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INTRODUCCION
En el mes de julio de 1946, fuimos comisionados por el Director
del Instituto Geológico del Perú, para realizar un reconocimiento de la
región entre los ríos Apurimac y Vilcanota ó Urubamba, desde los ·altos picachos del Salcantay, Soray y Humantay, hasta el punto donde se
unen dichos ríos para formar el Ucayali. Estuvimos acompañados por
los estudiantes de ingeniería Srs. Fernando de las Casas y Alfonso Barreda.
Según las instrucciones que habíamos recibido, debíamos bajar
por el río Apurimac y enseguida subir a lo largo de los afluentes de la
'margen derecha hasta la divisoria, y luego bajar hasta el río Urubamba.
Desgraciadamente, las condiciones hidrográficas del Apurimac no
permiten la navegación en esta época del año, de manera que nos vimos obligados a bajar por el río Urubamba, abandonando el proyecto
original.
Tenemos que hacer notar que la región entre el Apurimac y el Urubamba es una de las pocas áreas aún inexploradas.
Nuestro punto de partida fué el Cuzco de donde salimos el 8 de
Agosto de 1946 en viaje hacia Abancay. Allá iniciamos nuestro reconocimiento geológico y lo continuamos por la Hacienda Marcahuasí, el
pueblo de Mollepata y la Pampa de Soray al pie del Nevado de Soray,
llamada también Humantay. En este último lugar nos detuvimos cuatro
días para realizar estudios glaciológicos (mediciones del retroceso glaciar) y para medir la altura del Salcantay. Siguiendo viaje atravesamos el portachuelo de Soiricocha ó sea la divisoria entre los sistemas
hidrográficos del Apurimac y Vilcanota ó Urubamba (Prov. de la Convención). Desde Huadquiña bajamos en camión hasta el término de la
carretera en Quellouno, deteniéndonos en e1 pueblo de Quillabamba, desde donde organizamos el viaje en canoa por el río Urubamba.
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La mayor dificultad que se presentó fué conseguir embarcaciones
adecuadas para un viaje tan largo y hasta peligroso.
Desde Quellouno continuamos marchando y con animales de carga
hasta la misión Koribeni, donde llegamos el 1 2 de setiembre de 1946.
Empezamos allá viaje con canoa que nos trajo en dos días mas a Pangoa, lugar donde reside con gran familia el señor Fidel Pereira, actuando como Jefe de los Machiguengas.
Nuestro propósito original era, como ya hemos dicho, penetrar
en la región que se extiende entre !os ríos Apurimac y Urubamba, para así estudiar la sierra que se levanta entre ellos. Al no poder realizar
este proyecto, bajando por el río Apurimac, esperamos entr.ar desde el
Urubamba y hacer las incursiones hasta la divisoria entre éste y el río
Mantaro desde Pangoa, cruzando después la divisoria entre éste y el
río Picha para bajar este último hasta su desembocadura en el Urubamba. Habíamos pensado poder contar con la ayuda del Sr. Pereira, peN
ro éste nos aconsejó seriamente abandonar el proyecto por falta de indígenas que pudieran acompañarnos. la proximidad de la estación de
lluvias y el peligro de los indios bravos, de modo que solo llegando a la
desembocadura del río Picha, decidimos subir este río. En dos horas
de remo llegamos a unas cabañas de la tribu Machiguenga donde contratamos gente y nos aprovisionamos para surcar este río inexplorado.
Al tercer día de surcada en los vastos meandros habíamos avanzado solamente unos diez kilómetros en línea recta hacia el W del río Urubamba, quedando siempre en la.· misma formación de las capas rojas del
Terciario. Sin embargo, la observación de los rodados nos mostró claramente, que el alto río Picha debe atravesar las mismas formaciones
paleozoicas que habíamos encontrado en el Urubamba: grauvaca y esquistos 90%; calizas 5%; rocas Ígneas (andesita, gabbro, diabasa y granito) 5%. En vista de que era imposible explorar este río en el tiempo
que nos quedaba de viaje, decidimos pues volver, bajando el Urubamba
por el famoso Pongo de Mainique, hasta Atalaya.
Desde el pueblo de Atalaya, situado en el lado izquierdo del río
Tambo, Y a unos pocos kilómetros arriba de su confluencia con el río
Urubamba, tuvimos á nuestra disposición dos lanchas a motor, con las
cuales llegamos en cuatro días a la desembocadura del río Pachitea, por
el cual subimos hasta llegar a Aguas Calientes, puerto del Campo Petrolífero de la Cia. ..Ganso Azul".
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Desde allí Arnold Heim, Fernando de las Casas y Alfonso Barreda
tomaron el avión para Pucallpa siguiendo después viaje en camión y auto por Huánuco y Cerro de Paseo hasta Lima; mientras que Hans j.
Spann, surcando el río Pachitea, l!egó hasta la desembocadura del río
Llullapiches y de ahí hasta las cabeceras del río Negro, famoso por sus
lavaderos de oro, con el fin de conocer la región montañosa entre los
ríos Pachitea y Ucayali.
Saliendo del pueblo de Puerto Inca realizó también más tarde
otra excursión a los cerros Sira, que finalmente tuvo que ser suspendida por el peligro que ofrecían en esa temporada las crecientes repentinas de los ríos que suelen bajar de dichas montañas.
El Mapa adjunto a este informe, es el resultado de relevar sistemáticamente croquis del curso de los ríos con brújula, apreciando las distancias por el tiempo de recorrido.
La realización de este viaje no hubiera sido posible sm la ayuda
de varias personas a las que solo podemos agradecer en esta forma:
el Administrador del Hotel Cuzco, Sr. Pablo Flury, que nos prestó
valiosa ayuda de toda índole en esa ciudad, mientras que el Sr. Erwin
Dorer, Administrador General de las Haciendas "Marcahuasi' y "Estrella", propiedad de la familia Samanez Ocampo, nos recibió en su casa y nos facilitó gente y acémilas para la travesía de la Cordillera entre
Apurimac y Vilcanota. El Sr. Wolf Günther Stahr, Administrador de la
Hacienda "Estrella" tuvo la gentileza de acompañarnos hasta el nevado Salcantay.
Solamente debido a la desinteresada ayuda del Director de la
Granja de Misiones en Quillabamba, Padre Marcelino Ciordia, nos fué
posible comprar canoas y así seguir viaje. También gozamos de los
buenos consejos del lng9 Agrónomo Christian Bües en Quillabamba,
creador del interesante Museo de Cie~cias Naturales, Etnografía Y Arqueología. en la Granja de Misiones. Igualmente disfrutamos de una excelente acogida por el padre de la l\1isión Koribeni.
El último obstáculo, el Pongo de Mainique, fué vencido con la
ayuda del Sr. Fidel Pereira, quien nos recibió en su casa, proporcionándonos dos balsas y los indios machiguengas necesarios para pas_ar
los rápidos de dicho Pongo, en el cual murió ahogad() en 1932, el renombrado geólogo inglés j. W. Gregory.
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En el Campo petrolífero "Ganso Azul" fuimos amablemente reci~
bidos por el Superintendente del Campamento Sr. lng 9 H. M. Pierc~ y
el médico de la Compañía Dr. V. Gómez Acedo y señora.
El Gerente de la Compañía "Ganso Azul", Sr. W. Kirby en Lima, había dado su consentimiento para la publicación de las observa~
ciones tectónicas hechas en este lugar, hasta ahora único campo petrolí~
fero productivo en la Amazonía puuana. Estas observaciones se encuentran publicadas en el Boletín oficial N<? 79 de la Dirección de Minas
y Petróleo, Ministerio de Fomento. Lima, 19 4 7.
Los viajes del Sr. H. J. Spann en la región entre Pachitea y Ucayali fueron posibles debido a la ayuda que prestaron los señores Meyer
Cohen y Armando Castro Santolalla, este último Administrador de la
Corporación del Amazonas en Puerto Inca.
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DESCRIPCION REGIONAL
1 . - CERRO AMPAI (1)
Al NE de la ciudad de Abancay, que se encuentra a una altura de
2.450 m se levanta el macizo del cerro Ampai. Se reconocen en él tres
pequeños glaciares en retroceso. Su estructura es un anticlinal complejo, cuyo eje tiene rumbo general WNW. El flanco SW hacia Abancay consiste de estratos rojos, (Redbeds) arcillo-arenosos, que parecen representar la formación Mi tu (Carbónico Superior?) La inclinación es de 45<? hacia el SW. En concordancia debajo de esta serie, se extiende en gran espesor la caliza-carbónica, en la cual Gerth ( 2) ha encontrado braquiópodos, corales y fusulinas. Esta caliza forma la parte
central del macizo, con pliegues secundarios complejos, y una inclinación general del eje hacia el SE. En el flanco NE, los bancos de caliza son verticales y pasan localmente la vertical asta inclinarse 80 9 -70 9
hacia el SW. (Fig. 1 ) .
El camino hacia el Apuri'Inac, después de haber pasado el portachuelo a 4000 m, entra de nuevo en una serie de capas rojas, que no presenta en este trayecto claros afloramientos.

( 1) Cerro Jayuri del Mapa al Millón d~ la Soc. Geogr. de Nueva York. Un
vuelo sobre este cerro, en viaje Cuzco-Lima, reveló que la altura indicada como
de 5,652 m debe ser reducida por algunos cientos de metros.
( 2) Gerth: Geologische und morphologische Beobachtungen in den KordiHeren Suedperus. Bonn, 1915 p. 1 3 7 _ 1.38. Véaee también G. Steinmann, Gcoloai• del Pení, Heidelberg 1930 p. 36.
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2. -

GARGANTA DEL APURIMAC

La carretera de Abancay a Cuzco atraviesa el río Apurimac sobre
el puente Cunyac (ver mapa índice) a 1, 900 m ( 3) donde la tectónica
es muy complicada. La carretera corre casi paralela al río por algunos
kms y en su curso corta los pliegues oblicuamente, ·de manera que es difícil reconocer su verdadera estructura (Lam. 111).
Viniendo de Abancay, se encuentra en la margen izquierda del
Apurimac, afloramientos de gabbro (km 7 7). En su lado Sur hay yeso, probablemente del Cretádco Medio, mientras q-iie en el lado Norte
aflora una serie de bancos de cal:za alternando con areniscae y esquistos negros (Quebrada Honda, km 84-85 ).
Al lado SW del Puente se presenta un corte de cuarcita bien estratificada- de 200 m ó mas, con buzamiento de 109 á 409 al S. ·Esta
serie está atravesada por un dique de rumbo E-W, de granito porfítico
y aplita. Al lado del puente, Gerth encontró bancos oscuros de caliza

C.Nar¡;asonf·t uocm

ssw

1

Fig. 2. Perfil tectónico combinado del Cerro Marcaaani, entre el puente
Cunyac y la deaemhocadura del río Limatambo.
1 = Serie de cuarci~a y eaquiatoa negros con bancos de calizas del NeocómicÓ; 2 = caliza densa c~n bancos de roca básica (Neocómico Superior); 3 =
Redbeds ·(del Crelácico Medio}), 4 = derrumbe. Compárese con la fotografía
de la lámina 111.

( 3) Alturas b!lTOtnétricas,
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en la cual se presenta abundantemente la especie Exogyra Couloni del
Neocómico. También 'menciona un fragmento de un Hoplites en los
esquistos margosos negros.
Toda esta serie parece ser levantada y cortada por una potente
serie de caliza que emerge de la garganta en el Cerro Marcasani, al
ESE del puente (Fig. 2 y Lam. 111). Viendo de cerca la desembocadura del río Limatambo, se reconocen en los cortes de las calizas 2 pliegues agudos casi verticales con bancos de roca básica igualmente plegados. También se distingue en la cumbre del CGrro Marcasani un sinclinal estrecho de marga roja. El rumbo local es WSW en lugar de
WNW, eYidentemente producido por torsión.
La caliza del cerro Marcasani continúa hacia el WNW en Piqui
Urcco, de cota aproximada 2,400 m con inclinación hacia el NNE.
En la falda Sur y en el río aflora la serie de cuarcitas y esquistos negros
con inclinación inversa y casi horizontal.
Parece tratarse del mismo
anticlinal fallado como aquel del Cerro 1\1arcasani, en forma algo menos
accidentada (Lam. Il, Perfil 1).
Si nuestra interpretación tectónica es correcta, la sucesión estrat!gráfica normal sería la siguiente:

1 •-

Serie de areniscas, cuarcitas y esquistos negros con bancos de caliza, del Neocómico Inferior con potencia mímma de 300m:

2 .-

Serie de caliza densa con intercalaciones de roca 1gnea
básica, con 200 m ó mas del Neocómico Superior.

3.- Serie de Redbeds con yeso, con 5 00 - 1000 m. de espesor (Cretásico Medio?).
Las flexuras y deslizamientos tectónicos de la garganta descrita,
parecen no haber influído en el curso del río Apurimac, debido a que
atraviesa la línea tectónica principal oblicuamente. En su parte superio.,..,
en la desembocadura del río Limatambo, el plano de deslizamiento se
encuentra en la margen izquierda. mientras que hacia el puente Cunyac, pasa a l" derecha. La garganta se debe pues a un fenomeno netamente erosivo. El río ha cortado su canal de arrastre en las calizas
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duras fuertemente inclinadas en lugar de cortar su lecho en el sinclinal
adyacente de Redbeds blandos, arcillosos y yesíferos.

3. -

MARCAHUASI -

CERRO TILCA

Entre el Piqui Urcco y el Cerro Tilca se extiende un amplio sinclinal compuesto de arcillas y areniscas rojas con yeso en abundancia.
El camino de Limatambo que sube al lado derecho del río del mismo
nombre hasta las haciendas Estrella y Marcahuasi, está cortado esencialmente en ye~o macizo. Las grandes plantaciones de caña de estas
haciendas cubren estos terrenos. En muchos lugares se producen deslizamientos superficiales y se abren grietas debido a la presencia y lixiviación de esta formación yesosa, como por ejemplo en la casa hacienda de Marcahuasi, a 2,670 m.
El cerro Tilca, cen cota aproximada de 3, 700 m, representa un anticlinal simétrico de caliza cretáci.::a con inclinación del eje hacia el
ESE. En su lado norte se extiende un segundo anticlinal formado por
los Redbeds con yeso y muchos deslizamientos superficiales. (Lam. 11.
Perfil 1).

4. -

LA CORDILLERA ORIENTAL

La Cordillera Oriental. llamada de Vilcabamba, culmina en el Cerro Salcantay, con cota de 6,264 m según el Mapa de la "American Geographical Society" al 1'000.000 ( 1). Desde Marcahuasi hemos subido
pasando por el lado este del C. Tilca y entrando en el valle transversal
del río Arma, que conduce a la pampa Soray y al portachuelo de Soiricocha entre los macizos nevados de Salcantay y de Soray ó Humantay
(Lam. 11, perfil 1 ) .

( 1), Según las medidas hechas por F. de las Casas y A. Barreda desde
la hase Pampa de Soray, con altura barométrica de 3,800 m, resultó una altura
de 6,350 m.
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A unos 4 km al N 20 9 E del C. Tilca se encuentra dentro de un
bosque, casi escondido, un santuario preincaico, ubicado en un cerrito de
caliza a 3. 5 00 m. Aparentemente esta capa calcárea está superpuesta
a la serie roja yesífera. En su lado Norte atravesamos otra vez la se~
ríe roja con un buzamiento de 60 9 hacia el SSW que descansa sobre
filitas de tipo devónico. Estos redbeds podrían representar vestigios
de la serie Mitu del Permocarbónico.
A unos 200 metros al Norte de los estratos rojos, las citadas fili~
tas incluyen un conglomerado rojo de forma lenticular y a unos 300 400 m más hacia los nevados se repiten los conglomerados y brechas
alcanzando potencias de 100 m aproximadamente. Atravesam.os pues
una serie de varios kms de espesor de filitas grises con grauvaca de
posición vertical y rumbo generalmente WSW.
Los conglomerados con rodados de forma lenticular se asemejan
al conglomerado de Huertas, entre Goillarisquizga y Ambo, recién
descritos ( 1) que también se presentan como .intercalación en la serie
filítica eopaleozóica. En un rodado de 15 cm encontramos estrías de
probable origen glaciar.
Las filitas varían en color del gris oscuro al gris verduzco, y son
más o menos sericíticas. La estrat~fkación está atrave~ada por frecuentes clivajes que dá lugar a que las filitas se desintegren en forma de
lápices.
La pampa de Soray (3,800 m), donde hay varias chozas, es un
llano que se ensancha detrás de una morena frontal, que baja hasta
unos 3.700 m (Lam. IV foto 1) y es la última morena observada (2)
Con eso hemos llegado a una zona de un km ó más, en la cual predominan entre las filitas las rocas cuarcíticas sericíticas y algunas veces
micacitas nodosl!s y manchadas ( andalucíticas), que provienen de un
metaformismo regional y de contacto. El rumbo regional es W y WSW.
Estas formaciones se hallan penetradas por granito porfídico con
vetas de cuarzo y también hay zonas de gneis granítico con ojos de
feldespato.

( 1). - Arnold Heim: Bol. N<? 8 Inst. Geol. del Perú, p. 26, 194 7.
(2). - Spann encontró pruebas de glaciación pleistocénica a 2,950 m
sobre el nivel del mar, Bol. N<? 5, lnat. Geol. del Perú, 1946.
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Al NW de la Pampa de Soray se destacan las agudas cumbres ne~
vadas del Cerro Soray ó Humantay en cuyo extremo se nota una aguja
prominente, (Lam. IV, foto 1 y perfil 1) de cota 5. 900 m aproximada~
mente. El sendero rodea dicho nevado por el NNE. N y WNW, pudien~
do observarse claramente su estructura. En gran variedad afloran rocas
plutónicas y metamórficas, como micacitas, filitas sericíticas y cloríticas, paragneis rayado, cuarcitas, anfibolitas, el todo con inyecciones de
granito, aplita, diorita y gabbro. La cresta mas alta y la parte NW del
Nevado están constituídas principalmente por granito.
Las muestras
coleccionadas para el Instituto Geológico del Perú merecerán el debido
estudio petrográfico.
Hacia eJ NE del Nevado de Soray se alzan acantilados glaciados
crer-5a!cantay constlttndos--por-gramto macizo c1aro, a veces de grano
grueso, con hornblenda y un poco de bwnta. l:..n el Pico :,oray queda
expuesto el extremo ::,udoeste del gran batollto que se extiende desde
el ::,a1cantay hasta la reg10n de! alto UruDamba y que es el m1smo que
atlora en lV!acchupicchu ~Lam. 1V, toto 1 y Lam. V, 1).
Ya hemos mencionado la morena terminal, posiblemente pleistocémca al ~ur del C. ~alcantay, la que ha ongmado la Pampa de ~oray a
J, /VU - j,t;UV m. .Subiendo desde el1a en el mismo vai1e hacia el l~f\IE,
se encuentran dos morenas pnncipa!es de retroceso. E! sistema morénico intenor revela su trente a 4,UUV m de altura y do~ morenas laterales
con ~UV m entre sí y como de Lú a .';U m de altura sobre el fondo original del va11e tLam. 1V, foto 2). La última oscilación del glaciar ha
dado ongen a un siste'rna moremco supenor, que yace sobre el descrito
antenormente y que muestra su trente a dos kms mas valle arnba ó
sea a una a.ttura de 4,¿uu m. Así se distingue dos morenas laterales;
y en cuanto al glaciar original de valle, éste era mucho mas ancho, rellenando el fondo entero del actual valle.
El glaciar del último avance que dió origen a la morena mas alta
(Lam. IV, foto 2 y Lam. V, foto 1), era más angosto y llenaba solamente la parte central del valle (Fig. 3).

A 4,800 m llegamos al frente del glaciar actual en la falda SE
del Salcantay, el qu~ constituye solamente una rama del glaciar anti~
guo. Cubierto por morena,, el hielo se extiende a unos 2 kms más hacia
abajo y llega a unos 4,650 m ó sea 15O m más abajo. El hielo de la otra
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Fig. 3. Perfil tranavereal e1quemático de laa morena• de retroceao poat·
glaciar en el valle de Soray, al lado S del Cerro Salcantay. 1 = e1qui1toa mi·
cáceoa, paleozoico• metam6rficoa; 2
intruaionea graníticaa; 3
niorena d~l
aegundo retroceao correapondien:te al frente a 4,000 m; 4 = morena del tercer
retroceao correapondiente al frente a 4,1 SO m y S
hielo muerto, cubierto por
mor.e na auperior·. Laa líneaa interrumpidas indican . la extenai6n del hielo durante · la formación de laa creata1 morénicas po•tglacialel.

=

=

=

ramificación termina al pie del acantilado y no contribuye más en la
formación de la morena lateral ( 1 ) .
Esta otra lengua es conocida con el nombre de lncachiriasca y, si~
piendo el plan de investigación glaciológica del Instituto Geológico del
Perú, se continuó la o'bservación sistemática, realizando las medidas
adecuadaa para conaeguir eate fin.
1

De las obaervacionea ·hechas> se llegó a medir un retroceao· de
.0.50 m lo que no es posible admitir como retroceao real pues el error
de los instrumentos empleados, nos 'indican que bien podría deberse a
ellos y no haberse realizado retroceao alguno (Véase Lam. V, foto 1 ) .
El sendero tiene su punto culminante en el portachuelo de Soiri~
cocha a 4,600 m entre los nevados Soray y Salcantay, Existió allí una ·
laguna glaciar que hoy día se encuentra muy reducida. Actualmente
el hielo ya no llega al mencionado portachuelo.

1) Véase la de1cripci6n por H.
Lima, 1946, pág. 27-30.

J.

Spann e~ Bol. ht~t. Ceol. del Perú, N'-'

-12-

5-.

GEOLOGIA DE LOS RIOS APURIMAC Y URUBAMBA

5. -

LA FALDA NORTE. DE LA CORDILLERA HASTA
HUADQUIAA

Desde el portachuelo Soiricocha. el sendero baja gradualmente
dentro del valle al W del Salcantay hasta una garganta de morena a
3,800 m, o sea unos 8 kms. al NW del Soiricocha. Lo hemo, llamado
valle Salcantay. Este valle está flanqueado al NE por una cadena glaciada mostrando hermo~os nevados con pequeños ventisqueros (Véaae
Lam. VI) mientraa que al lado opuesto, al Norte de Soray, se destaca
una pirámide glaciada. Al pie de esta pirámide, en el frente de un glaciar colgado, fué puesto un nuevo hito para futuras mediciones de~ su
retroceso.
El valle del Salcantay, no solamente está lleno de morenas sino que
además en los flancos del vale se presentan taludes detritricos y un enorme derrumbe que cayó de una cumbre glaciada, a unos 2· 3 km al Este
del Humantay y desde una altura de 5,000 111 o más (Véase Lam. VII
y Vlll). La masa de estas rocas ígneas y metamórficas se desprendió.
según los indígenas, en septiembre de 1944, y no 'solamente arrasó to•
talmente los lugares de pastoreo locales, sino que devastó todo el valle
hasta Huadquiña. La causa del transporte a distancja tan grande fué
la mezcla del aluvión con voluminosas masas de hielo.
La acumulación de bloques y· detritos de este enorme desplome,
cubre el fondo del va.tle Salcantay por varios kms de largo Y 300 - 400
m de ancho. La pendiente med1a del talud del derrumbe. ea de 30 9 en
la parte superior y solamente de 59 en la parte inferior, sobre loa últimos tres kms. En ambos lados del valie, el aluvión ha subido hasta 50.
m encima del fondo del valle y por suerte la mayor parte fué deteriida,
en el trecho de la menor pendiente, por el ensanchamiento del valie y
la presencia de una morena tenninal pleistocénica que bloquea la salida.
No .obstante, un resto de la corriente de escombros logró continuar camino, abriéndose paso a través de la citada morena para deslizarse valle
abajo.
Para comprender la formación del lodo brec)loso que aparece en
el valle hasta 80 - 100 kms de distancia, hay que tener en cuenta que
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la roca ·caída se hallaba mezclada con el hielo que anteriormente formaba la cubierta del cerro con un espesor de unos 40 m. Este hie1o ~irvió
com~ lubricante. En la masa mixta 'de roca y hielo encontramos bloques.hasta de 100 m3, que llegaron hasta la parte baja del gran aluvión.
Entre ellos hay cuarcitas menudamente plegadas é inyectadas por vetas
graníticas, de aspecto migmático {Véase Lam. VI, foto 1 ) . La causa
del metamorfismo ha sido la gran presión a que han estado sometidas
las cuarcitas, y la alta temperatura del magma que las intrusionó.
Las rocas que constituyen los nevados al norte del valle Salcantay,
son graníticas, mientras que al Sur se repiten todas las rocas ígneas y
metamórficas ya mencionadas al describir el Nevado de Soray (Lam.
Il, perfíl 1). El intenso plegamiento de las cuarcitas, que debe haberse
efectuado estando la roca en un estado plástico, indica la profundidad
en la cual fueron metamorfizadas estas rocas sedimentarias espaleozoicas.
Al W de la morena terminal arriba mencionada, comienza el· bosque tropical (Ceja de Montaña) a 3,600 m de altitud, con una hermosa variedad de flores, arbustos y lianas así como campanularias, lupinaS:
orquídeas, liliaceas compuestas y calceolarias. La senda sigue en la falda
izquierda del valle que ahora recibe el nombre del río Huairacmachay,
Los afloramientos, en el· sendero, son escasos. Según el material de talud, no hay gran cambio de rocas. Ocurre granito, gneis y cuarcita, hasta cerca de Chalhuaychaca, donde disminuye el metamorfismo y se enJ
.
cuentra grauvaca probablemente devónica, entre granito y gneis.
El primer caserío que se encuentra bajando del portachuelo de
Soiricocha se llama Chailhuaychaca. Se encuentra sobre una terraza
fluvial, a 2.820 m aliado Este de la desembocadura de un río que viene
del Sur. Una novedad, en este lugar, es un afloramiento de caliza, en
forma de lente, entre las cuarcitas. Es probablemente permocarbónica y de una zona sinclinal. En vano hemos buscado fósiles en ella.
-¡

Los indígenas dan el nombre de Huiñaypocco a este río desde la
rinconada de Chalhuaychaca, que en este preciso lugar se dobla hacia
el Norte, formando una garganta. • El sendero sigue primeramente sobre la terraza a 70- 80 m sobre el río. Con un puente a 2,700 m se cruza el afluente occid,ental que se llama río Totora. El rumbo cambia
completamente. :(a desde el Apurimac, la dirección NW a menudo ha
variado hacia W y WSW. En Huiñaypocco, al norte de Chalhuaycha-14-
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ca, el rumbo es SW hasta SSW, es
normal de las cordilleras peruanas.
te hasta • Quillabamba, a través de
verticales, visibles en una extensión

decir en ángulo reCto a la dirección
Como veremos, este rumbo persisuna serie de esquistos filíticos casi
de 50 km (Lam. 11, perfil 1).

La serie d~ gneis de Huiñaypo.cco, tiene una potencia med'ida de
más de medio km.
A partir de las casas de Siuiclia, el valle ¡mpieza a enaancharse
considerablemente y el río toma el nombre de :Santa Teresa.
El metamorfismo regional disminuye. Se distingue un pliegue anticlinal simétrico de .cuarcita a unos 5 km al SW de Huadquiña, y más
cerca de este pueblo un dike .basáltico. El mencionado pueblo, a 1,6001,660 m s. n. m., está situado cerca de la .confluencia del Santa Teresa
y el Saccsara con el Urubamba. Al Norte de la confluencia de estos
ríos, a unos 50-60 m sobre el nivel del Urubamba, se extiende una
terraza fluvial. Sería necesario medir sistemáticamente dichas acumulaciones para llegar al conocimiento histórico de estos rios.

.

6. -

EL ALTO URUBAMBA (VILCANOTA)

Entre el km 129 y 130 (medidos desde el Cuzco) de la carretera Macchu-Picchu a Quellouno, a solo 1 Yz km al W de Huadquiña,
se encuentra el contacto del gran batolito Salcantay-Macchu-Picchu, el.
cual ha sido cortado por el río Vilcanota ó Uru.bamba, río sagrado de
los Incas. El contacto .con las f1ilitas está oculto bajo una gran masa
de talud. En el lado NW, entre el km 130 y 131 (Huadquiña) se encuentra una serie metamórfica· de esquistos sericíticos y cuarcíticos que
buza 45-60 9 hacia el SSE. con inteTcalaciones de roca basáltica y
gabbro. Claramente, estas instrusiones en forma de "sills" han producido
intenso metaformismo, con las manchas características andalusíticas.
El metamorfismo de contacto se reconoce hasta 4-5 km fuera
del contacto del macizo granítico y de las intrusiones gabbroides a tra·
vés de la serie filí tica en el valle dél Urubamba, es decir hacia el NW.
El buzamiento de las filitas allá es de 40-5 5? hacia el SE.
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Mas abajo, el Urubamba ha cortado su lecho en forma de gar~
ganta, por varios kms a través de estos esquistos suaves, grises y ne~
gros. El rumbo general es de SW~NE hasta Quillabamba. El buza~
miento varía entre 60 y 809, llegando en algunos lugares hasta la vertical. El aspecto de estas fil'itas es muy semejante a las ya conocidas
del Devónico: esquistos filíticos mas o menos lustrosos por metamorfismo regional, y con bancos grises de grauvaca. El clivaje oscurece
repentinamente la estrat!lficación primaria hasta tal punto que es difícil distinguir uno de otro.
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Fig. 4. - Perfil tectónico del Anticlinal de filita de Qbillabamba. Compáraae
con la Fig. S.
f = filitaa grisea; g = filita con bancos de grauvaca; d = material de talud.

Quillabamba está situada sobre una terraza fluvial' de grava a
unos 60 m so.bre el río Urubamba, semejante a la que acabamos de
describir de Huadquiña y que es posiblemente la continuación de la mis. ma. Un km antes de llegar al gran puente (km 1 72) se observa un pequeño anti~linal simétrico d~ la serie filítica ~opaleozoica.

En ambos lados de la bóveda axial, los bancos de grauvaca están
indinados 50-559 en sentido inverso. Por estos bancos duros se dis-tingue la estratificación del clivaje que, en el flanco norte, está indinado 55 9 hacia el S. y cortando así la estrati.ficación en ángulo casi
recto." El rumbo del eje del' anticlinal es N 809 E (Fig. 4 y 5).
De Quillabamba hasta el fin de la carretera, en Quellouno, no tu~
vimos ocasión de dibujar en forma continua la tectónica por dificultades del viaje; pero siempre existen las mismas filitas grises con grauvaca.
Los buzamientos son más suaves, entre 1O y 459, hacia el SSW ó SW y
NNE ó NE. Se distingue un sinclinal normal entre el km 182 y 183 y un
~nticlinalsimétrico con flancos que buzan 309-459, en el km 204, que for~
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. Fig. 5. Situación de Quillabamba mostrando loa afloramientos de filitaa
eon grauvaca (Devónico Silúrico') y la terraza fluvial T.

ma un cerrito cuyas faldas coinciden con los estratos del anticlinal. Entre Quellouno y Koribeni, el río se dirige de E a W. El rumbo de la serie
esquistoso-filítica, de nuevo ha cambiado hacia el W y SE, y queda generalmente así hasta la cercanía del Pongo de Mainique, es decir casi paralelo al curso del río, y así sobre unos 60 kms. Siempre se trata de la
misma formación, que venimos ~bservando desde Huadquiña, con poco
·sin metamorfismo, de. filitas a veces arcillosas y negras con bancos de
grauvaca. En los afloramientos de la orilla del río podemos distinguir
dos antklinales pequeños, probablemente sin importancia respecto a la
~ectónica regi9rutl (Mapa Lam. 1 ) . ·
~
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EL PONGO DE MAINIQUE

Pocos kms aguas arriba del Pongo hemos notado bloques aislados
de un conglomerado duro .con rodados de flint, semejantes a los conglomerados que se encuentran al Sur del cerro Tilca (Lam. Il perfil 1 ) , y
de Huertas, ya mencionados. También ocurre arenisca micácea gruesa
con restos de plantas, prov5sta a veces de rizaduras de oleaje (ripplemarks).
/

Estas observaciones indican que se trata de la parte superior de la
· serie filítica que puede representar un pasaje del Devónico al Carbónico
Inferior ( 1 ) .
Llegamos pües al famoso Pongo, ya descrito por lsaiah Bowman
( 2) (La m. IX, foto 2 y lam. X) . Su perfil,. fig. 159 p. 2 O5, no es correcto.
La serie es esencialmente vertical, de rumbo W-E y no existe ni falla ni
discordancia con los Redbeds.
Nuestras observaciones están representadas en las figuras 6-7, de
las cuales queda solamente dudosa la serie 4, donde por razones de
seguridad debíamos pasar con la canoa sin poder atracar y averiguar:
Estatigráficamente hay que acentuar las observaciones siguientes,
viniendo desde el Sur:
/

a) La parte superior de la serie filítica paleozoica consiste de
bancos de grauvaca, intercalados con otros de esqulistos de 5-1 O m de
potencia.
b) El contacto con la caliza es vertical, concordante, recto y liso,
con rumbo E-W.
c)La primera parte de la caliza, de 1.5 m de potencia, consiste
en bancos delgados, grises y densos.

( 1) Iguales obaervacionea fueron hecha• en la Precordillera de San Juan
en Argentina, donde ae encuentra Lepidodendron en las areniscas micáceas.
(2) lsaiah Bowman, Los Andes del Sur del Pe.rú. Ul)iv. )ohns Hopkins, Arequipa 1938.
A. G. Ügilvie, Geography of the Central Andes. Amer. Geog. Soc. 1929.
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d) Mas hacia el Norte los bancos se hacen más gruesos, incluyen
partes algo margosas, en las cuales abunda una fauna neritica de bra~
quiópodos (entre ellos un gran Productos), corales aislados, y equinoí~
deos. Es difícil extraer fósiles bien conservados de esta roca bastante dura.
e) Desde unos 100 metros del contacto con los esquistos filíticos, los bancos de caliza .contienen nódulos de sílice oscura (flint).
Tectónicamente, el espectáculo más llamativo, es la existencia, en
la parte central de la serie calcárea, de un sinclinal con plano axil vertical (Fig. 7).
Orográficameote, el Pongo (que significa puerta) es la entrada eSpaso del río Urubamba, de la Sierra a la gran peniplanicie ó llanura ama-zomca. A pesar de la posición sinclinal. la caliza forma la cadena frontal, y la parte más angosta del Pongo. El rápido mas grande y peligroso, llamado Megantoni, donde perecieron ahogados el Profesor J. W.
Gregory y un peón de la tribu de los machiguengas, corresponde al lugar donde el río entra en la caliza (Lam. IX, foto 2).
El final d·el
pongo se encuentra un· km río abajo y está labrado en paredes verticales:
so.bre arenisca basal de los Redbeds. { F'ig. 6~ 7) .

8. -

EL BAJO URUBAMBA Y RIO PICHA

Contrariamente a lo que se representa en el perfil de l. Bowman,.
los Redbeds, formados de arcillas con areniscas blandas, son ver~
ticales por unos 4~5 lrm hacia el Norte ó fuertemente inclinadas hacia el
Norte con rumbo E~ W, en concordancia con las capas paleozóicas del
Pongo. Después comienzan a inclinarse de 409, 309 hasta 209 hacia el
N y NNW hasta el río Saringaber:i. La potencia total de los Redbeds
se estima pues en 5-6 kilómetros. Toda esta potente formación es continentaL Solamente en su parte superior, a 4-5 kms del Pongo, hemos encontrado estratos con grava fina.
Al lado Norte de la desemboc'ldura del río Saringabeni (Fig. 6) se
levanta en forma de muro, un banco de unos 1 5 m de conglomerado

-

21

~UMQ;.~OJ\,.45 9

d~S: .~~ictJlhk~Ía¡. eL :.N:NW,.y.. auporpucsto a los
l¡.p,tt¡ CJ:P'f:Utis ,d;.J;n.ti~du& duAnte el, viaj~ en, canoa. ·r¡evelan··
~~~t,en~ia, de: un &;in¡;,lip<tl normal formado· por conglPIUet'ado ·por· un
~~to,qA· 6r7• km!!\ ri,o, a'bajo y :CCHl una. inclinación de .~m. eje de unos
1OC? hacia el W.

&4be!ds,

E~ la m.i~rpa forma comq d~sftp,<n.ecen. los. ~db~da ~jo el cpo ...
.glomerado de S a N, en el río Sat ingabeni, reaparecen al lado Sur del
río Shir;nateni, (Perfil 2) .con inclinaci,ón de 4.09, abQ:z:a h.a.cia. el Sur.

Al nó~te del río Tinipia que desemboca desde el Este, se · observa un gran anticlinorium de Redbeds con dos bóve;das grandes y
un sindinal simétrico al centro. . Según iQforma,ci9rt c\.c:l seí'íor Arquímid~s T oullier: de Puerto Angélica,· Rio Ucayali, . hay una fuente
d~ agu~ <;aliente, con petróleo combustible ~ media hora arriba del {>Ueblo cit~do, es decir ubicado cerca d~l primer anticlinal.
Ambos dorsales mencionados se caracterizan porque. su eje tiene
un
rumbo
WSW-ENE é inclinación de 'JOC?-209 hacia el WSW.
r.
.
:E,.j. flanco norte del ahticlinal gemdo se distingue por su posici6n
vertical persistente por· 4-5 kms de andio lo que cottfirma •el' enorme
espesor de los Redheds.

A unos 2 kms al N del río Sapohar (Perfil 2) pasa otro anticlinal
con un .extenso flanco 4e 209-5'09 de inclinación ha~ia el NNW,
que se extiende sobre 10-1 2 kms. Según la construcción del perfiil
2,Lam. II. el espesor de los Red'beds resulta ccm un mínimo de 5 kilómetros.
En el. lad9 NNW del anti,clinal Sapohar se divisa el ~g¡.mdo sinclinal slimétrico de impo,;tanci¡¡, formado. casi exclusivamente por areniscas grises que constituyen la parte superio,; de los Redbeds. Allí se
el.eva. gradJ.talmente otra olp anticlinal asiJ;nétrica co.n flao~o norte ver~

tic:;i\J¡.
Despu,~-" se de~arrolla en ambcs lados del río Otogashiar una regi6n distinta q~e se extiende unos 8-1 O kms al Norte constituida por
una plataforma, cortada por el río formando p<~qu~ñas pared~ ve;ticales' de arenisca :grís, ·bla~ca, a veces conglomerádica, de 20 m de espésor y ·e8tratificación horizontal Parece que este depósito sigue en dís-
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Euertemeate inclinados; cuyo. contacto no
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Por último s~g1JiJnos,vi~ce en una..zona ~nticlirl4ll. de. lo" Redb~
irr~g,yJ~~: y, ge~J;a!.,.
lente su~Yell, exc~to .en zo~ lo,<:ales. co,n ~tr;aJ:,os ltlva.ntado,,s, b-.et.a
09. Este anticlinal fué reconoqdo en. el río Pich, (YeJ' MapJl; L~·

on r\lmbo. n~mn~l SE-NW. Las. mdinAc.iones. ·son
).

Al NE. de la zona levantada que .se ellt~nde en linea• recta· halsta
.nos 5 kms al Norte de la desembccadma del gran río Picha. el terrelO ·pasa de ondulaciones a una llanura formada por conglomerados
:ris. grueso de estratificación horizontal. Peró desde unos · 25 krris en
íriea recta, al NE del río Picha, hasta Atalaya, en la confluencia del
·ío Tambo con el Urubamba, es decir por un trecho de 100 kms a lo
argo del río, solamente aparecen pequeños afloramieqtos esporlidicos
1e Redbeds y que son horizontales ó ligeramente inclinados·
Desde la confluencia del Tambo con el Urubamba, el río se llama Ucayali. Nos acercamos a las altas colinas que aeompañan al Ucayali por. su lado SW que pertenecen la Sierra' del· Gran Paj~al ó Sira. Desde lejos se reconocen deformaciones. tectóniéas en los ·Red..
bed,s. en forma de un 'moderado plegamiento. En la orilla SW del Ucayali, a unos 5 kms al NW de la confluencia con el Tambo, parece existir un suave antidinal, mientras que mas al NW hasta la curva de Badtintoni; unos 2'5· kms al NW del Tambo, ocurren inclinaciones hasta
de 2()9 hacia el ·N y NW.

a

RFSUMEN FSTRATIGRAFICO Y GEOHISTORICO
1

En la travesía. del Apurimac al Urubamba-Ucayali hemos Visto que
la Cordillera Oriental incluye las rocas más antiguas del Paleozoico. Inferior al Precámbrico- Mientras que parte de las zonas metamórficas
pueden pertenece.r al .Oev6nico ó Silúrico co~o trapsform~das P,Cir las.
intrusiones granodioríticas, y pa:rte de los gneis pueden, sér consideradQs,
como granitos fluidales, no sucede lo mismo con las micacitas y wneises ve¡-daderos de Huiñapocco-Ushcamayo (Perfil 1) en la falda Norte
de los nevados de Soray, que tienen el aspecto de rocas arcaicas.
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En ambos lados de la cresta nevada hemos encontrado esqu,istos
y grauvacas de gran espesor, más o menos transformados en rocas seri~
cito~cloríticas por metamorfismo regional y de contacto.
Por falta de
fósiles se desconoce su edad ,pero '.lna comparación con otras regiones,
como las de Ambo y Bolivia, nos induce a creer que se trata del Pa~
leozolíco Inferior, probablemente del Devónico\ Su espesor alcanza
allí algunos kms, quizá mas de diez.
En el Paleozóico Superior ya se ha diferenciado una facies Sur y
otra Norte.
En la parte Sur de nuestro Pet fil 1 el Permocarbónico está representado por la fomación roja conglomerádica de Mítu, mientras que
en el Norte se ha depositado la caliza marina fosilífera.
En el Sur la serie cretácica consiste en cuarcitas, esquistos, calizas
marinas y Redbeds yesiferos semiterrígenos. mientras que en el Norte
el Cretácico matino parece est~r ausente o sumamente delgado. En su
lugar, reconocemos los Redbeds te!"restres de enorme espesor cubiertos
por conglomerados y areniscas en un conjunto de unos 6-8 kms. La· edad
de esta serie todavía no es conocida. Posiblemente, la parte basal po
drá pertenecer al Cretácico Superioi (Senónico), pero la parte principal
de los Redbeds del Urubamba corresponde al Terciario.
El conglomerado del Saringabenli, que· alcanza unos 1, 5 00 m aún
está plegado junto con los' Redbeds subyacentes y por lo tanto debe
ser del mod!!rno Pliocénico. Mas reciente aun en la arenisca que forma
la meseta baja del río Otogoshiar, que parece reposar horizontalmente
y en discordancia sobre los Redbeds levantados. Por esta razón la consideramos como Pleistocé.nica.
Contemplando las potencias, hay que suponer un hundimiento del
fondo marino en miles de metros durante el Paleozóico antiguo, especialmente el Devónico. Es una facies de detritus que proviene de un
plegamiento muy antiguo.
El mismo fenómeno ocurrió en el Terciario en el lado amazó.,..
nico de la Cordillera Oriental: un hund~miento gradual tectónico de
6-8 kms. Parece que este movimiento aún continúa, como lo indican
las enormes llanuras amazónicas con sedimentos aluviales cuaternarios
que ocultan las formaciones terciarias subyacentes.
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En el lado opuesto de la Cordillera Oriental, se conoce el hundimiento marino a lo largo de la costa pacífka. Así se evidencia el levantamiento de las sierras y altiplanos, como el contra-movimiento entre dos grandes zonas de hundimiento, tm.ecanismo que continúa hasta el presente.
Respecto a la tectónica, hay que recordar que existe concordancia en el lado amazónico .de la cordillera entre las formaciones del Paleozóico al Terciario Superior, de cuya ocurrencia se deduce que el plegamiento principal y aparentemente único, pertenece al Pliocénico.
La edad del gran batolito granítico del Salcantay e$ más ~eciente
que el Devónico metamorfizado y es probablemente también del Terciario.
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