 

Litología: Caliza 

Fauna: Pseudofósil 

Edad: Paleozoico superior ? 
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CUADRANGULO DE RIO JELACHE 

MESOZOICO 
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Triásico superior 

Código de Campo: RJ- 008 

Localidad: Intersección Quebrada Tepna y Quebrada Monterrosas 

Litología: Caliza de color negruzco 

Fauna: 

PHYLUM: 
CLASE: 

CLASE: 

PHYLUM: 
CLASE: 

PHYLUM: 
CLASE: 

Molusca 
Gasterópoda 
Trachynerita cf. T. evoluta JA WORSKI 
(Lámina III, Foto N° 1) 
Omphaloptycha cf. O. jenksi HAAS 
Worthenia basifalcata KORNER 
Zigopleura cf. Z. beneckei KITTL. 
(Lámina III, Foto N° 2) 
Katosira sp. 
Bivalvia 
Paleocardita peruviana COX 
Echinodermata 
Crinoidea 
Pentacrinites sp. 
Braquiópoda 
Articulata 
Terebratulidae 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Noriano. Formación Charnbará (Grupo Pu
cará). 

Código de Campo: RJ- 008-1 

Localidad: Río Monterosas 

Litología: Caliza oscura 

Fauna: 

PHYLUM: 
CLASE: 

Molusca 
Bivalvia 
Paleocardita sp. 
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Edad y Unidad Litoestratigráfica: Noriano - Retiano. Formación Chambará 
(Grupo Pucará). 

Código de Campo: RJ - 008-2 

Localidad: Río Monterosas 

Litología: Caliza de color oscuro 

Fauna: 

PHYLUM: Molusca 
CLASE: Bivalvia 

Paleocardita peruviana 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Noriano. Formación Chambará (Grupo Pu
cará). 

Código de Campo: RJ- 008-3 

Localidad: Río Monterosas 

Litología: Caliza de color oscuro 

Fauna: 

PHYLUM: 
CLASE: 

Molusca 
Gasterópoda 
Coelostylina cf C. cylindrata HAAS 
Kittlistylus cf. K. flexuosus (MUNSTER) 

Edad y Unidad Litoestratigráfica: Noriano - Retiano. Formación Chambará 
(Grupo Pucará). 

V. DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y RELACIONES DE EDAD DE LA 
PALEOFAUNA 

- Poteriocrinites sp. Crinoideo cosmopolita que comprende desde el Devoniano 
hasta el Penniano. En Nuevo México (Valle del Lago) se ha hallado P. macropleurus 
(HALL) con características similares al crinoideo determinado, de edad Misisipiano. 

- Spirifer sp. Fósil cosmopolita que habitó mares del Misisipiano al Pensilva
niano. Se le encuentra en sedimentos del Grupo Ambo y del Grupo Tarma, tanto en 
los afloramientos del Sur del Perú, en la Cordillera Occidental y Oriental, en los de
partamentos de Arequipa, Puno, Cusca; como en la zona central del Perú en Tarma y 
Huánuco. En Argentina se halla en estratos del ::VIisJsipiano, y en Brasil en el Pensil-
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vaniano. También en Norteamérica se ha encontrado especímenes de edad Misisipia
na este ejemplar en Oklahoma e Indiana. 

- Martinothyris sp. Organismo de edad Carbonífero inferior que se encuentra en 
las Islas Británicas; en Australia y en algunos sectores de Norteamérica. En el Perú se 
le reconoce por primera vez. 

- Dictyoclostus sp. Fósil que comprende el Tournesiano -Permiano inferior. En 
nuestro país se ha colectado mayormente en el área de Puno, en estratos del Permia
no. S. SAKAGAMJ (1984) determinó a este género como Stereochia para esta edad. 
El género ha sido colectado en facies del Pensilvaniano en Kansas y en el Misisipiano 
en Inglaterra y en lllinois (Norteamérica). 

Polypora dendroides McCOY.- Bryozoario que ha sido colectado en facies se
dimentarias de edad Misisipiana en Irlanda, el cual se asemeja a las formas peruanas. 
En nuestro territorio tenernos especímenes de este género en rocas calcáreas en aflo
ramientos del Pensilvaniano y Penniano como: P. megastoma de KONINCK, P. spis
sa CHRONIC, P. andina CHRONIC entre otros. El rango del género es amplio 
presentándose tanto en el Ordoviciano como en el Penniano. 

En Iowa (Norteamérica) tenemos P. simulatrix ULRICH de edad Misisipiano. 

- Fenestrellina cf. F. retiformis (SCHLOTHEIM).-Fósil que se presenta en el 
Carbonífero del Perú, en afloramientos del Pensilvaniano y Permiano, en los alrede
dores de Tarma y Abancay, pero puede alcanzar hasta el Misisipiano, porque el géne
ro alcanza desde el Siluriano al Penniano. Otras formas de Fenestrellina , como F. 
cestriensis (ULRICH) y F. tenax (ULRICH) de edad Misisipiana, han sido halladas 
en la región del valle del Misisipi. 

- Leptagonia cf. L. análoga (PHILLIPS).-Fósil que ha sido comparado con for
mas de Australia de la cuenca de Gulf Bonaparte, en rocas de edad Misisipiana. En el 
Perú ha sido hallado por primera vez. Se tiene evidencias de este ejemplar en Nortea
mérica, en la región del valle del Misisipi y en Nevada con faunas del Misisipiano. 

- Hustedia sp. Ejemplar cosmopolita que habita del Carbonífero al Permiano; 
ha sido colectado en Europa, Norteamérica, Sudamérica (Brasil, Perú) y en Asia (In
dia) en secuencias del Misisipiano y Carbonífero superior. En el Perú ha sido colecta
do en facies del Penniano en diversas localidades como co Ampay, C0 Picchu, Valle 
del Vilcanota (Apurímac). 

- Eomarginifera sp. En el cuadrángulo de Macusani se halló E. cf. E. setosa, 
cuyas características se asemejan al ejemplar, aunque es raro en esta parte del conti
nente; solamente lo tenemos en Asia y Africa en estratos de edad Viseana. 

- Eomartiniopsis sp. Ejemplar de edad Misisipiana que ha sido colectada en Ru
sia y en Australia, en el Perú se le ha reconocido por primera vez, y en Norteamérica 
aparece al Oeste de Alberta. 
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- Ambocoelia sp. Organismo cosmopolita que comprende desde el Devoniano 
al Misisipiano. En el Perú se ha hallado en sedimentos del Grupo Cabanillas de edad 
Devoniano; en Norteamérica secuencias del Misisispiano como en: Apalachiana, Mi
chigan, Ohio, etc. Es la primera vez que se encuentra en sedimentos del Misisipiano 
del Grupo Ambo. 

- Fenestrellina cf. F. serratu/a (PHILLIPS). Ejemplar de edad Misisispiano ha
llado eal SE de Iowa, y al O de Illinois. En el Perú existen formas mayormente del 
Permiano como F. pajarensis, F. picchuensis, F. apurimacana (Pensilvaniano ), F. 
nodograciosa (Pensilvaniano ). 

- Hapsiphy/lum sp. Coral rugoso que se presenta en el Misisipiano y en el Pen
silvaniano. En Norteamérica se ha encontrado en sedimentos del Misisipiano superior 
en Indiana y Oklahoma. 

- Anthracospirifer sp. Braquiópodo que se presenta en todo el Carbonífero en 
Nevada (Norteamérica) y en el cuadrángulo de Macusani en estratos del Grupo 
Ambo. 

- Linoproductus cara (D'ORBIGNY). Es un fósil que se ha colectado tanto en 
el Pensilvaniano (Grupo Tarrna) como en el Permiano inferior (Grupo Copacabana). 
En estratos del Permiano lo tenemos en el Norte de Luricocha (Ayacucho), en Can
chis y en Villa de San Salvador (Cusco) y en Huanta. También en las calizas del Per
miano inferior que afloran en Bolivia en la localidad de Apillapampa (Gpo. 
Copacabana). 

A nivel genérico se distribuye en varios países de Norteamérica, Sudamérica, 
Europa, Asia, Norte de Africa y Australia en rocas del Misisipiano, Pensilvaniano y 
Permiano inferior. 

- Kochiproductus cf. K pemvianus. Cosmopolita que se halla en el Pensilvania
no (Gpo. Tarma) en la localidad de Macón (Tarrna) y en rocas del Permiano inferior 
lo tenemos en Bolivia en calizas y margas del Grupo Copacabana y en Norteamérica 
al Oeste de Texas. 

- Hustedia aff. H. sicuanensis. Fósil que está identificado en las secuencias del 
Permiano inferior del Perú y que afloran en Sicuani, en el Valle del Vilcanota (Cus
co), en el Cerro Picchu (Abancay), las formas peruanas son similares a las de Nortea
mérica como H. mormoni (MARCOU) de edad Permiana. 

- Poi_vpora inímica (CHRONIC). Se encuentra en gran número en el Cerro Pic
chu cerca a Huascatay (Apurímac) en estratos de edad Permiano inferior del Grupo 
Copacabana, en Bolivia se halla en el co Jacha Khatawi en secuencias del Permiano 
inferior. 

- Oxytoma sp. En Chile se ha reconocido Oxytoma cf. O. inaequivalvis (SOW) 
de edad Noriano superior-Retiano. en la Formación Los Molles. Pero recientes estu
dios al O. inaequivalvis le atribuyen una edad que comprende el Retiano hasta el Ju
rásico inferior alto, reportándose su presencia en sedirnenros del Jurásico inferior al 
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Sur de Alemania e Inglaterra. En el Perú se han hallado formas parecidas en el cua
drángulo de Paccha, cerca a Conila; todavía no se han reconocido en rocas triásicas y 
jurásicas del centro del Perú. 

- Vermiceras stubeli TILMANN. Se halla presente en las areniscas calcáreas 
que afloran en la región central andina del Perú en la Formación Aramachay con es
caza frecuencia; pero en el departamento de Amazonas ( cuadrángulo de Chachapo
yas) el especímen es muy frecuente. También se halla en el Valle de Pisqui (Loreto). 
El genero Vermiceras se le menciona también al Norte de Africa, en Persia, en Cana
dá, México, y Chile. 

- Camptochlamys sp. Organismo que se asemeja mucho a Camptonetes y es de 
edad Jurásico mencionándose en Gran Bretaña y en algunas regiones de Norteaméri
ca 

- Agassiceras sp. Es un amonite que se encuentra en el Sinemuriano en la zona 
de Arnioceras semicostatum hallado en Francia, Gran Bretaña y en Sudamérica (Ar
gentina). 

- Inoceramya cf. l concéntrica ULRICH. Fósil de forma pequeña que se en
cuentra en toda la secuencia del Cretáceo. En el Perú se ha hallado asociado a formas 
del Coniaciano-Turoniano en áreas de los departamentos de Cajamarca y San Martín 
Y. en Norteamérica se encuentra en Alaska en sedimentos calcáreos del Cretáceo supe
nor. 

- Gyrodes cf. G. biangulata (SHUMARD). Especímenes de este ejemplar han 
sido identificadas en el Albiano del Perú; pero también parecen alcanzar al Coniacia
no. Se ha comparado al fósil con fauna de la serie de Comanche del Grupo Washita 
hallado al Oeste de Preston, en Texas y Oklahoma (Norteamérica) en facies de edad 
Cretáceo superior. 

- Anapachydiscus aff. A. gardneri REESIDE. Ammonite que es frecuente en el 
Pongo de Rentema en rocas del Senónico ya que tiene un rango que va desde el Co
niaciano hasta el Maestrichtiano; también se presenta en afloramientos del Cretáceo 
superior en los departamentos de San Martín y Loreto. A nivel mundial tiene una 
gran distribución, está presente en Europa, Oeste de Africa, Madagascar, Sur de In
dia, Japón, Nueva Zelandia, California, México y la Patagonia. 

- Buchiceras bilobatum HY AT. Fósil común en el Coniaciano que se encuentra 
en Celendín, Jaén, Pongo de Rentema, Bambamarca. Este fósii forma parte de la fau
na de la Formación Celendín que ha sido hallada en los niveles de lutitas calcáreas de 
color amarillento; también forma parte de la fauna hallada en Chellayaco que se ubica 
al SE de Yurimaguas sobre el río Huallaga. 

- Agriopleura sp. Bivalvo que ha sido reconocido por la fonna cónica del molde 
interno, ha sido encontrado en Europa y Norteamérica en estratos que comprenden 
desde el Barremiano al Maestrichtiano. 



Geología de los cuadrángulos de Huayabamba y Río Jelache 

- Nicaisolopha nicaisei COQUAND.- Fósil característico que en el Perú se en
cuentra en los pisos inferiores del Senónico o sea en el Coniaciano-Santoniano; las lo
calidades que presentan este fósil son: San Pedro (río Rupac, Sihuas); Santa Clara 
Sihuas; Hda. Yaca (Pomabamba), Chonta (río Pachitea), Aguas Calientes, Qda. Ba
ños (Pachitea), Shapaja (río Huallaga), La Quínua (Celendín), Chota, Pongo de Ren
tema (Jaén), Qda. Chilcayo (4 km al N de San Martín); Bambamarca (Hualgayoc) y 
otros. A nivel mundial se encuentra en el Norte de Africa en capas de edad Carnpa
niano, asimismo en México. 

- Plagiostoma grenieri COQUAND. Es muy frecuente en la hacienda Otuzco 
(Cajamarca) en niveles del Senónico y en el Valle de Cahuapanas. En el Norte de 
Afiica constituye fauna del Turoniano. 

- Tellinimera eborea (GARDNER). Bivalvo que forma parte del Cretáceo supe
rior en Norteamérica (Maryland). 

- Plicatula ferryi var. boehmi NEUMANN. Bivalvos de tamaño regular que se 
encuentra en niveles del Senónico y se halla en Hda. Macanza (Pataz), San Pedro (Si
huas ), Otuzco, La Quínua, Pongo de Rentema y en los cuadrángulos de Bagua, Cha
chapoyas (Amazonas), asimismo es frecuente la presencia de Plicatula ferryi var. 
concentrica en estas mismas localidades. 

- Arctica cf. A. ovata (MEEK & HA YDEN). Fósil que a nivel genérico alcanza 
desde el Cretáceo inferior al reciente. Al Norte de Dakota (Norteamérica) se halla el 
mismo ejemplar con las mismas características.-

- Inoceramus aequivalvis BRUGGEN. Hallado también en el valle superior del 
Marañón al Norte de Billinghurst y en estratos del área de Cajamarca y La Libertad 
de edad Senónico. 

- Trachynerita cf. T. evo/uta JA \VORSKI. Gasterópodo que ha sido hallado 
también en Uliachín (Cerro de Paseo) en calizas oscuras de edad Noriano. 

- Omphaloptycha cf. O. jenski HAAS. Son gasterópodos abundantes en el Ne
vado de Acrotambo y es de edad Noriano, lo mismo sucede con Worthenia cf. W. ba
sifalcata que ha sido colectado en el mismo lugar. 
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Carbonífero inferior 

Foto N° 1.-

Foto N° 2.-

Foto NO 3.-

Foto N° 4 .-

Foto N° 5.-

Foto N° 6~-

Foto N° 7.-

Polypora cf. P. dendroides Me COY X 1.5 
Localidad: Río Verde 
Edad : Misisipiano 
Unidad : Grupo Ambo marino 

Fenestrellina cf. F. retiformis (SCHLOTHEIM) X 1.2 
Localidad: Río Verde 
Edad : Misisipiano 
Unidad : Grupo Ambo marino 

Leptagonia cf. L. análoga (PHILLIPS) X 1.3 
Localidad: Salida Vista Hermosa 
Edad : Misisipiano 
Unidad : Grupo Ambo marino 

Fenestrellina cf. F. serratula (ULRICH) X 1.5 
Localidad: Vista Hermosa 
Edad : Misisipiano 
Unidad: Grupo Ambo marino 

Eomarginífera sp. X 1.6 , X 1.5 a,b. 
Localidad: Salida Vista Hermosa 
Edad : Misisipiano 
Unidad : Grupo Ambo marino 

Ambocoelia sp. X 1.5 
Localidad: Salida Vista Hermosa 
Edad : Misisipiano 
Unidad : Grupo Ambo marino 

Anthracospirifer sp. X 1.2 
Localidad: El Colorao 
Edad : Misisipiano 
Unidad : Grupo Ambo marino 
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Carbonífero inferior 

Foto N° 1.-

Foto N° 2.-

Foto N° 3.-

Foto N° 4.-

Foto N° 5.-

Retichonetes sp. X 1 
Localidad: El Colorao 
Edad: Misisipiano 
Unidad : Grupo Ambo marino 

Crinoideos ind. X 1 
Localidad: Caravelí -Vista Hermosa 
Edad : Carbonífero -Permiano 
Unidad : Probable Grupo Ambo marino 

Permiano inferior 

Linoproductus cora (D'ORBIGNY) X 1.1 
Localidad: Entrada Río Verde 
Edad : Permiano inferior 
Unidad : Grupo Copacabana 

Kochiproductus cf. K. peruvianus (D'ORB.) X 2 
Localidad: Entrada Río Verde 
Edad Permiano inferior 
Unidad : Grupo Copacabana 

Hustedía aff. H. sicuanensis CHRONIC X 1.5 

,·· .. 
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Triásico superior 

Foto N° 1 .- Trachynerita cf. T. evoluta JAWORSKI X 1.51 
Localidad: Intersección Quebrada Tepna y 

Quebrada Monterosas 
Edad : Noríano 
Unidad : Formación Chambará (Grupo Pucará) 

Foto N° 2 .- Zygopleura cf. Z. beneckei KITTL. X 1.8 
Localidad: Intersección Quebrada Tepna y 

Quebrada Monterosas 
Edad : Noriano 
Unidad : Formación Chambará (Grupo Pucará) 

Jurásico inferior 

Foto N° 3a,b.- Oxytoma sp. X 1.3 
Localidad: Chirimoto 
Edad : Hettangiano 
Unidad : Formación Aramachay (Grupo Pucará) 

Foto No 4 .- Vermiceras stubeli TILMANN X 1.3 
Localidad: Chirimoto 
Edad : Sinemuriano 
Unidad: Formación Aramachay (Grupo Pucará) 

. ·-
Foto N° 5 .- Camptochlamys sp. X 1 

Localidad: Chirimoto 
Edad : Sinemuriano 
Unidad : Formación Aramachay (Grupo Pucará) 
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Foto N° 1 .- lnoceramya cf. l. concéntrica ULRICH X 1 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad: Cretáceo superior 
Unidad : Formación Chonta 

Foto N° 2a,b.- Anapachydiscus aff. A. gardneri REESIDE X 1 
Localidad: Río Pucayacu. Zona de Chonya 
Edad : Coniaciano 
Unidad: Formación Chonta 

Foto N° 3a,b.- Buchiceras bilobatum HYAT X 1.2 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad : Coniaciano 
Unidad: Formación Chonta 

Foto N° 4 .- Nicaisolopha nicaisei COQUAND X 1.2 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad: Coniaciano 
Unidad : Formación Chonta 

afigueroa
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Foto N° 1 .- Plagiostoma grenieri COQUAND X 1 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad : Coniaciano 
Unidad: Formación Chonta 

Foto NO 2 .- Tellinímera eborea (GARDNER) X 1.4 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad : Coniaciano 
Unidad : Formación Chonta 

Foto N° 3 .- Plicátula ferryi var. concentrica BRUGGEN X1.3 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad : Coniaciano 
Unidad : Formación Chonta 

Foto N° 4a,b.- Arctica cf. A. ovata (MEEK & HAYDEN) X 1.4 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad : Coniaciano 
Unidad : Formación Chonta 

Foto N° 5 .- Plicátula ferryi var. boehmi NEUMANN X 1.4 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad : Coniaciano 
Unidad : Formación Chonta 

afigueroa
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Cretáceo euperior 

Foto N° 1.-

Foto N° 2.-

Foto N° 3.-

172 

Arctica cf. A. ovata (MEEK & HAYDEN) X 1.7 
Torquesia sp. 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad : Coniaciano 
Unidad : Formación Chonta 

Hemiaster (Mecaster) fourneli (DESHAYES) X 1.5 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad: Coniaciano 
Unidad : Formación Chonta 

lnoceramus aequivalvis BRUGGEN X 1.07 
Localidad: Nuevo Chirimoto 
Edad : Coniacíano 
Unidad : Formación Chonta 
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CUADRANGULO RJO JELACHE 

RELACION DE MUESTRAS PALEONTOLOGICAS 

CODIGO LITOLOGIA LOCALIDAD FORMACION COORDENADAS 
ESTE NORTE 

RJ- 008 Caliza Río Monterrosas (Pucará) 2319.5 9184800 

RJ- 008- 1 Caliza Río Monterrosas (Pucará) 2319.5 9184800 

RJ- 008-2 Caliza Río Monterrosas (Pucará) 2319.5 9184800 

RJ- 008 -3 Caliza Río Monterrosas (Pucará) 2319.5 9184800 
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APENDICE PETROGRAFICO 

Método de Estudio 

Microscópicamente se observaron los rasgos superficiales más resaltantes de las 
muestras de mano: color, estructuras, texturas, granularidad, porosidad, resistencia a 
la rotura y tipo de fracturamiento. 

Bajo el microscopio de polarización, se detemúnó la composición mineral en 
el orden aproximado de su frecuencia porcentual. Forma y tamaño de las partículas 
constitutivas del armazón textura! y micro estructuras observables, luego se clasificó 
el tipo pétreo, de acuerdo a las normas petrográficas standard. 

MUESTRA N° 01091396 

Características Macroscópicas 

Color Pardo grisáceo 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Estudio 1\Iicroscópico 

Epídota 

Clorita + calcita 

Opacos 

Matriz 

Brechosa, aglomerádica 

Litofragmental, microcristalina 

Variable; desde 2 cm a 200 micrones 

Moderada a pobre 

Baja 

Moderada a baja tenacidad 

Irregular 

33% 

5% 

2% 

15% (Plagioclasa + cuarzo + epídota + sílice 

secundaria) epídota + sílice secundaria). 
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Litofragmentos volcánicos 

Litofragmentos sedimentarios: 

35% 

10% 

Tzr. Litofragmentos granitoideo 

Total de la Roca 100% 

Epídota 

Clorita + calcita 

Opacos 

Matriz 

Texturas 

- Se encuentra como un material independiente 
de la matriz, en parte constituyéndola y en 
poca proporción incluida en los lito fragmen
tos vo lcánicos o rodeando sus bordes . 

. - Sori componentes secundarios, dispersos en la 
muestra, en los lito fragmentos y en la matriz. 
No son frecuentes . 

. - Son escasos y mayormente están oxidados 
a hematita. 

.- Es un componente textural no muy conspícuo. 
Está compuesta por plagioclasa y cuarzo pri
marios, éste último se halla microfracturado. 
Secundariamente contiene epídota y sílice + 
algo de clorita y calcita. 

Brechosa a aglomerádica. Cristalina fina a microcristalina en la matriz. 

Clasificación Petrográfica 

BRECHA AGLOMERi\DICA POLIMICTICA 

MUESTRA N° 03110196 

180 

Características 1\'lacroscópicas 

Cuarzo 

Chert 

Matriz 

Total de la roca 

75% 

5% 

20% 

100% 

(incluye: grano muy fino = 65% 

grano fino = 10%) 

(incluye: cuarzo limoso = 5%; 

sericita = 5%; opacos = 5%; 

feldespatos = 2%) 



Cuarzo 

Chert 

Matriz 

Texturas 

Geología de los cuadróngulos de Huayabamba y Río Jelache 

Tamaño de grano: arena muy fina, que es la 
más frecuente, y varía de 120 a 70 micrones; 
otro tamaño corresponde a arena fina y es la 
menos frecuente y su variación es de 180 a 
130 micrones. Su selección es moderada a 
bién distribuida. Sus formas son subredondea
das a subangulosas, aunque este parámetro se 
confunde con la redondez, el cuarzo no pre
senta otra forma característica especial. El em
paquetamiento de los granos está 
directamente relacionado con el tipo de poro
sidad y con la porosidad en general, la cual 
no podemos cuantificarla, sólo la estimamos 
parcialmente como de origen primario y se
cundario. 

Este litofragmento se presenta finamente 
granudo (250 a 200 micrones). De contorno 
irregular, a veces subanguloso. No es frecuen
te. 

Está constituída por cuarzo limoso que 
representa el grano detrítico más pequeño de 
la roca. También contiene sericita, la que en 
parte está limonitizada. Minerales opacos re
presentados por magnetita están contenidos 
en esta matriz, pero también se observa inde
pendientemente de dicha pasta; ahora están 
oxidados a hematita. Calcita se observa como 
un escaso cemento, de hábito microcristalino. 
Feldespato está presente en escasa cantidad, 
corresponde a microclina y plagioclasa ácida, 
las que aún permanecen frescas. La distribu
ción de esta matriz es irregular, es moderada
mente frecuente. 

Clástica, arenosa muy fina a fina, limosa, microcristalina, de matriz detrítica, 
cemento pobremente carbonatado y algo oxidado. 

Clasificación Petrográfica 

ARENISCA CUARZOSA (SUBMADURA) 
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182 

MUESTRA No. 0311 0396 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS 

Color 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamineto 

Amarillento 

Masiva, coherente, en parte laminar fina, 
subparalela, no muy pronunciada. 

Clástica fina, en parte eurítica 

Mayonnente tiene tamaño de arena muy fina 

Moderada 

Baja 

Moderadamente tenaz 

Irregular 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

Cuarzo 

Feldespato 

Chert 

Matriz 

Total de la roca 

Cuarzo 

85% 

2% 

3% 

10% 

100% 

(incluye: grano fino 85%; grano 

medio 5%; grano muy fino 5%) 

(plagioclasa + microclina) 

(incluye sericita + cuarzo limoso 

+opacos). 

.- Tiene abundante grano tamaño de arena fina 
y menos frecuente arena media y arena muy 
fina. Su selección es moderada a bien distri
buida. Redondez: subredondeada en parte 
algo subangulosa. El empaquetamiento está 
referido a su porosidad la cual la estimamos 
en parte primaria debido al microfractura
miento intrapartícu1a y posiblemente al tipo 
interpanícula residual debido a compactación 
y/o presión. También hay granos fracturados 
que corresponden a una porosidad secundaria 
y referente al microfracturamiento antes men
cionado, ésta debe considerarse como mi
croespacios en el interior de los granos. El 
contacto entre los granos es recto y cóncavo -
convexo. 



Chert+feldespato 

Matriz 

Texturas 

Geología de los cuodróngulos de Huayobambo y Río Jelocne 

- Son escasos, finamente granudos (150 
micrones). Contornos subredondeados. El fel
despato está aún fresco, corresponde a plagio
clasa sódica+ microclina . 

. - Está constituída por sericita +cuarzo limoso. 
La sericita a veces tiene un recubrimiento de 
polvo de limonita. Los opacos están conteni
dos muy pobremente en esta matriz, como ex
teriormente de ella; están limonitizados. La 
distribiución de esta pasta detritica es irregu
lar y está muy supeditada al volumen de los 
granos. 

Clástica, granular arenosa, fina a muy fma, matriz detrítica microcristalina. 

Clasificación Petrográfica 

ARENISCA CUARZOSA (Submadura) 

MUESTRA N° 03110496 

Características Macroscópicas 

Color Violáceo 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Reacción al HCI 

Masiva, laminar subparalela, en parte 
irregular o divergente 

Clástica muy fina, en parte eurítica 

Mayormente tiene tamaño de arena muy 
fina y menos frecuente tamaño arena fma y 
limo. 

Moderada a baja 

Baja 

Moderadamente tenaz 

Irregular 

Activo 
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Estudio Microscópico 

Cuarzo 

Opacos 

Feldespato 

Matriz 

Cemento 

Total de la roca 

Cuarzo 

Opacos 

Feldespatos 

Cemento 

Matriz 

Cemento 

70% 

3% 

2% 

7% 

18% 

100% 

(incluye: grano muy fino 65%; 
grano fino 5%). 

(plagioclasa + microclina) 

(incluye cuarzo limoso + sericita) 

(calcita) 

.- Constituye el fundamento de la roca; con 
abundante grano tamaño arena muy fina y 
con menor frecuencia arena fina. Selección 
moderada a bien distribuída. Redondez ma
yormente sub angular y menos frecuente angu
lar y subredondeada, enpaquetamiento, 
referido principalmente a la porosidad, ésta 
no se puede cuantificar microscópicamente; 
debido a la presencia de microfracturas, espa
cios muy finos interpartículas y posible com
pactación y presión post-sedimentación, se 
deduce que la porosidad existente en la mues
tra sea de origen primario y secundario. Posee 
extinción ondulante normal. El contacto entre 
los granos es recto y cóncavo-convexo . 

. - Corresponderían a magnetita ahora muy 
oxidada a hematita y limonita. Estos pigmen
tos recubren a veces granos de cuarzo. En la 
muestra de mano, rellenan los planos interla
minares de la misma. 

- Escasos, plagioclasa sódica y 
microclina inalteradas. Tíenen un tamaño are
na fina. 

- Compuesto mayormente por cuarzo limoso 
asociado escasamente con sericita microcrista
lina. Tienen tamaño de arena fina . 

. - Compuesta mayormente por cuarzo limoso 
asociado escasamente con sericita microcrista
lina. Tiene pobre distribución. 

Se originó por precipitación de calcita 
mícroespática, la que se halla parcialmente te
ñida por limonita. 



Geología de los cuadróngulos de Huayabomba y Río Jelache 

Texturas 

Clástica, granular arenosa muy fina a fin~ matriz detrítica mayormente limosa 
y algo microcristalina, cemento microespático. 

Clasificación Petrográfica 

AR.ENISC~ CUARZO- CALCITICA (Submadura) 

MUESTRA N° 06090296 

Características 1\:lacroscópicas 

Color Rojizo 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Resistencia a la rotura 

Densidad 

Tipo de fracturamiento 

Reacción al HCl 

Estudio Microscópico 

Cuarzo 

Cemento 

Matriz 

Opacos 

Total de la roca 

Cuarzo 

Masiva 

Clástica, euritica a microcristalina 

Mayonnente limosa, algo lodosa 

Moderada a pobre 

Poco tenaz 

Baja 

Irregular 

Débil 

65% 

20% 

10% 

5% 

100% 

(calcita + hematita que tiñe al carbonato). 

(sericita +cuarzo) 

- Es el componente mayoritario de la roca. Su 
tamaño general es limoso, a veces sus granos 
están microfracturados y su redondez es ma
yonncnte subangular, con pocas partículas an
gulosas y subredondeadas. Su selección es 
bién distribuida. La porosidad puede ser de 
origen primario y secundario, opticamente no 
es cuantificable. El contacto entre los granos 
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Cemento 

Matriz 

Texturas 

no tiene un patrón promedio, pero más de las 
veces es irregular. Tampoco se observa dispo
sición de orientación en aquellos . 

. - Es de composición calcítica, la que a su vez 
se encuentra mayormente teñida o recubierta 
por polvo de hematita. Precisamente la reac
ción del carbonato, en las muestra de mano es 
débil y no se aprecia por esta combinación 
mecánica con el óxido férrico, el mismo que 
le da coloración a la roca. El hábito de la cal
cita es microcristalina, la que está irregular
mente visible . 

. - Muy oxidados a hematita y son poco dispersos. 

Clástíca, limosa, microcristalina, polvorienta, lodosa en la matriz, escasamente 
arenosa muy fina. 

Clasificación Petrográfica 

LliVIOLITA CUARZOSA CALCITICO - FERRUGINOSA (Submadura) 

MUESTRA N° 07090196 

Características Macroscópicas 

Color Obscuro a bruno- amarillento, algo bruno
rosáceo. 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturarniento 

Densidad 

Masiva, laminar subparalela e irregular 

Clástica, euritica a microcristalina 

Mayormente contiene limo grueso a fino, en 
parte es de tamaño lodo 

Pobre 

Moderadamente tenaz 

Irregular 

Baja 



Estudio Microscópico 

Cuarzo 

Matriz 

Otros componentes 

Porcentaje Mineral 

Cuarzo 

Matriz 

Otras partículas 

Total de la roca 

Texturas 

Geología de los cuadrángulos de Huoycbamoo y Río Jelache 

Es abundante. Varía el tamaño de grano, 
de limo grueso a limo fmo. En la matriz es es
caso y de tamaño lodoso. Su redondez es ma
yormente angulosa. De selección bien 
distribuída. El contacto entre los granos es 
puntual, raramente es recto. No es posible de
terminar la porosidad, dado el tamaño tan 
fmo de sus partículas y posiblemente también 
la frecuente matriz detrítica que enmascara o 
rellena los posibles vacíos de la roca. No se 
observa ninguna disposición de orientación 
de las partículas componentes. 

Frecuente, moderadamente a bien distribuída, 
aunque con solución de continuidad, interrum
pida por el volumen de los granos de cuarzos. 
Su composición es de sericita microcristalina 
y en parte pulverulenta; acompaña a estema
terial micromicáceo, partículas de cuarzo lo
doso, que son infrecuentes. 

Opacos, polvo ferruginoso y escasa biotita 
alterada, constituyen una proporción minorita
ria de la muestra. 

50% 

40% 

10% 

100% 

Clástica, limosa, lodosa, microcristalina, pulverulenta. 

e lasificac ión p etrográfica 

LIMO-LODO LITA CUARZO-SERICITICA (Inmadura a submadura) 
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MUESTRA N° 14100196 

188 

Características Macroscópicas 

Color Grisáceo y en parte blanquecino amarillento, 
con cierto brillo sedoso. 

Estructura Masiva, laminar, subparalela, ondulada. 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Estudio Microscópico 

Sericita 

Cuarzo 

Opacos 

Moscovita 

Total de la roca 

Sericita 

Cuarzo 

Esquistosa 

Cristalina; microcristalina 

Moderada a pobre 

Baja 

Moderadamente tenaz 

Irregular 

65% 

20% 

15% 

Tr. 

100% 

- Es el componente fundamental de la roca. 
Está constiyendo una fábrica masivamente mi
cromicácea, microcristalina y algo pulverulen
ta; dispuesta laminar y subparalelamente 
orientada, conformando conspícuas ondulacio
nes. Se deduce que estas características estruc
turales, fueron originadas por procesos 
tectónicos en rocas pre-existentes y de origen 
sedimentario . 

. - Acompaña al material sericítico y está 
subordinado en menor proporción. Se dispone 
mayormente en un agregado policristalino, 
constituyendo algunas discontínuas y no bien 
caracterizadas interláminas. Se observa tam
bién algunas partículas cuarzosas más desarro
llladas que el hábito anterior, originadas 
posiblemente por recristalización y que desta
can por su tamaño (300 a 400 micrones). A 
veces el cuarzo se encuentra incluido en la 



Opacos 

Moscovita 

Texturas 

Geología de los cuadrángulos de Hu::IVClbamba y Río Jelache 

masa sericítica. Está algo micro fracturado y 
tiene una pronunciada extinción ondulante . 

. ~ Son frecuentes. Incluye magnetita alterada a 
hematita; ésta rellena en forma de polvo, con 
limolita, antiguas micro fracturas de la mues
tra. 

~ Infrecuente. Se presenta en escasos cristales 
subhédricos o en lamelas tabulares oblongas. 

Esquistosa, laminar subparalela; ondulada, microgranuda, microcristalina, pul
verulenta. 

Clasificación Petrográfica 

ESQUISTO SERlCITICO CUARZOSO 

MUESTRA N° 17090296 

Características 1\-lacroscópicas 

Color 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

resistencia a la rotura 

Tipo de rotura 

Reacción al HCI 

Estudio Microscópico 

Calcita 

Cuarzo 

Grisáceo o claro con intercalaciones negras. 

Masiva, a veces contiene laminillas 
subparalelas (1 a 2 mm de grosor, no muy 
conspícuas. 

Microcristalina 

Grano fino a euritico 
Moderada a baja 

Baja 

Buena a moderada tenacidad 

Irregular 

Activa 

60% 

25% 
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Opacos 

Plagioclasa 

Total de la roca 

Calcita 

Cuarzo 

Opacos 

Plagioclasa 

Textura 

15% 

Tr. 
100% 

.- Es el principal componente de la roca. Su 
textura es microcristalina, de hábito micrítico 
a micro espático (microesparítico ). A veces re
emplaza antiguas plagioclasas, no se observa 
microorganismos constituídos por este compo
nente calcítico . 

. - Acompaña al mineral anterior. De redondez 
sub angular y algo subredondeada. Su tamaño 
corresponde a una arena muy fina variando 
hasta el grano limoso. Son escasos sus contac
tos, por lo general son de tipo puntual. Está 
muy poco microfracturado. 

Se presenta en partículas negras, anhédricas, 
algo dispersas, se encuentran parcialmente al
teradas a hematita y ésta a su vez a limonita . 

. - Sólo como trazas. Aparece fresca o alterada 
o reemplazada por calcita. 

Microcristalina, micrítica, microespática; microgranuda; limosa. 

Clasificación Petrográfica 

CALIZA CUARZOSA (con magnetita; no constituye un cemento) 

MUESTRA N° 20090196 

190 

Características :Vlacroscópicas 

Color 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Grisáceo, algo brunáceo 

Masiva; indiferenciada 

Clástica fina 

Arena muy fina a fina; a grano limoso 

Moderada a pobre 

Baja 



Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Reacción al HCl 

Estudio Microscopico 

Cuarzo 

Cemento 

Matriz 

Magnetita 

Plagioclasa, zircón 

Total de la roca 

Cuarzo 

Cemento 

Matriz 

Magnetita 

Plagioclasa, zircón 

Texturas 

Geología de los cuadróngulos de Huayobamba y Río Jelache 

Moderada 

Irregular 

Activa 

75% 

15% 

8% 

2% 

Tr. 

100% 

(calcita) 

(incluye cuarzo limoso + sericita) 

- Es el fundamento de la roca. El tamaño 
promedio corresponde a una arena muy fina; 
el tamaño más frecuente es grano fino y en la 
matriz es limoso. Su selección es moderada a 
bien distribuida. Redondez: mayormente su
bangular. La porosidad existente posiblemen
te sea de origen primario y secundario. 
Extinción ondulante normal. El contacto entre 
los granos es recto, puntual y raras veces cón
cavo-convexo. No se observa orientación en 
la disposición de sus granos . 

. - Originado por precipitación orgánica y 
mayormente tiene hábito microesparitico (mi
crocristalino ). Está irregularmente distribuido . 

. - Compuesta mayormente por cuarzo limoso 
asociado escasamente con sericita criptocrista
lina a pulverulenta . 

. - Parcialmente oxidada a hematita (ésta en la 
muestra de mano es escasa y de forma aparen
temente oolítica). 

.- Con trazas. El feldespato está fresco y es 
de variedad ácida, zircón incluido en el cuar
zo. 

Clástica, granular arenosa fina a muy fina, matriz limosa, microcristalina. Mi
croesparitica. 
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Clasificación Petrográfica 

ARENISCA CUARZO - CALCITICA 

MUESTRA N° 26090196 

192 

Características Macroscópicas 

Color Gris brunáceo algo amarillento 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Reacción al HCl 

Estudio Microscópico 

Calcita 

Cuarzo calcedónico 

Hematita 

Total de la roca 

Calcita 

Cuarzo calcedónico 

Hematita 

Masiva, tabular; fmamente laminar,subparalela. 

Microcristalina a eurítica 

Grano muy fino a limoso 

Moderada a pobre 

Baja 

Tenaz 

Irregular 

Muy activa 

65% 

5% 

30% 

100% 

- Es el fundamento mineralógico de la roca. 
Tiene tres fases de crecimiento: a) calcita mi
crocristalina o micro espática; b) calcita espáti
ca y e) calcita lodosa a micrítica. La más 
abundante corresponde al inciso (a); las otras 
dos formas están muy subordinadas a la pri
mera fase. Estos componentes tienen una dis
posición orientada, algo laminar. 

- Acompaña en cantidad muy reducida, al 
componente anterior. Tiene un tamaño limoso 
y su redondez es irregular, algo subredondea
da a subangulosa. Está pobremente disperso. 

- De hábito pulverulento. Se presenta como un 
cemento y tiñe a su vez, en forma parcial al 
componente calcítico. 



Geología de Jos cuodrángulos de Huayabombo v Río Jelache 

Texturas 

Microesparitica, esparitica (o espática), micritica, polvorienta. 

Clasificación Petrográfica 

CALIZA FERRUGINOSA LAMINAR 

MUESTRA N° 27090596 

Características Macroscópicas 

Color En corte fresco es amarillento; superficialmente 
verdosa, con partículas bruno-rojizas subordi
nadas 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturarniento 

Estudio Microscópico 

Cuarzo 

Matriz 

Lito fragmentos 

Opacos 

Feldespato 

Total de la roca 

Cuarzo 

Masiva. Coherente 

Clástica. Algo lítica 

Arenosa media a tamaño limoso 

Moderada 

Baja 

Moderadamente tenaz 

Irregular 

63% 

12% 

10% 

8% 

7% 

100% 

.- Está presente en granos subangulosos a 
angulosos, raramente subredondeados. De ta
maño variable: desde grano medio al tamaño 
limo muy fino. Está ai'go microfracturado y 
presenta notable extinción ondulante. :tv-Iayor
mente sus bordes no se tocan, raras veces es 
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Matriz 

Lito fragmentos 

Opacos 

Feldespatos 

Texturas 

de tipo puntual. Su selección es de mala distri
bución. 

- Detrítica. Está constituí da por componentes 
de tamaño limo-lodoso, de composición cuar
zo-sericiata. Está irregularmente distribuída 
en la roca . 

. - Gradan entre 500 y 200 micrones de tamaño. 
Son sub angulosos. Corresponden mayormen
te a chert, limo lita, lodolita e infrecuentemen
te a andesita microlítica . 

. - Están altamente oxidados a hematita. Están 
algo dispersos. Pigmentan ligeramente la 
muestra . 

. - Plagioclasa ( oligoclasa) más microclina y 
ortoclasa algo alterada; varía de 250 a 150 mi
crones. Estos componentes tienen contornos 
irregulares y están algo microfracturados; ma
yormente se presentan inalterados. La ortocla
sa es a veces perlítica. 

Clástica, algo litofragmental, arenosa, matriz detrítica limo-lodosa 

Clasificación Petrográfica 

SUBGRAUW ACA (Irunadura) 

MUESTRA N° 28090296 
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Características l\'lacroscópicas 

Color Rojizo (rojo vinoso) 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Mas1va 

Cárstica. Eurítica a microcristalina 

Mayormente limosa, algo lodosa 

Algo porosa 

Poco tenaz 

Irregular 



Estudio Microscópico 

Cuarzo 

Cemento 

Matriz 

Opacos 

Total de la roca 

Cuarzo 

Cemento 

Matriz 

Opacos 

Texturas 

Geología de los cuadrángulos de Huayabamba y Río Jelache 

60% 

25% 

10% 

5% 

100% 

(hematita) 

(sericita +cuarzo) 

.- Es el componente mayoritario de la roca. De 
tamaño general limoso. Su redondez mayor
mente subangular, con pocas partículas subre
dondeadas o angulosas. Pocas veces se le 
observa microfracturado. Su selección es bien 
distribuída. El contacto entre los granos es 
puntual o curvo, raramente es recto. La porosi
dad puede ser de origen primario y/o secunda
rio; opticamente no es resoluble, no se 
observa alguna orientación de los granos. 

- Es de composición hematítica, la que en parte 
tiñe los granos de cuarzo, a manera de un fino 
polvillo. Este componente da coloración a la 
roca. 

- Es detrítica y está constituída por sericita y 
cuarzo lodosos. Irregularmente dístribuída. 

Posiblemente magnetita primaria, ahora muy 
oxidada a hematita. Son poco dispersos. 

Clástica, limosa, microcristalina, polvorienta, lodosa en la matriz. 

Clasificación Petrográfica 

LIMOLIT A LODOSA CUARZO-FERRUGINOSA (Submadura). 
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MUESTRA No. RJ • 001 

Características Macroscópicas 

Cuarzo 60% 

40% 

100% 

Sericita 

Total de la roca 

Cuarzo 

Sericita 

Clorita 

.- Está en masas granulares bastas o en agregados 
policristalinos. Tiene una buena extinción on
dulante con sombras de deformación. No 
conspícua la laminación en que se presenta. 

- Este material es también frecuente, está en 
masas exfoliadas semi-plegadas, no es conspí
cua su disposición subparalela. 

Aparece sólo como trazas. 

Esta roca semi a pobremente esquistosa está caracterizada por la presencia de 
cuarzo-sericita, que son de baja temperatura. Son productos de metamorfismo subre
gional a regional. Su trama semiexfoliada atestigua el importante proceso que desem
peñó la deformación de la trama elástica pre-existente, el cuarzo aparece deformado, 
elongado y algo granulado; la sericita está en agregados alargados, algo curvados, en 
donde la esquistosidad no están bien definida. 

Texturas 

Esquistosa a semi-esquistosa. Laminar subparalela, irregular. Microgranuda. 
Micro cristalina. 

Clasificación Petrográfica 

ESQUISTO (no bién definido) CUARZO- SERICITICO 

MUESTRA N° RJ - 002 

Características Microscópicas 

Presenta mayormente playas de pirita rodeada por ganga calcárea, hay disemi
nación mayormente de pirlta. en menor proporción se aprecia calcopirita y un poco de 
pirrotita. Presenta alteración de sulfuros secundarios (digenita?). 



Geología de tos cuadrángutos de Huavabambo y Río Jeloche 

·Se aprecia algunos granos de rutilo y titanita, presenta también granos de carbo
natos maclados. 

MUESTRA N° RJ - 003 

Características Macroscópicas 

Color Gris medio a obscuro 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Reacción al HCl 

Estudio Microscópico 

Matriz 

Cuarzo 

Calcita 

Chert 

Opacos 

Plagioclasa 

Total de la Roca 

Matriz 

Cuarzo 

Masiva coherente 

Clástica. Granular 

Arena muy gruesa a grano medio. Matriz 
criptocristalina. 

Pobre 

Baja 

Moderada tenacidad 

Irregular; anguloso. 

Moderadamente activa. 

70% 

20% 

4% 

3% 

3% 

Tr. 

100% 

- Es el fondo y fundamento mineralógico de la 
roca. Está constituída por sericita lodosa y mi
crocristalina, algo pulverulenta y escasamente 
limosa. Granos de cuarzo limoso, se halla in
terdigitado con el material sericítico . 

. - Se presenta engranas elásticos 
inequidimensionales, varía de 2 mm a 0.250 
mm. Mayormente es subanguloso. Algunas 
veces está formado agregados policristalinos. 
Tiene muy mala selección. Sus contactos no 
se tocan debido al impedimento del volumen 
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Calcita 

Chert 

Texturas 

de la matriz que origina una solución de conti
nuidad entre los granos. 

.- Mayormente está rellenando venillas, en 
hábito esparitico. En la matriz es de hábito mi
crocristalino. 

- Se presenta en hábito subanguloso. Su tamañ.o 
es arenoso grueso. Es infrecuente. 

Clástica, granular, limo-lodosa, pobremente litofragmental. 

Clasificación Petrográfica 

SUB-GRAUW ACA CUARZO-SERICITICA 

MUESTRA N° R.J - 004 
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Características Macroscópicas 

Color Gris palidamente verdoso. 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamineto 

Reacción al HCl 

Estudio l\'Iicroscópico 

Matriz 

Cuarzo 

Lito fragmentos 

Opacos 

Biotita 

Masiva. Coherente. 

elástica, algo litofragmental 

Arenosa gruesa a limosa. Algo microcristalina. 

Moderada a pobre 

Baja 

Moderadamente tenaz 

Irregular 

Pobre 

55% 

30% 

6% 

5% 

2% 



Clorita 

Calcita 

Total de la roca 

Matriz 

Cuarzo 

Lito fragmentos 

Opacos 

Biotita - clorita 

Texturas 

Geolocía de los cuadrángulos de Huayobamtx:r y Río Jelache 

1% 

1% 

100% 

- Es abundante con cuarzo limoso y escasos 
granos muy fmos y abundante sericita limosa . 

. - Es de tamaño arenoso, mal seleccionado 
(menor de 3 mm a 120 micrones); subangulo
so a subredondeado. Sus puntos de contacto 
son ~asi indefinidos. Está algo deformado por 
presiones . 

. - Granillos de cuarzo, chert y andesitas 
micro líticas se les observa muy poco. Son an
guloso a subredondeados. 

Corresponde mayormente a magnetita 
alterada a óxidos ferrosos. 

- Son escasas. La primera se halla en un 
hábito cristalino fino y en parte está alterada a 
clorita. 

Clástica, algo granular, arenosa. limosa, microcristalina. 

Clasificación Petrográfica 

SUBGRAUW ACA CUARZO-SERICITA (Inmadura). 

MUESTRA N° RJ - 005 

Características Macroscópicas 

Color 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Gris obscuro. 

Masiva. Tabular 

Cristalina. Tiene cierta sedosidad superficial 
(posiblemente por un espejo de falla) . Micro
cristalina. 

Fina a eurítica. 

Pobre 
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200 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Reacción al HCI 

Estudio microscópico 

Calcita esparítica 

Opacos 

Opacos 

Total de la roca 

Calcita esparitica 

Cuarzo calcedónico 

Opacos 

Texturas 

Baja 

Moderada 

Irregular 

Muy activa 

88% 

7% 

5% 

100% 

- Es el fundamento mineralógico de la roca. 
Su hábito predominante es el cristalino o espa
rítico. A veces rellena venas u oquedades irre
gulares en hábito policristalino grueso. Un 
segundo crecimiento de menor desarrollo es 
la calcita microesparitica que está intercalada 
con los cristales mayores en una pobre tenden
cia de subparalelismo. La orientación del ma
terial calcítico es debido a su esfuerzo 
dinámico, posiblemente tectónico, más que a 
un proceso de estratificación normal. 

.- De grano muy fino, está algo esparcido en 
la muestra. 

- En partículas marrón obscuras a negras, 
mayormente oxidadas a hematita; están algo 
dispersas. 

Esparítica, microesparitica, microgranuda, irregularmente laminar, orientada 
por deformación dinámica. 

Clasificación Petrográfica 

CALIZA ESP ARITICA DINA . .-.\JIZADA 



Geolcgía de los cuodrángulos de Huayotambo v Río Jeloche 

MUESTRA N° R..J • 007 

Características Macroscópicas 
Color Gris parduzco, algo rojizo. 
Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Resistencia a la rotura 

Densidad 

Tipo de fracturamiento 

Reacción al HCl 

Estudio Microscópico 

Lito fragmentos 

Hematita 

Calcita 

Epídota 

Total de la roca 

Lito fragmentos 

Hematita + calcita 

Cuarzo 

Epídota 

Matriz 

Masiva, brechosa; aglomerádica 

LitofragmentaL Clástíca. 

Li tocristalina 

Pobre 

Moderadamente tenaz 

Baja 

Irregular · 

Moderadamente débil 

60% 

15% 
5% 

5% 
100% 

.- Son los mayores componentes de la muestra 
teniendo un tamaño que varia de 4 a 0.5mm. 
Corresponden a andesitas, a veces alteradas; 
chert; limolitas sericíticas o cuarzosas; Iodoli
tas. Tienen contornos subangulosos a subre
dondeados; parcialmente están epidotizados y 
algo calcitizados raras veces silificados. En 
general son más frecuentes los litofragmentos 
volcánicos que los sedimentarios. 

.- Constituyen un cemento de la roca. 
- En hábito granular; es algo disperso . 

. - Confinada en la matriz. 

- No conspícua. es escasa, de probable 
composición sericita + cuarzo lodoso. 
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Texturas 

Brechosa a aglomerádica, granular fina, algo pulverulenta. Matriz detrítica, es
casamente arenosa muy fina. 

Clasificación Petrográfica 

BRECHA AGLOMERADICA POLIMICTICA 

MUESTRA N° RJ • 020 

Características Macroscópicas 

Color Parduzco. 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Densidad 

Estudio Microscópico 

Calcita 

Cuarzo 

Hematita 

Plagioclasa 

Total de la roca 

Calcita 

Cuarzo 

Masiva. Algo laminar 

Cristalina fina a eurítica 

Grano fino a limoso. Escasamente tamaño medio 

Pobre 

Moderadamente tenaz 

Irregular a anguloso 

Baja 

50% 

40% 

10% 

Tr. 

100% 

Es de hábito esparítico y en parte 
microesparitico. Se comporta como un cemen
to. Es casi infrecuente el tamaño micritico. 
De pobre orientación. 

Es un componente frecuente. Su tamaño varía 
de grano fino a medio; siendo muv escaso el 
rango muy tino a limo. De redondez subangu
losa subredondeada. A veces sus contactos 



Hematita 

Plagioclasa 

Texturas 

Geología de los cuadrángulos de Huayotx:lmba y Río Je!ache 

son puntuales, rectos o curvos. De origen elás
tico. 

Cementa y pigmenta en parte la muestra. 
Es de hábito pulverulento, aunque aparenta 
ser mícrogranudo. 

Es muy escasa. Está en trazas. Aparece fresca. 

Esparítica, microesparítica, elástica, pulverulenta. 

Clasificación Petrográfica 

CALIZA ESP ARITICA CUARZOSA 

MUESTRA N° RJ • 021 

Características 1\'lacroscópicas 

Color Gris. 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Reacción al HCl 

Estudio Microscópico 

Calcita 

Fragmentos calcíticos 

Cuarzo 

Opacos 

Total de la roca 

Masiva. 

De apariencia litofragmental 

Muy fma a euritica 

Pobre 

Baja 

Moderadamente tenaz 

Irregular, anguloso 

Activa. 

60% 

30% 

8% 

2% 

100% 
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tic a. 

Calcita+fragmentos calcíticos.-Es el fundamento mineralógico de la roca, 
encontrándose en un hábito esparitico, asocia
do con muy poca calcita microesparítica. Na
dan en este cemento calcítico, a manera de 
sombras, grumos subredondeados de aparien
cia oolítica, podrían corresponder a trocitos 
de caliza. Todos estos componentes se hallan 
regularmente esparcidos y tienen hábito mi
croesparitico a micrítico. 

Cuarzo .- Calcedónico o detritico limoso a muy fino, 
está algo esparcido en la muestra . 

Opacos . - Corresponden mayormente a hematita. 

Texturas 

Esparitica, microesparítica, fragmenta!, grumosa (aparentemente oolítica), detrí-

Clasificación Petrográfica 

CALIZA ESP ARITICA - MICROESP ARITICA (De apariencia calcarenítica) 

MUESTRA N° RJ - 022 
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Características Macroscópicas 

Color Pardo rojizo. 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de rotura 

Reacción al HCl 

Estudio Microscópico 

Calcita 

Masiva, algo laminar no conspícua. 

Cristalina a microcristalina 

Grano fino a euritico 

Pobre 

Baja 

Moderada tenacidad 

Irregular 

Muy activa 

70% 



Cuarzo 

Opacos 

Total de la roca 

Calcita 

Cuarzo 

Opacos 

Textura 

Geolcqía de los cuodrángulos de Huavobclmba y Río Jelacne 

20% 

10% 

100% 

.- De hábito esparítico, cementa la roca 
grandemente. Es muy escasa la fricción mí
croesparítica que se asocia con la esparitica. 
No se observa orientación. 

- De hábito fino a muy fino. Subredondeado 
a subanguloso, sus bordes no se tocan o son 
de contacto puntual. De buen calibrado. Es de 
origen elástico. 

- Algo dispersos. Mayormente están alterados 
a hematita. 

Esparitica, microespática; elástica. 

Clasificación Petrográfica 

CALIZA ESPARITICA CUARZO- ARENOSA 

MUESTRA N° R..J • 023 

Características 1\'lacroscópicas 

Color Verdoso claro 

Estructura 

Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Reacción al HCl 

Masiva. Coherente 

Cristalina muy fina a microcristalina 

Grano muy fino a eurítíco 

Pobre 

Baja 

Tenaz 

Irregular 

Muy débil 
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Estudio Microscopico 

Cuarzo + plagioclasa 

Hematita 

Lito fragmentos 

Matriz 

Total de la roca 

25% 

20% 

10% 

45% 

100% 

Cuarzo (incluye escasa plagioclasa).- Es subanguloso a subredondeado. Gra
no muy fino a limoso. No se tocan por sus 
bordes. De regular a mala selección, a veces 
sus contacto son puntuales. 

Hematita 

Matriz 

Magnetita 

Plagioclasa-zircón 

Texturas 

- Originado por precipitación orgánica y 
mayormente tiene hábito microesparítico (mi
crocristalino ). Está irregularmente distribuído. 

.- Compuesta mayormente por cuarzo limoso 
asociado escasamente con sericita criptocrista
lina a pulverulenta . 

. - Parcialmente oxidada a hematita (ésta en la 
muestra de mano es escasa y de forma aparen
temente oolítica). 

- Con trazas. El feldespato está fresco y es de 
variedad ácida, zircón incluido en el cuarzo. 

Clástica, granular arenosa fina a muy fina, matriz limosa, microcristalina, mi
croesparítica. 

Clasificación Petrográfica 

ARENISCA CUARZO- CALCITICA 

MUESTRA N° RJ - 024 

Características l\'Iacroscópicas 

Color Gris verdoso 

Estructura Masiva. compacta 



Textura 

Granularidad 

Porosidad 

Densidad 

Resistencia a la rotura 

Tipo de fracturamiento 

Estudio Microscópico 

Plagioclasa 

Epídota 

Cuarzo calcedónico 

Desvitrificación 

Total de la roca 

Plagioclasa 

Epídota 

Cuarzo calcedónico 

Desvitrificación 

Texturas 

Geología de los cuodrángulos de Huavabombo v Río Jelacne 

Pobremente porfrrítica, matriz afanítica 

Cristalina a criptocristalina 

Pobre 

Baja 

Tenaz 

Irregular 

65% 

20% 

5% 

10% 

100% 

.- Mayormente su hábito es mícrolítico (180 a 60 
micrones). Sus fenocristales son muy escasos 
y anhédrido; dentro del volumen alcanzan 5% 
de su contenido y sus tamaños varían de 3 a 
lmm. Este componente se halla epidotizado, 
seudomorfizando tanto a los fenos como a los 
microlitos. 

- Se encuentra también diseminada 
microcristalinamente a criptocristalino en la 
roca. Rellena venillas de la muestra. 

- De grano medio (360 micrones); rellena 
micro fractura. 

- Entre los intersticios de los microlitos se 
observa sílice criptocristalina, debido a un 
proceso post-magmático de desvitrificación. 

Pobremente porfiritica, casi afidica, de matriz microlítica, sin orientación, mi
crocristalina, criptocristalina, seudomórfica. 

Clasificación Petrográfica 

LA V A ANTIESITICA MICRlTICA (parcialmente epidotizada) 
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Geología de los c uadrángulos de Huayabamba y Río Je!ache 

MICROFOTOGRAFIAS 
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LAMINA 1 

MUESTRA N° 01 091396 

BRECHA AGLOMERADICA 
POLIMICTICA 

Nícoles Xs; 50 X.- Diámetro de la microfo
tografía 15cm = 1.80 mm en la sección del
gada. 

Se observa litofragmentos volcánicos an
desíticos y cuarzosos sedimentarios; los 
primeros tienen textura porfirítica y microlí
tica-microcristalina, y los sedimentarios son 
mícrogranudos y criptocrístalínos (3 a 15; A 
a F; O a 4; e a F respectivamente). Estos li
toclastos están irregularmente embebidos 
en una muy supeditada matriz no conspi
cua, indiferenciada. Epídota (color anaran
jado) reemplaza parcialmente a la matriz, 
en esta vista, tiene hábito esqueletoide en
volviendo algunos litofragmentos. 

MUESTRA N° 03110196 

ARENISCA CUARZOSA 

Nícoles, 50 X.- Diámetro: 1.80 mm. 

Se observa granos de cuarzo, tamaño are
na muy fina a grano fino (son poco fre
cuentes y los más desarrollados). Textura 
elástica, con escasa matriz detrítica limosa 
de cuarzo y sericita. Obsérvese la suban
gularidad y subredondez de las partículas, 
y el moderado a buen calibrado de las mis
mas. 

MUESTRA N° 03110496 

ARENISCA CUARZO-CALCITICA 

Nícoles Xs 50 X.- Diámetro 1.80 mm. 

Abundante cuarzo arenoso muy fino y me
nos frecuente tamaño fino y rango limoso. 
Redondez: subangular a subredondeada. 
Moderada a buena selección. Diverso tipo 
de contacto granular. Se observa un ce
mento calcítico microespátíco que aglutina 
subordinadamente a las partículas cuarzo
sas. 
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MUESTRA N° 01 091396(*) 

El mismo diámetro 

Aquí se observa que las partículas trticas 
tienen contornos subredondeados a suban
gulosos. Se observa parte de la matriz que 
está epidotizada. 

MUESTRA N° 03110396 

ARENISCA CUARZOSA 

Nícoles; 50 X.- Diámetro: 1.80 mm. 

Mosaico de cuarzo arenoso fino a muy 
fino, de buena selección. Plagioclasa y 
microclina son escasos(CD-0,1; Hl-12 
respectivamente) Hay una escasa matriz 
detrítica, no conspicua, constituida por 
sericita y cuarzo limoso. Textura elástica, 
granular. 

MUESTRA N° 06090296 

LIMOLITA CUARZOSA CALCITICO - FE
RRUGINOSA 

Nicoles; 50 Xs.- Diámetro: 1.80 mm 

Abundante cuarzo arenoso muy fino y me
nos frecuente tamaño fino y de rango limo
so. Redondez: subangular a subredondea
da, de moderada a buena selección. Diver
so tipo de contacto granular. Se observa 
un cemento calcitico microespático que 
aglutina subordinadamente a las partículas 
cuarzosas. 

~··. . 
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LAMINA 11 

MUESTRA N° 06090296 

LIMO- LODOLITA -CUARZO-SERICITICA 

Nícoles Xs; 50 X.- Diámetro: 1.80 mm 

Obsérvese las partículas de cuarzo suban
guiar y de un tamaño limo grueso a medio 
embebidos en una matriz que es frecuente 
y de composición sericítica + cuarzo, cuyos 
tamaños tienen un rango lodoso, también 
incluye esta matriz limo fino de cuarzo. 

MUESTRA N° 14100196 

ESQUISTO SERICITICO CUARZOSO 

Nícoles Xs; 50 X.- Diámetro 1.80 mm 

Aquí el cuarzo tiene una aparente disposi
ción interlaminar con la masa sericítica es
quitosa. 

MUESTRA N° 17090296 

CALIZA CUARZOSA 

Ni coles Xs; 100 X.- Diámetro: 1.80 mm 

Muestra de la foto anterior tomada en 1 OOX 
(aumentos). El carbonato cálcico se obser
va algo grumoso debido al gran aumento 
óptico que hace difusa la observación. Se 
observa pigmentaciones de limolita, un ma
terial verdoso, posiblemente glauconita al
terada (?), granos de cuarzo y opacos 
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MUESTRA N° 14100196 

ESQUISTO SERICITICO CUARZOSO 

Nícoles Xs; 50 X.- Diámetro: 1.80 mm 

Se observa una característica esquistosi
dad materializada por una masa microcris
talina a pulverulenta de sericita dispuesta 
laminar y subparalelamente orientada, 
constituyendo conspicuas ondulaciones. 
Cuarzo de grano medio a muy fino, confor
ma a veces un agregado policristalino o de 
granos sueltos incluidos en la masa sericíti
ca. 

MUESTRA N° 17090296 

CALIZA CUARZOSA 

Nícoles Xs; 50 X.- Diámetro 1.80 mm 

Abundante calcita lodosa (mienta) y 
microespática constituyen el fundamento 
composicional de la roca. Cuarzo arenoso 
muy fino y de rango limoso, acompaña al 
mineral carbonático. Partículas obscuras 
de magnetita están algo dispersas. 

MUESTRA N° 20090196 

ARENISCA CUARZO-CALCITICA 

Nícoles Xs; 50 X.- Diámetro: 1.80 mm. 

Cuarzo arenoso muy fino y con menor 
frecuencia fino; mayormente subangular. 
Su selección es moderada a bien 
distribuída. El contacto entre los granos es 
recto, puntual y no se observa disposición 
de orientación en sus granos. Cemento 
calcítico, microesparítico rellenan los 
espacios intergranulares. 



N°06090296 W 14100196 

N°14100196 N9 17090296 
A 

e 
e 
o 

. - e 
F 

G 

H 

J 

K 

N° 17090296 N°20090196 
A 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 S 6 7 8 9 10 12 13 14 



1 

INGE MET 

LAMINA 111 

MUESTRA N° 26090196 

CALIZA FERRUGINOSA LAMINAR 

Nícoles Xs; 50 X.- Diámetro 1.80 mm 

Calcita: espática, microespática y lodosa, 
son las tres fases de crecimiento que se 
observa en esta muestra. Se ve muy espo
rádicamente cuarzo calcedónico (E-3)(J-
11, 12). Un cemento marrón obscuro, de 
hábito pulverulento complementa la com
posición mineral. 

MUESTRA N° 27090596 

SUBGRAUWACA 

Nfcoles Xs; 50 X.- Diámetro 1.80 mm 

Granos angulosos y subanguloso de cuar
zo, tamaño granular medio a rango limo 
son los mayores constituyentes de la 
muestra. Se observa una matriz detrítica 
limo-lodosa cuarzo-señcítica. Aquí no se 
observan los litofragmentos de la roca de 
mano, los opacos están algo dispersos. Se 
ve un mal calibrado del tamaño de las par
tículas. 

MUESTRA N° RJ - 001 

ESQUISTO CUARZO - SERICITICO (no 
bién definido) 

Nícoles Xs 

Obsérvese la estructura moderadamente 
esquistosa constituida por cuarzo deforma
do, a veces microgranuloso o policristalino 
limitando masas exfoliadas, semi-plegadas 
de sericita. 

214 

MUESTRA N° 26090196(*) 

Aquí se puede observar mejor la distribu
ción del frecuente cemento hematítico y los 
granos transparentes de la calcita. 

MUESTRA N° 28090296 

LIMOLITA LODOSA CUARZO
FERRUGINOSA 

Nícoles Xs; Diámetro 1.80 mm. 

Cuarzo limoso es el mayor componente; 
subangular a subredondeado, sin ninguna 
disposición de orientación. Hay una matriz 
detrítica lodosa de sericita + cuarzo y un 
cemento ferruginoso, marrón obscuro de 
hematita; son Jos principales materiales de 
la muestra. 

MUESTRA N° RJ-003 

SUBGRAUWACA CUARZO-SERICITA 

Nícoles Xs; Aumentos 78.75 

Diámetro de la fotografía: 22.8 mm (estas 
magnitudes se deben considerar para las 
seis laminas) 

Cuarzo subanguloso, mal calibrado se ha
llan en una matriz compuesta por sericita 
lodosa microcristalina +cuarzo limoso. 
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INGEMMET 

LAMINA IV 

MUESTRA N° RJ - 004 

SUBGRAUWACA CUARZO -SER!CITICA 

Nicoles Xs. 

Cuarzo subanguloso, mal calibrado se ha
llan en una matriz compuesta por sericita 
lodosa microcristalina + cuarzo limoso. 

MUESTRA N° RJ • 007 

BRECHA AGLOMERADICA POLIMICTICA 

Nícoles Xs. 

Litofragmentos de chert y limolitas sericiti~ 
co- cuarzosas son los componentes mayo
res; subanguloso a subredondeados; están 
embebidos en una matriz no muy conspi
cua. Epídota confinada en la matriz. Hema
tita (color obscuro) constituye un cemento 
en la roca. 

MUESTRA N° RJ- 021 

CALIZA ESPARITICA - MJCROESPARITJ
CA (de apariencia calcarenítica) 

Nícoles Xs. 

Aquí el material calcítico está constituido 
por esparita, con poca microesparita. Opa
cos son poco dispersos en la muestra (co
lor obscuro). Se observa unos grumos (A a 
D - 12 a 15) (F - J - 11 a 15) subredondea
dos, de apariencia oolítica, pueden corres
ponder a trocitos de caliza. 

216 

MUESTRA N° RJ- 005 

CALIZA ESPARITICA DINAMIZADA 

Nicoles Xs. 

Calcita esparitica es el fundamento mineral 
de la roca. La orientación del material 
calcítico es debido a esfuerzo dinámico. 
Pizcas de cuarzo calcedónico se observan 
algo dispersos. 

MUESTRA N° RJ- 020 

CALIZA ESPARITICA CUARZOSA 
(arenosa) 

Nícoles Xs. 

Calcita esparítica (color rosado) está 
cementado la roca; asociada con granos 
de cuarzo de tamaño fino a medio. 
Hematita (granos obscuros), también 
cementa y en parte pigmenta la muestra. 

MUESTRA N° RJ - 022 

CALIZA ESPARÍTICA CUARZO
ARENOSA BIEN DEFINIDO 

NícolesXs. 

Calcita esparítíca cementa la roca. Se 
observa muy poca microesparita. Granos 
de cuarzo fino a muy fino + opacos 
(obscuros) complementan la composición 
de la muestra. 

' •,,, 
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INGEMMET 

LAMINA V 

; . 

MUESTRA N° RJ - 023 

SUBGRAUWACA CUARZO -ARCILLOSA 

Nfcoles Xs. 

Se observa una matriz no muy conspícua 
de composición arcillosa + cuarzo limoso a 
criptocristalino; aglutina litofragmentos de 
chert y vólcanicos alterados; también inclu
ye cuarzo subangulos a subredondeado, 
de grano muy fino a limoso, mala selec
ción. 
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MUESTRA N° RJ - 024 

LAVA ANDESITICA MICROLITICA 

Nícoles Xs. 

Plagioclasa microlítica y escasamente 
fenocristalina es el componente 
mayoritario, el cual se halla epidotizado en 
hábito seudomórfico. Epídota también 
altera otras partes de la roca. 
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CUADRANGULO DE HUAYABAMBA 

RELACION DE MUESTRAS PETROGRAFICAS 

No CODIGO LITOLOGIA LOCALIDAD FORMACION COORDENADAS 
ESTE NORTE 

1 29080196 Caliza gris oscura C. Huano Gpo. Pucará 229493 9279070 

2 31080296 Arenisca ca\carea Qda. Quil'lamo Gpo. Ambo 239229 9271013 

3 31080396 Arenisca calcárea Qda. Quii'lamo Gpo. Ambo 239229 9271013 

4 31080596 Caliza gris violácea Cerca Fundo Mirafiores Gpo. Copacabana 241880 9269582 

5 31080696 Caliza gris clara Cerca Fundo Mirafiores Gpo. Copacabana 241880 9269582 

6 1090196 Arenisca grano fino 1 hora Fundo Mirafiores Gpo. Ambo 242486 9268137 

7 1090296 Limoarcillita algo calcárea Tramo San Antonio Gpo. Ambo 241162 9264968 

8 1090496 Caliza gris oscura Tramo San Antonio Gpo. Ambo 241162 9264968 

9 1090596 Arenisca limosa Tramo San Antonio Gpo. Ambo 2411 62 9264968 

10 1090696 Lutita calcárea Tramo San Antonio Gpo. Ambo 242325 9266888 

11 1090896 Arenisca grano fino Tramo San Antonio Gpo. Ambo 242325 9266888 

12 1090996 Caliza gris blanquecina Tramo San Antonio Gpo. Copacabana 242325 - 9266888 

13 1091096 Caliza gris blanquecina Tramo San Antonio Gpo. Copacabana 242325 92()6088 

14 20901 96 Arenisca calcárea Ruinas Rlo Verde Gpo. Pucará 24161 3 9256580 

15 2090296 Arenisca calcárea Ruinas Rlo Verde Gpo. Pucará 241613 9256580 

16 2090296 Conglomerado calcéreo Potrero Don Desho Gpo. Pucará 241707 9256310 

17 3090196 Caliza gris Rio Verde -Luz de Oriente Gpo. Pucará 24 511 1 9256496 

18 3090396 Calcilutita Rlo Verde -Luz de Oriente Gpo. Pucará 244750 9254000 

19 5090196 Arenisca calcárea Qda. San Antonio Gpo. Ambo 241 162 9264968 

20 5090296 Microconglomerado Oda. San Antonio Gpo. Ambo 241162 9264968 
areniscoso 

21 5090396 Arenisca grano fino Qda. San Antonio Gpo. Ambo 2411 62 9264968 

22 5090496 Mcgdo. areniscoso Qda. San Antonio Gpo. Ambo 2411 62 9264968 

23 5090596 Arenisca grano fino Oda. San Antonio Gpo. Ambo 241162 9264968 

24 5090696 Conglomerado lodollmolltico Fundo Infiernillo Gpo. Ambo 240950 9265865 

25 6090296 Umolita cuarzosa calcllíca RiodePesca Gpo. Ml\u 232556 9258598 

26 7090296 Arenisca ca lcárea Oda. Parafso Gpo. Ambo 235147 9272280 

27 7090496 Arenisca calcárea Oda. Paraíso Gpo. Ambo 235147 9272280 

28 13090196 Lutita calcárea sedosa Río Laurel Fm. Chonta 253305 9275966 

29 13090296 Limoarcillila calcárea Rlo Laurel Fm. Chonta 253305 9275966 

30 13090396 Arenisca grano fino Rlo Laurel Fm. Chonta 253305 9275966 

31 13090496 Limoarcillita Rlo Laurel Fm. Chonta 253305 9275966 

32 14090196 Arenisca grano fino Nvo.Chirimoto·Oda. Mono Fm . Chonla 255429 9278737 

33 14090296 Limoarcillita Nvo.Chirimoto-Oda. Mono Fm. Chonta 255429 9278737 

34 14090396 Caliza gris oscura Nvo.Chirimoto-Qda. Mono Fm. Chonta 255429 9278737 

35 14090496 Caliza gris Nvo. Chrimoto-Qda. Mono Fm. Chonta 256233 9279653 

36 14090596 Conglomerado cuarzoso Cerro Azul Gpo. Oriente 256822 9280027 

37 14090696 Microconglomerado cuarzoso Cerro Azul Gpo. Oriente 258131 9280375 

38 15090196 Limoarcillita Cerro Azul Fm. Sarayaquillo 258131 9280375 

39 15090296 Caliza gris clara Cerro Azul Fm. Condorsinga 2581 31 9280375 

40 15090396 Caliza gris oscura Oda Mono Fm. Condorsinga 259209 . 9280213 



No CODIGO LITOLOGIA LOCALIDAD FORMAClON COORDENADAS 
ESTE NORTE 

41 17090196 Caliza gris oscura Qda. Pucayacu Fm. Condorsinga 262811 9275695 

42 17090296 Calcarenita Qda. Pucayacu Fm. Sarayaquillo 261844 9277592 

43 18090196 Arenisca gris blanquecina Oda. Pucayacu Fm. Sarayaquillo 261810 9277695 

44 18090296 Caliza gris Oda. Pucayacu Fm. Chonta 251810 9277695 

45 18090496 Limoarcilli ta Sector la Unión Fm. Ct10nla 254673 9273639 

46 19090196 Limoarcillita Sector La Unión Fm. Cflon1a 254673 9273639 

47 19090296 Arenisca calcárea Sector la Unión Frn. Chonta 254673 9273639 

48 20090196 Arenisca calcltica lote 19 Fm. Chonta 254165 9269828 

49 20090296 Caliza gris Lote 19 Fm. Chonta 254125 9269028 

50 20090596A Caliza gris oscura Salida de Caravell Gpo. Pucará 248125 9265087 

51 200905968 Limoarcillita Salida de Caravell Gpo. Ambo 245735 9263876 

52 20090696 Lodolita parda Salida de Caraveli Gpo. Ambo 244896 9264978 

53 20090896 arenisca grano fino Vista Hermosa Gpo. Ambo 242649 9264120 

54 21090196 limoarcillita calcárea La Luyanita Fm. Chonta 255297 9270852 

55 22090196 Caliza gris Oda. Santa Marta Frn. Chonta 253019 9272270 

56 26090196 Caliza mícrítíca Chírimoto Gpo. Pucará 231589 9280500 

57 26090496 Limoarcillita Cerca a Milpuc Gpo. Pucará 230960 9278537 

58 27090196 Caliza micrítica Chirimoto Gpo. Pucará 229569 9278223 

59 27090296 Limolita Cerro Rayo Hermana Gpo. Pucará 229906 9276750 

60 27090396 (A) Tufo Cerro Rayo Hermana Gpo. Pucará 229906 9276750 

61 27090496 Caliza gris Cerro Palmira Gpo. Pucará 228207 9275494 

62 28090196 Conglomerado fino lambras Gpo. Ambo 231048 9272070 

63 28090296 Lirnolita cuarzosa Pajonal Gpo. Mitu 232163 9276223 

64 14100196 Esquisto Aguacate Compleio 224744 9233296 
Marañón 

65 14100296 Caliza gris blanquecina El Hotel Gpo. Pucará 227438 9238826 

66 15100196 Caliza gris Hermosa Rivera Gpo. Pucará 226104 9240445 

67 15100196H Arenisca grano fino Cerro Gorrudito Gpo. Mitu 230521 9272687 

68 15100296H Lodolita brunácea Cerro Gorrudito Gpo. Mitu 229550 9272120 

69 15100396H Arenisca grano fino Cerro Gorrudíto Gpo. Mitu 227431 9271215 

70 15100596H Lodolita roja Cerro Gorrudito Grupo Mitu 226599 9270850 

71 16100796H Conglomerado grano fino Fundo Honorio Gpo. Mitu 226599 9270850 

72 17100996H Caliza gris Kakapíshco Gpo. Pucará 230521 9272687 

73 17101096H Caliza gris Kakapishco Gpo. Pucará 230521 9272687 

74 3110196 Arenisca cuarzosa Angashyacu Gpo. 277745 9263784 
Huayabamba 

75 3110296 Arenisca Angashyacu Gpo. 277745 9263784 
Huayabamba 

76 3110396 Arenisca cuarzosa Angashyacu Gpo. 277745 9263784 
Huayabamba 

77 3110496 Arenisca cuarzo calcitica Angashyacu Gpo. 277745 9263784 
Huayabamba 

78 1091396 Brecha aglom. polímic. Tramo San Antonio Grupo Ambo 

79 7090196 Umoarcillita Zarumilla Grupo Ambo 

80 27090596 Subgrauwaca Palmira Grupo Ambo 
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CUADRANGULO RIO JELACHE 

RELACION DE MUESTRAS PETROLOGICAS 

CODIGO LITO LOGIA LOCALIDAD FORMACION COORDENADAS 
ESTE NORTE 

RJ- 001 Metamórfico Río Jelache Complejo Marañón 237200 9187120 

RJ- 002 Cuarzo mineralizado Río Jelache Complejo Marar1ón 236650 9186750 

RJ- 003 Metamórfico Río Jelache Complejo Marañón 236610 9186200 

RJ- 004 Arenisca Río Jelache Gpo. Mitu 234945 9185740 
conglomerádica 

RJ- 005 Caliza Río Jelache Complejo Marañón 234750 9185620 

RJ- 007 Arenisca Río Triste Gpo. Mitu 233962 9184710 
conglomerádica 

RJ- 020 Caliza El Breo Fm. Huayabamba 265640 9211210 

RJ- 021 Caliza Río Huayabamba Gpo. Pucará 260150 9218400 

RJ- 022 Caliza Nuevo Pajatén Fm. Huayabamba 269605 9192600 

RJ- 023 Arenisca Qda. Llihui Gpos. Mitu y 226940 9207995 
Grande Pucará 

RJ- 024 Volcánico Río s/n Lavasen 2250502 9172665 
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