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LEXICO ESTRATIGRÁFICO DEL CENOZOICO DE LA AMAZONIA 

INTRODUCCIÓN 

La importancia de los afloramientos de edad Neógeno en la Amazonia peruana han 
sido puestos en evidencia po recientes estudios sedimentológicos - estratigráficos, 
tanto en la parte Norte {lquitos) como en la parte Sur (Madre de Dios), (Rasanen et. Al 
1998, Rebata L., Hermoza W., 2004, Hovi oski, 2004. Gingras, 2004 ). 

El objetivo de este Léxico es dar a conocer la diversidad de nombres con los cuales se 
menciona a unidades del Cenozoico de la Amazonia, tanto en el llano como en la 
zona subandina. Por otro lado este Nuevo Léxico permitirá desarrollar una nueva 
nomenclatura simplificada, e base a las relaciones es ratigráficas y pa eogeográficas 
para cada cuenca. 

Así mismo nos permitirá saber cuales han sido los criterios utilizados para su 
denominación y que trabajos hay pendientes por hacer para poder regularizar los 
nombres de las unidades formacionales cumpliendo con las recomendaciones del 
código estratigráfico internacional. 

Para formalizar todas las unidades neógenas es necesario también tener las 
relaciones de contacto, a su vez tener referencia de estas relaciones en campo. 

También podemos mencionar que casi todas las descripciones originales no presentan 
ubicación de localidad tipo. Por otra parte algunas veces se divide unidades 
litoestratigráficas similares en dos formaciones, ejemplo: formaciones Nieva y 
Samiriza, en este caso por sus características y sus relaciones de contacto deberían 
pertenecer a una misma unidad estratigráfica. también podemos mencionar a la 
formación Madre de Dios, donde en la descripción original mencionan que los 
conglomerados son parte de esta formación ; sin embargo se aprecia que los 
conglomerados se encuentran sobreyaciendo de manera discordante sobre las 
unidades peliticas, esto sugiere la separación en dos unidades cronológicamente 
distintas. 

Por las caracteristicas descriptivas, sugerimos que todas las secciones neógenas de la 
Amazonia necesitan una revisión de campo. 

Las cuencas Marañon y Madre de Dios cuentan con información geológica 
relativamente buena, sin embargo las cuencas Ucayali y Santiago no cuentan con 
mucha información geológica por lo que se sugiere una revisión de campo. 

CHAMBIRA FORMACIÓN (Kummel B., 1946) 

Localidad Tipo: 
Sección de referencia: Quebrada Chambira, afluente del rio Cushabatay. 
Descripción original: "Red shale member with a few interbedded beds of gray-brown 
sandstone. The red shale is silty in places and contains thin units of calcareos silstone 
and limestone concretions in the lower part. The sandstone beds are gray-brown in 
color, massive cross-bedded, and fine-graíned. They contain pebble, conglomerates in 
places. Toward the center of the Chambira member, in the Cushabatay section, are 
two sandstone beds that form prominent scarps. The sandstone contains numerous 
red shale partíngs. 
In the Cachiyacu sec ion member is more or less 690 meters thick, and is composed of 
red shale with brown and red sandstone and mar! beds. In the upper part of the section 
are brown sandstone beds with plant remains, containing interbedded marl beds and 
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variegated shales . The lower part o the section is composed of red sha e Wlt sorne 
interbedded, fine grained red sandstone. There is a 1-2 meter bed of volcanic tuff in 
t ís lower part. Fresh water fossils occur towards t e middle of the member." (Kummel 
Jr. B. 1948) 
Descripción: Pizarras rojas con areníscas brunas y lechos de margas, una capa de un 
metro de tufo volcánico, e la parte infeñor fosílífero. 
Relaciones estratigráficas : Suprayace e infrayace concordantemente a la formación 
Pozo y la formación e lporuro respectivamente. 
Extensión geográfica: 
Espesor: 690 m. (Kummel Jr. B. 1946) 
Paleontología: vertebrados sin identificar 
Ambiente: 
Edad: Eoceno sup. - Oligoceno Inf. . ? 
Observaciones: 
Referencias : Kummel B. ( 1946) Estratigrafra de la región de Santa Clara Bol. Soc. oc. 
Geol .. Perú t. 19 p. 134; Koch E, & Bhssenbach E., (1962); Benavides V. , (1968) 

CHARQUI FORMACIÓN (Hermoz.a, 2004) 

Localidad Tipo: 
Sección de Referencia: Sugerimos que el afloramiento MD 18-20 del sinclinal de 
Punquiri (Rio lnambari) descrito por Hermoza, (2004) (sus figuras III.25), sean usados 
como sección de referencia en Perú. 
Descripción original: 
Descripción: Compuesto de una sucesión de capas conglomeradicas a la base, 
areniscas cuarzo feldespáticas de color marrón en el tope, la parte media presenta una 
granulometrla mas fina sobre las arcillas grisáceos. (Herrnoza, 2004). 
Relaciones estratigráficas : 
Extensión geográfica: 
Espesor: La formación Mazuko reposa en discordancia progresiva sobre la series 
sedimentarias de la formación Charqui, el contacto con la formación infrayacente 
(formación Quendeque), es concordante. (Hermoza, 2004). 
Paleontología: El análisis palinoestratigráfico efectuado sobre las muestras 
provenientes del pozo Karene 1X, localizado en la parte central de la zona subandina 
permite identificar tres ensambles. Ambrosía sp., Multimarginites vanderhammeni, 
Kuylisporites waterbolki, Caryophyllaceae, Proteaceae, Corsinipollenites oculusnoctis 
et Compositae/Polygonum. Sus asociaciones palinológicas indican una edad Miocena 
Terminal {Mobil Oil Corp; 1998). El intervalo 1200-2300 m. esta caracterizado por 
Polygonum sp., de edad Miocena superior (Mobil Oil Corp; 1998). El intervalo 2650- 
3537 m (T.D.) contiene Echitricolporites spinosus, el que corresponde a una edad 
Miocena superior (Mobil Oil Corp; 1 998). (texto traducido de Hermoza, 2004) 
Ambiente: Sistema fluvial conglomerádico. 
Edad: Dataciones hechas de polen por Mobil Oil Corp. ( 1998) puntualizan 
predominantemente una edad del Mioceno superior 40Ar/39Ar el tope de la sucesión 
dio edades de 3.23 ± 0.3 Ma (biotite) y 2.96 ± 0.34 Ma (plagioclasa) (Gi!, 2001) 
(Traducido de Hermoza, 2004). Datación por Ar/Ar en tufos confirman 8 Ma. Para la 
Fm. Charqui (Strub M. et al 2005) 
Observaciones: La formación Charqui inicialmente fue descrita en territorio Boliviano 
y adoptada para la región subandtna del Perú. 
Referencias: Hermoza, (2004); Gil (2001) 
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CHIRIACO FORMACIÓN (Williams, 1949} 

Localidad Tipo: 
Sección de referencia: 
Descripción original: Litologicamente el Grupo Chiriaco es similar al Huayabamba, y 
en el caso en que la lutita Pozo se halla ausen e, es difícil de erminar el contacto entre 
los dos. 
Consiste de una serie de lodolitas. limolitas y areniscas interestratificadas lenticulares 
con estratificación cruzada y gradacionales una con otra. El color predominante es rojo 
a rojo marrón, abigarrado y mezclado con grandes cantidades de verde - gris. Como 
el Huayabamba contiene mucho material tufaceo. En la mayorla de los sitios el 
Chiriaco es predominantemente arenisca en la parte superior, de grano fino a grueso, 
localmente conglomeradica, en capas lenticulares gruesas y estratificación cruzada 
(Williams 1949) 
Descripción: Lodosita y limonita roja a roja oscura, marron, gris verdosa abigarrada, 
con tonos rojos predominantes, conteniendo muchas capas lenticulares , potentes e 
interrumpidas de arenisca gris a gris verdosa. Localmente tufacea. 
Relaciones estratigráficas: 
Extensión geográfica: La mas amplia de las divisiones terciarias, se extiende desde 
el NO de Bolivia hasta el Sur de Colombia. (Williams 1949) 
Espesor: 3600 m. 
Paleontología: Grandes pedazos de madera petrificada y carbonizada son 
conspicuos. (Williams 1949). Bathysiphon sp., Charophyta sp., Ostracodos sp., 
Aclistochara sp. 
Ambiente: Constituye esencialmente de secuencias continentales 
Edad: Miocena (Williams 1 949) 
Observaciones: 
Referencias: Hermoza, 2004; Zalazar H., (1963); Tafur, (1991) 

HUAYABAMBA FORMACIÓN (Willlams, 1949) 

Localidad Tipo: 
Sección de referencia: 
Descripción original: Consiste de lodolita rojo oscura a purpura, limolita y arenisca 
localmente manchada y abigarrada color verde - gris. Cerca de la parte montañosa 
delantera de los andes peruanos, es mayormente arenisca y timolita de grano medio a 
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grueso co or rojo oscuro. Hacia el este se vuelve de grano mas fino y cambia a odolita 
y limolita, rojo oscuro en su mayor parte, pero abigarrada y entremezclada con morada 
claro, morado claro, morado azulado, marrón y rayas o manchas verde- gris , todo en 
capas potentes macizas y alternadas. En capas entremezcladas a través de esta 
sección existe capas enticulares interrumpidas de arenisca rojo oscura a gris oscura 
de uno a dos metros de espesor, variando el grano de fino hasta grueso y localmente 
conglomerádica. La lodolíta en parte es tufácea, siendo en ciertos sitios casi tufo puro 
y casi s1empre de color verde - gris. En el área del río Ucayali ocurren unas cuantas 
capas de aglomeración tufácea. La parte superior di ere principalmente por su 
contenido de arenisca y en algunas localidades se caracteriza por la presencia de 
capas potentes lenticulares entrecruzadas de marrón a gris oscuro de arenisca muy 
heterogénea. Se presenta cantidades peq eñas de yeso y anhidrita a través del grupo. 
(Williams 1949) 
Descripción: lodosita, limonita y areniscas predominantemente roja , rojo oscuro, 
marren rojizo. abigarradas con verde gris entremezclado en la lodolita y limolita. 
Localmente tufacea. Cerca de la base: arenisca cuarcitica marina- local 
Relaciones estratigráficas: (Williams, 1949) 
Extensión geográfica: El Grupo Huayabamba alcanza su mejor desarrollo en la parte 
central de la montaña peruana y se adelgaza hacia el norte hasta adoptar la forma de 
cuña en el sur del Ecuador. 
Espesor: +/- 7000 m. 
Paleontologra: Charophytes (Sphaerocharas del paleoceno inferior), Tectochara 
supraplana (nitellopsis supraplana ) del Paleoceno (Gutierrez, 1982; Cooperación 
técnica Peruana- Alemana, 1982) en Herrnoza, 2004 
Ambiente: Continental (Hermoza 2004) 
Edad: Pa/eoceno (Valdivia, 1974; Williams, 1949; Gutierrez, 1982; Cooperación 
Técnica Peruana Alemana, 1982; Carpenter & Berumen, 1999; en Hermoza, 2004) 
Observaciones: La denominación de Grupo contamana debe rechazarse según 
Ruegg (1947), anotando los siguientes argumen os, por que las capas rojas no han 
sido descubiertas por primera vez en la región de Contamana, no son exlusivamente 
tipicas de este lugar ni ocurren en forma peculiar o distinta en sus vecindades; y por 
que tampoco esta compuesto de grupos individuales. Es un conjunto coherente y en 
sucesión repetidamente alternada de composición y condición diferente que no admite 
a simple vista división que sea de validez regional. Las capas rojas presentan en los 
diferentes afloramientos, diferentes aspectos, traduciéndose una variedad de facies, 
en cortos tramos, tan o en composición individual como en secuencia. Cualquier 
división secundaria solo tendría valor local 
Referencias: Hermoza, (2004); Salazar H. (1973); Misión Japonesa (1980); Tafur 
(1991) 

INAMBARI FORMACIÓN (Sullins 1960) (Peruvian Gulf Geological Report 34) 

Localidad Tipo: 
Sección de referencia: 
Descripción original: Alt ernanting sandstones (30%), dark red to brownish, fine to 
coarse grained, subamgular to subrounded,non calcareous, dirty massive bedded, 
sometimes micaceos, and contaíning dark minerals and mudstones (70%), brick red, 
crumbly weathering, non calcareous massive bedded, calcareous and fossiliferous are 
interbedded wi h lenticular limestones, dark gray, very dense, finely crystalline. (Sullins, 
1960) 
Descripción: Arcillas y limolitas rojizas con algunas intercalaciones de areniscas de 
grano fino. Estos sedimentos edifican secuencias grano decrecientes. Las tendencias 
de los registros muestran esencialmente tipos sucio hacia arriba (mas arenosas) y 
ocasionalmente tipos cilíndncos e irregulares. Es a serie muestra una evolución de 
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facies de registros que traducen un empilamiento vertical cíclico de secuencias 
fluviales.. 
Relaciones estratigráficas: 
Extensión g·eográfica: 
Espesor: 1800 m. (Sullins 1 '960) 
Paleontología: gasteropodos ? 
Ambiente: Continental (Sullins, 1960) 
Edad: Eoceno (Sullins, 1960) 
Observaciones: La utilización de esta nomenclatura como Formación lnambari, nos 
parece la mas apropiada, considerando que la descripción de Formación lpururo, 
originariamente descrita en La Cuenca Ucayali (Kummel 2004), debe ser descrita solo 
para esta cuenca y no así para la cuenca Madre de Dios. 
Referencias: Hermoza, 2004; Su lins, 1960 

IPURURO FORMACIÓN (Kummel Jr.IB. 1946) 

Localidad Tipo: El autor original no describe una localidad tipo. 
Sección de referencia: sección completa a largo del rio Cushabatay, entre el río 
lpururo y Huchpayacu (Kummel Jr. B. 1'946) 
Descripción original: •gray-brown sandstone member, with inter:beded red shale 
beds. The upper part of the lpururo member is a fine-grained, massive gray·brown 
sandstone, shale ín parts. The sandstone has large iron sandstone concr,etions which 
are very ha d, rounded t·o lenticular n shape, and mass·ive. lnterbedded with the 
sandstone are beds ,of sandy c:lay and clay shale. In the lower part ·of this upper 
sandstone unit is 145 meters thick; underlying 1it are some 220 m. of r·ed shales, with 
some interbedded units of gray-brown concretionary sandstone. The red shales are 
variegated silty, massive in places, and contain beds of red siltstone, ·gray clay-shale, 
and gray siltstone. The sandstone is white to reddish brown, coarse, massive, cross- 
bedded, and weathers a dark gray-brown. The concretions are similar to those in the 
overliying sandstone unit. Some of the concretions range up to 2-3 meters in thickn,ess 
and are tabullar in shape. Undertying this red shale uni are 695 meters ~of gray brown 
sandstone, with some interbedded red shale. The sandstone ·contains numerous large 
lenticular concretions are quartzitíc. Ther·e are several scattered pebble conglomerate 
beds present; the pebbles are of quartz and sandstone, with some iron present. One of 
these conglomerate zones is clase to the bottom of the member. The sandstone varies 
from coarse to fine grained in texture. And on weathering the surtace contains 
numerous irregular ¡pits. The red shale beds present are in the form of thin shale 
parting and in beds up to 25 feet thick. The lpururo member is ridge-maker, especially 
the lower part. Whereas the sandstone ín ~itself is not a hard and resistant rock, the 
large hard sandstone concretions add greatly to the resistance of thís rock unit to 
weathering Fossil plants and small gastropods are present in the upper most part of 
this member. (Kummel Jr. 8. 1946) 
Descripción: Areniscas grises a brunas con intercalaciones de lodolitas (en ta cuenca 
Ucayali) 
Relaciones estratigráficas: Sobreyaoe a la formación Chambira concordantemente e 
infrayace a la formación Ucayali en discordancia angular. 
Extensión geográfica: La formación Ipururo esta expuesto a ~lo largo del rio 
Cushabatay (Kummel Jr. B. 1946) 
Espesor: 1600 m. (Kummel Jr. 8 . 1946) 
Paleontología: Fósiles de plantas y pequeños gasterópodos (Kummel Jr. B. 1946), en 
el pozo Carene 1 X , permitioo id,entificar tres ensambles, en el intervalo de 0 a 1200 m. 
Ambrosía sp., Multimarginitis vanderhammeni, Kuylisporites waterbolki, 
Caryophyllaceae, Proteaceae, Corsinipollenites oculusnoctis y compositae/polygonum. 
Estas asociaciones palinologicas indican (Mobil oil corp; 1998). El intervalo 1200 -
2300 m. se caracteriza por polygonum sp., de edad Mioceno superior (Mobil oil corp; 
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1998). El intervalo 2650-3537 m. contiene Echitricolporites spinosus, que conresponde 
a una edad mioceno superior (Mobil oil corp; 1998) , en (Hermoza, 2004). 
Ambiente: continental 
Edad: Mioceno superior- plioceno? 
'Observaciones: 
R,eferencias : Williams M . D., (1949) ; Koch E. & Blissenbach E. , (1962); Benavides V., 
( 968); Zegarra J. & Olaechea J ., (1970); Guizado, J ., (1985) 

IQUITOS FORMACIÓN (Rueg W. ·& Rosenzweig A. 194'9) 

L ocalidad Tipo: Los autores originales no describen la localidad tipo. 
Sección  de Referencia (lectostratotipo): El Paujil, Quistococha, Km. 25 carretera 
lquitos - Nauta (Rasanen et .al. 1996) 
Descripción  original: "Arenas blancas de grano fino, localmente de tinte crema. 
Algunas intercalaciones de grano mas grueso. Constituyen la napa freática 
actualmente explotada." (Rueg W . & & Rosenzweig A. 1949) 
Descripción: Areniscas cuarzosas blanquecinas. Esta unidad esta conformado por 
uno o mas ciclos granocrecientes, empezando con un canal basal con gravas de 
cuarzo, graduando a arenitas blanquecinas y ocasionalmente cubierto por lodolita 
(Rasanen et 1998; Klemola, 2003) 
Relaciones Estratigráficas: Sobreyace .a la fonmación Pebas en forma erosiona!. 
Extensión geográfica: Esta unídad aflora al S del río Nanay, al O del rio ltaya y al SO 
de lquitos. (Rasanen et al., 1998) 
Espesor: +/- 40 m. 
Paleontología: Madera silicificada (Rasanen et al., 1998) 
Ambiente: El ambiente deposicional para la fonmación Iquitos se considera como de 
arenas de point bar (barras linguidales) 
Edad: Entre ,el M'oceno tardío y ·el Cuaternario medio (8 -1 Ma.) (Rasanen 1998) 
Observaciones: Los sedimentos sufren fenómenos de meteorización y alteración 
(potsolización) y deformación (Klemola, 2003) 
Reterencias: Sánchez et al., 1999, Roddaz et al., 2005. 

ddo 

. 

Figura tomada de Rasanen M., 1998 
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MADRE DE DIOS FORMACIÓN (Oppenheim, 1946) 

Localidad Tipo: El autor original no describe la localidad tipo . 
Sección de referencia: 
Lectoestratofpo: Sugerimos como afloramiento lectoestratotipo, al de la Estación 
Biológica Los Amigos (Cerro Colorado) (12.56787°8 , 70.10265°W), Río Madre de Dios 
Hipoestratotipo (sección de referencia): Tambie se sugiere como afloramiento 
Hipostra otipo al sector de Cocha Cashu (11 .90318° S,  71.39417° W), Río Manú. 
Descripción original: "The whole valley of the rio Madre de Dios fron the mouth of rio 
heath, forming the peruvian- Bolivia boundary,and up to Rio lnambari, as well as the 
whole lower valley of the latter river are made up o a thic succession of young 

ertiary sediments appeag ordínarily in isolated outcrops along the hígh river bank. 
These are, in descending succession, the following: 
Red clays 
Reddish sandstones. 
Lenticular beds or coarse conglomerates of basement rocks up to about 3 meters thick 
Marty mottled or reddish clays with a few concretions 
Gray-blue or greenish clays and sandstones of rather coarse textura (Oppenheim 
1946) 
Las primeras tres litofacies por sus características corresponderran a secuencias 
superiores denominadas como Formación Quimiri. 
Descripción: 
En afloramiento: Se presentan dos tipos de secuencias en lugares diferentes uno de 
mayor espesor de estratos y el otro con estratos delgados y diferente litologra. Los 
sedimentos forman sucesiones granodecrecientes de 1 0-16 m espesor. El contacto de 
sucesiones es concordante, estos contactos normalmente presentan clastos de 
lodolitas, la parte inferior de la sucesión consiste de facies, masivo estratificación ·en 
artesa, depositas de arena de grano fino a medio, Hacia el tope hay una gradación de 
estructuras de corriente de arena de grano fino u ondulitas ascendentes heterolitícas y 
finalmente arenas intercaladas con lodolitas, en el tope puede formarse estratificación 
oblicua heterolitica (IHS). El espesor de los estratos de las arenas y lodolitas estan en 
el rango de 20 a 0.5 cm. En el tope de las sucesiones se encuentran paleosuelos, 
determinando limites de sucesión, el grado de bioturbaci6n en la parte baja es escasa, 
mientras que en la parte superior esta bioturbación es mas intensa. 
La facies para esta secuencia de otro lugar corresponde a la parte inferior de la 
secuencia anterior, consiste de ¡predomino de lodol itas azulinas. arenas con 
estratificación oblicua heterolitica. los contactos concordantes y con espesor de 3 m. 
Menores a los estratos de otro lugar, estas secuencias no presentan paleosuelos. La 
parte inferior esta compuesta de arena de grano fino masiva estratificación cruzada, 
hacia el tope de la secuencia presenta varios tipos de estratificación heterolitica 
(Hovikoskl et al., 2005). 
En Pozo: Barras de areniscas con intercalaciones de lutitas y limolitas que muestran 
tendencias de tipo "sucias hacia arriba" con secuencias grano decrecientes con 
secuencias de tipo limpio hacía arriba y del tipo cilíndrico que se intercalan. (Hermoza 
2004) 
Relaciones Estratigráficas: 
Extensión geográfica: La extensión del La Formación Madre de Dios considera 
desde el limite subandino gran parte del curso del río Madre de Dios, hasta la 
desembocadura del rio Heath en los limites de Perú y Bolivia, se extiende hasta fa 
frontera de Brasil (Oppenheim 1949; Gingras et al., 2002a; Hermoza 2004) 
Espesor: 400 m. (Hermoza 2004) 
Paleonto logía: Troncos, bivalvos de agua dulce (Wesseling 2003), vertebrados de 
mastodontes (Campbell et al., 2000) 
Ambiente: Llanura deltaica, canales fluviales y estuarianos, paleosuelos (Hemoza 
2004; Hovikoski et al. , 2005). 
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Edad: Mroceno tardío (Campbell e al, 200 ) 
Observaciones: 
Referencias: Campbell e al. , 2001; Gingras e al., 2002a; Hermoza, 2004 ovikos iet 
al., 2005. 
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MAZUCO FORMACIÓN (Hennoza, 2004) 

Localidad Tipo: 
Sección de referencia: 
Hipoestratotipo, Sugerimos que el afloramiento "MD31 y "MD32" del sinclinal de 
Punquiri {Rio lnambari) descrito po Hermoza (2004) sean usadas como sección de 
referencia en Perú (Coordenadas??) 
Descripción original : 
Descripción: a formación Mazuco ( utumo) es a constituido esencialmente de 
cong amerados poligenicos con clastos de 15 a 30 cm. de diámetro, bien 
redondeados , Los e astas son de naturaleza esencialmente de rocas intrusivas, 
volcánicas. esquistos, gneis, cuarcitas. Sus series conglomeradicas presen an 
estratificaciones entrecruzadas en arteza y estratrficaciones oblicuas planas. (Hennoz.a 
2004) 
Relaciones estratigráficas: Las series se desarrollan sobre la formación Charqui por 
intermedio de una discordancia progresiva. (Hennoz.a, 2004). 
Extensión geográfica: Desde el anco occidental de sinclinal de Punquiri has a 
territorio Boliviano denominado como formación Tutumo, es as formaciones solamente 
se les encuentra a lo largo del frente de la faja subandina. (Herrnoza 2004 ). 
Espesor: Mas de 500 m (Hermoza, 2004) 
Paleontología: 
Ambiente: Secuencias progradantes de conos aluviales (Herrnoza, 2004) 
Edad: Plioceno-Pleistoceno (Hermoz.a, 2004) 
Observaciones: En Bolívia a la misma secuencia conglomerádica se le denomina 
como formación Tutumo. 
Referencias: (Hermoza, 2004) 

o G 

NAUTA FORMACIÓN (Ras~nen, 1998) 

Localidad Tipo: 
Secciones de Referencia: 
Carretera Nauta 2- !quitos Km. 9.24 - 9.28, Carretera Nauta 3- !quitos Km. 14.52 -
14.6 (Rasanen, 1998) 
Descripción original: 
Descripción: Capas de arenita y lodolita en alternancia usualmente de color amarillo 
rojiza, raramente grisacea. Los sedimentos son parte de grandes complejos de 
canales rellenos con EHI, y que están caracterizados por la incidencia del 
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re ra aJamiento {presencia de intraclastes) de lodolitas), frecuentemente forma 
estratificación en transposicion (capas muy deformadas). (Rasáne et al. , 1998) 
Extensión Geográfica: Es a unidad se encontró solamente en los afloramientos e la 
vecindad inmediata de Nauta. Sus niveles superiores, que no se describen e esta 
invest igación, probab emente forma el terreno calinoso mas elevado en la parte 
sudoccrdental del área de estudio (Rásáne et al., 998) 
Re aciones estratigraficas : 
Espesor: 
Paleontología: 
Ambiente: Sistema fluvio - estuarino con sobresaturaci6n de sedimentos e influencia 
de mares y olas en una cuenca cerrada (Rasanem et. al. 1998). 
Edad: Solamente puede ser supuesta. El es ablecimiento del sistema fluvial moderno 
del río amazonas hace 8 Ma. Marca un limite superior para las muy difundidas 
condiciones lacus rinas con influencia marina en la amazonia occidental. Por lo tanto, 
la edad debe ser mioceno tardfo temprano entre 11 y 8 Ma. 
Observaciones: 
Referencias: Descnpcrón del Neógeno - Cuaternario de influencia marina nidal, 
influencia - sedimentos estuaríanos en la carretera Nauta - !quitos Km. 0 -15, Loreto -
Perú, NW Amazonia. 

Km 14,52 14,6. 

. 

Figura tomada Rasanen M., 1998 
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PEBAS FORMACIÓN (Gabb, 1869, 1877} 

Localidad Tipo: 
eoestratotipo: Cerca el poblado de Pebas. en la rivera izquierda de Ampiyacu o del 

rio Amazonas. Loreto, Perú (posiblemente e afloramiento infrayaciendo a la base 
militar de Pijuayal, asignado como neoestratotipo por ( oorn 1995; Rasanen 1998) 
Area Tipo: Sugenmos el uso del área tipo para la Formación Pebas debido a la 
inestabilidad del rio Amazonas. a lo largo del mas representa iva afloramiento 
existente. Desde el poblado de Pebas a 150 m. al de a Base aval de Pijuayal 
( 1°50'W, 3°20''S). has a la localidad de Chimbote (70° 45' W 3° 55' S), en las riveras 
del rio amazonas. 
Sección de referencia: 
Descripción original: 
Descripción: Lodolitas , Esmectitas fosiliferas, arenitas inmaduras y lignitos. Las 
arenitas y lodoli as presentan coloraciones mayormente azules o grises. Se 
encontraron tres tipos principales de asociaciones de litofacies. Los ciclos 
(parasecuencias) granodecrecien es a grano crecientes son los mas abundantes y 
han sido interpre ados como periodos de sumersión en el nivel local de las aguas. 
(Rasanen 1998) 
Extensión geográfica: 
Relaciones estratigraficas: 
Espesor: 1 00 a 1000 m 
Paleontología: Fragmentos fósiles de ostrácodos, moluscos, gasterópodos y restos 
de peces y restos vertebrados (Gabb, 1869). 
Ambiente: Ambiente lacustrino de aguas someras de larga duración con influencia 
fluvial , proveniente de los Andes (facies de agua somera litoral y pro delta mayormente 
con canales tributarios sumergidos), e incursiones marinas ocasionales (con facies de 
llanuras y canales de marea), provenientes del caribe. 
Edad: Mioceno inferior tardio a Mioceno medio temprano (Robertson R. 1981 ). 
Observaciones : El medio ambiente deposicional es controversia! (Gingras et al. , 
2002; Wesselingh, et al., 2002b) 
Referencias: Steinmman 1930; Rueg & Rosenzweig 1949; Nuttal, 1990, Wesselíngh 
et al., 2002; Gingras et al. , 2002b 

Chimbote 

.. -_____ 

Figura tomada de Rasanen, 1998 

.... 
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FORMACIÓN (León W. & ela Cruz O 1998). 

Localidad Tipo: 
Sección de referencia: 
Descripción original: Along the front of the subandean ranges a thic series o 
conglomerates covers the Con amana group. With icreasing dis ance from the 
mon ains, the cong omerate consrst only of thin pebble beds in sandstone. This ínter 
touguing and facies change is clearly seen in outcrops along the Rio Picha, hence the 
refe en ce to the beds in this report as the Rio Picha cgl. and Gray Ss". 
Descripción: Conglomerados p limi ticos con rodados de cuarcitas metamórficas, e 
intru iones con diámetros entre 0.. 5 a cm. unidos por una matriz ar illosa - arenosa 
con cemento cale reo que dis nen n ecuencias irregulares . E i ten e asa 
intercala iones lírica de grano grue o lod litas grise en estratos delgados. (León W 
& Dela ruz O 1 9 ). 
Relacione e tratigráfi upraya e en discordancia rosional sobre la forma ión 
lpururo e infra e a a depósitos cuaternarios. 
Extensión geográfica: 
Espesor: /- 150 m. 
Paleontología: 
Ambiente: 
Edad: Plio- pleistoceno 
Observaciones: Se correlaciona con las formaciones Tamborapa, Tulumayo, La 
Merced y Pagorene. Sin embargo por las caracterlsticas litológicas de esta formación 
podría correlacionarse perfectamente con la formación Ucayali y Mazuco 
Referencias: (León & D la ruz O 1998). 

POZO FORMACIÓN (Williams M.D.1949) 

Localidad Tipo: 
Sección de referencia: 
Descripción original: Litológicamente consiste en lutitas carbonaceas en capas 
delgadas de color gris oscuro con muchas intercalaciones delgadas de calizas de color 
gris oscuro, con muchas intercalaciones de calizas de color gris claro. La base esta 
marcada generalmente por areniscas o conglomerado arenoso. (Williams M.D. 1949) 
Descripción: La formación pozo fue dividido en dos miembros: 
Miembro Pozo Sand.- Esencialmente compuesto de arenas blancas bien clasificadas. 
La parte superior muestra finas intercalaciones arcillas grises. 
Miembro Pozo Shale.- Compuesto por arcillas y lutitas gris verdosas. Sus secuencias 
presentan dos niveles ricos en glauconita (Hermoza 2004). 
Relaciones estratigráficas: 
Extensión geográfica: Desde la región del Bajo Huallaga, en la zona nor-central del 
Perú, hasta la parte Sur del Oriente del Ecuador (Williams M.D. 1949) 
Espesor: 440 m. (Williams M.D. 1949) 
Paleontologia: macrofósiles, microfauna (A.A. Olsson en Williams M. D.1949), 
Griphodon peruvianus ANTHONY., gasterópodos, ostracodos y carofitas (Hermoza, 
2004) 
Ambiente: Marino somero? 
Edad: Oligoceno (A.A. Olsson en Williams M. D.1949) 
Observaciones: 
Referencias: Hermoza W. 2004, Zegarra J.1964, Rojas 1996, Navarro 2005, obil 
1969, Quispesivana et al 1997, Christophoul et al 2004), Olss nA .. (1930) iedey 
L: \ . and Frizz ll .L. 1940) Tra is R. B. ( 1953) Pflucke r . (19 4 . Cha leo 
( 1954), Cev allo . (1954), tainforth R.M. (1 5 Tafur J. ( 199 1), B n ide V.  
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( 1964). Zegarra y Olae eh a ( 1970). alzar . 19 
Romero L. ( 1985 

QUENDEQUE FORMACIÓN (Schlagintweit, 1939) 

anz . (1 974 , Rang 1 C. 

localidad Tipo: Río Beni, un kilomet ro rio abajo del rio Quendeque (after 
Schlagintweit ( 1939) i Suarez & Diaz, 1996) 
Como sección de Referencia: Sugerimos que el afloramiento "MD23" y "MD28" del 
sinclinal de Punquiri (Rio lnambari) descrito por Hermoza (2004) (su figura III. 25) sean 
usadas como sección de referencia en Perú. (Coordinates??). 
Sección de referencia : Se sugiere tomar como sección de referencia a la sección del 
sinclinal de Punquiri (figura III.25) ( ermoza, 2004) 
Descripción original: 
Descripcíón: Serie predominantemente arcillosa, muestra varias barras de areniscas 
cuarzo feldespáticas de colores marrón rojizo con espesores de 6 a 8 metros que se 
intercalan entre los horizontes limoarcillosos de 1 0 a 15 metros de potencia, las 
areniscas tienen ondulitas de comente (ropples), estratificaciones cruzadas en arteza, 
estratificaciones oblicuas planares y estratificación sub horizontal, la parte unidad de la 
unidad ocurre niveles arcillosos grises con abundantes restos de hojas 
monocotiledonias (palmeras) y dicotiledonias {grandes hoja) {Hermoza 2004). 
Relaciones estratigráficas: El contacto inferior con la formación Huayabamba es en 
discordancia erosiona!, el contacto superior concordante con la formación Charqui. 
(Hermoza, 2004) 
Extensión geográfica: 
Posición estratigráfica: En Bolivia concordante sobre la formación Bala e infrayace a 
la formación Charqui en discordancia angular. 
Espesor:+/- 1500 m. (Herrnoza, 2004) 
Paleontología: Restos de hojas monocotiledonias (palmeras) y dicotiledonias 
(grandes hoja) are found from outcrops in the sinclinal de Punquiri (Hermoza 2004). 
Charophytes (Tectochara ucayaliensis coronata) et un foraminifére (Bathysiphon) are 
found from a bottom part of well (Candamo 78-53-1X [intervalle 2135-2160]), probably 
corresponding to Quendeque Formation. (Carpenter et Berumen, (1999] in Hermoza, 
2004) 
Ambiente: Fluvial meandriforme con canales y llanuras de inundación en el sinclinal 
de Punquiri (Hermoza, 2004), Aluvial y delta/estuario, sedimentos de ambiente costero 
en el norte de la zona Subandina de Bolivia (Hovikoski et al., in review). 
Edad: La formación representa una edad del Oligoceno medio/superior - Mioceno 
superior basado en datos de AFTA e isótopos de 40Ar/39Ar (Hermoza, 2004; Strub et 
al., 2005). 
Observaciones: 
Referencias: Hermoza, 2004; Ramiro S. & Martinez E., ??? (Léxico estratigráfico de 
Bolivia) 
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QUIMIRI FORMACIÓN (Sullins 1960) 

Localidad Tipo: El autor original no describe la localidad tipo. 
Sugerimos que se puede usar el area que el autor original ha descrito como área tipo. 
Desde la confluencia del rio Tambopata y Malínouski, a lo largo del rio Malinowski, sin 
embargo esta sección solo es de referencia. 
Sección de referencia: 
Hipoestratotipo 
Se sugiere que se puede usar como estratotipo la sección: Río Blanco (12° 21 "S, 
70°48"W) (Rasanen en edición 1991) 

Descripción original: Atthough a much greater thickess of the quimiri Fonnación is 
undoubtedly present in the area only 20 meters was meassured in the detailed 
stratigraphic section (plate III). The Quimiri Formation is composed of conglomerates 
bonded with a sandstone matrix. The conglomerates are made up of subrounded to 
rounded pebbles (1 cm. To 20 cm. In diameter) of sandstone (60%) and igneous rocks 
and pure quart (40%). No limestone pebbles were seen. The matrix is sandstone 
brown to gray-green, fine to very coarse grained, angular to subrounded, non 
calcareous, friable, soft weathering and containíng dark and green minerals. (Sullins 
1960) 
Descripción: En la parte superior (1 0 m.) de la sección de Puerto Maldonado, 
Hermoza el al (2004) describe canales fluviatiles conglomeradicos que sobreyacen en 
discordancia erosiona! a la Formación Madre de Dios: esta unida en su parte superior 
muestra niveles ferruginosos endurecidos, con estructuras "slums". Estas facies 
presentan una típica estrati tcación cruzada en arteza con guijarros (hasta 3 cm.) de 
cuarcitas, areniscas blancas así como de intrusivos alterados. Hacia arriba se observa 
arenas feldespaticas de grano fino poco consolidadas y con laminación horizontal y 
hacia el tope limos rojizos de llanura de inundación (Hermoza et al 2004). 
Relaciones estratigráficas: 
Extensión geográfica: 
Espesor: 20m. (Sullins, 1960) 
Paleontología: 
Ambiente: Canales fluviatiles tipo meandriformes intercalados con la llanura de 
inundación (Hermoza, 2004) 
Edad: Pleistoceno - Holoceno (6220 BP+/-11 0 hasta 39000 BP) (Rasanen en edición 
1991) 



Observaciones: 
Referencias: Sullins, 1960; Rasanen en edición 1991 

SAMIRIZA FORMACIÓN (PetroPe'ru,1989) 

Localidad Tipo: 
Sección de referencia: 
Descripción original: 
Descripción: Esta constituido por una secuencia de sedimentos blandos, 
inconsolidados posición horizontal donde se intercalan areniscas, cong lomerados, y 
areniscas conglomeradicas de colo gris, gris verdoso y rojizo co tonalidades en 
purpura y azulado. En la parte sur de la cuenca Santiago se presenta un horizonte 
muy conspicuo de conglomerados que seco elacionan con el miembro superior de la 
Formación lpururo. (Quíspesrvana 1998). 
Consiste de· areniscas de grano grueso con e.stratificaci6n cruzada y conglomerados 
depositados ,en ambientes fluviales proximales. Se correlaciona con la Formación 
Mera Sedimentos blandos, inconsolidados. (Navarro 2005) 
Relaciones iEstratigráficas: La base es eros1iva sobre la Formación Pebas- lpururo 
(Navarro .2005) 
Extensión geográfica: 
Espesor: 800-1200 (Quispesivana 1998). 
Paleontología: 
Ambiente: Fluvial (Navarro 2005) 
Edad: Plioceno - Pleistoceno ? 
Observaciones: Tentativamente proponemos que la Formación Nieva y la Formación 
Saramiriza, por sus características litológicas similares corresponden a una misma 
formaci6n. 
Referencias: Navarro, 2005 (Tesis de ingeniero), Quispesivana, 1998 

T ACSHA CUSHUMI FORMACION (Mason IH. & IR osas P., 1955} 

Localidad Tipo: Quebrada Muchingulsa y Oda. sin nombre. 
Sección de referencia: 
Descripción original: Fue dividida en dos miembros: 
Upper Silty Member. 630 m. claystone and síltstone, blue gray to médium Light reddish 
brown, deeply weathered carbonaceous mateñal up lo 5%. 
Lower Sandy Member. 2982 m. Sandstone 0.1 to 0.3 m. rai r to poor sorting, 4 to 10% 
dark graíns, 2 to 5% carbonaceous inclusions. Medium bluish gray. Most of outcrops 
deeply weatered. Masan H. & Rosas P., 1955 
Descripción: 
Relaciones Estratigráficas: El contacto superior es discordante, mientras que la 
parte inferior suprayacente de manera concordante con la fonnacíón pozo. 
Extensión geográfica: 
Espesor: 3612 m. 
Paleontología: 
Ambiente: Continental 
Edad: Terciario superior 
Observaciones: 
Referencias: 
Mason H. & Rosas P., (1995). Informe Técnico RICHOIL 
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TAVARA FORMACION  (Sullins, 1960) 

Localidad Tipo: l a localidad  tipo no esta descrito por el autor original. 
Sección de referencia: 
Descripción original : "Slst: Red-maroon, yellow weathering, thin bedded, calcareous, 
fossiliferous, w/thin (5cm) dk gray, almost lithographic limestone beds. Umestone 
contains echinoid spires, sponge spicules ostracods and other foraminifera" 
(Sullins, 1960) 
Des~cripción: 
Relaciones estratigráficas: 
Extensión geográfica: T avara River 
Espesor: Espesor confuso, quiza 30m (Sullins, 1960), columna litoestratigráfica VI, 
profundidad (1050-1020) 
Paleontología: Espiculas de espongas, espinas de equínoideos, ostracodos y otros 
foraminiferos (Sull ins, 1960 S-408-S41'0) 
Ambiente: Agua dulce a salada (Sullins,1960). iEchinoids puede indicar una influencia 
más pronunciada de agua salada. 
Edad: Eoceno - Oligoceno 
Observaciones: El nombre de Tavara fue usado primero por Sullins {1 960) para la 
parte de la formación lnambari (Tavara Member). T~entativamente , sugerimos que la 
parte calcárea y fosilifera del mfembro l avara de la Formación lnambrarí sea 
separada como una formación (Columna litoestratigráfica VI of Sullins (1960}, 
profundidad (1050-1020). Necesita mas trabajos de campo antes de qu~e esta 
información sea formalizada 
Referencias: Sullins, 1960 

UCA YALI FORMACIÓN (Kummel,1946) 

Localidad Tipo: la localidad tipo no esta descrito por el autor original Suger imos que 
se puede usar el área del Rio Cushabatay como área tipo .. 
Sección de ref,erencia: Ríos Ucayali, Sarayaquillo y Cushabatay 
Descripción original: "Throughout the Santa Clara región ther~e are flat-lying alluvial 
deposits of the late T ertiary and recent age. Along the Ucayali, Sarayaquillo and 
Cushabatay Rivers, excellent exposures of these alluvial deposits occur. The best 
outcrops are to be seen along the Cushabatay River, where clean banks up to 25 
meters hígh are exposed. They are composed of black, brown , olive-green and 
vaniegated clay beds and coarse cross-bedded sand beds. In many places lenses of 
cobbles and boulders are associated with the sand and clay beds. The clay beds 
oontain numerous fragments of plants, wood terrestrial gastropods and pelecypods, all 
of the units are soft, unconsolidated, and flat lying. Good exposures of these same 
units are present along the right bank of the Ucayali River near the mouth Cachiyacu 
Creek and Machira Creek. These units are probabty correlative with the Aguatia 
formation of Berry which is Pliocene in age. Until more information is available these 
units are referred to as the Ucayali formation and tentatively considerad Pliocene to 
recenl in age." (Kummel, 1946) 
Descripción: Esta constituido de la base al techo por conglomerados de pelets 
subredondeados de arcilla rojiza en matriz arenosa de granulometria media de 0.40 
m., de grosor, seguido de arenisca fina limosa con laminacion paralela de 0.20 m., y 
estructuras convolutas, vdo gradualmente a una arena suelta cuarzosa blanco 
amarillenta de 3.0 m. , de grosor. El afloramíen o en conjunto presenta una coloración 
amarillenta,oxidos de hierro. (Valenzuela G. & Zavala B. 1998). 
Relaciones estratigráficas: Sobreyace en discordancia angular a la formación 
lpururo (Kummel, 1946) 
Extensión geográfica: Por lo menos en la región de Santa Clara (Kummel,1946) 
Espesor: 

........ _____________ -- --
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Paleontología: Plantas, gaste 6podos y pelecipodos (Kummel,1946) 
Ambíente: Continental - fluvial 
Edad: Terciario superior a reciente (Plioceno?) 
Observaciones: Necesita trabajos de campo antes de que esta unidad pueda se 
formalizada 
Referencias: Kummel, 1946 

YAHUARANGO FORMACIÓN (Kummel, 1946) 

Localidad Tipo: Bien expuesta en la boca del rio Yanayacu (Kummel 1946) 
Sección de referencia: 
Descripción original: Typical "red beds" sedimentary units. lt is composed o red , 
purple, gray and black shafes; red gray and brown silstone; gray, and blac shales; red, 
gray and brown silstones; gray-white marl beds, and pebble conglomerate beds. One 
of the gray silstone beds clase to the top of the member contains numerous fossils of 
fresh water types teeth, bones, vertebras, pfants, and pelecypods are present. T e 
gray silistone bed also contains numerous pyrite concretions. About 400 meters below 
this fosiliferous gray siltstone, there is another unit more o less similar and also 
fossiliferous. Associated with with the second gray siltstone bed are red, purple, and 
black shales. The red and purple shales contain gypsun in isolated patches, in the form 
of crystals, and is beds up to three inches thick. The black shale contains numerous 
limestone concretions. Underlíying the above units is a 10 meter gray silstone bed with 
numerous iron concretions and containing some gypsum.The unit is hard and forms a 
prominent scarp along the river, About 100 m. below this ridge-maker is a 10m. hard 
conglomerate bed, composed of semiangular to rounded pebbles. The unít is cross-
bedded and contains ripple marks. This unit is well exposed in the mouth of the 
Yanayacu river. 
The Yahuarango member in the cachíyacu section is 1500 meters thick, and is 
composed of red and variegated shales, with some marty beds containing charophytes 
in lhe lower part. Fresh water fossils occur in the uppermost beds of the member. 
(Kummel 1946) 
Descripción: 
Relaciones estratigráficas: lnfrayace concordantemente bajo la formación pozo y 
suprayace a la formación Casablanca (Kummel, 1946) 
Extensión geográfica: 
Espesor: 925 - 1500 m. (Kummel 1946) 
Pafeontofogia: Restos de dientes, huesos de pescado, vértebras. plantas, y 
pelecipodos, Charophytas e la parte inferior. (Kummel 1946) 
Ambiente: Planicie de inundación cortada por canales y sistemas de lagos. 
Edad: Paleoceno- Eoceno 
Observaciones: 
Referencias: 
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