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RESUMEN 

El presente informe corresponde al estudio en los Cuadrángulos de Puesto Lla
ve y Río Comaina ubicados en la parte norte del departamento de Amazonas; se des
cribe la Geomorfología, Estratigrafia, Geología Estructural, Geología Económica y 
una breve reseña de la Geología Histórica. 

Geomorfológicamente, en el área se han reconocido dos (2) unidades mayores, 
ellas son: Cordillera del Cóndor y Faja Subandina. Asimismo, doce (12) unidades 

menores denominadas: Superficie Fuertemente Disectada, Valle, Depresión Intracor

dillera, Mesetas Supramontañosas, Laderas Empinadas, Superficie Disectada, Escar
pas, Depósitos de Talud, Sinclinal de Kumpin, Flanco Oriental Subandino, Superficie 

de Aplanamiento y Llano Amazónico. 

Las unidades litológicas aflorantes en los Cuadrángulos de Puesto Llave y Río 
Comaina varían en edades desde el Neo-proterozoico, pasando al Mesozoico y Ceno

zoico hasta la actualidad. 

Estratigráficamente, la base de la secuencia litológica en el área es el Complejo 
del Marañón de edad Neo-proterozoico, compuesto por esquistos cuarzo feldespáti

cos y filitas. 

En el Mesozoico se ha diferenciado al Grupo Pucará de edad Triásico-Jurásico, 
la Formación Oyotún y la Formación Sarayaquillo de edad Jurásico medio y superior 
respectivamente en el Cretáceo inferior se tiene al Grupo Oriente, seguido de las For
maciones Chonta y Vivían del Cretáceo superior. 

El Cenozoico está representado en el Paleógeno por el Grupo Huayabamba y la 
Formación Pozo. En el Neógeno se tiene unidades litológicas del Grupo Chiriaco y 

la Formación Numpatkay. 

El Cuaternario está constituído por depósitos recientes, producto de la erosión 

constante de las unidades pre-existentes. 
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Las rocas intrusivas de amplia distribución hacia el sector Occidental del área 
de estudio, son generalmente rocas de naturaleza ácida relacionadas probablemente a 
anomalías mineralógicas de Au y Cu en la vertiente occidental de la Cordillera del 
Cóndor (Ecuador). 

En el aspecto de Geología Estructural, considerando los dectos deformativos 
de la tectónica precambriana andina en las unidades litológicas, se han establecido 
cuatro zonas estructurales de deformación, ellas son: Zona del bloque metamórfico 
Achuime, Zona del emplazamiento del stock intrusivo, Zona poco deformada y Zona 
fuertemente deformada; asimismo, se hace descripción de los principales plegamien
tos y fallamientos diferenciados en el área. 

Potencialmente, los recursos mineros hacia la vertiente oriental, tienen buenas 
perspectivas ya que hacia el lado ecuatoriano existen yacimientos y/o prospectos mi
neros por Au y Cu ya reconocidos, que denotan interesantes leyes que podrían estar 
relacionadas con anomalías geoquímicas de estos metales detectadas por compañías 
privadas en la parte peruana de la Cordillera del Cóndor. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCION 

UBICACION V EXTENSION DEL AREA 

El área de estudio está ubicada en la parte septentrional, zona de frontera Pení

Ecuador (Fig. N° 1 ), entre las coordenadas geográficas siguientes: 

Longitud Oeste 78° 00' y 79° 00' 
Latitud Sur 04° 00' y 04° 30' 

El área estudiada es de aproximadamente 3,595 km2 y comprende las hojas 

Puesto Llave (9-f) y Río Comaina (9-g). Políticamente, corresponde a la provincia 
Condorcanqui, departamento de Amazonas. 

BASE TOPOGRAFICA 

La base topográfica que ha servido en el presente estudio corresponde a las ho

jas de delineación planimétrica obtenidas de las imágenes radar (SLAR) a escala 

1:100,000, levantado por Aero Service en el afio 1974; cartas topográficas a escala 

1:50,000 preparados por el Instituto Geográfico Nacional y el Servicio Geodésico In

teramericano de la Agencia Cartográfica de Defensa de los Estados Unidos en el afio 

1986; esta base cubre la hoja de Puesto Llave (9-f) y parcialmente el extremo NO del 
Cuadrángulo de Río Comaina (9-g). 

Para la hoja de Puesto Llave se usó en forma complementaria las fotos aéreas a 

escala aproximada 1:45,000 del Proyecto 6513-1-1-83, tomados por el Servicio Aero
fotográfico Nacional (SAN). 

Se utilizaron también imágenes de satélite Landsat-MSS y TM-5 procesados 
en el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y laboratorio de imágenes 

INGEMMET, respectivamente correspondientes al Path 009 Row 063 a escala apro-

3 
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TRABAJO DE CAMPO 
Los trabajos de campo fueron realizados en tres etapas, cada una de treinta (30) 

días, entre los meses de Julio a Diciembre de 1994, con un total de 90 días. 

El suscrito como Jefe de Brigada, trabajó con dos (2) Asistentes, los Bachilleres 

Víctor Lipa S. y Ethelwaldo Atencio A. 

METODOLOGIA DE TRABAJO DE CAMPO 

Para los trabajos de campo se aprovechó la época de estiaje a partir del mes de 

Julio surcando los ríos Cenepa, Comaina y Nurnpatkay entre otros, así como tributa

rios inmediatos con el fin de localizar los reducidos afloramientos que se presentan 

en este terreno, ya que el suelo y su abundante vegetación impiden el mejor desarro

llo de campo. 

La información geológica fue registrada principalmente sobre imágenes de ra

dar (SLAR); en algunos casos en imágenes de saté}jte Landsat MSS yTM y fotos aé

reas. Para la ubicación de puntos de control se utilizó en algunos casos el GPS. 

Durante el trabajo de campo se midió algunas secciones estratigráficas y se 

muestreó rocas para estudio petrográfico y geoquímico. 

Para el ingreso a la zona se solicitó autorización al Consejo Aguaruna Huambi
za (C.A.H.) con sede en Lima, así como al Ejército- Base el Milagro (Sta. División) 

de Bagua Chica. 

El desplazamiento fue en parte en algunos ríos (Cenepa, Comaina, Numpatkay) 

mediante deslizador, bote a motor, ya que por tramos no son navegables y sólo se 

puede utilizar pequeñas embarcaciones (canoas, peque peque y balsa cautiva); tam

bién se utilizó los caminos hacia las diferentes comunidades nativas aguarunas exis

tentes en la zona. Como personal de apoyo (obreros y guías) se utilizó nativos para el 

transporte de víveres, material de campo, medicinas, etc. 

7 





Capítulo 11 

GEOMORFOLOGIA 

En los cuadrángulos estudiados, las diferentes geoformas presentes son el resul
tado de una constante evolución geomorfológica a través del tiempo en los cuerpos 
rocosos por los agentes denudadores, presentando en la actualidad una superficie mo
derada a fuertemente erosionada. 

Las diferentes unidades geomorfológicas han sido delimitadas en el área de estu
dio tomando en cuenta criterios litológicos, estructurales, topográficos y geográficos. 
Topográficamente, la zona muestra una superficie de elevaciones con altitudes supe
riores a 1,200 msnm y zonas depresivas con alturas aproximadas de 320 msnm; esta di
ferencia de alturas muestran una superficie sujeta a socavamiento, removilización y 
transporte de detritos de las zonas altas a las zonas depresivas. 

HIDROGRAFIA 

Se diferencian tres cuencas hidrográficas, cuya red de drenaje desemboca a un 
colector principal; ellas son: Cuenca del Comaina, Cuenca del Cenepa y Cuenca del 
Santiago (Fig. N° 2). 

La distribución de las aguas de escorrentía, está comprendida en dos sistemas 
hidrográficos principales que discurren hacia la Cuenca del Atlántico; ellas son: 

Sistema Hidrográfico del Cenepa-Comaina 

En este sistema dual se congregan todas las escorrentías, conformando el siste
ma de drenaje integral del flanco oriental de esta parte de la Cordillera del Cóndor a 
través de la faja de pedimento mediante sus ejes de recorrido longitudinal y transver
sal a las estructuras de la cuenca, uniéndose ambos ríos en el extremo SE del área de 
estudio y con descarga común de sus aguas en el río Marañón. 

9 



El río Cenepa, uno de los tributarios importantes del río Marañón, tiene su ori
gen en las partes altas orientales de la Cordillera del Cóndor. En el tramo que com
prende al Cuadrángulo de Río Comaina, discurre a través de un valle encajonado con 
perfil prematuramente maduro a lo largo de una estructura geológica subyacente, au
mentando su caudal en baja proporción debido a sus escasos tributarios hasta la 
unión con el río Comaina en el extremo sur del cuadrángulo. 

El río Comaina en el área estudiada actúa como colector principal de las aguas 
que drenan del flanco oriental de la Cordillera del Cóndor, y de las quebradas aleda
ñas de su margen izquierda resultantes de la divisoria de aguas que separa a la cuenca 
del Cenepa. El tipo de avenamiento en general que predomina en su tramo superior 
es sub-paralelo. Sus principales colectores lo constituyen los ríos Sabintza, Teish en 
el tramo norte, y en la parte baja el río Nwnpatkay que discurre de sur a norte y con
fluye al río Comaina después de recibir al río Achuime, próximo a la altura de la 
Quebrada Nurnpatke (Fotos N° 1 y 2). 

A lo largo de su recorrido el río Comaina atravieza una serie de Pongos deno
minados según la trascendencia ocurrida en el lugar; ellos son: Morí, Ronsoco, Sajino 

y Nuevo, entre los conocidos (Fotos N° 3, 4 y S). 

La confluencia de ambos ríos aumenta el caudal del río Cenepa en la cuenca 
baja; en este tramo el río discurre sobre una pendiente suave desde el Puesto de Vigi

lancia Chávez Valdivia. 

CLIMA V VEGETACION 

10 

En la región se establecen diferentes climas variados debido a las siguientes ra

zones: 

a) Posición geográfica de la región en la zona tropical, próxima a la Línea 
Ecuatorial. 

b) El gran frente o barrera topográfica que constituye la Cordillera para los 
vientos cargados de humedad provenientes de la Amazonía Peruano-Brasile
ña. 

e) La cobertura vegetal boscosa, que actúa como barreras de la humedad super
ficial del área y que con su proceso de evapotranspiración incrementa lacar
ga hídrica ambiental. 



• 

• 

o 
z 
LU 

> 





Foto N° 1 

Foto N° 2 

Geología de los Cuadrángulos Puesto Llave y Río Comaina 

Cabeceras del río Achuime, próximo a P. V. Llave, obsérvese el bajo cauda l de agua que presenta en 
esta temporada (meses Mayo a Diciembre). 

Vista del río Numpatkay, hacia el lado izquierdo el puerto de la C.N. Achuime. En el fondo un 
afloramiento del Grupo Pucará. 
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Foto N° 3 

Foto N° 4 
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En primer plano el Pongo Mari en el río Comaina vista desde el deslizador cerca a Puerto Mari. 
Nótese el río bastante bajo donde aguas arriba no es navegable. 

Vista en el fondo el Pongo Ronsoco (río Comaina), próximo a C. N. Kusu Kubain. 



Foto N° 5 

Geología de los Cuadrángulos Puesto Llave y Río Comaina 

Peque-Peque en plena travesía por el Pongo Nuevo (río Comaina), constituido por rocas del Cretáceo 
superior (Fm. Vivian) y unidades paleógenas. Vista tomada próximo a C. N. Kanga. 

La temperatura hacia la zona oriental del área de estudio y sobretodo partes to
pográficamente bajas, alcanza temperaturas promedio de 25° C, carente de vientos y 
de calor sofocante, siendo en la Cordillera del Cóndor y partes altas la temperatura 
relativamente menor, oscilando entre 21° a 23° C. 

En la Figura N° 3, se esquematiza en función a la diferencia de cotas la varia
ción de temperaturas medias anuales en los cuadrángulos de Puesto Lave y Río Co
maina (Fuente: Senamhi). 

Las precipitaciones pluviales son constantes e intensas en los meses de Enero a 
Abril, habiendo relativa frecuencia durante el resto del año. 

La vegetación desarrollada es amplia en la zona. Se encuentra integrada por 
arbustos en los que destacan los helechos gigantes, cataguas de corteza espinoza, lia
nas, bejucos, uñas de gato, árbol panzón, árboles madereros como el cedro, caoba, 
tomillo, mohena, entre los más conocidos. 

15 



UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DE PRIMER ORDEN 
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En los cuadránguJos de Puesto Llave y Río Comaina se han diferenciado 2 uni
dades geomorfológicas mayores según la característica morfa-estructural y posición 
geográfica de la zona (Fig. N° 4), ellos son: 

Cordillera del Cóndor 

Unidad mayor que se ubica en el extremo occidental del área de trabajo, consti
tuyendo el límite entre Perú y Ecuador (Foto N° 6-A). La altitud promedio en la zona 
es de 1,494 msnm. 

Esta unidad constituye el sistema orográfico más prominente de la región, con 
una orientación SSO-NNE. La Cordillera del Cóndor es un macizo montañoso des
de los cuales se proyecta ramales secundarios selva adentro hasta el valle del Cenepa, 
presentando una depresión sobre el río Achuime. La unidad geomorfológica Cordi
llera del Cóndor, integra a unidades menores de segundo orden. 

Litológicamente, esta unidad comprende a un stock intrusivo de naturaleza áci
da, rocas volcánicas (Formación Oyotún), formaciones sedimentarias (Grupos Puca
rá, Oriente, Formación Sarayaquillo), las que en conjunto y debido a su naturaleza 
litológica dan lugar a variedad de geoformas de modelado peculiar. 

Cordillera Subandina 

Esta unidad mayor se encuentra hacia el lado oriental del Cuadrángulo de Pues
to Llave. Las altitudes en esta zona son relativamente bajas, oscilando entre 400 a 
1,200 msnm aproximadamente. 

La Cordillera Subandina presenta características morfoestructurales propias de 
los márgenes cordilleranos, definiéndola como una superficie generalmente plegada y 
de fallamiento compresiona!. 

En esta unidad mayor se desarrollan geoformas menores definidas en función al 
modelado que presentan y según su conformación litológica. 

Litológicamente, esta unidad mayor está integrada por formaciones sedimenta
rias del Mesozoico y Cenozoico. El grado de erosión es marcado, como resultado de 
la acción de, las aguas pluviales y fluviales. 
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UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DE SEGUNDO ORDEN 
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Se considera en este término a geoformas menores comprendidas en los Cua
drángulos Puesto Llave y Rio Comaina, reconocidas en función a las formas de relie
ve terrestre, producto de factores erosivos y sedimentarios así como tectónicos (Fig. 
N° 5). 

Superficie fuertemente disectada 

La distribución de esta unidad geomorfológica se encuentra hacia el lado oriental 
de la Cordillera del Cóndor. Comprende al río Achuime situado al SO de ]a zona de es
tudio. Esta unidad se ubica entre los 1,500 a 500 msrun, aproximadamente. 

Geomorfológicamente, se caracteriza por presentar una superticie con diferen
tes tipos y niveles de disección, evidenciándose en la formación de valles y numero
sas quebradas debido al intenso desgaste efectuado por los agentes de denudación; 
también se observan elevaciones pronunciadas y crestas escarpadas. 

La litología predominante de esta unidad son rocas del stock intrusivo de edad 
asignada al Jurásico superior. 

El grado de erosión es fuerte debido principalmente a las frecuentes descargas 
pluviales, originando abundante escorrentía con fuerte erosión y transporte de detritos 
hacia las zonas depresivas. 

Valle 

Se ha subdividido a esta unidad geomorfológica en dos sub-unidades de acuer
do a su forma: 

a) Valle con fondo plano 

Situado al SO de la zona de estudio. Comprende al río Achuime, considerado 
como uno de los principales tributarios del río Comaina. 

En su curso inicial el río Achuime discurre por la unidad fuertemente disectada 
formando un valle de fondo tortuoso con gradiente general de 7.5% hasta llegar al río 
Numpatkay, el mismo que llega a 0.52% en su desembocadura al río Cenepa a una al
titud estimada de 250 msnm. En su tramo inferior la pendiente del talweg del río es 
suave. 

-- -- -- - ------------------------------------------------------------------



Foto N° 6A Vista panorámica de la cumbre de la Cordillera del Cóndor sobre los 1,1 00 m.snm, constituyendo 
por naturaleza la divisoria de aguas de los ríos Nangaritza (Ecuador) y el río Achuime (Perú). Al fondo 
las elevaciones pronunciadas que denotan formaciones sedimentarias probablemente cretácicas del 
Ecuador (Equivalentes al Grupo Oriente) . Nótese la permanente cobertura de nubes. Vista tomada 
desde los miradores 1, 2, 3 (P.V. Llave) 
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Por la morfología y ubicación que presenta la unidad geomorfológica, constitu
ye una depresión cordillerana donde se ha desarrollado el amplio Valle del Río 
Achuime, con sus paredes que se tornan en pendientes suaves, fuertemente disectadas 
por numerosas quebradas y riachuelos tributarios que originaron una topografia muy 
irregular. La acumulación de detritos por la erosión pluvial in situ en la zona, dan en 
el fondo del valle una morfología amplia. 

Litológicamente, se ha formado sobre rocas mesozoicas, cortando al stock in
trusivo, Grupo Pucará, Formaciones Oyotún, Sarayaquillo y Oriente. 

El grado de erosión es marcado, ya que representa la fuerte acción denudatoria 
de los agentes meteóricos. 

b} Valle Estrecho 

Unidad que comprende a los valles de los ríos Comaina y Cenepa principal
mente. Estos en su trayecto atraviezan la zona de estudio de Norte a Sur. 

La característica geomorfológica es su trazo rectilíneo evidenciando un control 
estructural. En la mayor parte de los tramos del valle se muestran estrechos limitados 
por flancos empinados, detenninándose como valles en etapa juvenil. Hacia las co
munidades nativas de Pagata en el río Comaina e Ijain en el río Cenepa, los valles se 
muestran más abiertos y eventualmente con ríos meandriformes hasta su unión al sur 
del área de estudio. 

Litológicamente, se ubica en la mayor parte de rocas mesozoicas (Fm. Oyotún, 
Fm. Sarayaquillo, Grupo Oriente y Fm. Chonta), unidades estratigráficas que son cor
tadas por esta geoforma. 

Depresión lntracordillerana 

Esta unidad se encuentra al NO de la zona de trabajo y comprende la naciente 
del río Comaina, distribución que se aprecia en el esquema geomorfológico. Las pa
redes de esta depresión son empinadas, mostrándose fuertemente disectadas por que
bradas que drenan hacia el colector principal. 

La característica geomorfológica de esta unidad es su forma globular, emplaza
da dentro de los ramales cordilleranos. 
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Litológicamente, consta de depósitos calcáreos y rocas volcánicas correspon
dientes al Grupo Pucará y Formación Oyotún, respectivamente. 

El grado de erosión es marcado, producto de la fuerte acción denudadora, debi
do a los agentes de erosión, siendo la principal, la acción pluvial. 

Mesetas Supramontañosas 

Unidad mayormente comprendida en ramales de la Cordillera del Cóndor, si
tuados entre los valles de] río Comaina y Cenepa. Presenta altitud variable de aprox. 
1, 780 msnm. El promedio de la pendiente es moderada. 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por presentar una superficie acentua
damente plana que sobresale topográficamente con respecto a los terrenos aledaños; 
se deduce que su origen puede ser efecto de un intenso período de abrasión subaérea 
durante un largo período de quietud. Estas planicies supramontañosas están disecta
das por quebradas, producto de la acción de las aguas pluviales. 

Litológicamente, constan de areniscas del Grupo Oriente que se hallan coro
nando las prominencias orográficas siendo poco suceptibles a la acción de los diver
sos procesos geodinámicos (meteorización, erosión y transporte). 

El grado de erosión es moderado, y está controlado por la pendiente del terreno, 
siendo la lluvia el principal agente activo. 

Laderas Empinadas 

Esta geoforma se encuentra principalmente en la margen derecha del río Cene
pa y en forma aislada hacia el Oeste del área de estudio (Foto N° 6-B). 

Geomorfológicamente, esta unidad se caracteriza por tener una pendiente mo
derada a fuerte. Se encuentra atravezada por numerosas quebradas y en sectores se 
observa escarpas no muy pronunciadas. 

La lit~logía predominante en esta unidad son areniscas (Grupo Oriente) y depó
sitos calcáreo detríticos (Formación Chonta, Miembros 1, 2). 



Geología de los Cuadrángulos Puesto Llave y Río Comaina 

El grado de erosión es fuerte, el que se puede apreciar por los diferentes desni
veles de su superficie, teniendo amplio desarrollo de escarpas y profundos surcos 
ocasionados por las corrientes de agua. 

Foto N° 6-B Al fondo se tiene la geoforma de laderas empinadas. En la parte inferior de la toma se nota la 
superficie plana de otra geoforma denominada superficie de aplanamiento que presenta un control 
litológico (Fm. Chonta, Miembro 3). 

Superficie Disectada 

La distribución de esta unidad es próxima a la unidad fuertemente disectada. 
Comprende en parte al curso del río Comaina. Constituye una geoforma de relativa 
distribución como se aprecia en el esquema geomorfológico. La altitud en esta zona 
fluctúa entre los 500 y 1,400 msnm. 

La unidad geomorfológica se caracteriza por tener depósitos disectados por 
ríos, quebradas y la presencia de tierras altas a diferencia de la unidad fuertemente di
sectada que presenta disecciones más numerosas. 

Litológicamente, consta de rocas volcánicas (Formación Oyotún), aremscas 
(Grupo Oriente), margas y lutitas (Grupo Chonta, Miembro 1). 
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litológicas que lo constituyen. Esta unidad se halla atravezada por quebradas y ríos, 

como el Najén y Cenepa que cortan transversalmente a sus flancos. 

Litológicamente, esta unidad consta de areniscas pardo rojizas paleógenas 

(Grupo Huayabamba y Grupo Chiriaco). 

La acción erosiva es fuerte, actuando en forma constante el agente pluvial. 

Flanco Oriental Subandino 

Esta unidad corresponde al extremo oriental de la unidad anterior, conformando 

uno de los últimos frentes subandinos aledaños al gran Llano Amazónico. 

Presenta suave inclinación escalonada y se halla cortada por numerosas que

bradas y riachuelos a lo largo de su extensión, cuyas aguas drenan hacia la cuenca del 

río Santiago. 

Litológicamente, está conformado por areniscas pardo amarillentas del Grupo 

Huayabamba. 

Superficie de Aplanamiento 

Unidad geomorfológica ubicada en el extremo sur de la zona de estudio, con 

alturas variables aproximadamente entre 300 a 500 msnm; la pendiente del terreno es 

suave a moderada. 

La característica de esta unidad geomorfológica está dada por la presencia de 

suaves ondulaciones con la tendencia a alcanzar un nivel topográfico, producto de un 

proceso múltiple de gradación, aplanación e intemperismo tropical constante. 

La litología consta en general de sedimentos lutáceos, detríticos pertenecientes 

a la Formación Chonta (miembros 3, 4). 

El grado de erosión es fuerte y se toma poco resistente, debido a la misma natu

raleza de las formaciones que lo conforman; el principal agente erosivo es la acción 

pluvial. 
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Llano Amazónico 

Esta unidad ubicada en el área SE de la zona de estudio, se caracteriza por ser 
una superficie que está alcanzando la etapa final del ciclo erosivo. Está conformada 
por depósitos aluviales y fluviales provenientes de la fuerte erosión pluvial lateral de 
quebradas, correspondiendo a riachuelos tributarios de la cuenca del río Santiago. 
Dentro de esta unidad se levantan algunos cerros de baja elevación, considerándose 
como relictos de formaciones en proceso de denudación. 

Litológicamente, está integrado por areniscas, lutitas, limo litas pertenecientes al 
Grupo Huayabamba. 

Las alturas que presentan varían entre los 300 a 500 msnm. 



.. 

Capítulo 11 

ESTRATIGRAFIA 

En el área de los Cuadrángulos Puesto Llave y Río Comaina, afloran unidades 
litológicas sedimentarias, metamórficas e intrusivas cuyas edades van desde el Neo
proterozoico hasta el Cuaternario Reciente (Fig. N° 6). 

El Neo-Proterozoico está representado por esquistos cuarzo feldespáticos, es
quistos gneisificados, asumidos como la prolongación norte del Complejo Marañón. 

El Mesozoico está constituido por unidades sedimentarias y volcánicas que 
comprenden al Grupo Pucará, Formación Oyotún, Formación Sarayaquillo, Forma
ción Chonta y Formación Vivían. 

El Paleógeno consta de una unidad indiferenciada, Grupo Huayabamba y For
mación Pozo, concluyendo el Neógeno con el Grupo Chiriaco y la Formación Num
patkay. 

En el Cuaternario se tiene depósitos recientes consistentes en depósitos aluvio
coluviales que se encuentran ocupando pequeñas extensiones en las quebradas y va
lles principales del área de estudio. 

El intrusivo granítico de probable edad Jurásico, intruye en parte a unidades 
mesoz01cas. 

COMPLEJO DEL MARAÑON 

Con esta denominación fue reconocida por Wilson y Reyes (1964), describien
do una secuencia metamórfica en el Cuadrángulo de Pataz. El mejor afloramiento se 
presenta en el Cuadrángulo de Puesto Llave (9-t), en las proximidades de la con
fluencia de los ríos Achuime y Tunantza (Foto N° 7). 
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Litológicamente, presenta esquistos, filitas a esquistos gneisificados de colores 
rojizos (Foto N° 8); producto del fuerte intemperismo y meteorización estos aflora
mientos sólo son observables en corte por el río Tunantza, evidenciándose también 
algunos remanentes de fenómenos geodinámicos en forma de flujos de barro (Foto 
N° 9-A). La continuidad de los afloramientos de forma elongada mant~ene una direc
ción de sur a norte, estando controlado por estructuras regionales. En superficie pre
sentan abundante cobertura de suelo con densa vegetación. 

Presenta sus mejores afloramientos en las nacientes del río Shumatak y en los 
cursos medios de los ríos Tunantza y Achuime en el Cuadrángulo Puesto Llave (9-f); 
tiene cierto paralelismo a la línea de la Cordillera del Cóndor. 

La potencia no se ha podido determinar por el reducido afloramiento y la inten
sa deformación que ha sufrido. Morfológicamente, presenta una superficie modera
damente agreste a suavemente ondulada, un drenaje subparalelo a subrectangular. 

Petrológicamente, presenta abundantes micas con textura esquistosa a gneisifi
cada y foliada. Presenta tonalidades rojizas por el fuerte intemperismo; está cortado 
por vetas de cuarzo lechoso con direcciones variables. 

Los minerales se observan a simple vista en forma paralela; en algunos casos se 
observa vetillas y lentes de cuarzo. 

En sección delgada de acuerdo a estudios microscópicos de una muestra toma
da en el área de Achuime, cabeceras del río Tunantza (ver mapa geológico), presenta 
las siguientes características petrográficas (Foto N° 9-B) : 

Denominación 
Textura 
Minerales Esenciales 

Minerales accesorios 

Esquisto de cuarzo, feldespatos y micas 
Poikiloblástica 

Cuarzo 34% 
Sericita 24% 
Feldespatos 20% 

Biotita 12% 
Muscovita 3% 
Opacos 3% 
Cloritas 2% 
Andalucita 1% 
Oxidos de fierro 1% 
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Foto N° 7 

Foto N° 8 

Afloramiento de la rocas Neo-Proterozoicas (?), presentando seudoesquistosidad, margen derecha 
de la quebrada Tunantza. 

Fragmento de esquisto transportado durante el flujo de lodo. Nótese la alineación que presenta. 
Margen izquierda de la quebrada Tunantza. 
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Foto N° 9A Flujo de lodo de coloración pardo-rojizo con fragmentos de rocas metamórficas, fragmentos de cuarzo 
lechozo. Margen izquierda del río Tunan!La 

Foto N° 9-B : Bandas de micas (muscobita, biotita) parcialmente oxidadas y feldespatos con intercrecimiento de 
cuarzo y opacos subhedrales. 
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Foto N° 1 O 

Foto W 11 

Foto tomada al N del anexo Shamak, se observa afloramientos de calizas (Grupo Pucará) 

Lutita carbonosa subvertical con rumbo N15°0, 70°NE. Margen izquierda del río Numpatkay, próximo a 
la C.N. Achuime. 
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Edad y Correlación 

La unidad intermedia presenta algunos fósiles indicativos al Liásico inferior a 
medio. 

El Grupo Pucará es correlacionable con el Grupo Zaña y Grupo Yamayo, Fm. 
Chocolate de la zona norte y sur respectivamente del país, así como con las calizas 
del mismo nombre de la faja andina, flanco andino oriental y llano amazónico del 
Perú, también es correlacionable con las unidades calcáreas de Macas y Méndez don
de fueron descritos por K. T. Goldsmith (1940) y H. J. Tschopp (1953), y denomina
das como Formación Santiago. 

FORMACION OVOTUN 
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Con esta denominación J. Wilson (1984) describió en el valle del Zaña en las 
cercanías de la localidad de Oyotún una secuencia de rocas volcánicas con intercala
ciones sedimentarias. 

En el área de estudio se presenta en forma alargada desde las proximidades de 
la comunidad nativa Kusu Chico, continuando hacia el norte por el río Comaina, pa
sando por los ríos Teish, Kanampa. 

Litológicamente, está constituída por lavas andesíticas afaníticas de color gris a 
verde oscuro (Foto N°s. 12 y 13) con intercalaciones de brechas volcánicas en bancos 
gruesos (Foto N°14) con clastos subangulosos a subredondeados con matriz litoclás
tica compacta (Foto N° 15-A). 

Una muestra petrográfica de esta unidad, presenta una textura afanítica con mi
nerales como: plagioclasas, piroxenas, arcillas, óxidos de fierro y en sección delgada 
de acuerdo a los estudios microscópicos de las muestras tomadas del área de Comai
nas, próximo al Anexo Pampacocha (ver mapa geológico), presenta las siguientes ca
racterísticas petrográficas (Foto N° 15-B): 

Denominación 
Textura 
Minerales Esenciales 

Minerales Secundarios : 

Andesita 
Seriada y parcialmente porfrrítica 

Plagioclasa 

Oxidos de fierro 

Zeolitas 

70% 

10% 

5% 



Piroxenas 5% 
Serpentinitas 5% 
Cloritas 3% 
Epídota 2% 
Sericita Trz. 

Presenta como alteración, moderada zeolitización, serpentinización, cloritiza

ción y epidotización incipiente. 

Otra muestra tomada próximo al co Nayumpis (ver mapa geológico) bajo estu-

dio microscópico, da el siguiente análisis (Foto N° 15-C): 

Denominación 
Textura 
Minerales Esenciales 

Minerales Accesorios 

Brecha andesítica 
Seriada 

Plagioclasas 10% 
Zeolitas 10% 
Jarositas 10% 

Leucoxeno 5% 
Sericita 2% 
Arcillas 31% 
Opacos 1% 
Oxidos de fierro Trz. 

Presenta alteraciones de zeolitización y jarositización moderada, leucoxenitiza

ción, argilitización, sericitización débil y oxidación incipiente. 

Morfológicamente, es una secuencia bastante reconocible en el terreno por su 

drenaje característico (paralelo rectangular) que sigue una dirección sur a norte, mos

trándose compacto y resistente como se muestra en la Foto N° 14 tomada entre las 

comunidades nativas Teish y Shaim, predominando las brechas volcánicas (Foto N° 

16); mientras al Sur (comunidad nativa Kusi Chico) los afloramientos son derrames 

lávicos, encontrándose en ambas márgenes del río Numpatkay, mostrándose una 

morfología más suave. 

No se observa afloramientos típicos; pero es probable que esté presente, aunque 

no fué observado por la exhuberante vegetación. 

41 



INGEMMET 

Foto N° 12 

Foto N° 13 
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Hacia la izquierda afloramiento de la roca volcánica andesítica de la Formación Oyotún, bien compacta 
y próxima al anexo Pampacocha. Vista tomada en la margen derecha del río Numpatkay, Frente al 
cerro Nayumpis. 

Rocas volcánicas andesíticas de la Formación Oyotún. Vista tomada en la margen derecha del río Num
patkay, frente al cerro Nayumpis. 



Geologla de los CUadrá1!9!.!los Puesto 

Foto N° 14 Secuencia de brechas volcánicas de la Formación Oyotún presentando ligera inclinación; localizadas en 
ambas márgenes del río Comaina, de naturaleza compacta y resistente a la erosión. 

Foto N° 15-A Brecha volcánica de la Formación Oyotún; presenta clastos volcánicos y en menor proporción de are
niscas rojas, blancas y esporádicamente clastos calcáreos, sub-redondeados y subangulosos. Vista 
tomada en la intersección de los ríos Comaina y T eish. 
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Foto N° 15-B Fenos de plagioclasas euhedrales alterados a sericita moldes de fenos alterados a óxidos de fierro. 
Matriz criptocristalina con pigmentaciones de óxidos de fierro. 

Foto N° 15-C Fenos de plagioclasas alterados a sericita y zeolitas. La matriz compuesta por feldespatos y jarositas. 
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Foto N° 15-B Fenos de plagioclasas euhedrales alterados a sericita moldes de fenos alterados a óxidos de fierro. 
Matriz criptocristalina con pigmentaciones de óxidos de fierro. 

Foto N° 15-C Fenos de plagioclasas alterados a sericita y zeolitas. La matriz compuesta por feldespatos y jarositas. 
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Foto N° 16 : Brecha volcánica de la Formación Oyotún. Vista tomada en la Quebrada Llave, próximo al río Achuime 
y P. V. Llave. 

El grosor es dificil de estimar por la abundante cobertura de suelo y vegetación. 
Está afectado por estructuras regionales y locales, así como intrusivos de composi
ción ácida (tonalita) como en las proximidades de Kusu Chico alterando las rocas en 
forma incipiente. En las proximidades de las comunidades nativas Teish, Quebrada 
Suimac Entsa, presenta mineralización diseminada de pirita (Py), algo de pirrotita en 
brecha volcánica e incipiente alteración hidrotermal sin resultados geoquímicos favo
rables mientras que en las proximidades del Puesto de Vigilancia Llave (Qda. Llave) 
se tiene andesitas alteradas a silíceo argílica aislados y locales (ver Geología Econó
mica). Se reportan análisis importantes de: 

900 ppb de A u, 5.17 ppm Hg y 944 ppm As 
179 ppb de Au, 3.58 ppm Hg y 2710 ppm As 

Edad y Correlación 

Esta unidad presenta reducidos afloramientos de rocas sedimentarias relaciona
dos con fósiles; pero en otras zonas se ha reportado presencia de Weyla Alata en el 
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área de Pomahuaca, así como huellas de Weinclelin perviana Sei/ler en la Hacienda 
Patrón e indican la edad Liásica a Neocomiana. 

Se correlaciona con la formación del mismo nombre que aflora en Cajamarca y 
en el valle de Zaña (Grupo Zaña), así como parte de la Formación Leche. 

Estratigráficamente, se encuentra sobre el Grupo Pucará e infrayace a las capas 
rojas de la Formación Sarayaquillo, aunque el contacto no ha sido observado por la
gran cobertura de suelo y vegetación. 

FORMACION SARAVAQUILLO 
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Esta unidad de capas rojas en el área de estudio tiene distribución de Sur a Nor
te (hoja Río Comaina). 

Es una secuencia turbidítica, elástica, constituída en la base por una serie de 
areniscas pardo amarillentas de grano medio a fino, especialmente microconglomerá
dicas en estratos medianos a delgados (Foto N° 17), gradando con intercalaciones de 
areniscas gris rojizas a púrpuras con delgados niveles de lutitas. Una muestra tomada 
en la Quebrada Najen presenta en sección delgada granos de cuarzo (Qz) microcrista
lino, subangular a redondeado con matriz arcillosa de tamaño 0.02 mm a 0.40 mm, 
presentando además plagioclasas subredondeadas a subangulares de tamaño prome
dio 0.12 mm. El contacto de granos es cóncavo-convexo y en algunos flotante, deno
minado como arena impura. 

En otra muestra tomada en la Quebrada Numpatke y estudiada con el microsco
pio se observa cuarzo microcristalino de forma homogénea con un tamaño promedio de 
0.02 mm (15%), feldespatos subangulosos de 0.04 mm, algunas micas (35%) y minera
les opacos de 0.04 mm con fragmentos de roca (15%) de 0.08 mm (15%), siendo lama
triz limoarcillosa de tamaño inferior a 0.05 mm (25%). El contacto es tipo cóncavo 
convexo a flotante; se denomina como grauwaca feldespática. 

Esta unidad presenta intercalaciones de evaporitas como yeso y sal (Foto N° 
18) ubicadas en la parte intermedia de la secuencia. 

En la Qda. Chimijisk se observa abundante yeso de color blanco translúcido; 
mientras al pie del C0 Numpatke (mirador) se tiene un afloramiento evaporítico de 
yeso y sal que sale a superficie en forma combinada por acción de aguas filtrantes, 
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donde los nativos extraen y procesan (hierven el agua en depósilos) la sal sólida para 

uso doméstico (sin yodo). 

Foto N' 17 Al fondo, reducido aftoramiemo de areniscas pardo-arnanDentas y rojas en bancos delgados de la 
Formación Sarayaquillo. Vista tomada en la OIJebrada Bicnanak. 

Morfológicamente, se presenta una topografia suave, ondulada a agreste y de 
regular resistencia a la erosión. Esta unidad es suceptible a fenómenos gcodinámicos 
externos (derrumbes, flujos de lodo, deslizamientos) por su constitución litológica 

(Foto N° 19). 

La potencia de esta unidad es dificil de estimar, pero considerarnos aproxima
damente en 500 m. lnfrayace a las areniscas del Grupo Oriente en probable concor

dancia y suprayace a los Volcánicos Oyotún. 

Tiene sus mejores afloramientos desde la confluencia del río Numpatkay y Co
maina, siguiendo al NNE por la comunidad Shaim, hasta aguas arriba del río Comai

na. 
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Foto N° 18 Afloramientos de ovaporitas (yeso, sal en menor proporción) en areniscas rojo moradas de la 
Formación Sarayaquillo. Vista tomada en la Quebrada Numpatke. 

Foto N• 19 Vista panorámica desde el mirador Numpatke de la exposición formacional Sarayaquillo en contacto 
con el Grupo Oriente. Nótese la suave morfología que presenta. 
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La secuencia sedimentaria está contaminada por material volcánico y en las eta

pas finales por derrames lávicos, tufos aglomerados en gran proporción lo que prob

ablemente ocasionó un paroxismo temporal debido a una actividad volcánica 

violenta no muy distante de esta región (1. Tafur, 1991). 

Edad y Correlación 

En el área de estudio no se ha encontrado evidencias paleontológicas, pero con

siderando su posición estratigráfica y teniendo en la base a la Fm. Oyotún de edad Ju

rásica media y hacia el techo en probable discordancia erosiona] a los depósitos 

neocomianos de la Formación Oriente, se le asigna una edad Jurásico superior. 

Se le correlaciona con las rocas de la misma formación que afloran en la faja 

subandina, así como con la Formación Chapiza del Ecuador (K. T. Goldschmid). 

GRUPO ORIENTE 

Se le asigna este nombre a las rocas elásticas encontradas en la región de 

Cushabatay (río Ucayali) por B. Kummel (1944). 

Está constituída por areniscas cuarzosas blancas con esporádicos niveles de !u

tita. En la base se presentan intercalaciones delgadas de lutitas, areniscas finas, oca

sionalmente niveles carbonosos (Fotos N°s. 20 y 21 ). 

Su morfología es agreste, escarpada quedando a veces como techo colgado 

(Foto N° 22 y 23), en especial sobre rocas más antiguas (Neo-Proterozoico a Jurási

co). Presenta una continuidad estratigráfica con rumbo casi Sur a Norte, afectado por 

algunas estructuras lineales y pliegues que hacen que se repita en su geoforma carac

terística. 

Se presenta en la margen derecha e izquierda de los ríos Numpatkay y Comai

na, respectivamente, en posición estratigráfica normal y en algunas partes como te

chos colgados, en forma aislada sobre rocas antíguas como ocurre en las 

proximidades del Puesto de Vigilancia Comainas, en las comunidades nativas Shaim, 

Teish, así como en el Puesto de Vigilancia Llave en el curso medio de los ríos Achui

me y Shamatak (Cuadrángulo de Puesto Llave). 
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Foto N° 20 
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Niveles carbonosos de antracita en unidades inferiores del Grupo Oriente, constituida por areniscas y 
lutitas en capas delgadas; observación hecha en el camino del puerto Bichanak a puerto Mori (base 

del cerro Aguajal). 

Secuencia lutácea de aspecto bituminoso en capas delgadas (Grupo Oriente). Observación en una que
brada tributaria de la Quebrada Numpatke. 



Foto N° 22 Afloramiento de areniscas a manera de techo colgante (Grupo Oriente) sobre la formación Sarayaquillo. 
Comunidad Nativa Shaim. 

Foto N° 23 Vista panorámica desde el mirador Numpatke hacia el N; obsérvese su morfología suave que presenta 
la Formación Sarayaquillo en contacto con el Grupo Oriente. 
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El grosor de la secuencia es variable, teniendo un promedio de 600 m. El espe
sor máximo es de 996 m, siendo el menor de 330m, aguas abajo del Pongo Manseri
che (I. Tafur, 1991)., 

En la ruta del Pongo Morí aPto. Bichanak se puede reconocer dos miembros 
característicos, aunque no han sido diferenciados en el cartografiado. El miembro su
perior está compuesto por areniscas blanquesinas a grises, de grano fino con interca
laciones de lutitas oscuras, limoarcillitas con capitas centimétricas de carbón. El 
miembro inferior consiste de una intercalación de areniscas cuarzosas de grano medio 
a micro-conglomerádico, en estratos medianos a gruesos, de color blanquecino en su
perficie, intemperizando a pardo amarillento. Presenta suave estratificación cruzada 
sesgada. 

FORMACION CHONTA 
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Fue denominada por Morán y Fyfe (1933) describiendo una secuencia de lutitas 
y calizas en la Isla Chonta del río Pachitea con amplia distribución geográfica en el 
Oriente peruano. 

Para su mejor descripción, se ha dividido en cuatro unidades muy diferencia
bies en el terreno: 

Chonta 1 

Presenta una morfología suave, ondulada, poco o nada resistente a la erosión; 
en la mayoría de veces, se encuentra cubierta por abundante suelo y vegetación, por 
lo que es dificil encontrar buenos afloramientos; sólo es posible localizarlos en las 
márgenes de los ríos y quebradas (Fotos N°. 24 y 25). Afloran en el Cerro Chambira, 
río Comaina (cerca al Pongo Mori), siguiendo por la Comunidad Nativa Nuevo Ma
mallaque, continuando al norte. 

Constituída por una serie de lutitas, margas, con niveles de areniscas finas en 
capas delgadas e intercalaciones de calizas grises, aflora en el Cerro Chambira, Río 
Comaina (cerca al Pongo Morí), siguiendo por la comunidad nativa Nuevo MamaBa
que, se extiende hacia el norte. 
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foto N° 24 Anoramionto de uno secuencia calcarea en delgadas capas estratilicadas del mrembro Chonta 1 en la 
Quebrada Panquish, 

Foto N° 25 Contacto del miembro Chonta 1 subyaciendo al miembro Chonta 2, ubicada en la parte superior. Nótese 
la diferente resistencia a la erosión de ambas unidades litológicas. 
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Foto W 26 Al fondo capas de calizas compactas en bancos medio a gruesos del Miembro Chonta 2; potencia aproxi
mada de 150 m. En primer plano el río Comaina. 

En el semicuadrante nororiental del Cuadrángulo Río Comaina, no se han dife
renciado los miembros de la Formación Chonta por no tener las condiciones mapea
bles adecuadas; por lo que se le considera como indiviso. 

El espesor es muy difícil de estimar por la gran cobertura de suelo y vegeta
ción; sin embargo, en otras localidades fluctúan entre 915 m (I. Tafur, 1991) y 500 a 
800 m en el río Huallaga (Pardo, 1973). 

La Fm. Chonta descansa sobre el Grupo Oriente en probable contacto concor
dante y subyace de igual manera a la Fm. Vivían. 

Edad y Correlación 

Esta formación es muy fosilífera, principalmente el miembro Chonta 3, ha
biéndose encontrado fauna cuyo estudio permite reportar los siguientes fósiles: 

Ostrea cf. O. pendeciana MAURY 
Anomia cf. A. laevigata SOW 
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Inoceramus cf. Inoceramus cuvieri SOW 
Serpula cf. S. lituites DEFRANCE 
Serpula sp. 
Bivalvos ind. 
Placas de Artropodos Ind. 
Corbula cf. C. Peruana GABB 
Epitonium cf. E. pongensis RICHARDS 
Tellinimera cf. T. eborea GARDNER 
Cyclocardia sp. 

En base a estos fósiles se asigna un rango desde el Albiano medio hasta el Se
noniano. 

En otras áreas el estudio de foraminíferos (Seminario y Guizado, 1973) reporta
do en la faja subandina ha permitido determinar la edad Albiano al Santoniano. 

Se correlaciona con las Formaciones Cajamarca y Celendín de los Andes del 
Perú. En el Oriente del Ecuador se cuenta con los dos miembros de la Formación 
Napo. 

Foto N° 27 Afloramientos de bancos calcáreos del miembro Chonta 2. Margen derecha del río Comaina, próximo a 
Pongo Mari. 
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Foto N° 28 Vista panorámica mostrando la morfología suave del Miembro Chonta 3; al fondo exposición de 
calizas formando escarpas (Miembro Chonta 2). Vista tomada en la margen derecha del río Cenepa. 

Foto N° 29 Afloramiento de capas delgadas de lutitas con esporádicos niveles de calizas correspondientes al Miem
bro Chonta 3. Vista tomada próximo a la desembocadura de la quebrada Buchigkim al río Cenepa. 
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Foto N° 30 Lutitas grises en intercalación con areniscas finas (Miembro Chonta 4). Nótese la variación gradacional 
litológica. Quebrada Kagka. 

FORMACION VIVIAN 
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Inicialmente descrito por Morán y Fyfe (1933) como "Arenisca de Azúcar", 
aflora en la región del bajo Pachitea; posteriormente, adquirió la denominación ac
tual. Esta formación fue estudiada por Kummel B. (1946) en la Quebrada Vivían 
Contamana, provincia de Ucayali. 

Está constituída por areniscas cuarzosas blancas a pardo amarillentas de grano 
fino a medio con esporádicas intercalaciones de lutitas grises bituminosas; en general 
son masivas y compactas con estratificación cruzada. 

Presenta geoformas, característica agreste "acuchilladas" resistentes a la ero
sión. Es muy distintiva en el terreno, por lo que es fácilmente mapeable (Foto N°s. 
31 y 32). 

Esta unidad se extiende desde los tributarios de la Qda. Kanga, al pasar por el 
río Comaina por su gran competencia y dureza forma el Pongo Nuevo que en épocas 
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de crecimiento es difícil de navegar. Continúa su afloramiento en el C° Kampanak 
Naim (Foto N° 33), llegando a cerrarse en el Sinclinal Chávez Valdivia en el cual no 
se observa el flanco oriental por encontrarse fallado. En el río Tatangos (NE Cua
drángulo de Río Comaina) se presenta con dirección NNE, que sigue a la naciente de 
la Qda. Kagka formando un anticlinal simétrico. 

Tiene amplia distribución en la Faja subandina y Amazonía peruana, continuan 
hacia el Ecuador con poca distribución de capas rojas de habitat salobre-fluvial. 

La Fm. Vivían suprayace en aparente concordancia a la Fm. Chonta e infrayace 
en aparente discordancia angular al Grupo Huayabamba. 

Foto N° 31 Al fondo afloramiento de areniscas de la Formación Vivian constituyendo el flanco occidental del Sincli
nal de Chávez Valdivia. Vista tomada desde el Pongo Sajino. 

Edad y Correlación 

En el área de estudio el contenido fosilífero es muy pobre, pero en otros lugares 
como en la Qda. Huaya según Elsik (1964-1966) reportó esporas del género: 

Caudaspora S pinosa 
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Caudaspora V errucata 
Caudaspora Longiprocesumm sp non 
Thecauspora Spinoza sp nov. 
Cyclusphaera Curibel 

Foto N° 32 Al fondo estratificación sobresaltante, buzando al SE correspondiente a la Formación Vivian, tomada des
de el C° Kampanak, próximo a P.V. Chávez Valdivia. 
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Así también, se encontró un esporomorfo que se describió como: Auricuhidites 
Reticulattos sp nov. 

En base a estos fósiles se le asigna edad Campaniana con posibilidades al 
Maestrichtiano. Se correlaciona con la Formación Areniscas de Azúcar y con la for
mación del mismo nombre del flanco andino oriental y llano amazónico, así como 
con la Formación Tena en Ecuador y Formación Guadalupe ubicadas en el río Mag
dalena en Colombia, indicando su amplia distribución real en el continente sudameri
cano. 

.. 



Foto N° 33 
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En la cima, estratificación de areniscas resistentes a la erosión (Formación Vivian) sobreyaciendo a 
margas, calizas y lutitas (Miembro Chonta 4). Observación hecha en el C° Kampanak Naim. 
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PALEOGENO 
SECUENCIA PALEOGENA INDIFERENCIADA 

Al NE del Cuadrángulo de Río Comaina (9-g) se presentan unidades paleóge
nas que por su carácter morfológico y control de campo se considera como unidades 
paleógenas índíferenciadas. La razón de esta consideración, se basa en los estudios 
de geólogos petroleros quienes mencionan en su control de campo estaría constituída 
por areniscas rojo moradas con intercalaciones de lutitas abigarradas. 

Estructuralmente está plegada (anticlinal, sinclinal) y controlado por fallas, ubi
cados en la cuenca del río Tatangos. 

GRUPO HUAVABAMBA 
Miembro 1 
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Constituído por areniscas semicompactas con niveles conglomerádicos, ocasio
nalmente niveles muy delgados de lutitas de colores rojo púrpura; por descomposi
ción tiene aspecto sacaroide. 

Presenta una morfología ligeramente agreste y sobresaliente en el terreno a ma
nera de arcos alargados (Foto N° 34-A), suprayaciendo en probable discordancia an
gular sobre la Formación Vivían e infrayacente a la Unidad 2. 

Presenta buenos afloramientos en el corte del río Comaina y en la comunidad 
nativa Kanga, así también en la margen izquierda de la Qda. Kagka que tiene conti
nuidad con dirección NE pasando por el río Tatangos. 

Miembro 2 

Litológicamente, está conformado de lutitas, Iimolitas con niveles de areniscas 
de grano medio a fino semicompacto de colores rojizos a violáceos, con delgados 
lentes de calizas gris a beige. Tiene morfología suave, ondulada, poco resistente a la 
erosión. 

Se le observa paralela a la Qda. Kanga, cerrándose en el anticlinal de Chávez 
Valdivia; también en la margen derecha de la Qda. Kagka donde el cierre del anticli
nal es afectado por la falla Buchigkim. 



Miembro 3 

Litológicamente, presenta una se"rie de rocas elásticas constituídas por arenis

cas microconglomerádicas, con delgadas intercalaciones de lutitas y limolitas. Mine

ralógicamente, presenta feldespatos alterados, glauconitas subredondeados, micas con 

fragmentos de roca; las areniscas varían de arcosas a subgrauwacas. 

Tiene morfología suave a irregular, en sobresaliente superficie alargada y ali

neada. Se presenta formando el núcleo del sinclinal Chávez Valdivia, así como tam

bién en las quebradas tributarias del río Huampami. 

Miembro 4 

Constituído por limolitas, lutitas, areniscas en capas delgadas semicompactas 

de color púrpura a pardo amarillento y areniscas abigarradas. Por su poca consisten

cia forman una superficie plana ondulada; sus afloramientos son evidentes en las que

bradas tributarias de la margen derecha del río Huampami. 

Una muestra tomada en el camino a comunidad nativa Sansat (ver mapa geológico) 

bajo estudio petrográfico, presenta las siguientes características (Foto No 34-B): 

Denominación 
Textura 
Minerales esenciales 

Minerales accesorios 

Minerales secundarios 

Arcosa lítica 
Fanerítica 

Fragmentos líticos 
Cuarzo 
Plagioclasa 
Feldespato potásico 

Oxido de fierro 
Muscovita 
Opacos 
Biotita 
Glauconita 
Zircón 
Sericita 
Cloritas 

Sericita 
Cloritas 
Zeolitas 

37% 
25% 
20% 
10% 

5% 
1% 
1% 
1% 
Trz 
Trz 
Trz 
Trz 

Trz 
Trz. 
Trz. 
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Miembro 5 

Es una secuencia alternante de arenisca deleznable a semicompacta color rojo 
púrpura, lutitas, limolitas con lentes de microconglomerados, de color rojo violáceo a 
pardo brunáceo; predominan las areniscas y limonitas, ocasionalmente lentes de cali
zas y areniscas tufáceas semicompactas a deleznables (Foto N° 35). 

Presenta una superficie ondulada; forma el eje del anticlinal Huampami. Sus 
mejores afloramientos se ubican en ambas márgenes del río Cenepa en la comunidad 
nativa Huampami, en la ruta hacia Chávez V aldivia en la comunidad nativa Achu y 
siguiendo con dirección de NE, coincidente con el río Huampami. 

El grosor de todo el Grupo Huayabamba se estima entre 1,000 a 2,000 m, va
riando en el Pongo de Manseriche a 1,120 m. El contenido de fragmento de roca me
tamórfica, ígnea y sedimentarios pre-terciarias indican, que esta gran masa 
sedimentaria se originó después de ciclos diastróficos de la Cordillera de Los Andes, 
cuyos productos de la erosión fueron transportados hacia una cuenca abierta, epinerí
tica, lacustre, con fuerte oxidación y ciertas influencias de aguas salobres por la pre
sencia de carbonatos y sulfatos en forma de evaporitas (I. Tafur, 1991 ). 

Foto N° 34-A En primer plano areniscas paleógenas, presentando morfología abrupta. Proximidades a Qda. Kagka. 
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Foto N' 34-8 : Cuarzo, plagioclasas de formas subangulosas a angulosas, fragmentos líticos de origen metamórfico, 
angulosos a subangulosos, débilmente alterado a óxidos de fierro. 

Foto N' 35 Aren~ seas paleógenas pardo-amarillentas a rojo moradas con lentes calca reos en la rivera del rlo 
Cenopa en su margen izquierda. V•sta tomada próximo a Comunidad Nativa de Huampami. 
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Edad y Correlación 

La edad Oligocénica de la Fm. Pozo fue primeramente establecida por A. 01-

sson en base a los macrofósiles determinados por geólogos de la IPC, quienes corro
boraron esta edad con el estudio de microfósiles. 

GRUPO CHIRIACO 

Consiste en una gruesa secuencia de lutitas, limolitas, areniscas interestratifica

das, lenticular, gradacional con estratificación cruzada a sesgada, ocasionalmente 
conglomerádica. Presenta colores predominantemente rojizos, violáceos, púrpura, 
variando de verde a gris. 

Por su característica petrológica y morfológica se ha dividido en tres unidades: 

Miembro 1 

Suprayace en probable concordancia a la Fm. Pozo, constituida por areniscas 

rojizas a violáceas, semicompactas, a deleznables con lentes de microconglomerados 
a veces limolitas abigarradas, al estar intemperizadas tienen aspecto sacaroideo; y va
rían de arcósicas a grauwacas. 

Morfológicamente, presenta superficies irregulares con cierta elevación resis

tente a la erosión. Se presenta en el C° Kamo, C0 Wayap, C0 Dacine, que en conjun
to conforman el sinclinal de Kumpim. 

Miembro 2 

Se presenta con geoformas suaves, onduladas en las nacientes de la Qda. Yu
bintza, curso medio del río Najen, Qda. Chinchín y Qda. Kumpim. 

Constituida por areniscas feldespáticas rojizas a pardo brunáceas, con alternan
cia de lutitas, limolitas y lentes de conglomerados en estratos medios a delgados; es 
bastante deleznable a sacaroideo. No presenta buena compactación. 
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Miembro 3 

Se encuentra en el núcleo del sinclinal Kumpim constituída por areniscas fel
despáticas a grauwacas, con niveles de conglomerados, sedimentos pelíticos de mala 
compactación que son bastante deleznables y en menor proporción lutitas abigarra
das. 

El grosor es dificil de considerar por estar completamente cubierta por suelo y 
vegetación; pero consideramos aproximadamente 750 m el del núcleo del sinclinal 
Kumpim. 

Sobre el origen de estos serumentos, se considera que por su contenido de frag
mentos de roca, como de intrusivos metamórficos y sedimentarios resultante de pro
cesos diastróficos de la Cordillera, como de ambiente deposicional fluvio continental, 
a menudo con facies torrenciales túrbidos alternando mayormente con depósitos tran
quilos de pantanos y ensenadas (I. Tafur, 1991). 

Edad y Correlación. 

La ausencia de muestras paleontológicas en esta unidad hace dificil considerar 
una edad exacta. Por su posición estratigráfica y considerando al Grupo Huayabam
ba con microfósiles del Oligoceno, se le considera como del Mioceno probable Plio
ceno. 

En el Oriente ecuatoriano, capas conocidas como Grupo Chiriaco llevan fauna 
oligocénica, indicando que el Grupo Chiriaco inferior en Ecuador es probablemente 
equivalente en edad al Huayabamba superior en la región del alto río Ucayali (M. 
Dean Williams, 1949). 

FORMACION NUMPATKAY 
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Es un reducido afloramiento que se ubica en la margen derecha del río del mis
mo nombre, constituí da por lutitas bituminosas a limoarcillitas carbonosas, semicom
pactas, de aspecto jabonoso con abundantes restos de vegetales (hojas, tallos). Tiene 
estratificación caótica subhorizontal con ligera inclinación al Oeste (Fotos N°s. 36 y 
37). 



El afloramiento se presenta a conseeuencia de la erosión de la· ribera del rlo 

Numpatkay, cerca a la comunidad nativa de Kusu Chico; es probable que tenga conti

nuidad lateral, pero por la gran cobertura de vegetal. no es posible indicar. 

No se ha reconocido su contacto inferior, pero in lrayaec a depósitos aluviales 

recientes. 

Edad y Correlación 

Según la muestra paleontológica (vegetah:s) encontrada en este nivel, determi

nada como: Sapindus sp, depositados en un ambiente continental, se le asigna edad 

Plioceno. 

Foto N" 36 Afloramiento de lutitas bituminosas en estratificación caótica con niveles carbonosos. abundante 
vegetación y huellas de hojas y tallos. Observación hecha en la margen derecha del río Numpatkay, 
próximo a la Comunida Nativa Kusu Chico. 
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Foto N° 37 Fragmento de lutita bituminosa algo arcillosa; evodencias de restos de hojas, tallos. Margen derecha del 
río Numpatkay, frente a Kusu Chico. 

DEPOSITOS ALUVIALES 
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Los depósitos aluviales están restringidos al cauce de los ríos Achuime y Num
patkay (Fotos N°s. 38 y 39), constiruídos por arenas, limos y conglomerados con 
clastos redondeados de intrusivos (granodiorita, tonalita) metamórficos (esquistos), 
sedimentarios y volcánicos (andesita) que en conjunto forman planicies subhorizonta
lcs que son aprovechadas por los nativos para e l sembrío de yucas, plátanos, ele. 



Foto N° 38 Ribera del río Numpatkay frente a la Comunidad Nativa Achuime. Obsérvese la cobertura neógena en la 
cual se desarrollan labores agrícolas. 

Foto N" 39 Intersección del río Achuime con el río Numpatkay; nótese !os depósitos aluviales, próximo a P.V. Solva. 
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Capítulo 111 

ROCAS INTRUSIVAS 

Son de composición ácida, pero no se descarta la posibilidad que varían a bási

cas o en su defecto intruidos por stocks o diques de variable composición. 

Están constituidas por granodiorita, tonalita, en menor proporción granito, de 

textura holocristalina inequigranuJar, predominando las unidades fé1sicas (cuarzo fel

despático) sobre los rnáficos (biotita, homblenda). Presentan morfología elevada, 

abruptaa irregular en algunos casos de djficil acceso, apoyados por abundante suelo 

y vegetación (Foto N° 40-A). 

Una muestra tomada en la Qda. Suijigkim (ver mapa geológico) bajo estudio 

microscópico, tiene las siguientes características petrográficas (Foto N° 40-B): 

Denominación 
Textura 
Minerales esenciales 

Minerales accesorios 

Minerales secundarios 

Tonalita 
Granular hipidiomórfico 
Plagioclasas 
Cuarzo 
Biotita 
Feldespatos potásicos 
AnHboles 
Sericitas 
Cloritas 
Micas 
Carbonatos 
Zircón 
Opacos 
Epidota 
Biotita 
Cloritas 
Epidota 

65% 
18% 
6% 
5% 

' 2% 
2% 
1% 

Trz .·· 

Trz 
Trz 
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Foto N° 40-A Vista panorámica de rocas intrusivas, tomada desde el camino a P. V. Llave mirando al Oeste, próximo 
a la cabecera de la quebrada Tunanza. Nótese la gran cobertura vegetal. 

Foto W 40-B Cristales de biotita y plagioclasas alteradas a serie ita, arcillas, cuarzo intersticial. 
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C.% 

' 
Foto N" 40-C Cristales desarrollados de cuarzo anhedral y microgranular, feldespatos potásicos (microclina-ortosa?l 

Se observan relictos de anfíboles, que han sido reemplazados por la hiotita se
cundaria que se presenta en muy poca cantidad. 

Otra muestra tomada en el camino al P.V. Llave (ver mapa geológico), reporta 
la~ siguientes características petrográficas (Foto No 40-C): 

Denominación 
Textura 
Minerales esenciales 

Minerales secundarios 

Granito 
Granular hipidiomórfica 

feldespato potásico 39% 
Plagiocla~as 27% 
Cuarzo 23% 

Cuarzo 
Sericita 
Arcillas 
Biotita 
Opacos 
Epídota 
Zircón 

4% 
L% 

L% 
Trz 
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Capítulo IV 

GEOLOGtAESTRUCTURAL 

DESARROLLO TECTONICO 

En el área de los Cuadrángulos Puesto Llave y Río Comaina las rocas que aflo

ran han sido afectadas por la orogénesis precambriana y andina con sucesivas fases 

tectónicas, en cuyos afloramientos se denotan diferentes rasgos estructurales que los 

evidencian. 

TECTONICA PRECAMBRIANA 

El basamento del área de estudio consiste de rocas precambrianas constituídas 

por esquistos, filitas, esquistos geneisificados que afloran en el Cuadrángulo Puesto 

Llave, afectados por un tectonismo polifásico, evidenciado por una foliación que co

rrespondería a un metamorfismo de tipo intermedio a baja presión. 

La edad de este evento tectónico según relaciones del grado de metamorfismo 

con otros afloramientos del basamento precambriano (Complejo del Marañón), señalan 

una edad que estaría comprendida entre los 600 Ma a 2,000 Ma (Dalmayrac, 1977). 

TECTONICA ANDINA 

Los movimientos tectónicos en el ciclo andino se dan en los inicios del Meso

zoico a la actualidad. Esta orogénesis andina integra a eventos tectónicos que han 

afectado a las unidades litológicas en la zona de estudio. 

Durane el Triásico-Jurásico tiene lugar una transgresión y sedimentación mari

na, iniciándose acumulaciones de carbonatos denominados Grupo Pucará, desarro

llándose posteriormente un vulcanismo subacuático (Formación Oyotún) de 

naturaleza lávica. 
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Durante el Jurásico tiene origen la deformación Nevadiana o Málmica caracte
rizada por movimientos de naturaleza epirogenética y de esfuerzos distensivos origi
nando fallamientos en las rocas triásico-jurásicas (Grupo Pucará), aconteciendo 
posteriormente fuerte erosión de los bloques levantados hacia zonas depresivas 
(cuencas) originando la formación y depositación de sedimentos molásicos en el Ju
rásico superior-medio (Formación Sarayaquillo ). 

La Deformación Senoniana-Paleocena (Fase Peruana, según Steinmann, 1929), 
marca un cambio del tipo de sedimentación de marino carbonatada a una acumula
ción molásica continental; este movimiento epirogenético se caracteriza por el movi
miento ascencional de la región con deformación y ruptura de los sedimentos 
mesozoicos (Grupo Oriente, Formaciones Chonta, Vivían) y erosión posterior, origi
nando sedimentación elástica de tipo parálico (unidades paleógenas inferiores). Estos 
movimientos tectónicos cronológicamente estarían relacionados a la conformación 
estructural de la Cordillera del Cóndor. 

La orogénesis ocurrida en el Eoceno-Oligoceno (Fase Incaica) es considerada 
como la fase paroximal de la deformación andina, teniendo mayor influencia hacia la 
Cordillera Occidental, planicies altas y la Costa, provocando plegamientos y falla
mientos suaves y amplios. Hacia la zona subandina se produce una breve subsiden
cia para dar lugar a depósitos oligocénicos (Formación Pozo). 

La Deformación Mesoterciaria (Fase Quechua 3 - Steinmann, 1929) del Mio
plioceno, es considerada como la única tectónica compresiva de importancia en la 
zona subandina. Los movimientos orogénicos originados por esta fase se manifiestan 
por un fuerte plegamiento y fallamiento inverso, de dirección andina, denotándose 
también fallas transversales a las estructuras andinas. Esta fase afectó a los paquetes 
sedimentarios mesoterciarios, evidenciándose una fuerte erosión de las zonas levanta
das en rápidos movimientos verticales los que hacia el Llano Amazónico dieron lugar 
a estructuras de tipo regional. 

ZONAS ESTRUCTURALES 
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Se han establecido 4 zonas estructurales (Fig. N° 9) en función al reconoci
miento y observación de estructuras en íntima relación con la composición litológica 
de las formaciones, las mismas que han sufrido esfuerzos direccionales y presiones li
tostáticas dando lugar a megaestructuras defmidas. Haciendo uso del reconocimiento 
de las megaestructuras nos permite hacer una evaluación cuantitativa de estas zonas 





dades litológicas; la ausencia de carga litostática hace que las rocas reaccionen a los 
esfuerzos, rompiéndose; determinándose un nivel estructural superior propio del do
minio de las fracturas. Resultado de ello se muestra una superficie mayormente falla
da. 

Zona fuertemente deformada 

Esta zona está caracterizada por el desarrollo de anticlinales, sinclinales y falla
mientas que han llevado a las formaciones pre-existentes a una ruptura y deformación 
contínua. 

PLIEGUES 
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Son estructuras observadas en unidades crctácicas y paleógenas con mejor ex
posición y reconocimiento en el lado oriental de la zona de estudio. Entre las estruc
turas más reconocidas tenemos: 

Sinclin al de Kumpín 

Este plegamiento ubicado al SE del Cuadrángulo Río Comaina (Foto N° 41) 
tiene 20 km de longitud de reconocimiento superficial, prolongándose hacia el Este a 
la hoja 9-h, pasando su eje imaginario con rumbo NO por la comunidad nativa de 
Kumpín. Este sinclinal a lo largo de su extensión se muestra fallado en diferentes 
tramos con desplazamientos horizontales. 

Esta estructura es un sinclinal de gran amplitud con ausencia de plegamientos 
menores en su configuración, mostrando en sus flancos inclinaciones de 30°. Del 
lado occidental está Jimitado por un fallamiento contínuo que limita con otra megaes
tructura. 

En el Cuadrángulo Río Comaina, el sinclinal de Kumpín es observado en un 
tramo considerable, siendo parte de una secuencia de megaestructuras a lo largo del 
flanco límite oriental de la zona subandina con el llano amazónico. Las estructuras 
en general, se han producido en formaciones paleógenas de las Formaciones Huaya
bamba y Chiriaco. 
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Sinclinal de Chávez Valdivia 

Ubicado al extremo SSE del Cuadrángulo Rio Comaina, colindante en su flan

co Este con el sinclinal mayor de Kumpín en forma discordante. Este sinclinal es re

lativamente menor en extensión con relación a otras megaestruchrras. La longitud de 

su estructura expuesta es de 1 O km, prolongándose hacia la hoja 1 0-g en su extremo 

inferior. 

Esta estructura está caracterizada por su geometría de pliegue simétrico cuyo 

eje tiene una dirección N l0°E, con su flanco occidental presentando inclinación de 

hasta 30° (Foto N° 42). Su flanco oriental no es definido y limita en forma discor

dante con el sinclinal adyacente, mientras que las capas del lado opuesto se muestran 

bien defmidas. El Sinclinal de Chávez Valdivia está conformado por unidades cretá

cicas y paleógenas (Fm. Vivían, Grupo Huayabamba). 

Sinclinal de Muijim 

Ocupa la parte NE del Cuadrángulo Río Comaina. Litológicarnente, está for

mado por unidades cretácicas. Este pliegue asimétrico con un eje imaginario de rum

bo N-S, presenta en su flanco izquierdo inclinaciones variables de 30°a 60°. Este 

sinclinal puede ser reconocido en el área hasta por 30 km de longitud, teniendo conti

nuación hacia el norte fuera del límite del cuadrángulo. En el segmento sur es inte

rrumpido por una faJla inversa. 

La formación de este pliegue en la zon~ sur del cuadrángulo ha dado lugar sub

secuentemente al Sinclinal de Chávez Valdivia, observable mayormente en niveles 

estratigráficos más recientes (Fm. Vivían y Grupo Huayabamba). 

Anticlinal Kagka 

Situado en el extremo nororiental del Cuadrángulo Río Comaina y al NO del Sin

clinal de Kumpím, desarrollándose en unidades cretácicas y paleógenas. El eje del anti

clinal tiene rumbo de N 30°E, prolongándose probablemente hacia la hoja 9-h. 

En el área se le reconoce por cerca de 17 km, mostrando su flanco izquierdo en 

el tramo norte, aunque poco perceptible; mientras que en el tramo sur se muestra más 

definido. 
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INGEMMET 

Foto N° 41 En la márgen izquierda de la la foto se denota el extremo Sur y cierre del Sinclinal de Kumpín, conforma
do por areniscas del Paleógeno. Observación hecha al SE en el trayecto del C.N. Huampami a C.N. 
Buchigkim. 

Foto N° 42 Al fondo una prominencia formando estratificación buzante, compuesta por unidades del Cretáceo 
superior-Paleógeno (Fm. Vivian, unidades del Paleógeno), conformando el flanco occidental del sincli
nal de Chávez Valdivia. Vista tomada desde C° Kampanak Naim. 
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Anticlinal de Huampami 

Este pliegue se ubica en el Cuadrángulo Río Comaina, próximo a la comuni

dad nativa Huampami. Es reconocido en rocas paleógenas. Su eje se presenta sinuo

so con orientación N-S, siendo reconocido a lo largo de unos 12 km. Es poco 

perceptible debido a que se muestra fuertemente erosionado y limitado en su flanco 

izquierdo por una falla. 

FALLAS 

En el área de estudio las fallas son de carácter regional y local, habiendo afectado 

a unidades mesozoicas y cenozoicas las que han incidido en la morfología actual. 

Las fallas más comunes son del tipo normal e inversa; también se encuentran 

fallas de rumbo de corta extensión. 

Fallas en la zona del emplazamiento del lntrusivo 

Falla Achuime.- Falla regional de considerable magnitud con rumbo N l5°E, 

situada en el Cuadrángulo de Achuime. Se extiende por muchos kilómetros, obser

vándosele en el área de estudio de sur a norte, prolongándose en ambos sentidos ha

cia las hojas 10-fy 8-f, respectivamente. 

En el Cuadrángulo Puesto Llave, esta falla afecta al bloque precarnbriano y al 

stock intrusivo, caracterizándose generalmente por su extensión. 

Falla Llave.- Esta falla ha sido inferida, localizándose al oeste del área de estu

dio en el Cuadrángulo Puesto Llave, cerca del Puesto de Vigilancia Llave. A lo largo 

de su recorrido afecta al stock intrusivo, a la Formación Oyotún y al Grupo Oriente. 

En su segmento Sur, coincide aproximadamente con la naciente del río Achuime. 

Falla Kusu Numpatkay.- Esta falla en su segmento sur, tiene un rumbo N 

20°0 haciendo una inflexión hacia su tramo norte, llegando a adoptar un rumbo N-S, 

prolongándose hacia la hoja 8-f donde se le reconoce por cerca de 35 km. En todo su 

trayecto afecta al stock intrusivo y Grupo Pucará. 
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Fallas en la zona Deformada 

Falla Kanampa-Paiza.- Se denomina así a la falla que atravieza a lo largo la 
Qda. Kanampa en el Cuadrángulo Río Comaina, con un rumbo N 50°0 . . 

Esta falla pasa diagonalmente el área de estudio afectando a rocas del stock in
trusivo Achuime, al Grupo Pucará y a la Formación Oyotún, prolongándose hacia el 
SE probablemente hasta empalmar con la falla Paiza. 

Falla Numpatkay.- Es una falla de corto recorrido que sigue el curso de la 
Qda. Numpatkay en el Cuadrángulo Río Comaina, con un rumho N 45°E, afectando a 
unidades jurásicas. 

Fallas en la zona fuertemente deformada 

Falla Kagka-Tatangos.- Se denomina así a 2 fallas que limitan a depósitos pa
leógenos; ambas fallas convergen hacia el sur del área del Cuadrángulo Río Comaina. 

La falla Tantagos de rumbo NE es la falla inversa de mayor longitud, encon
trándosele en el nororiente del área de estudio; prolonga su recorrido hacia la hoja 9-
g. Esta falla ha levantado a rocas paleógenas las que se sobreponen a depósitos más 
recientes. En su segmento sur esta falla se muestra limitada y cortada por la falla Bu
chigkim. 

Falla Bucbigkim.- Es una falla que limita la extensión de la falla Tatangos, pa
sando muy próxima a la comunidad Buchigkim, poniendo en contacto directo al Gru
po Chonta (miembro 3) con el Grupo Huayabamba (miembro 3) y originando un 
notorio cambio de relieve (Fig. N° ll) con un bloque norte más empinado con res
pecto a su correspondiente sur (Foto N° 43). 

Falla Wayap.- Es una falla que pasa próximo al C0 Wayap en el Cuadrángulo 
Río Comaina, siguiendo una orientación N 25°0. Corta diagonalmente al Sinclinal 
de Kumpím ocasionando en su flanco occidental un desplazamiento horizontal de 
aproximadamente 1.5 km, poniendo en contacto en un tramo secuencias paleógenas 
con unidades cretácicas. 

- -------------------------------------------------------------------------------
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Fig. N2 11 Afección de la Falla Buchigkin en las unidades 
Cretácico - Paleógenas, Miembro Chonta 2 <D , Miembro 
Chonta 3 ~ , Fm. vivian @ , Grupo Huayabamba ®. 

SE 





Geología de los Cuadrángulos Puesto Llave y Rfo Comaina 

Falla Juwan.- Esta falla está situada en la parte suroriental del Cuadrángulo 
Río Cornaina, siguiendo una dirección N-S; siendo debido a este fallamiento que el 
flanco oriental del Sinclinal de Chávez Valdivia se presenta en forma parcial, ponién
dolo en contacto fallado con el flanco occidental del Sinclinal de Kumpím y afectan
do a unidades litológicas del Grupo Huayabamba. 

Foto N° 43 Al fondo secuencias paleógenas en contacto fallado con unidades del Cretáceo superior (Miembro 
Chonta 3). Vista tomada en proximidades a la Quebrada Kagka. 
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Capítulo V 

GEOLOGIA ECONOMICA 

Las oportunidades de desarrollo socio-económico en el área de estudio se encuen
tran en el campo minero y probablemente petrolero, siendo el primero de buenas posi
bilidades considerando que en el Sur del Ecuador, más exactamente en la vertiente 
occidental de la Cordillera del Cóndor, en las localidades próximas a Pachicutza y Ga
yzimi, existen minas y/o prospectos mineros por Au y Cu (Fig. N° 12) cuya mineraliza
ción es de tipo skarn y diseminados en stockwork; ellos son: Chinapintza, La Pangui, 
Biche, Hito, Napintza, Nayumbi y Maria Elena, ubicados generalmente en secuencias 
volcánicas de edad Triásico-Jurásico y granitoides jurásicos. 

Hacia el lado peruano en la vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor, se 
realizan trabajos de prospección geoquimica por empresas peruanas, habiendo sido 
localizadas siete zonas anómalas de Au - Cu de gran interés, ellas son: El Tambo, El 
Tambo Este, el Tambo Sur, Julius, Santa Fe, Prometedor e Hito; también en esta ver
tiente en las quebradas y ríos principales que bisectan la Cordillera se han determina
do placeres auríferos. 

Los recursos no metálicos en ambos cuadrángulos son escasamente reportados 
debido a lo inaccesible de la zona. 

Los recursos hídricos ampliamente distribuidos son de gran interés por repre
sentar las posibilidades para el futuro desarrollo energético de la región. 

RECURSOS METALICOS 

En el área de estudio la presencia de estos recursos se evidencia por el interés 
de empresas peruanas en la inversión de capitales en la prospección minera hacia la 
vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor, realizándose en la actualidad trabajos 
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de prospección geoquímica. No se tiene conocimiento de actividad minera formal en 
explotación en la zona. También se sabe de la presencia de lavadores informales de 
oro aluvial en las riberas de los ríos Cenepa y Numpatkay. 

Zona Cordillera del Cóndor 

94 

La Cordillera del Cóndor conforma un gran macizo montañoso, con presencia 
de intrusivos graníticos, rocas volcánicas y sedimentarias constituyendo un sector po
tencial para depósitos de oro primario, como lo corrobora la presencia de empresas 
mineras ecuatorianas y extranjeras que exploran intensamente la vertiente occidental 
de la Cordillera del Cóndor en la búsqueda de nuevos hallazgos de yacimientos de 
oro. 

En la vertiente oriental, empresas mineras peruanas iniciaron la exploración 
desde el año 1992 en los alrededores del Puesto de Vigilancia 4, encontrándose ano
malías mineralógicas de interés, denotando una mineralización diseminada de Au, 
Cu, Mo y metales básicos no ferrosos; estas anomalías estarían genéticamente rela
cionadas con los yacimientos del Ecuador, calificándose a la zona tanto del lado 
ecuatoriano como peruano, como una provincia metalogenética. Las vetillas de cuar
zo aurífero evidentes en la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor tipo 
stockwork (Ecuador), se hallan asociadas a cuerpos intrusivos y volcánicos que 
muestran alteración hidrotermal, la cual es observada también en la Qda. Llave (Foto 
N° 44). La distribución de zonas anómalas con evidencia de Au es amplia y ocurre a 
lo largo de esa vertiente. 

Los resultados de la ejecución de análisis químicos en muestras tomadas en el 
campo (rock chips), en el tramo hacia el P. V. Llave (Qda. Llave), se muestran en los 
Cuadros 1, 2 y 3. 
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Foto N° 44 Alteración argílica y cuarzo sericita con evidencias de pirita en rocas volcánicas de la Formación Oyotún. 
Margen izquierda de la Quebrada Llave. 

Algunos de los prospectos mineros ecuatorianos próximos a la frontera con el 
Perú son: 

Chinapintza.- Localizada al NE de Pachicutza y próximo a la frontera con el 
Perú. Su mineralización se encuentra dentro de los volcánicos Misahuallí (Triásico
Jurásico) hacia el lado norte del Bato lito de Zamora. Los volcánicos son riolitas, da
citas, tufos, brechas intrusivas y unidades de lutitas negras intruidas por un pórfido 
cuarzo feldespático y plutones de granito hornbléndico de edad desconocida. Estas 
rocas forman parte de un centro volcánico, localmente silicificado, sericitizado y argi
lizado. Chinapintza es un stockwork de vetillas de cuarzo y óxidos (0.5 m) con un 
promedio de 50 gr Au/TM. 

La Pangui.- Situada al SE de Chinapintza, próxima a la frontera con Perú. La 
presencia de mineralización diseminada en la zona de explotación ha sido reportada 
con leyes que varían entre 2.5 y 4.2 gr Au/TM. 
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De las muestras tomadas en la zonas se reportan análisis químicos con un pro

medio de 0.40 gr Au!fM variando a 0.26 gr Au/TM, previo castigo al contenido mi

neral. 

El Tambo Este.- Ubicada al Este del prospecto anterior. Litológicamente, está 

constituí do por rocas de naturaleza subvoJcánica (pórdido cuarcífero ). F. Montesi

nos, 1994, destaca la afmidad litológica con mineralización de Cu y Au, asumiendo 

que este ensamble puede representar un sistema porfrrítico de Cu- Au. Es una zona 

de anomalía fuerte a moderada, de gran fracturamiento en donde la mineralización 

polimetálica se emplaza en vetas y stockworks. Muestras tomadas del pórfido en la 

Qda. Comaina con contenido de rodocrosita, reportan leyes de 1.06 gr Au!fM. 

El Tambo Sur.- Localizada 1 km al SSE de El Tambo. Litológicamente, se 

encuentra emplazada en un pórfido cuarcífero y brechas piroclásticas. En este pros

pecto existe una anomalía fuerte a moderada, abarcando la zona anómala una longi

tud de 600 m con dirección E-0, con continuación probablemente al norte y al sur 

desarrollada en el stock mencionado, así como en diques de pórfido cuarcífero, mos

trando un sistema de vetillas entrecruzadas con incipiente relleno de cuarzo, cal cosita, 

pirita, galena y arsenopirita (?), observándose mineralización diseminada en la roca. 

La alteración evidenciada en el terreno es una silicificación y propilitización. 

El pórfido cuarcífero es el causante de la mineralización diseminada y en vctillas que 

ocurren en brechas piroclásticas aflorantes al SO del área. 

Análisis de muestras tomadas en la brecha piroclástica reportan valores que va

rían de 0.06 a 1.73 gr Au/TM, con un promedio de 0.73 gr Au!fM. Las muestras en 

el pórfido cuarcífero dan valores de 0.06 gr Au!fM. 

Julios.- Situada en la proximidad al P.V. 4-B, constituyendo una anomalía de 

moderada a fuerte. 

Litológicamente, presenta características similares al prospecto El Tambo. Está 

compuesta predominantemente por granodiorita, pórfido cuarzo feldespático el que 

ha sido intruído por el pórfido cuarcífero y diques de diorita. En algunos sectores las 

rocas se muestran bastante fracturadas y la ocurrencia local de densas venillas con re

lleno de cuarzo, así como limonita, hematita y óxidos de manganeso y pirita son fre

cuentes. 

El muestreo en el área fue por canales y pozos, dando un promedio ponderado 

de 0.44 gr Au!fM de 15 muestras analizadas obtenidas en granodiorita, pórfido cuar-
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zo feldespático y diorita que intruye a las anteriores. Otra muestra tomada en el pór
fido cuarcífero aflorante al SO del área da 0.5 gr Au/TM y 13 gr Au/TM. 

Santa Fe.- Ubicada al SE de El Tambo Sur, en la parte alta de la Qda. El Anti
guo, constituyendo una anomalía moderada. Litológicamente, en el área afloran an
desitas, granodioritas, dioritas metamorfizadas estando las rocas silicificadas y 
propilitizadas. 

En el área se presentan zonas de fracturamiento (stockworks) y vetas con mine
ralización de cuarzo, pirita, esfalerita, calcosina y limonitas. Muestras tomadas en el 
intrusivo metamorfizado, así como en diorita, granodiorita y andesitas en un número 
de 8, dan en promedio 0.149 gr AuffM 

Prometedor.- Situado a 3 kms. al Sur de Santa Fe, ha sido poco reconocido de
bido a la pobre exposición de las rocas. 

Litológicamente, la zona está conformada por tobas silicificadas, intrusivos áci
dos metamorfizados (cloritizados), andesitas y diques de diorita. En todas estas rocas 
hay ocurrencia de pirita diseminada, ocasionalmente con venas de cuarzo, pirita, arse
nopirita y limonitas. 

Se han analizado 9 muestras provenientes de las quebradas próximas al área, 
las que arrojan valores de Au comprendidos entre 0.05 y 1.46 gr Au/TM, dando un 
promedio de 0.309 gr Au/TM. 

Hito.- Ubicada a 5 km al SO de El Prometedor, es un yacimiento de cobre por
firítico que cubre un área aproximada de 2 km2. 

En Hito, la predominancia litológica es el pórfido cuarzo feldespático, mostran
do cristales desarrollados de cuarzo y ortosa, estando los máficos casi ausentes. En 
proximidades a este sector, en el C° Cunhuime situado al Norte de Hito, afloran diori
tas con pirita diseminada; la roca está cloritizada, formando un halo externo de altera
ción propilítica. 
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La mineralización emplazada en el pórfido cuarzo feldespático está asociada a 

vetas de poca potencia con pirita, bomita, covelita y predominantemente calcopirita. 

Existen también stockworks relacionados a estas vetas, pero al parecer su distribu

ción no es amplia; localmente, hay diseminación en las cajas. En la zona de oxida

ción casi ausente, se ha detectado manchas de antlerita y limonitas (?). 

Las 7 muestras de canales tomadas en el afloramiento lixiviado dan en prome

dio valores de 0.12 gr Au!TM y 0.41% de Cu. 

Zona de Ríos Achuime - Numpatkay - Comaina -Cenepa 

Los numerosos ríos presentes en el área de estudio provienen de las quebradas 

que bisectan la Cordillera del Cóndor, conjuntamente con la constante meteorización, 

erosión y transporte de material detrítico con partículas de Au que se acumulan en las 

cabeceras de los ríos, para luego ser objeto de sucesivas migraciones que lo van 

transportando a zonas cada vez más depresivas y que en el transcurso forman terrazas 

con alto contenido de oro (Foto N° 45). Este proceso traslacional viene sucediendo 

desde pasados periodos y en la actualidad continúa. En temporadas lluviosas los ria

chuelos aportan material detrítico hacia ríos principales los que en tiempos de estiaje 

forman terrazas con contenido aurífero. Estos ríos son el Achuime y Numpatk.ay, se

cundariamente el Comaina y Cenepa, los que finaJrpente desembocan en el río Mara

ñón. 

El resultado del análisis de las playas auríferas de los ríos Cenepa y Numpatkay 

(información del Banco Minero, 1972), son: 

107 



INGEMMET 

Foto N° 45 Lavaderos de Au aluvial, trabajados por nativos en la márgen derecha del río Numpatkay. 
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Río Cenepa 

Tiene sus nacientes en la Cordillera del Cóndor. Ha sido reconocido hasta el 
destacamento del Ejército Chávez Valdivia, lugar que constituye uno de los últimos 
tramos navegables. 

De Chávez Valdivia hacia el norte no existen playas auríferas de importancia, 
mostrándose el río torrentoso con numerosos pongas y caídas que hacen posible la 
acumulación de oro. En la parte baja del río, se encuentran las playas auríferas de las 
cuales se han muestreado 3 playas que dieron los siguientes resultados: 

Playa 
San Antonio 
Chávez V aldivia 

Río Numpatkay 

Grs/M3 

5.55 
2.55 

M3 
600 
128 

Kilos Finos 
3.330 

0.325 

Este río corre de Sur a Norte, siendo afluente del río Comainas y éste a su vez 
del Cenepa. · 
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Foto N° 46 Al frente banco de calizas del Grupo Chonta (miembro 2) próximo a la Quebrada Buchigkim. 
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Arcillas 

La presencia de arcillas en la zona de estudio procede de depósitos paleógenos 
correspondientes al Grupo Huayabamba, ubicados en la Qda. Kagka, próxima a la co
munidad nativa Buchigkim, siendo la exposición de estos materiales considerable. 

El uso de este recurso por las comunidades nativas del lugar principalmente es 
en la fabricación de utensilios cerámicos (Foto N° 47). No se descarta la posibilidad 
de encontrar otros depósitos en áreas más distales, siendo la accesibilidad un impedí
miento para tal fin. 
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Foto N" 47 Nativa aguaruna empleando arcolla en la fabricación de utensilios cerámicos. 

Sal • Yeso 
Depósitos evaporítieos se ubican en el tramo entre las comunidades nativas Pa

gata - Shaim, en la base del C0 Numpatke y quebrada del mismo nombre. Se consi
dera a estos depósitos producto de disoluciones y filtraciones de sustancia salinas 
comprendidas en la Formación Sarayaquillo. 

Para el uso y consumo de la sal, Jos comw1eros llenan en un recipiente estas fil
traciones de agua salada para luego hacerlos hervir a temperatura adecuada y a~i por 
evaporación del liquido queda en Jos recipientes la sal, la cual es comercializada entre 
comunidades (Foto N° 48). 

Se reporta asimismo, según personas de la comunidad nativa Sansat. la presencia 
de depósitos salinos a 4 horas por trocha al SSE de la comunidad mencionada 
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Foto N° 48 Bloque salino obtenido por medio de evapotranspiración, mediante el calentamiento de aguas salada 
en recipientes. Esta sal es para el consumo de las Comunidades Nativas aledañas. 
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Carbón 

En el tramo de Puerto Bichanak - Pongo Mori, pasando por la base del C0 

Aguajal, se ha detectado niveles carbonosos (carbón antracítico) que corresponderían 
al Grupo Oriente. Estos niveles de carbón se muestran en una posición subhorizon
tal, manteniéndose aparentemente en forma contínua, aunque sus espesores no han 
sido determinados debido a que en muchas partes del área se hallan escasamente ex
puestos y en general cubiertos por cobertura aluvial y vegetal (Foto N° 49). 

En la actualidad, en la zona las comunidades nativas desconocen el uso de este 
recurso. 



Foto N° 49 Niveles de Carbón antracítico en unidades inferiores del Grupo Oriente, evidenciada en el C0 Aguajal ca
mino al puerto Bichanak. 

Agregados finos y gruesos 

La presencia de estos materiales de construcción se hallan confinados a terra
zas, playas y riberas de los ríos que atraviezan al área de estudio (Foto N° 50). 

La obtención y uso de estos materiales se hacen en tiempos de estiaje, ya que 
en épocas lluviosas los ríos se toman torrentosos y de dificil acceso. 
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Aguas Termales 

Según referencias de personas de la comunidad nativa de Huampami, se men
cionan afloramientos de aguas termales en una quebrada tributaria al río Huarnpami, 
cerca a la comunidad nativa Achu; el mal tiempo ha sido impedimento para llegar al 
lugar. 

Foto N° 50 Depósitos fluviales (gravas) en las riberas del río Comaina. 

Recursos Hídricos 
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Los recursos hídricos en la zona son de gran importancia para que en el futuro 
se tome como un polo de desarrollo a esta parte nororiental de la Selva, donde se re
quiere fronteras vivas para lo cual cuenta con elementos vitales que pueden permitir 
un desarrollo armónico y sostenido. 



Capítulo V 

GEOLOGIA HISTORICA 

La actual configuración del territorio peruano ha sido la resultante de diversos 
eventos geotectónicos acontecidos a través del tiempo geológico, quedando impreg

nados en las rocas los efectos de deformación estructural. Para la presente área se re
sumen todos los eventos tectónicos que incidieron en las unidades litológicas 
reconocidas en la zona. 

A fines del Paleozoico y comienzos del Mesozoico, después del levantamiento 
eohercínico, el territorio peruano muestra una superficie fuertemente erosionada. 
Posteriormente, períodos distensivos, subsidencia y subsecuentemente transgresión 
marina ocurridos durante el Triásico-Jurásico inferior establecen las condiciones geo

lógicas para la acumulación de carbonatos denominados como Grupo Pucará. Estos 

sedimentos calcáreos fueron depositados en un mar abierto de profundidad nerítica, 
donde los sedimentos fueron contaminados escasamente por residuos terrígenos. 

Durante el Jurásico medio a superior, se inicia el desarrollo ascencional con la 
Fase Nevadiana, gradando la secuencia carbonatada a una secuencia más elástica, 
constituida por areniscas rojo-marrones de grano fino, de estratificación masiva con 

algunas capas de limolitas duras correspondientes a la Formación Sarayaquillo. La 
litología de esta formación demuestra un origen epicontinental con depósitos terríge

nos subacuáticos en llanuras bajas inundabJes y estuarios con ambiente oxidante y 
hasta turbido que restringió el desarrollo de la vida orgánica. 

La litología monótoma de esta secuencia acíclica hace presumir que la cubeta 

deposicional estuvo sujeta a movimientos eustáticos los que favorecieron el avance 
de la sedimentación elástica, de modo que gradualmente las aguas marinas fueron 
neutralizadas por las aguas fluviales que imposibilitaron la formación de calcáreos 

marinos en medio salobre. 
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Durante el Mioceno-Plioceno se depositó la secuencia elástica gruesa, consis
tente en una alternancia de areniscas de color blanco grisáceo, así como niveles de 
roca de color rojo ladrillo de la Formación Capas Rojas Superiores los que fueron 
plegados por la Fase Quechua 3 que fue compresiona!, cuyo eje de acortamiento fue 
E-0, dando origen a pliegues y fallas inversas. El ambiente de depositación de esta 
secuencia se cree que fue fluvio-continental. 

Finalmente, en el Cuaternario los depósitos constituyen sedimentos elásticos 
desintegrables de origen aluvio-coluvial y fluvial, producto de la desintegración de 
formaciones pre-existentes debido a la acción del fuerte imtemperismo, erosión y 
transporte de detritos. La composición litológica de estos depósitos es muy variada 
en textura y composición y están constituídos de conglomerados aluviales, gravas 
arenosas, limos, arcillas, etc. 
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