


REPUBLICA  DEL PERU

GEODINAMICA

Deslizamientos  de Tierras  en el  Distrito 

de Livitaca
Salvador  Mendivil  Echevarria

Pag 9

Geología del Sistema  Vial  del Nor Oriente Pag. .  . .  . 33
Humberto   Salazar   Diaz

.  . . .  . .  . . .  . .  . . .  . .  . .  . . .  . .  . . .  . . . . . .

Estabilidad de la Laguna Azulcocha . . . . . . . . . . . . Pág. 107

Wilfredo Garcia Márquez

Deslizamientos de

del Pueblo de Socos

Tierras en las vecindades

Francois Megard

MINISTERIO DE ENERGIA MINASY

SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA

DIRECCION GENERAL DE MINERIA

.  . .  . .  . . .  . .  . . .  . .  . .  . . .  . .  .

GEOLOGICAINGENIERIAE N° 1.

Pág. 119





AURELIO COSSIO NAVARRO 

Editor 

-4-



Gral. E. P. JORGE FERNANDEZ MALDONADO 
Ministro de Energía y Minas 

1 ng. DAVID BAllON VERA 
Director General de Minería 

lng •. ELEODORO BELUDO BRAVO 
Director del Servicio de Geología y Minerí¡:t 

-5-



. -6- . 



PROLOGO 

Los boletines del Servicio de Geología y Minería a partir del año 
.1973 presentan en relación con años anteriores una sustancial modifica
ción tanto en contenido como en presentación, en el afán de reflejar 
'con fidelidad las diversas actividades del Servicio, materializando de 
este modo, su contribución dinámica en pro del desarrollo del País. 

Con este propósito, y teniendo en cuenta la indiscutible im~ 
portancia del estudio de los fenómenos de geodinámica externa e m~ 
terna, así ·como la aplicación de medidas correctoras tendientes a· elimi
nar o cuando menos aliviar sus efectos, es que el Servicio de Geología 
y Minería inicia la publicación de la Serie Geodinámica y Geología Apli
cada, en la cual se presenta a conocimiento de los sectores interesados, 
el caudal de informes efectuados en el transcurso de varios años, d~s
de nuestro inicio como Comisión Carta Geológica Nacional ( 1960), has
ta la fecha, en el esfuerzo de I'iesolver los numerosos problemas que 
plantea la geomorfulogía compleja de nuestro territorio. 

Al efectuar esta presentación, abrigamos la confianza de la bue
na acogid~ que ha de tener esta Serie, confianza a la que respondere~ 

. mos con la promesa de la continuidad en su aparicióp y superación 
constante. 

EL EDITOR 
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SUMARIO 

La red vial del nor - oriente se ejecuta en la provincia de Jaén, 
del departamento de Cajamarca, y en las provincias de Bagua, Bongará 
y Luya, del departamento de Amazonas. El .;ire.a. comprendiC!a en el pre
sente estudio, está ubicada en -fa Cordillera Andma Central, es de relieve 
accidentado. Expresión topográfica dominante son las cadenas mon
tañosas de 2,000 a 3,000 metros de altitud que separan profundos valles 
interandinos en los que el río Marañón constituye el eje principal del 
sistema hidrográfico de la región. ' 

A lo largo de los val!es de los ríos Marañón, Utcubamba y ria
chuelo Desaguadero, afluente del río Chiriaco (Imaza), afloran rocas 
metamórficas de edad Paleozoico inferior o Precambriano (Complejo 
del Marañón), elásticos rojos y volcánicos del Permiano superior (Grupo 
Mitu), granito de Montenegro atribuído a las intrusiones pre-Mesozoi
cas, calizas Triásico- Jurásico (Grupo Pucará) y Capas Rojas del Ju
rásico superior (formación Sarayaquillo); ésta última formación es de 
amplio desarrollo, por su reducida potencia parece corresponder a una 
zona intermedia o de transición entre los sedimentos de la cuenca 
oriental y occidental. 

Las rocas cretáceas son las más extensamente distribuídas, cu
bren una discordancia regional y alcanzan en el área del Pongo de Ren
tema una potencia máxima de 2,500 metros. Consisten en una secuen
cia arenosa del Neocomiano- Aptiano (formación Goyllarisquizga) cu
bierta por una potente serie de calizas, margas y lutitas fosilífe:!'as del 
Cretáceo medio y superior (formaciones Inca, Chulee, Pariatambo y 
grupos Pulluicana, Quilquiñán y Otuzco). 
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GEODINAMICA E INGENIERIA GEOLOGICA 

La intensa eroswn post- Cretácea de la Cordillera Andina dio 
lugar a la deposición en medio ambiente continental de los sedimentos 
elásticos de colores rojo y abigarrado del Terciario, que en .la región 
alcanzan varios miles de metros. 

En el área de Bagua, Jaén y Bella vista, y a lo largo del valle del 
Chinchipe afloran en discordancia regional conglomerados poco conso
~idados de edad Plioceno a Reciente. 

Se mencionan las pocas ocurrencias de rocas ígneas intrusivas y 
efusivas ·emplazadas subsecuentemente al plegamiento y fallamiento de 
la secuencia pre- Terciaria. 

Se describen las principales estructuras (pliegues y fallas) y se 
señalan las posibilidades económicas en recursos metálicos y no - me-
tálicos. · 

En el capítulo de geología aplicada se describe las características 
del material (áridos) y las proporciones adecuadas para el afirmado de 
caminos; en lo referente a secciones transversales apropiada·s se tiene 
en cuenta la naturaleza de rocas y suelos, estructuras que integran y re
sistencia a los agentes de intemperismo. En base a la diferenciación 
litológica general observada en cada carretera se aplican las recomenda
ciones generales discutidas oportunamente. También se considera los 
aspectos generales de drenaje y las fuentes de suministra. de áridos. 

Finalmente se da a conocer la posibilidad con fines de aprove
chamiento hidroeléctrico, de un salto de 400 metros aproximados, lo
calizado en el cañón del río Utcubamba, aguas abajo del puente Co
rontachaca. 
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INTRODUCCION 

El presente 
Carta Geológica Nacional, 
miento geológico de una 
sentar las bases en nuestro 
construcción de carreteras. 
informe que consta de un 
aplicada a la construcción 

Ubicación y ao;:ceso 

como 
la intención 

territorio 
de 

El área que nos ocupa está 
los Andes del Norte del Pení 
gráficas y climáticas muy 

El vial 
del departamento y en 
y Luya, del departamento de Amazonas. 
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ciudades Rioja, Moyobamba, Tarapoto y Yurimaguas; actualmente 
se construye tramo de Pomacochas al río Chi:riaco (Imaza). Entre 
otras carreteras se tiene la carretera a Chachapoyas que se prolonga 1-.a~ 
cia Rodríguez de Mendoza (en construcción). La car:r~tera Chamaya ~ 
Jaén~ San Ignacio a lo largo del Chinchipe (en ampliación y mejo~ 
ramiento), la carrerera Corral Quemado (Puente 24 de Julio) a Ocall 
(en construcción) a largo del oriental del río Mar:;
ñón. Completan el acceso trochas carrozables, caminos de herradura y 
senderos (Foto 2) . 

Foto N~ 2-Puente 24 de Julio que cruza el Río Marañón en el Km. 207 de la tron
cal Olmos-Río Marañón. Mostrando escarpas de caliza . 

. Trabajo§ de campo 

El presente estudio es el resultado de casi cuatro meses de tra
bajo, realizado entre abril y setiembre de 1963. Se hizo una obs,erva
ción preliminar de la geología de cada carretera para examinar las di
ficultades en la construcción y recomendar material de afirmado, luego 
se procedió a tomar la información geológica necesaria en los cortes 
de la carretera, en las poligonales de trazo y en caso necesario en 
quebradas y ríos. 

En la ejecución del levantamiento geológico se dispuso de planos 
topográficos de trazo a diferentes escalas; así, de los tramos de carre
tera en construcción se presentan planos geológicos a escala de 1 : 20,000 
y 1 : 50,000, mientras que la geología general de la región se presenta 
en el mapa del Nor-Oriente a escala 1 : 500,000. 
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Para la realización de este trabajo se contó con las facilidades 
:otorgadas por los Jefes y Oficiales de la Jefatura de Caminos del Ejér

cito con sede en Lambayeque, así come;:> de los Batallones de Ingenieros 
de Construcción Morro Solar N~ 1, Sacsayhuamán N'? 6 y de la Com
pañía N~ 2. Durante el desarrol:o del trabajo de campo el autor contó 
con la asistencia del Geólogo Luis Santiani S. 

Finalmente, expreso mi sincero agradeciiniento a todas las per
sonas que de una u otra forma prestaron su colaboración, tanto en 
los trabajos de campo como en los de laboratorio y gabinete. 

Trabajos anteriores 

Las primeras investigaciones efectuadas por Alexander von Hum
boldt, en los departamentos de Cajamarca y Amazonas, datan de 1802; 
posteriormente sentaron las bases de la Geología de la región Andina 
Norte los siguientes investigadores: Stappenbeck (1929), Steinmann 

(1930), Williams (1949), Tafur (1950) y Benavides (1956); sin embargo, 
no se conocen trabajos publicados del área, aunque es evidente que 
varias compañías petroleras han efectuado estudios geológicos de ca
rácter privado. 

G?ograf:ía 

El área objeto del estudio (Fig. 1 ) forma parte de la Cordillera 
Central de los Andes con una fisiografía característica de región intra
montana con relieve accidentado y montañoso. 

En la región andina del Norte· del Perú, el río Marañón consti
tuye el eje principal del sistema hid:f'ográfico de la región, corre de Sur 
a Norte con dirección general NO hasta la localidad de Cumba, aguas 
abajo de este lugar corta la estructura de las cadenas montañosas en 
su paso hacia el llano amazónico. De Cumba al Pongo de Rentema 
corre con dirección general Norte, su valle es más abierto y recibe como 
afluentes principales los ríos Chamaya, Chinchipe y Utcubamba; el área 
de confluencia de estos ríos se caracteriza por una amplia llanura se
miondulada de clima semi-desértico a sub-húmedo con una altitud que 
va de los 400 a los 800 metros. ~ 

Del Pongo de Rentema hasta la Cordillera Ultra Oriental, en el 
Pongo de Manseriche, el río Marañón discurre con dirección cambiante 
N. y NE; formando su recorrido varios pongas. Su valle es encaño
nado en unos sectores y abierto en otros: esta área corresponde a la 
Selva alta, del otro lado del Pongo de .Manseriche hace su ingreso 'al 
llano amazónico. Por el lado NO recibe como afluentes principales a 
los ríos Cenepa y Santiago, por el SE sus afluentes principales son los 
ríos Chiriaco (!maza) y Nieva; ellos disectan el área con una dirección 
general SE-NO. 
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En el área que nos ocupa, los valles interandinos del Alto Mara
ñón, Chinchipe, Utcubamba y Chiriaco están separados por un relieve 
accidentado y montañoso con elevaciones que llegan a 3,000 metros de 
altitud. En algunos sectores sus laderas abruptas con cientos de me
tros de altura ofrecen paisajes espectaculares. 

Los valles Utcubamba, Chinchipe y parte del Marañón correspon
den a una área intermedia ,o de transición entre la Selva alta y la Sierra, 
su clima es semi-árido a sub-húmedo en la parte baja de los valles, y 
templado y sub-húmedo en las cumbres elevadas. En los terrenos 
próximos a lo largo del cauce de los ríos, la vegetación natural es abun
dante, existen enormes áreas de cultivo en Jaén, Bellavista y Bagua que 
producen principalmente arroz, cacao, algodón, tabaco y frutas. En 
los cerros la vegetación natural también es abundante predominando 
en algunos sectores arbustos y cactus. Los flancos de los valles con 
e~evaciones promedio de 1,200 m.s.n.m. son profícuos productores de 
café; destacando el valle del Chinchipe entre Tamborapa y San Ignacio, 
el lado oriental del valle de la Peca al ~ste de Bagua Chilc¡l, etc. 

Desde la zona señalada anteriormente hasta la Cordillera Ultra
Oriental, las dos carreteras de penetración cruzan una región montañosa 
de relieve accidentado cubierto de vegetación selvática. Su clima y na
turaleza fisiográfica son de características sub-tropicales. La natura
leza rocosa unida a la variación climática y geomorfológica de la región 
origina diversidad de suelos, muchos de los cuales son ricos en elemen
tos minerales y materia orgánica nitrificante. 

En general se destacan dos estaciones: una lluviosa de Diciem
bre a Abril y la otra poco lluviosa de Mayo a Noviembre; la precipita
ción varía entre lluvias tprrenciales de corta duración y lluvias suaves 
y menudas de larga duración. 

Del· Boletín Meteorológico del Campamento Militar de Ingenio 
( 1,200 m.s.n.m.) se han tomado los datos promedios de los meses de 
noviembre de 1962 y enero-marzo de 1963. 

Nov. Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Temp. Ambiente ( C?) 15.00 13-00 12.00 11.00 13.90 11.06' 

Humedad Relativa (%) 86.00 93.20 94.50 95.10 94.90 94.45 

Precipitación (mm) o.oo- 3.07 14.75 11.04 1.70 4.05 

Evaporación 2-00 2.00 2.02 1.09 1.40 2.09 

Temp. mínima (CI') 10.00 11.92 10.05 10.30 9.70 10.13 

Temp. máxima e eh 25.00 27.25 24.05 24.04 17.00 24.45. 
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CAPITULO U 

GEOLOGIA GENERAL 

Generalidades 

En los cortes de las carreteras del Nor-Oriente, tema del pre
sente informe, afloran rocas sedimentarias, intrusivas, efusivas y meta
mórficas que abarcan desde el Precámbrico hasta el Cuaternario. 

El basamento en la regwn lo forman rocas metamórficas del 
Complejo del Marañón que afloran entre Lonya Grande y Ocallí. Igual
mente entre Montenegro y quebrada Almendro, destaca un complejo de 
rocas metamórficas en relaciones poco claras con el granito de Mon · 
tenegro y el grupo Mitu. 

El Paleozoico superior está representado por el grupo Mitu com
puesto por rocas volcánicas y capas rojas de origen continental, sus 
afloramientos se extienden en el valle del río Marañón entre Pongo 
Nuevo y Montenegro, en el valle de Utcubamba entre Tialango y puente 
Coron tachaca. 

La secuencia calcárea del Triásico-Jurásico corresponde en tér~ 
minos generales al grupo Pucará, pero en base a litología y contenido 
fosilífero se ha diferenciado a las calizas triásicas (formación Utcu
bamba) cubiertas en aparente concordancia por calizas Liásicas (forma
ciones Chilingote y Suta). Exposiciones de este grupo se encuentran en 
el valle del Marañón, sector Aramango-Cangarizo; en el cañón del Utcu
bamba aguas abajo del puente Corontachaca; y, en el anticlinal de la En
cañada. En los contrafuertes orientales de la Cordillera Occidental hay 
una facies volcánica subyaciendo a la formación GoyUarisquizga que 
corresponde probablemente a los volcánicos descritos por Fischer 
(1956) en el valle de la Leche (cerro Traposa), tal litología de andesi
tas, brechas tufác~as y aglomerados se presenta en el valle del río Chin
chipe, entre Salto -del Tigre y Quiracas. 
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Capas Rojas pertenecientes a la formación Sarayaquillo, se expo
nen discordantemente sobre calizas del grupo Pucará en las laderas del 
valle del Utcubamba aguas arriba de Ingenio, igualmente entre Ingenio 
y el valle del río Chiriaco (!maza) . 

. ~ Posterior a la orogé;nesis del Jurásico superior los sedimentos 
cretáceos fueron depositados en discordancia regional sobre rocas ple
gadas del Triásico-Jurásico, Permiano, e incluso sobre el comp!ejo del 
Marañón. La secuencia cretácea está ampliamente distribuída, consta 
de estratos arenosos del Cretáceo inferior (formación Goyllarisquizga) 
traslapados en forma gradacional y concordante por una potente serie 
de calizas, mar_gas y lutitas del Cretáceo medio y superior (formaciones 
Inca, Chulee, Paria tambo, Pulluicana, Quilquiñán y Otuzco). Se ha 
calculado en él sector ael Pongo de Rentema una potencia máxima de 
2,500 metros para las rocas cretáceas. 1 

Las Capas Rojas Terciarias de origen continental están bien desa
rrolladas con miles de metros de espesor en la cuenca sinclinal del Utcu
bamba-Chinchipe y la de Nazareth. La separación de las Capas ·Rojas 
que pertenecen al Terciario inferior y superior, respectivamente, se ba-

, sa en una unidad litológica de origen marino 

Gran parte del área intramo~tana de Jaén, Bagua, Bellavista y 
el valle del Chinchipe, está cubierta por conglomerados poco consolida
dos, de estratificación gruesa, subhorizontal y probable edad Plioceno 
a Reciente. Esta secuencia oculta las formaciones más antiguas· difi-. 
cultando la interpretación geológica de los diversos afloramientos ais;
lados. 

En cuanto a las rocas intrusivas, además del intrusivo de Monte
negro emplazado probablemente en el Paleozoico superior, existen pe
queños cuerpos intrusivos terciarios que atraviesan la secuencia estra- · 
tigráfica. Las roéas volcánicas terciarias están prácticamente ausentes 
en el área, esto indica que la actividad ígnea intrusiva y efusiva ha siqo 
muy restringida hacia el Este de los ríos Marañón y Chinchipe. 

La Tabla (Fig. 2) muestra ·en forma generalizada la estratigrafía 
de la región. 

PRE- PALEOZOICO 

Complejo del Marañón 

J. Wilson (1963) describe con el nombre de "Complejo del Mara
ñón" una serie de rocas metamórficas que afloran ·en el río del mismo , 
nombre, en el cuadrángulo de Pataz. Dicha secuencia aflora extensa
mente en el lado oriental del valle del Marañón entre los distritos de 
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Campo Redondo y Ocallí, distribuyéndose "también mucho más J:.acia 
el Sur (Fig. 1). 

Litológicamente consiste de esquistos cloritizados, sericíticos y 
talcosos, de color pre.dominante gris con tonos azulados, algunas veces 
verdoso, blanquecino y rojizo; en otros afloramientos son esquistos cuar
zosos con abundantes masas lenticulares de cuarzo lechoso. Su estruc
tura es laminar y fibrosa, observándose en algunas localidades peque
ños afloramientos de granito intrusionando al complejo metamórfico. 

En las laderas escarpadas y boscosas de Ocallí al abra de Pueblo 
Viejo es probable la existencia de rocas del Paleozoico inferior e igual
mente rocas ígneas, pero sus afloramientos están muy cubiertos. · 

El basamento de la región lo forman es:tas rocas metamórficas 
que en edad representan el Paleozoico inferior a Precambriano. 

Complejo metamórfico no diferenciado 

En el área comprendida entre Montenegro (Km. 278) y quebrada 
Almendro (Km. 301), sobre la carretera Olmos- Río Marañón (Fig. 3), 
aflora un complejo de rocas metamórficas constituido por esquistos y 
micaesquistos de color abigarrado con tonos gris amarillento, pardo 
blanquecino y rojizo, atravesados por masas lenticulares de cuarzo le
choso y feldespatos alterados. En su mayor parte los afloramientos es
tán muy alterados y descompuestos por acción del intemperismo. Den
tro de este sector hay afloramientos aislados en relaciones poco da
ras, que consisten en esquistos anfibólicos de color grisáceo y pardo 
amarillento, de estructura ligera a marcadamente lineada; también aflo
ran cuarcitas pardo blanquecinas, arcosas e incluso areniscas violáceas 
muy fracturadas y alteradas. En el Km. 289.8 también se presenta un 
pequeño afloramiento de anfibolita de textura granular cataclástica, cu
yos elementos principales son hornblenda y plagiodasa· 

Este complejo metamórfico se expone en algunos cortes de la 
carretera en construcción, pero con evidencias insuficientes para esta
blecer sus relaciones con el grupo Mitu y el granito de Montenegro; 
sin embargo, se ha observado indicios de aureola metamórfica en la 
proximidad del granito. 

Por correlación litológica con el Complejo del Marañón, el Paleo
zoico de la Costa Norte del Perú y por la estrecha relación con el gru
po Mitu e intrusión granítica de Montenegro, se considera este com
plejo de rocas metamórficas como el basamento de edad Paleozoico in
ferior o Precambriano. 

PALEOZOICO 

Grupo Mitu 

El grupo Mitu estudiado bajo este nombre por Me Laughlin 
(1924) tiene amplia distribución a lo largo de los Andes Peruanos. En 
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el Norte del Perú sólo se le conocía en la Cordillera de Calla- Calla 
(Steinmann, 1930 y Kummel, 1950), en la parte baja del río Crisnejas 

y en el Marañón al Este de Celendín (Benavides, 1956). El autor ha 
encontrado mucho más al Norte el grupo Mitu con su miembro are
noso continental y miembro volcánico en el valle del Marañón en el 
sector comprendido entre Pongo Nuevo y quebrada Almendro; y en e1 
cañón de Utcubamba a 7 kilómetros aguas abajo de Ingenio (Figs. 3 y 4). 

Su miembro continental consiste de areniscas arcósicas de color 
rojizo y marrón grisáceo, grano fino a medio, con estratificación en ca
pas delgadas y gruesas, en menor proporción se intercalan lutitas, li
molitas y conglomerados de color rojizo y abigarrado; algunos aflora
mientos muestran diadas as de desecación y rizadnras ( ondulitas) · 

El miembro volcánico consiste de andesitas masivas de color gris 
a gris verdoso y grano fino a afanítico, las andesitas se presentan muy 
fracturadas e intemperizadas, en relación poco clara con respecto a 
afloramientos aislados de elásticos rojizos. Su mejor exposición está 
en el río Marañón entre el cerro Cangarizo y Mirana. 

En razón de que el valle del Marañón está cubierto de vegeta
ción espesa, las observaciones geológicas siguiendo el eje de la carrete
ra y sus inmediaciones, resultan insuficientes para establecer sus rela
ciones estratigráficas con la posible ocurrencia de las Capas Rojas de 
la formación Sarayaquillo; por esta razón todas las capas rojas de este 
seetor se les considera en el grupo Mitu pero no se descarta la posibi
lidad de la existencia de la formación Sarayaquillo. Una particularidad 
observada aguas abajo de Pongo Nuevo (Km. 250) es que en ligera dis
cordancia a las areniscas de la formación Goyllarisquizga, afloran más 
de 150 m. de conglomerados Iharrón rojizo, compuesto por guijarros 
y cantos pequeños redondeados y subredondeados de naturaleza vol
cánica, englobados en una matriz arenosa con estratificación mediana 
a gruesa. Aguas abajo estos conglomerados descansan en aparente dis
cordancia sobre capas de areniscas y limolitas de color gris violáceo y 
abigarrado, en estratos delgados, que buzan con elevado ángulo hacia 
el noreste; algunos afloramientos presentan ocasionales lentes y vem
llas de yeso. 

Las areniscas marrón rojizo, en estratos medianos y consistentes 
que afloran en el fondo del río Utcubamba yacen con buzamientos sua
ves y moderados en aparente discordancia debajo de las calizas del 
grupo Pucará. 

En las exposiciones citadas no se conoce la base del grupo Mitn. 
pero su potencia estimada es de más de 1,500 m. variando de una área 
a otra ya que está afectada por las discordancias, pre-Triásica y preo 
Cretácea. 

Por correlación con otras áreas se le asigna al grupo Mitu una 
edad Permiano medio a superior. 

-46-



GEOLOGit. DEL SISTEMA VIAL DEL NOR- ORIENTE 

Foto l\!? 3.-Corte de la carretera Bagua-Nazar<elh que muestra un anticlínal en 
calizas del grupo Pucará. 

TRIASJICO - JURASICO 

Grupo Pucará 

Me Laughlin (1924) denominó a las calizas de edad Triásico-Ju
rásico como Calizas Pucará. Posteriormente W. J enks (1951) propuso 
el término regional de Grupo Pucará para las calizas entre la formación 
Mitu y la arenisca Goyllarisquizga. 

Las cqlizas del grupo Pucará se extienden desde el centro del país 
hasta la frontera Norte, donde Weaver (1942) les dio el nombre de for
maciones Utcubamba, Chilingote y Suta, de acuerdo a sus exposiciones 

·en el valle superior del río Utcubamba. Rocas pertenecientes a este 
grupo han sido encontradas por el autor en el curso medio del río Ut
cubamba, aguas abajo y arriba de Ingenio, entre Pomacochas y el río 
Chi:riaco (Imaza), en el sector denominado "La Encañada"; en el curso 
del Marañón entre Aramango y Cangarizo; etc. (Figs. 4 y 7). 

La división estratigráfica del grupo Pucará requiere traqajos de
tallados de campo que hasta el presente no se han efectuado. Por la 
litología observada, consideramos dentro de la formación Utcubamba 
a las calizas claras, estratificadas generalmente" en capas gruesas; en 
cambio, las calizas grises en capas delgadas y onduladas con <tlternan
cia de lutitas oscuras fosilíferas, horirontes nodulares y calizaS'silíceas, 
serían equivalentes a las formaciones Chilingote y Suta. 
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Formación Utcubamba 

Está constítuída por calizas de color gris pardo amarillento por 
intemperismo, textura microcristalina, en estratos gruesos a veces on
dulados y de aspecto brechoide por fisuración. Hay afloramientos que 
entre otras particularidades tiE:nen venillás de calcita recristalizada y 
también algunas concreciones de chert y material silíceo. En los alre~ 
declares del puente Corontachaca y en el cerro Moisela destacan bre
chas calcáreas fracturadas irregula!'mente, estratificadas en bancos grue
sos, consistentes, que forman escarpas verticales de más de 100 m. dt> 
altura. La brecha se compone de fragmentos calcáreos de contornos 
angulosos y tamaño variado, englobados en una matriz de color gris 
violáceo de grano fino, de naturaleza calcárea y calcáreo silícea en me
nos proporción qJ].e los elementos aglutinados. 

Cabe destacarse que aguas arriba del puente Corontachaca los 
cortes de la carretera muestran la brecha calcárea gris violácea distur
bada por fracturamiento. Por éste sector pasa una falla con dirección 
general NO-SE que pone en contacto las brechas triásicas con las capas 
rojas de la formación Sarayaquillo. Similal'es características se obser
van también en el cerro Moisela. 

Caliza."' Liásicas 

Están constituídas por una sucesión monótona de calizas gris os
curo a negro con horizontes semi-bituminosos, en general son de estra
tificación delgada y ondulada, algunos estratos son concresionados y 
nodulares, alternan en menor escala lutitas silíceas y calcáreas de co
lor negrusco. Generalmente contienen fósiles de la familia Arietidae, 
los que han sido encontrados en la quebrada Quival entre Pomacochas 
y río Chiriaco e igualmente en el Km. 267.5 de la carretera Olmos- Río 
Marañón· 

Afloran principalmente en el flanco occidental del anticlinal dr' 
La Encañada, (Km. 8 y 11 del trazo Pomacochas río Chiriaco); en el 
cañón del Utcubamba entre Tialango y puente Corontachaca y en el 
curso superior del mismo río. 

El contacto superior con las formaciones Sarayaquillo, así como 
el contacto inferior con las calizas norianas no se han observado, pero 
se presume que el primero sea discordante y el segundo concordante. 

La característica litológica y escasa fauna encontrada, permite 
considerar a estas calizas una edad Liásica, correladonable con las for
maciones Chilingote y Suta del valle superior del Utcubamba y con 
las calizas Liásicas de la región de Junín. 

Grupo Traposa 

Así se designa la sección típica del Triásico- Jurásico inferior des~ 
crita por Fischer ( 1956) en la márgen occidental de la Cordillera An· 
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dina, a lo largo del valle de La Leche y cerros Traposa y Calabozo. Con
siste principalmente de rocas. volcánicas, tales como tufos andesíticos, 
aglomerados, estratos de cenizas silicificados y derrames lávicos quP 
contienen algunas calizas y lutitas interestratificadas. 

Estas rocas también se distribuyen en los contrafuertes orienta
les de la Cordillera OccidentaL En el área que nos ocupa afloran prin
cipalmente en el valle del río Chinchipe entre los puntos denominados 

Salto del Tigre (Km. 291) y Quiracas (Fig. 1). Otros afloramientos 
someramente reconocidos se presentan en Shumba, caserío Naranjos 
(trocha carrozable a Chirinos), Oeste de Jaén, área próxima al cerro 
Pistolero y localidad de Pucará sobre el río Chamaya. 

Litológicamente consiste de rocas extrusivas representadas por an
desitas de textura fina, tufos brechoides y aglomerados en bancos grue
sos y macizos; también se observa intercalaciones de lutitas oscuras li
geramente alteradas. El color general de esta secuencia es abigarrado. 

Los afloramientos reconocidos en los cortes de la carretera del 
valle del Chinchipe, no han permitido calcular su potencia, la cual es
timamos mayor de 900 metros. Estas rocas están subyaciendo discor
dantemente a la formación Goyllarisquizga. 

Por su posición debajo de la formación Goyllarisquizga y seme
janza litológica con los volcánicos Traposa de Fischer, el autor consi

dera que esta serie volcánica probablemente de origen submarino es 
correlacionable con una parte del grupo Traposa y a su vez con las ca
lizas del grupo Pucará más hacia el Este. 

Formación Sarayaquillo 

Toma su nombre del río Sarayaquillo, afluente del río Huallaga, 
(Kummel, 1946 y Huff, 1949). En el área que nos ocupa, esta forma
ción consiste de areniscas arcillosas, conglomerados y limolitas inter
caladas con lutitas; de color predominante marrón rojizo y gris vio
laceo; la estratificación se presenta en capas delgadas y medianas a 
menudo muy fisuradas; ocasionalmente se intercalan areniscas grises 
y verde pálido. Es característico de la formación la presencia de man
tos de yeso, que a veces son abundantes. 

Buena exposición . de estas rocas se encuentran en los cortes de 
las carreteras desde las proximidades de Ingenio hasta cerca del abra 
Cornea· Entre los Km. 7 al 10, la quebrada Cuija corta un gran depó
sito de yeso blanquecino y negruzco que en el ángulo con la quebrada 
Palea forma una prominente cresta topográfica de más de 100 metros 
de altura. En general a través de toda la formación se observa yeso y 

manantiales con alto contenido de ClNa, así ocurre en el lugar deno
minado Salinas a 2 Km. de Ingenio. En el río Utcubamba, también exis
ten algunos manantiales que desprenden vapores de S02 percibidos a 
cierta distancia. Otra característica particular es que en el cerro Moi
sela (Km. 21) afloran 40 m. de brecha calcárea de color gris a gris vio
láceo, maciza, con fragmentos angulosos de tamaño variado en matriz 
calcáreo-silícea fina; en el Km. 27 también aflora esta brech_a mucho 
más alterada. La naturaleza litológica parece similar a algunos aflo~ 
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ramientos de la brecha del puente Corontachaca y por lo tanto corre· 
lacionables en edad. 

La sección medida de Pomacochas al rio Chiriaco y la observa
ción en las laderas del río Utcubamba aguas arriba de Ingenio, indican 
que la potencia de la formación es relativamente delgada con un máxi
mo de 350 metros. 

Las características litológicas de esta formación ponen en evi
dencia su origen deposicional en aguas poco profundas, bien en cuenca 
cerrada o alimentada periódicamente por aguas del mar principaL 

Aflora ·esta formación en posición discordante sobre las calizas 
Triásico-Jurásico y debajo de la formación Goyllarisquizga, así se le 
observa en las laderas def valle del Utcubarnba aguas arriba de Churuja, 
igualmente en las laderas entre Pomacochas y el río Chiriaco (Km. 8 a 
9 del trazo). Por su posición estratigráfica y litológica, correlaciona·· 
mos a esta secuencia elástica con la formación Sarayaquillo, la cual, se· 
gún Huf (1947), es de edad Jurásico superior- Cretáceo inferior. 

CRETA CEO 

El sistema Cretáceo está ampliamente desarrollado en los Andes 
del Centro y Norte del país e igualmente hacia el lado oriental hacia 
la Selva, donde se le ha estudiado bajo diversos nombres. Consiste 
de una facie arenosa semicontinental y una sedimentación marina de 
calizas, margas y lutitas del Cretáceo medio y superior. Tal secuen
cia aflora en diversos sectores del valle de los ríos Marañón, Chamaya, 
Chinchipe, Utcubamba, Chiriaco o Imaza, Huahuasa y Shushunga, afluen
tes del Chiriaco. Esta división generalizada se ha seguido en el levan
tamiento geológico (Fig. 1), pero en el desarrollo del informe se con
sidera la nomenclatur~ estratigráfica éstudiada en las secciones típicas 
del valle de Cajamarca (Tafur, 1950 y Benavides, 1956) que han sido 
tomadas como patrón en su aspecto litológico y faunístico. · 

La sección cretácea más completa se expone magníficamente 
aguas abajo del Pongo de Rentema, la secuencia litológica aquí obser
vada tiene abundantes fósiles; en otros lugares del área también hay 
secciones poco expuestas que necesitan un estudio más amplio para 
hacer una buena división estratigráfica e interpretación estructural. 

Formación GoyUarisqui;!':ga 

Toma su nombre de la localidad de GoyUarisquizga y J atunhuasi 
en los Andes del Centro del Perú· Fue descrita originalmente por Me 
Laughlin (1924) como areniscas Goyllarisquizga~Jatunl:uasi con una po
tencia de 850 m. El nombre de "formación Goyllarisquizga" fue pro
puesto por J enks ( 1951). 
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En la región, la formación Goyllarisquizga se caracteriza por un 
predominio de areniscas cuarzosas de color blanquecino, ligeramente 
amarillento, que por intemperismo pasan a pardo y amarillo opaco de
bido al cemento ferruginoso que contiene. La textura ·es de grano me
dio a grueso, sacaroida, algunas capas son conglomerádicas con gui
_jarros pequeños de cuarzo. La estratificación es subparalela ·en estra
tos medianos a gruesos; de una dureza y consolidación moderada y de 
porosidad y permeabilidad excelentes; en menor escala algunos aflo
ramientos muestran una ligera cuarcitización. Los distintos aflora
mientos reconocidos presentan en forma subordinada algunos horizon
tes de limolita lodolita de color gris blanquecino y amarillento y !u
titas pizarrosas con contenido de plantas fósiles mal conservadas, oca
sionalmente se encuentran delgados lechos de carbón de mala calidad. 
Es característico en estas rocas formar escarpas y aristas topográficas 
longitudinales a los valles. El carácter litológico de estos sedimentos 
elásticos indica un medio ambiente continental a semicontinental de 
aguas claras. 

Esta formación descansa sobre una discordancia regional; así 
('n el valle de Lonya Grande que queda al lado oriental del río Mara
ñón descansa sobre el complejo metamórfico del Marañón; en el valle 
del Marañón comprendido entre Pongo Nuevo y la quebrada Almendro 
descansa sobre el grupo Mitu; en sectores de los ríos Chamaya y 
Chinchipe sobreyace al grupo Traposa; y en el valle del Utcubamba 
aguas arriba de Ingenio y en ambos flancos del sinclinal de Pomaco
chas reposa sobre la formación Sarayaquillo. 

La potencia de la formación Goyllarísquizga es variable, pues en 
el valle del Marañón a la altura de Pongo Nuevo (Km. 249) se ha calcu
lado 690 m., en el flanco oriental del sinclinal de Pomacochas su po
tencia llega a 950 m., y en el río Chinchipe aguas arriba del río Mira
flores la formación Goyllarisquizga tiene un grosor aproximado de 
900 metros. 

Su edad es Neocomiano alcanzando posiblemente el Aptiano. Es 
correlacionable en el Oriente peruano con las Areniscas Pongo y la for
mación Oriente. 

Formaciones Inca, Chulee y Pariatambo 

En el centro del país, McLaughlin (1924) descri:Qe_con el nombre 
de calizas Machay, de edad Albiano inferior y medio, respectivamente, 
600 m. de calizas con alternancia de lutitas arenosas divididas en los 
miembros Chulee y Paria tambo, elevados por Benavides (1956) a la 
categoría de formaciones.' 

En el área de estudio la litología y fauna permite distinguir las 
formaciones Inca, Chulee y Pariatambo en el valle del Marañón, Imaza, 
Utcubamba y Chinchipe; pero la poca exposición en ríos y cortes de 
carretera sumado al objeto del estudio, no ha hecho posible el ma
peo sistemático de tales formaciones. 
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La formación Inca consiste de lutitas, limolitas gris verdoso a 
gris marrón, calizas impuras gris a pardo y horizontes de arenisca par
da, que por intemperismo da un color rojizo a pardo amarillento. 

La formación Chulee está compuesta por un predominio de mar
gas y lutitas gris, alternando con caJtzas gris amarillento, de textur~1 
fina, generalmente en estratos delgados, algunos con aspecto nodular 
y ocasionalmente capas gruesas y horizontes fosilíferos-

La formación Pariatambo consiste de calizas gris claro a oscuro, 
textura fina, masiva, en estratos medianos a gruesos ligeramente on
dulados con algunas capas muy fisuradas. 

Esta sucesión litológica con fauna abundante representa el inter
valo de la transgresión marina Cretácea correspondiente al Albiano in· 
feriar a Medio. 

Las tres formacidnes juntas tienen una potencia de 460 m., calcu
lada aguas abajo del Pongo de Rentema; igualmente en el sinclinal de 
Pomacochas su grosor se estima en 400 m. 

El contacto inferior es transicional con la formación infraya· 
cente Goyllarisquizga. El contacto superior es concordante con la for
mación Pulluicana. 

Desde el punto . de vista geomorfológico las unidades inferior y 
media, forman depresiones topográficas que se traducen en pequeñás 
queqradas subsecuentes a lo largo del contacto con la formación Goy· 
llarisquizga; en cambio las calizas de la unidad superior (formación 
Paria tambo) son resistentes a la erosión formando farallones que se 
pueden seguir por varios kilómetros a través de la topografía variada 
de esta región. 

Grupo Pulluicana 

El grupo Pulluicana toma su nombre del pueblo de Pulluicana, 
ubicado a 7 km. al E .. de Cajamarca; fue descrito por Tafur (1950, p. 20) 
y por Benavides (1956, p. 66). Incluye_ a las formaciones Yumagual y 
Mujarrúm. 

La litología del grupo Pulluicana es de calizas grises ligeramente 
amarillentas, de textura fina a microcristalina, la estratificación es va· 
riada pues se presenta en capas media~as, gruesas, masivas, nodulares y 
a menudo de aspecto ondulado; se mtercalan en menor proporción 
margas y lutitas de color gris olivo y también calizas impuras; algunos 
estratos son bastantes fosilíferos, especialmente los horizonte arcillosos 
y margosos; se observa que la parte inferior del grupo es más arcillosa 
y arenosa que la parte superior. La sección cretácea que corta el río 
Marañón aguas abajo del Pongo de Rentema expone este grupo con un 
grosor de 370 m. 
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La cuenca sinclinal de Pomacochas pres·enta estas rocas en al

gunos afloramientos aislados; en el valle del do Chiríaco 
Yambraspamba también se han reconocido algunos 
bremente expuestu" Su base tampoco se observa debido" a que la 
del río Chiriaco pone en contacto tectónico los calcáreos Pulluicana 
con las calizas del grupo Pucará. Secciones estratigráficas expuestas 
parcialmente en otras áreas de la región parecen indicar una mayor 
potencia a la indicada líneas arriba. 

El contacto inferior con la formación Pariatambo es aparente
mente concordante, pero se presume que los separa una discordancia 
erosiona!; el contacto superior es transidonal con las series lutáceas 
del grupo Quilquiñán. Ambos contactos son difícilmente distinguible~ 
en el campo debido a la semejanza litológica y reducidas· exposiciones. 

El valor diagnóstico de los fósiles reconocidos indican una edad 
que va del Albiano al Cenomaniano con posibilidad de llegar hasta el 
Turoniano, por tanto es posible t:.orrelacionar al grupo Pulluicana con 
las formaciones Yumagual y Mujarrun, estudiadas detalladamente en 
el valle de Cajamarca por Tafur y Benavides; y en el Oriente, con la 
parte inferior de la formación Chonta, 

Grupos Quilquiñán y Otuzco 

Originalmente Tafur (1950) estudió en el valle de Cajamarca 
una serie de lutitas, margas y calizas ricamente fosilíferas con el nom
bre de formaciones Quilquiñán y Otuzco. Posteriormente Benavides 
(1956) las ha elevado a la categoría de grupo. En el área estas for~ 
maciones no están completamente expuestas, razón por la cual se des
cribe bajo el nombre de Cretáceo superior a las formaciones Romirón .. 
Coñor, Cajamarca y Celendín que comprenden estos dos grupos. 

La sección que corta el río Marañón aguas abajo del Pongo de 

Rentema presenta dos miembros lutáceos separados por una unidad de 
calizas de color gris a gris pardo, de textura mkrocristalina y estrati
ficadas en capas gruesas, cuya potencia llega a 65 m.; su mayor cohe
rencia con respecto a las rocas inferiores y superiores hace o_ue forme 
una prominente cresta topográfica. Los grupos Quilquiñán y Otuzco 

que afloran en este sector, alcanzan un grosor de 890 metros, 

El miembro inferior lutáceo consiste de lutítas y margas nodu
lares pardo amarillentas, gris verdoso y gris azulado, con pequeñas in~ 
tercalaciones de calizas nodulares y masivas de color pardo amarillento 
y gris, estratificadas en capas delgadas. Se han recolectado abundantes 

fósiles entre ellos ostreas (Exogyras), gasterópodos, equinoideos y tam
bién ammonitas mal conservados. 

El miembro superior está formado por un pl:'edominio de lutitas 
de color gris oscuro, gris azulado, pardo amarillento, friables, con algu
nas intercalaciones de margas y calizas gris amarillento y pardo claro 
y capas de areniscas calcáreas de color pardo plomizo, Generalmente 
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las lutitas y margas tienen una abundante fauna de moluscos y equinoi
deos entre ellos Ostrea Nicaisei, Plicatulopecten Ferri, Fasciola Bleiche
ri, Hemiaster Fournelly y también ammonitas mal conservados. 

. Esta litología relacionada con la secuencia del Cretáceo inferior y 
medio por plegamiento y fallas, se distribuye ampliamente en los valles 
de los ríos Marañón, Chamaya, Chinchipe, Utcubamba, mucho más ál , 
Este en el valle del río Chiriaco y sus afluentes tal como el Shushunga 
(Fig. 1). 

La poca cohesión de esta litología en relación con horizontes más 
compactados, da una topografía moderada, sobre la cual resaltan los 
perfiles prominentes que tienen las formaciones resistentes a la erosión 
que constituyen sus límites inferior y superior. 

Su contacto inferior con el g.r.upo Pulluicana es gradacional y 
concordante, en tanto que su contacto superior marta un cambio total 
de facie con los sedimentos continentales terciario~. 

Determinaciones paleontológicas específicas del sector de Rente
roa efectuados por la Dra. Rosalvina Rivera ( 1949 - 1956), indican para 
la serie Cretácea superior una edad definitivamente Senoniana ·que va 
del Coniaciano al Maestrichtiano. 

Los grupos Quilquiñán y Otuzco son de origen marino y en el 
oriente del Perú ·equivalen estratigráficamente a la formación Chonta de 
Morán y Fyfe ( 1933), a las "pizarras y calizas del Cretáceo" de Singe
wald (1927) y en el Ecuador equivale a la formación Napo· · 

TERCIARIO 

Extensas áreas de los alrededores de Nazareth y el cu~so inferior 
del río Chiriaco, igualmente que el curso inferior y medio de los ríos 
Utcubamba y Chinchipe, están cubiertos por miles de metros de espe
sor de sedimentos elásticos, ~enéricamente denominados en el oriente 
peruano como "Capas Rojas' o grupo Contamana, cuya edad varía del · 
Cretáceo ~uperior hasta el Pleistoceno. Para los efectos de nuestro es
tudio esta secuencia elástica ha sido mapeada generalizándola como 
Terciario. En las áreas indicadas esta gruesa secuencia sedimentaria 
está ,relacionada estructuralmente a cuencas sinelinales: 

La litología consiste de una suceswn alternada de areniscas, lo
dolitas y limolitas de origen continental con ligeros cambios variables 
entre ellas, el color predominante es el rojizo en tonos claros y oscuros, 
otras veces es gris verdoso y abigarrado. La base dé la secÚencia es 
más arenosa y localmente cÓnglomerádica, en cambio, en la parte su-
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perior predominan las limolitas y lodolitas de color marrón rojizo y 
abigarrado; entre ambos miembros yace la Formación Pozo compuesta 
por sedimentos depositados en agua salobre de poca profundidad, Es
ta formación es tomada como formación llave para separar el Tercia
rio inferior del superior, 

El contacto inferior con las rocas cretáceas es aparentemente 
discordante. El contacto superior está en discordancia angular con los 
depósitos conglomerádicos de la formación Bellavista. 

EI río Chiriaco (Imaza) en su paso hacia Nazareth corta la ca
dena de cerros "El Tigre" constituídos por areniscas en mayor predo
minio que limolitas y lodolitas, el color dominante es rojizo variando a 
gris verdoso y marrón; las areniscas son de grano fino a grueso, com
pactas, estratificadas en capas alternadas, medianas y gruesas, algunas 
unidades presentan estratificación cruzada; en su base, estas areniscas 
son cuarzosas, de grano medio a grueso, con horizontes guijarrosos, su 
color es pardo blanquecino y marrón claro; esta fades arenosa yace en 
aparente concordancia sobre las lutitas cretáceas; por lo que se presu
me que se trata de la formación Vivian del Cretáceo superior (del orien
te), el resto de la serie afloran te en los cerros "El Tigre" correspondería 
al grupo Huayabamba de Williams (1949). Siguiendo aguas abajo de 
los cerros "El Tigre" hast& N<..zareth, aLora una lilotogía similar nu
tándose, predominio de lodolitas y limolitas rojizas y abigarradas; tai 
serie correspondería al grupo Chiriaco de Williams (1949) asignado nl 
Terciario superior. 

Tanto d grupo superior e inferior de ''Capas Rojas", por su se
mejanza litológka, difícilmente se pueden separar cuando no aflora 
, 3 formación Pozo; en este sector del río Ch!riaco se observó un pc
q ttcño afloramiento tufaceo e igualmente lutitas gris y calizas mal ex
puestas que documentan la presencia de esta formación marina. 

En el Pongo de Rentema afloran unos 250 m. de elásticos rojos 
de grano fino a grueso, que descansan en contacto fallado con lutitas 
del Cretáceo superior; la base consiste de lodolitas masivas rojo violá
ceo alternando· en menor proporción con limolitas, areniscas grisá
ceas y lentes conglomerádicos. La parte superior consiste de arenisca 
marrón rojiza, ferruginosa de grano medio a grueso con algunos pa
quetes conglomerádicos; la estratificación es en capas medianas y grue
sas; compactas, duras, que forman una dominante cresta to_pográfica 
visible a través del área y que al cruzar el río Marañón forma el Pongo 
de Rentema (Foto 4). Por su posición estratigráfica sobre lutitas maes
trichtianas es evidente que sean de las postrimerías del Cretáceo o prin
cipios del Terciario; a su vez son correlacionables con la formación 
Chota. 

En a:gunos cortes de la carretera entre Rentema y Bagua Grande 
se exponen horizontes tufáceos y lutitas gris a violáceo con interestrati-
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ficaciones de arenisca calcárea; no se encontraron fósiles que documen~ 
ten su edad, pero por su semejanza litológica consideramos esta unidad 
como parte de la formación Pozo del Oligoceno. 

Foto N? 4.-Pongo de Rentema. El lado derecho de la foto muestra el curte de 
la carretera en areniscas marrón de la formación Huayabamba del Terciario in
ferior, el talud del corte es siguiendo la pendiente de buzamiento. 

En el área de la confluencia de los ríos Utcubamba y Marañón. 
aflora aisladamente una litología de areniscas, limolitas y lodolitas de 
color rojizo y abigarrada, estratificada en capas gruesas de modera
da consistencia; en algunos horizontes superiores las areniscas pardo
rojizas alternan con estratos gruesos de conglomerados. 

En la desembocadura del río Tabaconas al río Chinchipe, se ob
serva un excelente afloramiento de areniscas marrón rojizas en estra
tos medianos a gruesos. Aguas arriba del ChincJ:?.i_pe aflora una _pequeña 
exposición de estas arooiscas hasta el lugar de Muyo, en camb10 aguas 
abajo se suceden afloramientos de rocas terciarias a lo largo del valle 
del Chinchipe y del Utcubamba hasta la latitud de Bagua Grande. con 
mayor extensión por la margen derecha del valle. 

CUATERNARIO 

Formación Bellavista 

Bajo esta denominación se describe algunos conglomerados po
co clasificados, compactados débilmente, compuestos por . material he
terogéneo de contornos subredondeados, de tamaño y naturaleza va
riable, cuyos intersticios están rellenados con arena fina y gruesa; los 
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guijarros y rodados son principalmente de granito, gneis, andesita y 
en menor proporción de otras rocas igneas, sedimentarias y metamór
ficas. En general los conglomerados son masivos mostrando en algu
nas partes estratificación sub-horizontal y a veces en bancos local
mente inclinados. Su potencia es variable, en algunos afloramien
tos se cree que llegue a 200 m. Estos depósitos yacen discordante
mente sobre rocas terciarias cretáceas y otras más antiguas. Entre Be
llavista y Rentema está su mejor exposición, derivando su nombre de 
la localidad indicada en primer término. 

Topográficamente forma un relieve relativamente llano, labrado 
a una elevación entre 450 y 850 m.s.n.m. y disectado por los ríos prin
cipales y tributarios. En el valle del Chinchipe se reconocen hasta treo, 
terrazas, igualmente en el valle del Utcubamba se observan varias te
rrazas. 

Estos conglomerados se distribuyen ampliamente en el área de 
la cuenca sinclinal que comprende el valle del Utcubamba, Chinchipe 
y Marañón en cuya región están Bagua, Jaén y Tamborapa. Depósi
tos similares afloran aisladamente en el valle del Chinchipe, sector en
tre Zurunde, Huaquillo, San Ignacio y Namballe. 

El marcado buzamiento en algunos afloramientos, su poca com
pactación así como las terrazas a diferente nivel, indican que la depo
sición de estos elásticos continentales fue afectada por los movimien
tos epirogénicos del Cuaternario que siguieron al levantamiento andino, 
por lo tanto la edad ,de estL-s conglomerados parece quedar compren
dida entre fines del Plioceno v ~1 Reciente. No se ha encontrado fó
siles que documente:.:. su edad." 

Depósitos Recientes 

Bajo esta denominación se consideran los depósitos fluviales, alu
viales y lacustres . 

Con el nombre de depósitos fluviales se describe una mezcla de 
gravas, arenas y arcillas en proceso de deposición por los ríos. Ocupan 
el fondo de los valles y se restringen a fajas alargadas que bordean a 
los ríos. Los depósitos aluviales tienen un desarrollo notable cuando 
los ríos principales o tributarios pasan por valles amplios, como los 

.· observados en el río Utcubamba desde su ingreso al amplio valle de 
Bagua; el río Marañón en el área ·de Cumba y Puente 24 de Julio a Ren
tema; el río Chinchipe aguas abajo de Perico; el río Chiriaco y Mara
ñón en el área de Nazareth. Por su extensión considerable, estas acu
mulaciones detríticas son mapeables en algunos casos, en cambio cuan
do los valles son encañonados o de laderas empinadas, los depósitos 
fluviales y a:uviales situados en las márgenes del lecho del río son pe
queños y por tanto no se consignan en el plano geológico. 
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En algunos sectores las irregularidades topográficas de las la
deras están cubiertas localmente por depósitos coluviales que resultan 
de la denudación y derrumbamiento de las rocas que afloran en las 
partes altas. Un ejemplo típico ocurre al pie de las laderas empinadas 
del sector denominado "La Encañada" en el trazo de Pomacochas al río 
Chiriaco; el material de derrumbe consiste de bloques de diversa for
ma y tamaño, provenientes de las calizas del grupo Pucará, cementados 
por productos de disolución de las mismas calizas. La red caminera en 
esta región va serpenteando en algunos tramos las laderas cub1ertas por 
esta clase de depósitos. 

ROCAS INTRUSIVAS Y VOLCANICAS 

No se ha hecho un estudio detallado de estas rocas, pero se ob
serva que la actividad ignea intrusiva y efusiva del Terciario ha sido 
muy reducida hacia el Est~ del río Marañón. 

Rocas intrusivas de composición granítica, grandiorítlca y tam
bién hipabisales existen en algunos lugares de la región, ellas están re
lacionadas con la actividad ígnea intrusiva del Terciario. 

En el río Chamaya (sector del cerro Pistolero) aflora un peque
ño cuerpo compuesto de granodiorita relacionado con rocas efusivas e 
hipabisales de composición dacítica y diabásica. Las areniscas de la 
formación Goyllarisquizga han sido metamorfizadas en la· zona de con
tacto rnostrán dos e frac tu radas v alteradas por efecto de la intrusión: 
una brecha sílico-calcárea de la zona de contacto pon_e en evidencia el 
fallamiento. 

En el fondo del cañón del río _Utcubamba comprendido entre los 
puntos Magunchal y Corontachaca sobre la carretera a Chachapoyas 
(Fig. S ) , existen pequeños afloramientos, uno de granito y otros de ro
ca volcánica relacionados con la serie calcárea del grupo Pucará. 

En Lonya Grande (cerca al pueblo), aflora un pequeño cuerpo 
granítico que ha intruído al Complejo Metamórfico del Marañón. 

Las quebradas del área de Chiriaco (Mimbuche, Quiracas, Zurun
de, etc.) que concurren al río Chinchipe por el lado occidental, arras
tran gravas y cantos de naturaleza granítica y granodiorítica, lo cual 
evidencia una amplia distribución de rocas intrusivas en una área rela
tivamente próxima. 

Granito de Montenegro 

Con el nombre de Granito de Montenegro se describe ai granito 
que aflora en el valle del río Marañón en los alrededores. del campa
mento Militar Montenegro (Km. 278, Fig. 3). En los bordes del río 
la ro~a está pobremente ~onservada; los cortes de la carretera mues
tran el granito muy desintegrado con una cobertura superficial arenosa. 
Su determinación petrográfica indica un granito porfirítico, de color 
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gris verdoso matizado con tono rosa, de textura granular holocristalina 
v porfídica con fenocristales de feldespato potásico que alcanzan has
ta 2 cm. de diámetro. Está compuesto de feldepatos alcalinos en ma
yor proporción que los calcoalcalinos; además de cuarzo, muscovita y 
ferromagnesianos. Tanto los feldespatos como los máficos se encuen
tran intemperizados. 

La edad y relaciones de la intrusión granítica de Montenegro con 
rocas Paleozoicas resultan poco claras; pero un estudio geológico de
tallado del área puede aportar mejores evidencias. En términos ge~ 
nerales, se le puede asociar a las intrusiones pre-Mesozoicas porque no 
afecta a los sedimentos Cretáceos y tampoco parece afectar a los se
dimentos Triásico-Jurásico. 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Generalidades 

En términos generales, la regwn en estudio presenta evidencias 
de la orogénesis Herdnica, cuyos efectos se reconocen en roc::~.s del Com
plejo del Marañón entre Ocalli y Lonya Grande, e igualmente en el com
plejo de rocas metamórficas del área de Montenegro - Quebrada Al
mendro. Estas series metamórficas se caracterizan por estructuras con 
estilo propio, generalmente poco reconocibles debido al clivaje y dina
mometamorfismo. 

Benavide:o-(1956) y Wilson (1963) consideraron que durante parte 
del Mesozoico la región andina del Centro y Norte del Perú se dividió 
en dos unidades paleotectónicas: una faja positiva denominada geanti
clinal del Marañón y una zona negativa al Oeste llamada Cuenca Occiden
tal Peruana· En la región en referencia se reconoce este modelo paleotec
tónico pero con relativa diferencia. En este sentído es notable mencionar 
que el geanticlinal del Marañón puede reconocerse viniendo del Sur hasta 
la localidad de Lonya Grande; más al Norte, en el área de Montenegro 
-quebrada Almendro, también se reconoce el basamento de rocas paleo~ 
zoicas. En la Cordillera Occidental, al Este del abra de Porculla y al 
Oeste de Namballe, es evidente la existencia de un complejo de rocas 
metamórficas del Paleozoico inferior que parece corresponder a otra 
zonae~:;¡ositiva; mayores estudios geológicos resolverán este interrogante, 
así como su relación con el geanticlinal del Marañón. 

En cuanto a la orogénesis Nevadiana, el área presenta como evi
dencia la serie de capas rojas de la formación Sarayaquillo que señala 
la discordancia de erosión en la base del grupo Goyllarisquizga. 

La orogénesis andina en sus distintas fases es la responsable del 
estilo estrw::tural que presenta la secuencia Mesozoica y Cenozoica. 

Por las características observadas se deduce que el plegamit=nto 
y fallamiento de las rocas pre-Terciarias tuvo lugar a _fines del Cretáceo 
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y comienzos del Terciario, pues este plegamiento y faUamiento no ha 
afectado. a las rocas terciarias, además fue acompañado por emplaza
miento de stocks de composición granito • granodiorita. En general la 
estructura de la región ha sido oscurecida en algo por la actividad íg· 
nea intrusiva. 

Las terrazas en los valles de los ríos demuestran Ia ·actividad de 
los movimientos epirogénicos del Plioceno al Reciente. 

Gran parte del drenaje de esta región está condicionado por la 
orientación de las fallas. 

A continuación se describen las estructuras encontradas en la 
región en estudio, tales como pliegues y fallas cuya posición se muestra 
en el plano geológico general (Fig. 1). 

Sindinorio Utcubamba - Chinchipe 

Se denomina así a la estructura relacionada con pliegues 
menores que se desarrollan a lo largo del valle inferior de los ríos Utcu
bamba y Chinchipe. El sindinorio podemos considerarlo asimétrico v 
parece ·extenderse con rumbo noroeste, su flanco nor-oriental e.s 
más empinado y consiste de rocas terciarias. mesozoicas y paleozoicas; 
en cambio su flanco sur-occidental es más suave presentando aflora
mientos de rocas terciarias y mesozoicas. En su parte axial se exponen 
rocas cretáceas y terciarias. 

El límite occidental del sinclinorio está dado por la falla que pasa 
al Oeste de Chamaya y Jaén con dirección general N-S; en la franja 
inmediata a la falla se presentan pliegues y fallas menores. 

Evidencias de rumbos transversales al eje del sinclinorio se obser· 
va en el área de Corral Quemado. La estructura que se presenta en este 
lugar corresponde a un antidinal dómico que por falla expone areniscas 
Goyllarisquizgaen su núcleo. El río Marañón en este sector ha labrado 
su cauce de dirección N~NE siguiendo el arrumbamiento de la falla. 

En el río Chinchipe, sector la Florida- Huarango, afloran rocas 
cretáceas mostrando pliegues pequeños de rumbo aproximado N 85'? E 
(Fig. 5) que corresponden a la parte axial nor·occidental del sinc~i
norio. El límite sur-oriental del sinclinorio está dado por la falla trans
versal al río Utcubamba, a la altura del Km. 278 de la carretera a Cha
chapoyas. Su rumbo general es NNO-SSE y pone en contacto rocas del 
Cretáceo medio con calizas del grupo Pucará. 

Sinclinal de Pomacochas 

La laguna Pomacochas se ubica en un sinclinal de rumbo general 
E - O . En sus flancos y parte axial se sucede una secuencia arenosa 
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y calcárea con buzamientos suaves, que en edad van del Cretáceo in
ferior al superior. 

Antidinal de "Enc~ñada" 

En el sector denominado "La Encañada" (Km. 11 a 12.3 del trazo 
Pomacochas - río Chiriaco), el riachuelo Desaguadero corta rocas del 
grupo Pucará que forman una estructura anticlinal casi simétrica de 
rumbo general NO- SE y buzamientos de elevado ángulo en su núcleo. 
En su flanco suroccidental se suceden calizas del Triásico-jurásico, Ca
pas Rojas del Jurásico superior y la secuencia cretácea con areniscas y 
calizas, en tanto que su flanco nororiental está truncado por falla que 
ponen en contacto las calizas del grupo Pucará con 1a secuencia calcárea 
del Cretáceo. Topográficamente corresponde a la cadena de cerros ele
vados del lado SO del río Chiriaco. 

Sinclinal de Nazareth 

El valle del río Marañón en el área de Nazareth corresponde a 
u:n sinclinal formado en rocas terciarias, cuyo eje pasa aproximadamen
te con rumbo NE a lo largo del río Marafión. Su flanco suroriental 
estaría formado por las Capas Rojas terciarias que afloran a lo largo 
de los cerros el Tigre. 

Plegamiento de Pomará 

Así se designa las estructuras relacionadas con el plegamiento 
de las calizas del grupo Pucará que afloran en el río Marañón entre los 
puntos denominados Aramango y Chinganza. En este lugar se observa 
una potente serie calcárea de estratificación delgada y rumbo aproxi
mado E-0 a ligeramente N-E con buzamientos de fuerte ángulo, eviden
ciado por un plegamiento apretado en lechos calcáreos muy replegados. 
Así en el sector próximo a la quebrada Pomará se observa un sinclinal 
casi simétrico de rumbo general E-0. En un corte de la carretera cerca 
al Km. 267 se expone un magnífico anticlinal cuyo eje buza 20 ~ al Oeste, 
es decir hacia el río Marañón (Foto 3). Esta serie calcárea está afectad? 
por pequeñas fallas las que debido a la escala del mapa no se anotan 

Fallas del Marañón 

El río Marañón entre las localidades de Cumba y Ocalli así como 
más al Sur, corre a lo largo de un sistema de estructuras andinas de 
rumbo NO-SE; dividiendo a su vez la región en dos provincias geológi
cas. El lado oriental se caracteriza por la enorme distribución de rocas 

metamórficas del Complejo Marañón; en cambio en el lado occidental 
predominan las rocas mesozoicas. 

Los afloramientos reconocidos no bastan para precisar el tipo de 
fallamiento, pero se postula que a lo largo del río Múañón pasa una 
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falla longitudinal de tipo inverso relacionada con otras fallas trans
versales de tipo normal que han delineado el curso de dicho río; ello 
está puesto en evidencia porque en el lado oriental del río las forma-

. ciones cretáceas forman notables escarpas de cientos de metros de al
tura, relacionadas en algunos lugares junto al·lecho del río, con brus
cas flexuras de las areniscas de la formación Goyllarisquizga; en cam
bio, la franja inmediata al Este del río muestra las rocas cretáceas con 
rumbo promedio de N 30? O y buzamiento de 20? a 30? hacia el SO. 

El río Marañón en el sector de Corral Quemado, corre a lo largo 
de una falla de rumbo NNE - SSO que ha afectado un anticlinal dómico 
en rocas cretáceas exponiendo a las areniscas de la formación Goylla· 
risquizga en su núcleo por efecto de la falla. En el sector de Pongo de 
Rentema, así como en otras partes del valle del Marañón existen otras 
fallas menores, muchas de las cuales no se consignan en el mapa debido 
a las limitaciones de su escala. 

Falla de Jaén- Gramadal 

Al Norte de la localidad de Cumba el sistema de estructuras pro· 
minentes del Marañón se alejan del río y parecen tener cierta relació11 
con la falla de rumbo aproximado Norte- Sur y ángulo elevado que 
pasa al Oeste de Chamaya, Jaén y puerto Tamborapa. Esta falla pone 
en contacto los volcánicos asignados al grupo Traposa con rocas cretá
ceas, siendo el bloque occidental el que ha subido con respecto al orien
tal, su desplazamiento es indeterminado. Su prolongación más septen
trional parece corresponder con la falla que se observa en el río Cl:.in
chipe y riachuelo Gramadal, aguas arriba de Huaquillo, evidencia de 
esta falla es el fuerte flexuramiento de las areniscas Goyllarisquizga al 
lado occidental· con respecto a las calizas del bloque oriental que han 
bajado. Otras fallas transversales se relacionan con la principal. 

Otras fallas menores que afectan a las areniscas de la formación 
Goyllarisquizga han sido observadas en el área del cerro Pistolero (río 
Chamaya) y San Ignacio. 

Faiias del río Utcubamba 

Transversalmente al río Utcubamba, entre las quebradas Lon· 
gate y Ciomboca (Km. 278 de la carretera a Chachapoyas) se presenta 
una falla de rumbo NNO - SSE con desplazamiento de varios cientos 
de. metros, que pone en contacto rocas del Cretáceo medio y superior 
con calizas del grupo Pucará. Es una falla de ángulo elevado cuyo blo· 
que occidental ha bajado con respecto al oriental. A pocos kilómetros 
aguas arriba y en la márgen izquierda del río, el grupo Mitu está en 
contacto fallado con calizas Pucará. 

A lo largo del valle del Utcubamba, entre Ingenio y Puente Co
rontachaca, pasa una falla de ángu!o elevado y rumbo NO - SE que pone 
en contacto la formación Sarayaquillo con brechas calcáreas del grupo 
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GEOLOGIA ECONOMICA 

Yacimientos no metálicos 

Depósitos no metálicos ocupan un lugar de primer orden entre 
los recursos naturales de la región. 

Yeso 

Entre los Km. 7 y 10 de la carretera Ingenio - Pomacochas aflora 
interestratificado en las areniscas de la formación Sarayaquillo un im
portante depósito de yeso en estado de relativa pureza (Fig. 1, Foto 6) 
Otro alforamiento menor, pero de iguales características, se observa en 
la quebrada La Escondida, cerca ál Km. 9 del sector Pomacochas- Río 
Chiriaco. 

Igualmente en la carretera Olmos - Río Marañón, sector de Amo
jao, también hay depósitos de yeso, explotados en pequeña escala. 

Calizas 

Las muestras de calizas obtenidas en la región de las carreteras 
del Nor-Oriente, analizadas en el laboratorio del Instituto Nacional de 
Investigación y Fomento Minero (ver Cuadro de Análisis). 

No de Muestra 

55, 67, 86.-

228,249.-

299A, 299B --

0-23A, 0-27.-

T-7. T-25.~ 

I-6, 11, 29, 31-

Ubicación 

En quebradas Canalayaco, La Escondida y La 
Encañada, respectivamente. (Carretera Po~ 

mocochas- Río Ima:za). 

Río Marañón.-En Km. 248.4 y corte en Km. 
266. 7, respectivamente. (Foto 3). 

En escarpa del lado- derecho del puente 24 
de Julio (Foto 2). 

En corte de Coricillo y borde izquierdo del 
río Marañón frente a Cumba. 

Río Chínchipe, en curva entre quebrada Cuan
da y San José de Lo urdes y en cresta topo
gráfica de Chuchuhuasi (Foto 11). 

Río Utcubamba.-En el sector La Cruz - In
genio (Fig. 5). 
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GEODINAMICA E INGENIERIA GEOLOGICA 

En una discusión' de la composlcwn química de estos calcáreos, 
las calizas cretáceas indicadas con los números 55, 228, 229A, 299B, 
0-23A, 0-27, T-7, T-25, I-6, I-11 presentan un porcentaje promedio dr.c 
50% de CaO y menos del 4% de MgO, tienen poco contenido de alú
mina, intercaladas con estas calizas hay calizas margosas cuyo conte
nido de alúmina es mayor y por tanto tienen mejores proporciones 
para cemento natural. En cambio las calizas del grupo Pucará sindi
cadas con los números 67, 86, 249, I-29, I-31 tienen un contenido de 
CaO por debajo del 47 %. Las muestras 67 y 86 del sector de La En
cañada entre Pomacochas y el río Imaza (Fig. S) no concuerdan con la 
composición química de las otras muestras, por tanto se debe obtener 
otras muestras para establecer la verdadera composición de las calizas 
de este sector. 

Para cubrir las necesidades de cemento en el Norte y Nor-Oriente 
del país, es conveniente estudiar la instalación de una fábrica de cemen-
to, en el lugar donde la materia prima de composición química requeri
da se presenta en volumen suficiente. Por tal motivo es recomendable 
efectuar la prospección detallada del área de Corral Quemado-Chamaya, 
en el sector entre Pongo Rentema y Pongo Nuevo en el río Marañón; 
y en el sector Jamalca- Magunchal sobre el río Utcubamba; este último 
sector ofrece las posibilidades más apropiadas considerando la factibi
lidad del aprovechamiento hidroeléctrico de una caída próxima. 

Las calizas de estos lugares así como las que se han analizado 
del área de San José de Lourdes, Chuchuhuasi (río Cl:linchipe); Carri
cillo (río Marañón) y Pomacochas, ofrecen buenas posibilidades para 
la fabricación de cal, por lo que es conveniente hacer una prospección 
detallada de estas calizas. 

Petróleo 

Desde el punto de vista petrolero, la región no es favorable a pe
sar de tener buenas condiciones estratigráficas, tales como 1a presencia 
de la formación Goyllarisquizga que por su buena porosidad y permea· 
bilidad sería la mejor roca reservorio; pero el fuerte tectonismo, la e
xistencia de algunas intrusiones que han metamorfizado las areniscas 
Goyllarisquizga y la profunda erosión post-Terciaria que ha expuesto 
a la formación Goyllarisouizga constituyen factores desfavorables. para. 
la acumulación comercial de petróleo en la región. Por otro lado, es 
importante el estudio de la geología del área, para establecer las rela
ciones estratigráficas entre las cuencas oriental y occidental. 

Aguas Termales 

En el río Chinchipe (Baños) cerca de la boca del río Miraflores 
y en la boca del río Chamaya, existen pequeñas fuentes termales sulfu
rosas que manan de la formación Goyllarisquizga, tienen elevada tem
peratura pero carecen de manifestaciones de petróleo y gas. Igualmente 
en ~a quebrada de Aznac (Ingenio), en las cercanías de un afloramiento 
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Fc.>to N• l'í.~Vista noroc:-;te dc:l de yeso con algun.a;: intercalaciones de 
IimoHta rojiza; se ubica en el J:(m. 8-.S, dd sector y rnuestn.1 
el talud estable eü el corte de la carrdera. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA APLICADA 

Generalidades 

Desde muy antiguo, ingenieros peruanos sustentaron la tésis de 
penetrar hacia la parte navegable del río Marañón para unir la Costa 
con la Hoya Amazónica. Con tal objeto se exploraron varias rutas ñasta 
que en 1940 se decidió construir la carretera Mesones Muro (Olmos -
Río Marañón) en honor al descubridor del abra de Porculla (2,114 
m.s.n.m.). En 1957 se da nuevo impulso a las carreteras de penetra
ción a la selva mediante el estudio de factibilidad técnic_o e económico 
de las rutas que seguirían la carretera Mesones Muro (Olmos- Río Ma
rañón) y la .carretera Bag).la - Yurimaguas, efectuado por la Compañía 
Michael Baker Jr. Inc., de Pensylvania. Otros ramales principales den
tro del área, así como la Carretera Marginal de la Selva, cuyo estudio 
de factibilidad está en marcha, completan el sistema vial del Nor-Oriente. 

La importancia del sistema vial del Nor-Oriente es conectar la 
Costa con la Selva para poner a disposición del país las potenciales 
riquezas agrícolas e industriales de esa región; siendo problema funda
mental. proveer a estas tierras nuevas con caminos de accesos seguros 
que puedan ser usados en cualquier época del año. 

La red caminera del Nor- Oriente en su paso desde la Costa semi
desértica hacia la Selva cruza encumbradas cordiller:as de topografía 
adversa, experimentando contrastes de clima, vegetación, etc., que in
fluyen, según las características geológicas, en caminos de buena o mala 
calidad. 

En el desarrollo del informe, la red vial del Nor- Oriente se con
sidera dividida en las siguientes partes: 

!._;_Carretera Olmos- Río Marañón: Sector Corral Quemado -Na
zareth (Km . 206 - 32.6) . 

-69-



GEODII\IAMICA E 11\IGENIERIA GEOLOGICA 

2 .-Carretera Olmos- Bagua ~ Yurimaguas: Sector Ingenio- Poma
cachas - Río Chiriaco ( Imaza) (Km. O - 48 . 3) . 

3. -Carretera Chamaya- Jaén- San Ignacio: Sector Tamborapa
San Ignacio (Km. 256 - 326) . 

4. -Carretera Corral Quemado - Ocalli (en proyecto) . 

En estos proyectos de caminos que incursionan de selva alta e in
terandina a plena selva, es necesario considerar gran variedad de 
factores geológicos en conexión con las diferentes clases de rocas de 
distinto comportamiento para obras de Ingeniería, y con las condicio
nes climatológicas (semiáridas a húmedas tropicales) de la región; de 
ahí que en todas las fases de construcción de carretera debe haber ínti
ma relación entre la naturaleza rocosa, la acción del intemperismo, la 
hidrología y la topografía. La correcta interpretación dar~i caminos de 
buena calidad, pero si se omite algunos de estos factores, resultan ca
rreteras de baja calidad con el correspondiente elevado costo de man
tenimiento y períodos de intransitabilidad. Todo esto revela la utilidad 
del estudio de las rocas y tierras en la construcción de caminos, pues 
algunas rocas tienen características excelentes mientras que otras son 
de características inferiores a deficientes. 

La aplicación de los factores indicados y normas para estudios 
de carreteras, darán como resultado caminos de calidad capaces de so
portar tráfico pesado sin interrupciones. 

El proyecto caminero de esta región poco explorada, debe mar
char paralelamente con el estudio geológico del área de influencia en 

tres aspectos principales: 

a) Prestar asesoramiento geológico en la elección de la ruta. 
trazo, construcción y conservación de la carretera. 

b) Hacer la evaluación económica de los recursos naturales 
metálicos y no metálicos . 

e) Efectuar el estudio geológico como contribución al Mapa 
Geológico del Perú. 

Para hacer frente a la enorme variacwn climática y topográfica 
por donde pasa la red caminera del Nor- Oriente, será necesario tener 
en cuenta lo siguiente: 

a) La posición general de las rocas y estabilidad de los suelos 
con respecto al trazo. 

b) Clasificación de la naturaleza del terreno o sea calidad de 
rocas o suelos . 
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e) Abastecimiento de materiales de construcción y afirmado. 

d) Selección de secciones transversales recomendables. 

e) Estudiar las condiciones geológicas de puentes y obras de 
arte cuyo drenaje natural justifique su magnitud y seguridad 

f) Recomendar los tramos de trazo que necesitan estudios de 
mecánica de suelos, así como sondeos para ubicación de 
puentes, etc. 

Finalmente, en la etapa de construcción es lógico que se expon
gan magníficos afloramientos rocosos en los cortes, ellos deben apro
vecharse para verificar y ampliar las observaciones geológicas del trazo. 

Características del material pa!"a caminos 

Los materiales que se emplean para el pavimento de carreteras 
están expuestos al desgaste por fricción · vibración, producido por el 
tráfico pesado que circula por el camino, aumentado en cierto grado 
por el intemperismo resultante de la gran variación entre las tempera· 
turas mínima y máxima de la región. 

El proceso de desgaste por fricción ~ vibración a que está some
tido el cuerpo del camino depende también del estado de humedad del 
material. Resulta así que rocas sólidas y firmes que deben ser admi
rables bases, están alteradas por lo que muchas veces presentan dureza 
y resistencia variable que en combinación con las diadasas facilitan su 
fragmentación; rocas más blandas como las calizas constituyen magnífi
cas bases cuando están secas pero si se hallan en constante humedad 
son origen de trastornos, finalmente rocas arcillosas como los lutitas 
son inaparentes porque causan caminos polvorientos durante la estación 
seca y caminos lodosos e intransitables durante la época de lluvias. 

Para construir carreteras de buena calidad, transitables todo el 
año sin elevado costo de mantenimiento, debe tenerse en cuenta que 
los materiales (áridos que se utilizan como soporte de carga y los mate
riales de ligazón que los envuelven) deben ser suficientemente tenaces 
y encontrarse en proporciones adecuadas. 

Una mezcla de caliza y cuarzo experimentan una desigual accwn 
abrasiva en la superficie de los caminos, debido a la gran diferencia 
en dureza entre el cuarzo y la caliza, pues mientras los gránulos de 
cuarzo permanecen inalterables, la caliza sufre un desgaste muy acen
tuado 

La aplicación general que se puede dar a las rocas que afloran 
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en el Nor- Oriente, para su uso como agregados en la construcción de 
carreteras consiste: 

a) Las rocas ígneas en general, sean intrusivas o volcánicas (gra
nito, diorita, andesita, basalto, etc., constituyen con relativas 
diferencias excelentes materiales para caminos; ejemplo el 
granito de Montenegro, las andesitas del sector de Cangarizo, 
ambas en el río Marañón; las andesitas del río Chinchipe 
cerca a Quiracas, etc. 

b) El comportamiento de las rocas sedimentarias para caminos 
varía de bueno a deficiente. De comportamiento bueno 
se considera: areniscas, conglomerados y calizas; en cambio, 
rocas arcillosas como lutitas, limolitas y margas son poco 
aparentes. 

e) Las rocas metamórficas como la cuarcita, el mármol y el gneis 
constituyen un material excelente para caminos; ejemplo: 
cuarcitas del Km. 280. 5 del sector Montenegro - quebrada 
Almendro. Las rocas metamórficas esquistosas por su estruc
tura foliácea no son apropiadas para caminos; ejemplo: el 
mismo sector Montenegro - quebrada Almendro 

Cimiento§ de pavimentos y terraplén 

El cuerpo del camino también denominado pavimento, se com
pone de dos partes: la superior, impermeable, debe ser compuesta de 
hormigón de cemento o de hormigón asfáltico; la inferior debe cons
truirse de capas de diferentes materiales asentadas sobre el material de 
fundación, entendiendo por tal, las rocas sub-yacentes a la superficie 
natural del suelo generalmente tratado y que comunmente se conoce por 
sub-razante. Encima de la sub-rasante va la sub-base, con guijarros, 
arenas y arcillas en proporciones adecuadas, que poseen ciertas propie
dades de conjunto debidas al diámetro de las partículas individuales. 
Dichos materiales deben llenar condiciones de permeabilidad y porosj
dad requeridas. 

Teniendo en cuenta las propiedades cualitativas de los grados de: 
tamaño principales de los agregados (gravas, arenas, limo, arcilla) asJ 
como la variedad de los factores adversos a los que tienen que hacer 
frente las obras viales de esta categoría,. se recomienda dos mezcla;, 
tipo: uno para sub-base y otra para firme de base. 

La mezcla para sub-base de mejores resultados se compone de 
20 % de guijarros, 70 % de arena y 10 % de arcilla. Su porosidad y per
meabilidad adecuadas, así como su variación insignificante de volumen 
permitirá actuar como secante del agua impregnada en el firme de base. 

La mezc}a para firme de base sería la formada por 40% de gui
jarros, 40 % de arena y 20 % de arcilla. La variación de volúmen por 
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efecto de la compresión (cuando húmeda y seca) oscila entre pequeña 
y muy pequeña. La porosidad y permeabilidad es disminuída por la 
matriz de arcilla, entonces el agua se filtrará lentamente siendo insig
nificante la cantidad retenida por el sedimento. 

El grosor de estas capas, la sucesión de las mismas o supreswn 
de algunas de ellas, debe estar íntimamente ligada a la calidad de la~ 
rocas o suelos por donde pasa la sub-rasante y a la intensidad del 
intemperismo. 

La intensa· acción del intemperismo en esta región puede ser con
trolada con buena pavimentación de hormigón asfáltico u hormigón de 
cemento, teniendo en cuenta que para efectuar esta última etapa debe 
esperarse un tiempo prudencial de modo que el cuerpo del camino v 
los taludes recién construídos adquieran la estabilidad natural que les 
corresponde. 

Secciones transversales apropiadas 

La influencia de los factores topográfico, geológico y climático 
de la región sobre el ordinario criterio económico, son condiciones fun
damentales que se deben tener en cuenta para determinar la sección 
transversal económica del tajo o trinchera como suele denominarse in
distintamente a las excavaciones de caminos. Es evidente que el volú~ 
men de roca o de terreno suelto que debe movilizarse guarda relación 
con el talud de las secciones proyectadas, cuya regla debe ser reducir al 
mínimo el volúmen excavado permitiendo taludes los más abruptos po

sible y que se sostengan eficientemente dentro de lo compatible con 

la seguridad. 

La práctica caminera demuestra que en lo posible debe evitarse 
que de los taludes de muchos tajos que se sostienen eficientemente se 
excaven grandes volúmenes de roca o tierra sin necesidad, o a la in· 
versa que materiales poco aceptables tengan taludes muy parados, au
mentando la probabilidad de deslizamientos o derrumbes sobre la pla
taforma. Las reglas que contribuyen a dar buenos taludes son las si
guientes: 

a) 

b) 

e) 

Si la excavación es en roca dura no afectada por meteoriza
ción y con buena resistencia al cizallamiento, los taludes con 
pendiente fuerte a vertical serán estables. 

Cuando el rumbo de los estratos rocosos sea perpendicular 
al eje del corte, aumenta la estabilidad del tajo, en cambio 
deberá prestarse atención al buzamiento de las capas roco
sas con relación a la excavación, así como a la dirección de 
los sistemas principales ·de diaclasas y fallas. 

En los cortes de laderas escarpadas debe considerarse la es
tabilidad que ofrecen las rocas y suelos en relación con la 
altura topográfica. 
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En las carreteras del Nor- Oriente el drenaje tiene por objeto eli
minar la permanencia de agua en la explanación y controlar su circu
lación en el área de influencia; es decir, las aguas provenientes de las 
precipitaciones que caen directamente sobre la carretera, las aguas 
superficiales de las áreas subyacentes, el agua subterránea y capilar que 
muchas veces forman manantiales y pantanos en las laderas de los va
lles, etc. Para dar solución a los problemas del drenaje en la construc
ción de carreteras del Nor ~ Oriente es de vital importancia un estudio 
hidrológico que permita proyectar debidamente puentes, alcantarillas. 
cunetas e incluso badenes. 

1.-CAR&lETERA MESO:\JES MURO 

Así se designa la carretera de penetración, de 680 Km. de longi· 
tud, que unirá la costa (Olmos) con Delfos, puerto navegable sobre el 
río Marañón. La Compañía Michael Baker (1957) hizo el estudio del 
proyecto señalando técnica y económicamente la factibilidad de la pro< 
bable ruta 

De Olmos a Corral Quemado (Km O- 206) constituye el eje del 
sistema vial del Nor- Oriente, pues cruza la Cordillera Occidental por 
el abra de Porculla (2,144 m.s.n.m.') a través de una topografía ad
versa. Ha sido constnüda con buena pendiente pero su ancho y curvas 
estrechas no satisfacen actualmente las necesidades del volúmen del trá
fico y seguridad; es conveniente su ampliación a doble vía asfaltada y 
solucionar adecuadamente los deslizamientos que se producen en el ce
rro Pistolero. 

De Corral Quemado a Nazareth (Km. 206- 326), está en construc· 
ción el tramo entre el Campamento Mil.itar Montenegro (Km. 278) - Na
zareth (Km. 278) a través de una topografía accidentada y boscosa. 

El tramo Nazareth- Puerto Del-fos (Km. 326- 500) se encuentra 
en proceso de reconocimiento para seleccionar la mejor ruta que 
cruzando el río Nieva y trasmontando la cordillera denominada Cam
panquis (900 rn.s.n.m.), desciende al llano amazónico en un punto de
nominado Puerto Delfos (170 m.s.n.m.) localizado aguas abajo del Pongo 
de Manseriche, 

Sector Corral Quemado - Nazareth 

El Batallón de Ingeniería Morro Solar N? 1, con sede en Monte
negro (Km. 278), en colaboración con el Ministerio de Fomento y O. P. 
está construyendo la carretera Mesones Muro, cuya meta próxima es 
Nazareth (Km. 326). En su tramo inicial la vía cumple las normas téc
nicas de una carretera de primer orden, su planeamiento y diseño es 
excelente, con ancho de 8. S m. que va reduciéndose a 7. 5 m. hacia 
Montenegro, tiene curvas amplias, gradientes suaves, estructuras de dre-
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naies adecu~tdos y afirmado de grava con ligazón de arena- arcilla. Has
ta agosto de: 1963 ~1 tráfico era normal hasta Montenegro con alguna." 
interrupciones en el cerro Cangarjzo. 

Desde Montenegro (Km. 278) hasta las cabeceras de la quebrada 
Almendro (Km. 296) la explanación está terminada, encontrándose en 
progreso la etapa de mejoramiento, afírmado y obras de arte hasta el. 
campamento Oliva (Km. 288). 

Entre los Km. 296 - 303 se encuentra en proceso de construcción 
la excavación de una trocha carTozable, para luego en una segunda etapa 
obtener por medio del equipo mecánico disponible la explanación pro
vectada. Finalmente la etapa de preparación y desmonte se encuentra 
en el Km. 306. 

Es evidente que la carretera que se está construyendo encuentra 
muchas dificultades debido a que atraviesa una topografía accidentada 
expuesta a un régimen lluvioso la mayor parte del año. 

Así desde el puente 24 de Julio (Km. 206) hasta el Pongo de Ren
tema (Km. 245) la vía atraviesa llanuras semi-áridas y el fértil 1rallc 
del río Utcubamba. Desde el Pongo de Rentema hasta Montenegro (Km. 
278) el diseño de la carretera es de corte a media ladera en el valle en
cañonado del río Marañón, cuyos flancos en su mayor parte tienen una 
pendiente mayor de 45 9. A partir del Km. 278 la carretera se aleja 
del río por medio de un trazo sinuoso que le permite ascender l;.acia 
el abra de Huahuajín (850 metros sobre el nivel del mar) y descender 
hacia el río Chiriaco al que cruza por medio de un puente de 110 m. de 
luz (Km. 325- 325.8). 

En el tramo comprendido entre los Km. 296 y 305, el trazo pas::t 
por la topografía accidentada de la margen derecha de la quebrada Al
mendro, que cruza cerca del río Huahuasa (Km. 303- 303.980) me
d~ante un puente de 30 m·, sigue l-uego por su márgen izquierda hasta 
la quebrada Lejía, lugar de empalme con el trazo que viene de Nazareth. 

Los siguientes 13 kilómetros siguen por el lado izquierdo del am
plio valle de los ríos Huahuasa, Shushunga y Chiriaco; en algunos sec
tores el trazo va próximo al río y en otros se aleja con el fin de salvar 
algunos tramos inundables. 

Los 5 kilómetros del tramo en los cerros El Tigre son de topo
grafía muy accidentada. Finalmente los últimos kilómetros pasan por 

áreas bajas constituídas por terrazas aluviales, cruza el río Chiriaco en 
el Km. 325.800 por medio de un puente proyectado de 110 m. de luz. 

Características litológicas 

En su recorrido, la carretera pasa por rocas sedimentarias, íg-
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neas, y las en condiciones 
de comportamiento para construcción de carreteras que varían de ex

afloramientos :rocosos com
% de la vía proyectada, el resto está 

celentes a deficientes. En 
prenden el 
constituido 

negro 

granito yace un 
<;stán 

De (Km. 273 
afloran rocas metamórficas de 
tacan aisladamente algunos 
tos; igualmente se 

y eluviales que :rellenan 

respectívamente; e:n ras ligera y 
nos cortes afloran cuarcitas 
alteradas. En estas 
das por meteorización, 

y areniscas muy fracturadas y 
rocas están muy descompuestas y altera-

bertura arcillosa, muchas veces en 
con una gruesa co· 

(Foto 8), 

Entre los Km, 270.5 y 275.3 afloran mayormente areniscas GúH 
algo de limolitas y conglomerados marrón rojizo, la secuencia de con
sistencia moderada, tiene estratificación en capas delgadas y medianas 
qu.e en algunos tramos buza hacia la explanación, en otros lugares las 
rocas están muy fracturadas siendo fácilmente atacadas por el interna 
perismo Los productos erosivos arenoso-arcillosos, cubren las laderas 
a veces en posición inestable acción de las lluvias, tal como se 
aprecia en el cerro Cangarizo 

En el sector del Cangarizo, es decir entre los Km. 271.6 y 274.3 
aflora roca volcánica andesítica de grano fino a afanítico, esta roca en 
estado fresco da material apropiado, por su dureza, para afirmado de 
caminos, sin embargo las rocas expuestas intemperismo producen ma
terial inapropiado para afirmado. En el manto superficial detrítico 
areno - arcilloso que empinadas del cerro Cangarizo 
se producen frecuentes deslizamientos derrumbes por acción del agua 
de lluvia que al saturar la cubierta produce su movimiento 
pendiente abajo explanación. 6, 7, fig. . En muchas 
partes de este tramo la vía pasa por depósitos detríticos areno-arcillo~ 
sos que cubren las rocas subyacentes. 

Entre los Km. 250 v 265.5 
niscas finas y limohtas marrón 
general paralelo al río Marañón 
nados hacia la explanación. 
marrón rojizo bien clasificados, 

la litología predominante es de are
en estratos delgados con rumbo 

o ligeramente i'ncli
Km'" 250 predominan conglomerados 

en estratos medianos y gruesos, con 
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guijarros y cantus. el obli-
cuo con respecto al eje de la carretera; materiales 
para afirmado. Gran parte de la carretera en este tramo sido cons-
rruído en depósitos aluviales o bien coluviales y eluviales que cubren 
las laderas. 

La litología correspondiente entre los Km. 265.5 y 270.5 es de 
calizas de grano fino de buena consistencia, predon1inanten1ente en ca-
pas delgadas; se intercalan subordinadarnente negruscas y 
zas macizas en estratos gruesos. se presentan 
plegadas y falladas con que se acercan a vertical y 
normal a la de la crn:retera. Las excavaciones en estas :rocas 
dan cortes de buena 

Entre los Km. 245.6 a 247.6 y 312 a 316, predominan lutitas ccn 

algunas intercalaciones de margas y calizas. Estas rocas y sus suelos de
rivados facilitan las excavaciones por su poca consistencia, pero al mis
mo tiempo dificultan la construcción y conservación cuando se descui
da el avenamiento de las aguas freáticas y de lluvia. 

Entre los Km. 247.6 a 248.8 y 305 a 312 aflora un predominio 
calizas de dureza moderada en estratos medianos y gruesos, con algu· 
nas intercalaciones de margas y lutitas; el rumbo general de los es
tratos es perpendicular o ligeramente oblículo al eje de corte, esto f;,. 

vorece una mayor estabilidad al tajo. En el cañón del Marañón la cons
trucción de este tramo fue en cortes en roca a media ladera; en cambi:::o 

' en el sector del río Huahuasa y Shushunga pasa por un valle abierto u lll 

topografía ondulante; las excavaciones en :roca fija serán en menor pro
porción que en roca descompuesta y suelos arcillosos. 

En e] cañón del río Marañón (Km. 248.9- 249.7) afloran arenis
cas cuarzosas pardo blanquecinas de grano medio a grueso, en estratos 
medianos y gruesos de consistencia moderada, que buzan con ángulos 

moderados y rumbo perpendicular alineamiento la carretera. En el 
cañón de la quebrada Almendro, entre Km. 302.6 a afloran are~ 
niscas cuarzosas con rumbo oblículo al eje del trazo. En general estas 
rocas son una fuente de excelente material para sub-base· 

La punta de troci-.a de penetración que ocupa del Km. 301 a 
302.5 se construye en laderas empinadas cubiertas por areno
arcillosos marrón rojizo y pardo blanquecino mezclados con cantos de 
areniscas cuarzosa. Las rocas que ocupan el fondo del valle son are
niscas y limolitas marrón mu:s:- alteradas por fracturación y meteorización. 

A través de la llanura ondulante y desértica entre el Reposo (Km 
218) y el Pongo de Rentema (Km. 245.4), (Foto 2), se presentan aflora
mientos aislados de areniscas, limolitas, lodolitas, de color rojizo y abi
garrado, su consistencia es moderada. Gran parte de la carretera pa
sa por suelos originados de las mismas rocas y por depósitos de alu
vionamiento. 

A partir de la quebrada Inaya (Km. 316) la carretera cruzará los 
serros el Tigre constituídos por un predominio de areniscas cuarzosas 
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de color salmón a rojizo, grano medio y grueso, de consistencia mode
rada, en estratos medianos a gruesos con rumbo general perpendicular 
y oblícuo al alineamiento del trazo. Aguas abajo de los cerros el Tigre 
el diseño del trazo serpentea las laderas del lado izquierdo del río Chi
riaco hasta cruzarlo cerca a Nazareth mediante un puente de 110 m. de 
luz. Las rocas predominantes son limolitas, areniscas finas y lodolitas 
de color marrón rojizo y abigarrado, en forma subordinada afloran are
lliscas pardo blanquecinas de grano grueso. 

Secciones apropiadas 

Para corte en tierra entre los Km. 206 v 326: 

Dada la categoría de la carretera, ésta debe ser de doble vía con 
superficie de rodadura de 6 m. y superficie de explanación de 8 metros. 
Para asegurar mejor drenaje y protección a la plataforma se recomien
da berma exterior de 50 cm. y cuneta de 1 metro por 50 cm. de pro
fundidad. Para hacer frente a las fuertes precipitaciones, seccwn in
ferior del pavimento debe tener 30 cm. de grosor, con sub-base de 10 
cm. y base de 20 cm. debidamente compactadas. Según que la sub
razante pase por suelos arcillosos o rocas descompuestas, debe aplicarse 
las capas de material apropiado (recomendaciones generales); si la sub
rasante pasa por suelo guijarroso o rocoso sólo es necesario un mejo
ramiento de la superficie de rodamiento. El talud deberá ser el má
ximo que pueda soportar la naturaleza del suelo de la ladera; en el ca
so de depósitos arcillosos un buen promedio es la relación 1 : 1; pero, 
si los depósitos son de material heterogéneo en proporciones adecuadas 
el talud será estable con relación 2 : 1 a vertical. e 

Para corte en roca entre los Km. 206 y 326: 

Se considera aceptable la sección transversal con una superficie 
·'de rodamiento de 6 metros protegida por herma exterior e interior de 

50 cm. y cuneta de 80 cm. con 40 cm. de profundidad 

Si la sub-rasante pasa por rocas arcillosas tales como lutitas, mar
gas, etc., debe aplicarse las distintas capas de afirmado; si la sub-razante 
pasa por areniscas y conglomerados que se comportan como buena ro
ca de fundación y sub-base, sólo faltaría la base y superficie de roda
niiento (ver en mapa geológico Fm. Goyllarisquizga, Gr. Mitu y arenis
cas terciarias). Cuando la sub-razante pasa por calizas o rocas ígneas 
no alteradas, la plataforma del camino ya no necesita sub~base ni base 
pero sí una delgada capa de guijarros finos con ligazón areno-arcillosa 
que uniformice la superficie de rodamiento. 

La naturaleza litológica de cada formación, la posición que ocu
pan las rocas con respecto a la explanación influyen en la determina-· 
ción de la pendiente de los tajos. Aplicando las características geoló
gicas señaladas anteriormente los taludes adecuados serían los si
guientes: 
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Las excavaciones en el granito. de Montenegro tendrán por el 
avanzado estado de descomposición y desintegración, un talud inferior 
a2:1. 

Los taludes en areniscas, limolitas y conglomerados que afloran 
entre los Km. 250- 265.5 y 270.5 - 275-5, varían en estabilidad según que 
los estratos buzen hacia la explanación, en sentido contrario o normal
mente a ella; el primer caso, se observa en el Km. 251 y en el Pongo de 
Rentema, donde los buzamientos se muestran con ángulos elevados 
(Foto 4); en los otros dos casos, la estabilidad del talud depende del 
estado de fracturación o intemperismo de la roca. 

La roca volcánica del sector del cerro Cangarizo está muy frac
turada e intemperizada; su talud de relación 2 : 1 es estable, pero el 
material detrítico areno-arcilloso de la ladera está en posición inesta
ble por acción de las lluvias (Fig. 4, Foto 7). 

El sector que se construye de Montenegro (Km. 278) a la que
brada Almendro (301) presenta taludes inestables debido a que las ro
cas aflorante están muy alteradas e intemperizadas. Generalmente las 
laderas tienen una cobertura arcillosa de relativo espesor combinado 
con suelo orgánico que tiende a derrumbarse hacia la explanación, por 
tal razón, para hacer frente a estas dificu~tades el talud debe ser infe
rior a 2: 1. 

Para la serie calcárea comprendida entre los Km. 247.6-248.8. 
así como entre los Km. 265.5-270.5 y 305- 312 se justifica un talud va
riable de vertical a 1 : % porque la roca es de buena consistencia y el 
rumbo general de la estratificación es normal al alineamiento de la ca
rretera, pero si las calizas se relacionan con horizontes margosos y lu
táceos se requiere un talud 2 : l. 

En el caso de excavaciones en rocas arcillosas tales como lutitas 
y margas debe aplicarse taludes moderados y evitarse el detenimiento 
de aguas superficiales en las laderas. Estas rocas predominan en las 
formaciones del Cretáceo superior que afloran aguas abajo del pongo 
de Rentema y antes de cruzar los cerros el Tigre 

Las areniscas cuarzosas de la formación Goyllarisquizga presen
tan buena consistencia, pero por fracturación y meteorización, las la
deras abruptas próximas al corte suelen ser poco estables, en este caso 
su talud estaría dentro la relación 2 : 1; en cambio las areniscas bien 
conservadas que ocupan posición favorable al corte, s.oportan taludes 
que pueden alcanzar la vertical- Estas mismas consideraciones pueden 
ser aplicadas a las areniscas terciarias del sector de los cerros el Tigre 
y del Pongo de Rentema. 

Obras de Drenaje 

El clima tropical relacionado con la topografía accidentada y va
riada naturaleza geológica de la región, son los factores que determinar. 
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d planeamiento y diseño de las obras de drenaje (puentes, alcantari:las. 
cunetas) destinadas a controlar la circulación de las aguas superficia
les. de curso permanente como temporal, y requieren ser proyecta
das teniendo en cuenta su mejor ubicación y el nivel más alto -que pue
dan alcanzar las máximas crecientes. Al control de las aguas subte
rráneas y capilares se les da poca importancia, sin embargo ellas son 
causantes de muchos problemas camineros, tales como deslizamientos y 
derrumbes; en tal sentido debe tratarse en lo posible de eliminar sus 
causas y no sólo las consecuencias, como suele hacerse mediante el rne
joramiento del afirmado de la plataforma. Un estudio hidrológico com
binado con estudios de mecánica de suelos los sectores problema, da
rá pautas para un drenaje más eficaz; es importañte que el avenamien
to se controle desde el momento inicial de la construcción l:asta cuan
do la vía esté en etapa de conservación. 

Para tener una idea de volumen de obras de drenaje en el tramo 
de construcción, entre los Km. 300 y 305 se han planificado según el 
trazo 2 puentes y 45 alcantarillas. Un puente de 12 metros de luz está 
proyectado en la quebrada Almendro a la altura del Km. 296.226, su di
seño es en tangente con sus dos estribos sobre roca metamórfica de 
estructura lineada y buena consistencia, lo cual ofrece buena seguridad 
para la construcción del pequeño puente; el otro puente de 30 metros 
de luz está proyectado en el Km. 303.980 de la misma quebrada Almen
dro; su estribo izquierdo se ubica al pie de una escarpa de arenisca 
cuarzosa; de manera que la roca fija consistente se encuentra a pocos 
metros de profundidad; en cambio el estribo de la margen derecha re
quiere una adecuada cimentación porque está sobre depósitos de alu
vión compuestos por guijarros y cantos de areniscas cuarzosa mezcla
dos con sedimentos areno-arcillosos, de donde la acción erosiva de este 
riachuelo torrentosü que arrastra bloques grandes puede afectar la ci
mentación y por ende la seguridad del puente; por tal razón se reco
mienda un sondeo a fin de determinar la profundidad del substratum 
rocoso. 

El puente proyectado sobre el río Chiriaco (Km. 325.840), tiene 
110 metros de luz, su estribo derecho está ubicado sobre roca fija cla
sificada como arenisca cuarzosa de moderada consistencia, en cambio 
su estribo izquierdo está sobre depósitos de aluvión inundables por las 
máximas crecientes. Por tales motivos se recomienda hacer sondeos pa
ra examinar la calidad y resistencia del material, debiendo además veri
ficarse si las crecientes afectan este lado del puente" 

Abastecimiento de agregados 

Las areniscas cuarzosas de la formación Goyllarisquizga (Véase 
Mapa Geológico) que aforan entre los Km. 248.8- 249.7 y 302.6- 304.5 
son buenas fuentes de material para sub-base y cuya clasificación puede 
realizarse a medida que se efectúa la excavación. Igualmente gran parte 
de las areniscas de los cerros el Tigre puede tener similar aplicación. 

Los materiales procedentes de calizas no son magníficos para afir
mado de caminos. pero son aceptables a falta de otros (las ubicaciones 
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de formaciones calcáreas quedan consignadas en los respectivos planos 
geológicos). 

En el sector del cerro Cangarizo aflora una roca andesítica de 
color gris a gris verdoso, masiva, dura, grano fino e impregnaciones 
de calcita; la roca se presenta muy fracturada, lo cual favorece la pre
paración de buenas canteras con fragmentos de tamaño apropiado para 
afirmado. El tramo Aramango-Montenegro-Campamento Oliva ha sido 
magníficamente afirmado con este material, pero se observa que .Qara 
los últimos kilómetros su transporte ya no resulta económico por la 
distancia de más de 15 Km. y por la elevada proporción de arcilla que 
acompaña los fragmentos: para mayores distancias se recomienda una 
selección y clasificación previa al transporte. 

Para el afirmado del sector del abra de Huahuajín se recomendó 
la preparación de una cantera en el Km. 289.5; la roca es una cuarcita 
de comportamiento aceptable para afirmado, siendo conveniente em
plear chancadoras para preparar y seleccionar los agregados. 

Los alrededores del cruce de la quebrada Almendro son acepta
bles para hacer trabajos de cantera, porque afloran rocas metamórfi
<Cas duras, clasificadas como esquistos anfibólico-calcáreos de estructura 
Hneada. La roca está visiblemente a~terada por meteorización, pero pue
de comportarse aceptablemente para afirmado. La excavación en estas 
rocas da fragmentos de tamaños variados y contornos angulosos, con 
poca proporción de agregados de tamaño pequeño. 

Las areniscas cuarzosas de la formación Goyllarisquizga que aflo
ran en la quebrada Almendro, entre los Km. 302.5 y 304.5, se comportan 
como excelente material de sub-base, en igual forma se comportan las 
areniscas cuarzosas de los cerros el Tigre. 

No habrá dificultad para el afirmado de la carretera desde el 
cruce de la quebrada Almendro hasta Nazareth, ya que el trazo de la 
carretera pasa relativamente próximo a los ríos Huahuasa. Shushunga 
y Chiriaco, en cuyas márgenes abundan depósitos aluviales que pueden 
ser utilizables. Por ejemplo, en la margen izquierda a 1 Km. aguas 
abajo del puente proyectado sobre el río Chiriaco se presenta grava bien 
seleccionada. Otras fuentes de material de afirmado aceptables pue
den obtenerse en los afloramientos de calizas entre los Km. 306 a 313. 
El uso de los agregados sean de depósitos aluviales o de excavaciones 
rocosas están condicionados a su selección, calidad y distancia de trans
porte. 

2·-CARRETERA OLMOS - BAGUA- YURIMAGUAS 

Así se designa la carretera de penetración a la selva, de 680 Km. 
de largo, que unirá la costa con Yurimaguas, puerto navegable sobre el 
río Huallaga (Fig. 1). La Cía. Michael Baker (1957) en colaboración 
con el Ministerio de Fomento y O. P. realizó el estudio de factibilidad 
del proyecto, fundamentando técnica y económicamente la selección de 
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las probables rutas. Desde entonces el Ejército por intermedio de la 
Jefatura de carreteras con sede en Lambayeque y el propio Ministerio 
de Fomento emprendieron la obra por ambos extremos. 

. La ruta elegida pasa de los valles de Marañón y Utcubamba al 
del río Mayo, a través de encumbradas cadenas montañosas y profun
dos valles cubiertos de vegetación selvática y unirá en su recorrido las 
ciudades de Rioja, Moyobamba y Tarapoto. El tramo inicial de 49 Km. 
entre los valles del Utcubamba (Ingenio) y del Chiriaco o Imaza está 
en construcción, entrando en servicio en Julio del presente año hasta 
la localidad de Pomacochas. El resto de la ruta hasta Tarapoto tiene 
trazo definitivo y estudio de mecánica de suelos efectuados por la Cía. 
Brown Road. 

En su último tramo la carretera unirá Tarapoto y Yurimaguas 
por medio de un trazo apropiado que cruza la cadena de cerros: de la 
Cordillera Ultra-Oriental (1,000 m.s.n.m.) y desciende hasta Yurímaguas 
(170 m.s.n.m·) en plena selva baja. El Ministerio de Fomento y O. P. 
tiene a su cargo la construcción de este tramo que actualmente está por 
concluirse. ' 

Sector Ingenio - Pomacochas - Río Chiriaco 

Descripción de la carretera 

Esta carretera se inicia en el campamento Militar Ingenio ubica
do en el Km. 303 de la carretera a Chachapoyas; mediante 48.3 Km. se 
llega de Ingenio al río Chiriaco (Imaza) pasando por Pomacochas; tie
ne planteamiento y diseño con gradientes máximas de 6 % y trazo 
de acuerdo a las normas de caminos y a su categoría de carretera de 
primer orden. El tramo está comprendido entre el río Utcubamba (In
genio a 1,250 m.s.n.m.) y el río Chiriaco (aguas arriba de Yambrasbam
ba a 1,600 m.s.n.m.); cruza la divisoria entre ambos ríos por el abra 
de Comca a 2,384 m.s.n.m.; las laderas en su ascenso a Pomacochas v 
en su descenso hacia el río Chiriaco son de topografía abrupta, su tra~ 
zo serpentea las laderas empinadas en cortes a media ladera y en el 
'sector de "La Encañ.ada" se han proyectado cortes en túnel y medio túnel. 

El 28 de julio de 1963 la carretera fue entregada al servicio hasta 
Pomacochas, el afirmado de la plataforma es magnífico en cuanto a ca
lidad de sub-base, porque el material empleado es arenisca cuarzosa, 
aunque carece de capa base con agregados de buena calidad. 

Características litológicas 

La carretera Ingenio - Pomacochas - Río Chiriaco ( Imaza) pasa 
por rocas sedimentarias constituídas principalmente por areniscas, li
molitas, calizas, margas y lutitas; en algunas partes pasa además por 
depósitos tipo aluviónico, coluvial y eluviaL Las características lito-
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lógicas observadas de Ingenio al río Chiriaco son las siguientes: 

Desde las proximidades de Ingenio hasta el Km. 21 se exponen en 
los cortes de la carretera areniscas finas, limolitas, lutitas y conglome
rados, de color general marrón rojizo, la dureza de estas rocas es acep
table si no están afectadas por humedad. En algunos afloramientos la 
roca está muy fisurada, característica que facilitan la acción de los 
agentes de intemperisrno. La elevada pendiente de los taludes de los 
cortes, así corno de las laderas próximas facilitan que el material de
trítico areno-arcilloso por acción de las lluvias tienda a desprenderse 
hacia la explanación. En el tramo entre los Km. 25 a 27 afloran rocas 
similares muy fracturadas, estratificadas en capas medianas que buz~n 
hacea la explanación. 

El cerro Moisela, en el Km. 21, es un ejemplo típico (Fotos') v 
10) de desprendimiento rocoso tipo ''losa" que ocurre cuando la ex
cavación se ubica siguiendo el rumbo de la estratificación. La ca
JTetera en este tramo pasa por una zona de falla que ha afectado a las 
capas rojas de la formación Sarayaquillo y a las areniscas de la forma
ción Goyllarisquizga, y que ha dado origen a una brecha calcárea, du
ra, estratificada en capas medianas, que alterna en su base con arenis
cas gris de color verdoso y capitas arcillosas; el grosor del aflora
miento es de 40 metros, su rumbo general es E-0 con buzamiento varia
ble entre 50~ a 80~ al Sur. Algunos estratos están muy fracturados, ra
zón por la que al hacerse el corte pierden estabilidad. 

Rocas similares a las del Cerro Moisela y en mayor estado de 
!fracturamiento, se encuentran en la proximidad del Km. 19, es decir 
al Este del cerro Moisela. También se observan en el Km. 26 en el lado 
derecho de la quebrada Chido. 

Las areniscas cuarzosas de la formación Goyllarisquizga ofrecen 
buen comportamiento en la construcción de carreteras. En fractura 
fresca, su color es blanquecino a gris claro, por intemperismo es pardo 
amarillento debido al cemento ferruginoso que contiene; su textura es 
de grano medio a grueso, con algunos estratos guijarrosos. La estrati- · 
ficación es sub-paralela, en capas medianas y gruesas; se intercalan en 
forma subordinada limolitas y lodolitas de color blanquecino con tonos 
amarillento y verdoso; también se encuentran algunos horizontes de lu
títas oscuras y a veces capas delgadas de carbón impuro. Son de du
reza moderada, muy porosas y permeables, motivo por el cual entre los 
Km. 21 y 25 de la carretera en construcción, así como en las laderas 
por donde pasa el trazo Pomacochas - río Chiriaco se producen muchas 
filtraciones de agua. Otra característica particular de estas rocas es 
formar escarpas; tal rasgo morfológico se observan en la proximidad 
de la carretera construída, así como junto al trazo Pomacochas -río 
Chiriaco; los taludes parados de sus cortes también ofrecen buena es
tabilidad. 

La carretera construída expone estas rocas aisladame.nte en la 
proximidad de Ingenio, Campamento Carretera, Km. 20 y 27; y en forma 
contínua del Km. 21 al 25. En estos tramos, la P?sición que ocupan las 
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areniscas con respecto a la explanación es variada y pese a e$tar frac
turadas irregularmente, ofrecen generalmente buena estabilidad en los 
cortes. De Pomacochas al río Chiriaco, entre los Km. 4 y 7.8 del trazo. 
afloran areniscas cuarzosas que buzan en promedio 30~ al S-SO, es decir 
con rumbo casi perpendicular al alineamiento del trazo, salvo en algunas 
curvas donde la vía se ubica favorablemente hacia la pendiente de bu
zamiento; también se observa pequeñas fracturas normales a la estra
tificación y otras con pendiente hacia el trazo. El suelo orgánico está 
en relación con la abundante vegetación natural que cubren las laderas 
y con el suelo areno-arcilloso, producto de la descomposición de la roca 
''in situ"; el espesor de esta cobertura superficial varia en los distintos 
lugares por donde pasa el trazo. Las laderas en algunos tramos p.r'e
sentan depósitos coluviales por acumulación de las rocas desprendidas 
de las partes altas. 

Rocas calcáreas del Cretáceo medio y superior afloran en los 
flancos del sinclinal de Pomacochas. En la base de esta secuencia ;;;,· 
exponen lutitas gris claro y oscuro que alternan con limolitas y are
niscas finas de color pardo amarillento, que por descomposición dan ar
cillas plásticas. EEcima se suceden margas, lutitas gris claro y calizas 
de textura fina, estratificadas en capas delgadas y medianas, algunos 
paquetes son concrecionados y están fracturados intensamente. En la 
parte axial de la estructura se encuentran afloramientos aislados de ca
liza gris amarillenta, fosilífera. en capas delgadas y gruesas; estas ro
cas buzan con ángulo moderado hacia la cuenca de la laguna Poma
cachas, por tanto las aguas superficiales y de filtración tienden a fluir 
hacia la laguna. 

La carretera desde el Km. 28.5 hasta Campamento Ramos corta 
algunos afloramientos rocosos, generalmente las excavaciones afectan 
una cubierta de suelo areno-arcilloso de tipo eluvial y orgánico y ma
terial detrítico areno-arcilloso. 

De Pomacochas al río Chiriaco, más precísamente entre los Km. 9 
y 11, el trazo serpentea las laderas empinadas del río Desaguadero y 
quebradas afluentes; en este tramo corta una sección de calizas (grupo 
Pucará) de color gris oscuro, de textura fina y fuerte dureza, la estra
tificación predominante es en capas delgadas y onduladas; en forma 
subordinada aflora caliza negra semibituminosa y lutitas oscuras fosi
líferas (quebrada Quival). La buena consistencia de las calizas unida 
a la posición favorable que ocupan con respecto al trazo, indican un 
buen comportamiento en los cortes proyectados; en general buzan con 
50? a 60? al SO, es decir normalmente al trazo; sin embargo, en algunos 
desarrollos buzan hacia la explanación existiendo la posibilidad de que 
la cobertura superficial de fragmentos rocosos o suelo areno~arcillosos 
tienda a desprenderse. 

El tramo de "La Enc~~ñada", es decir del Km. 11 a 12.5 del trazo 
Pomacochas- río Chiriaco, presenta una serie de calizas cuyas carac
terísticas generales observad<Js en las partes accesibles del fondo del 
cañón y del trazo, indican que se trata de una roca maciza de grano fino 
a medio, a menudo silicificada y con nódulos de chert, de color gris 
claro a negro, en capas gruesas y medianas. Generalmente la estratifi-
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cacwn es poco visible debido ;;;. la fracturación de la roca que a veces 
le da tin aspecto brechoide; además hay fracturas secundarias verti
cales y otras inclinadas hacia el río Desaguadero. La acción constante 
del intemperismo aprovecha de estas fracturas para desprender gran
des masas de roca de las escarpas verticales, pues se observa en las 
paredes de las escarpas rocas colgadas. 

La roca observada en las partes accesibles de los Km. 11.460, 
1 LS, 11.580 y 12.020, presentan buena consistencia y resistencia al corte 
si no está afectada por intemperismo y fracturación intensa, en caso 
contrario, su comportamiento es malo para obras de ingeniería. Para 
pasar las escarpas verticales de este tramo se ha proyectado pequeños 
túneles y medios túneles. 

Estructuralmente las calizas del tramo de "La Encañada" forman 
el núcleo de un anticlinal fracturado cuyo eje sigue dirección general 
NO-SE, por tanto el alineamier.to del t!"azo es normal al rumbo de las 
capas, es decir favorable a cortes verticales. 

Las laderas empinadas del sector del Km, 11.2, así como en el 
punto denominado "La Cueva" (Km. 12.020) y al pie de las escarpas 
rocosas de ''La Encañada", presentan acumulaciones de fragmentos cal
cáreos tanto sueltos como ligados por disolución de la caliza; estos de
pósitos generalmente ofr~~en una buena e)tabilidad para los cortes. 

Secciones apropiadas 

La sección de pavimiento y el talud son variables según la natu
raleza de la roca, Ia estructura que integran y la acción meteórica. 

Para corte en tierra, la vía debe tener 6 metros de superficie de 
rodadura protegida por berma exterior e interior de 50 cm. como mí
nimo; además, en el lado del corte, una cuneta de 1 metro de ancho y 
50 cm. de profundidad permitirá controlar el drenaje de las aguas su
perficiales y subterráneas. En el caso de laderas de material areno
arcilloso el talud es estable con la relación 1 : 1; pero, si el material es
tá compuesto por cantos y guijarros ligados por cemento areno-arcillo
so con cierta compactación, los taludes conservan estabilidad con la 
relación 2 : 1 a vertical 

Para corte en roca la vía debe tener las mismas dimensiones se
ñaladas anteriormente, pero la cuneta interíor puede ser reducida hasta 
50 cm. por 40 cm. de profundidad. Taludes con la relación 1:1,4 hasta 
vertical son aplicables para cortes en rocas de buen comportamiento 
para caminos, es decir que sean resistentes, o estructuralmente en sen
tido contrario a la explananción, o bien que su rumbo sea perpendicular 
al alineamiento de la vía. Tal caso ocurre con las areniscas cuarzosas 
que se encuentran del Km. 4 al 7 del trazo Pomacochas- río Chiriaco, 
e igualmente con las calizas del grupo Pucará del Km. 11 a 13 del mis-
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mo sector; naturalmente que en algunas inflexiones del trazo las rocas 
buzan hacia la explanación dando su propio talud, así ocurn; con la.$ 
brechas calcáreas del cerro Moisela (Foto 9) . igualmente en algunos 
cortes en el sector de Ingenio a Pomacochas. En el tramo de "La En
cañada" (Figs. 1 y 7) el trazo corta perpendicularmente el núcleo de 
un antidinal en calizas de la formación Utcubamba, es decir qqe los 
cortes serán normales al rumbo de los estratos. Las condici9nes topo
gráficas y geológicas son desfavorables para la construcción de medio 
túnel en razón a que superficialmente· la resistencia de la caliza está 
debilitada por la fracturación e intensa meteorización; para vencer es
tos puntos críticos es conveniente construir pequeños túneles; pues 
en el caso de medio túnel, quedará sin soporte lateral una enorme ma_sa 
:rocosa que tendería a ocupar su posición de reposo. 

Para rocas de mal comportamiento para caminos, con posición 
estructural favorable o desfavorable a la explanación, los cortes tienen 
buena estabilidad con talud 2:1 a 1:1; tal caso ocurre con areniscas fi
nas, limolitas, lutitas y margas que afloran desde el valle del Utcubam
ba al del Chiriaco. 

La construcción de 13 explanación d~ la carretera debe sujetarse 
a un proceso adecuado para tratar de reducir al mínimo el mal comporta
miento de las rocas. Para conseguir que la explanación y afirmado ten~ 
gan vida más duradera debe aplicarse las recomendaciones generales se
ñaladas anteriormente; así, en el caso que la sub-rasante pase por roca 
dura tal como caliza silicificada no se hace necesario sub-base ni base 
pero sí superficie de rodamiento. Cuando la sub-rasante cruza por de
pósitos sueltos de tipo aluvial o coluvial, conviene compactar bien pa
ra que soporte mejor el afirmado de sub-base, base y superficie de ro
damiento. 

Obras de Dren~ie 

Como principales obras de drenaje figuran pequeños y grandes 
puentes, cuya mejor ubicación debe buscarse en función de .su seguri
dad, con tal motivo debe tenerse en cuenta que sus estribos estén sobre 
roca fija o en su defecto sobre material de aluvión estable; al mismo 
tiempo debe prestarse mucha atención al nivel más alto que puedan 
alcanzar las máximas crecientes y el área de posible inundación late
ral, de acuerdo a estas observaciones se usará la estructura más apro
piada. En el tramo en estudio se han observado algunas característi
cas que deben tenerse en cuenta en la construcción de estas obras. 

Cuando el lecho del río y sus alrededores están constituidos por 
una delgada cubierta aluvial o coluvial sobre la roca subyacente, lo ade· 
cuado es llegar hasta la roca "in situ" para la cimentación de los mu
ros. Si estos muros descansan sobre la cobertura superficial de material 
rocoso suelto o aluvial, se corre el peligro de que la constante acción ero
siva debilite la estabilidad de uno de los muros y por ende la seguridad 
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del puente; esto debe tenerse en cuenta en el puente de 30 metros de 
luz proyectado sobre el río Chiriaco, pues el afloramiento aislado de 
calizas en el brazo izquierdo, así como la cubierta aluvial del lado de
recho del río, no dan seguridad para la cimentación de los estribos del 
puente; en 1al caso conviene hacer sondeos y un examen detenido del 
área de influencia. 

En el caso de cursos de aguas temporales de poco caudal v lecho 
amplio, lo conveniente es construir badenes con material rocoso resis
tente-

Es conveniente que las alcantarillas estén ubicadas para dar sa
lida a los pequeños cursos de agua que cruzan la carretera e igualmente 
al agua de las cunetas interiores. Su instalación en lo posible debe sec 
sobre roca firme o bien sobre base debidamente compactada; su entra" 
da debe ser amplia, encausada y protejida por material rocoso con re· 
vestimiento impermeable; su salida también debe ser protegida para 
evitarse la erosión. 

Abastecimiento de agregados 

En la faja de la carretera Ingenio-Pomacochas-río Chiriaco, aflo
ran rocas sedimentarias que se pueden utilizar en forma aceptable para 
el afirmado. 

Para sub-base es muy adecuado el empleo de la arenisca cuar
zosa de grano grueso y guijarrosa de la formación Goyllarisquizga; por 
tal motivo, cuando la carretera corta estas rocas conviene seleccionar 
lugares que permitan o faciliten su extracción. E.~ta roca se encuen-

tra entre los Km. 21 y 24 actualmente en construcción; igualmente en
tre los Km. 4 a 7.8 del trazo Pomacochas-río Chiriaco. 

Para base y superficie de rodamiento pueden ser utilizadas las 
calizas si:icificadas, de preferencia, las que por su fracturamiento faci

litan su clasificación como ocurre en la cantera a ambos lados del 
riachuelo Desaguadero. 

En la quebrada Canalayacu, junto al pueblo de Pomacochas, aflo
ra una caliza maciza con paquetes concrecionados que pueden servir 
corno material de cantera; igualmente en la quebrada Fichas también 
hay otro afloramiento similar. Para obtener agregados seleccionados 
es· conveniente efectuar un chancado previo, 

En los Km. 21 y 26 existe una brecha calcárea de gran dureza, con 
bloques y fragmentos de diverso tamaño por fracturadón, dicha roca 
es apropiada para afirmado y obras de arte. 

También pueden usarse las calizas silíceas expuestas en los cortes 
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realizados entre e: Km. 9.2 v el río 
veniente de los taludes de éscombros. 

así como el pro-

En el río Chiriaco, a la desembocadura del rio Desagua-
dero, se presentan deoósitos de acarreo alt!\'ial con predominio de frag
mentos de caliza y arenisca, variando en- tamaño desde gravilla hasta 
cantos grandes. Este material puede utilizarse ventajosamente tanto 
como afirmado como para agregado grueso previa selección. 

5.-CARRETERA CHAMAYAdA:EN-TAl\lfBORAPA-§AN IGNACIO 

Sector Tamhorapa-San Ignacio 

Descripción de la canetera 

Del Km. 191 de la carretera Mesones Muro sale un ramal que se 
dirige hacia la localidad de San Ignacio (Km. 325·5) cerca de la fron
tera con el Ecuador, pasando por Jaén, Santa Cruz y puerto Tamborapa. 

De Chamaya .Santa Cruz carretera está en regular estado de 
conservación, algunos sectores es de doble vía y en otros sólo permit<-' 
el paso de un vehículo. 

De Santa Cruz a Tamborapa (Km. 256) el ancho es suficiente par,a 
tráfico de doble vía, está en proceso de mejoramiento y afirmado por 
acción de la Cía. de Ingeniería Construcción N~ 2, la carretera pasa 
por una llanura semidesértica con abundancia de material de afirmado. 

La próxima meta de ésta unidad que opera en Tamborapa es en· 
sanchar, nivelar y afirmar los 70 Km. de trocha carrozable que hay entre 
puerto Tamborapa y San Ignacio, pues hay sectores intransitables en 
especial desde Chuchuhuasi hasta San Ignacio; el mal estado en que se 
encuentra la carretera constituye un serio peligro para los vehículos 
cargados de pasajeros 

Actualmente los vehículos cruzan el río Tabaconas en balsa, de 
aquí la ruta sigue por el lado izquierdo del río hasta cerca de su con· 
fluencia con el río Chinchipe; continúa por el lado derecho del valle 
del Chinchipe hasta el punto denominado Huaquillo frente a la locali
dad de San José de Lourdes; en unos tramos pasa por laderas emphm
das y suaves formadas tanto de materiales de talud de escombros como 
de roca fija; e~ otros pasa por terrazas fluviales y en las partes enca
ñonadas los cortes son en escarpas rocosas" De Huaquillo (580 m.s.n.m.) 
la vía se aparta del río Chinchípe, sigue por el lado izquierdo del valle 
de la quebrada de Timaruca hasta San Ignacio (1,290 m.s.n.m.); lo ac
cidentado del terreno ha obligado a hacer muchos desarrollos con pen
dientes que pasan de 6%. 
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Características litológicas 

Conglomerados de moderada consistencia, compuestos por .cantos 

medianos en matriz areno~arcilloso y depósitos fluviales cubren 

las rocas subyacentes de gran parte del área Jaén, Santa Cruz, Be

lla vista, Puerto Tamborapa, San Ignacio y Namballe; los ríos Jaén, 

Chinchipe, Tabaconas, Namballe y otros riachuelos afluentes del Chin

chípe, cortan estos conglomerados mostrando escarpas en sus laderas, 

Tales conglomerados se comportan bien en los cortes v afirmado la 
carretera. -

En la umon del río Tabaconas al Chinchipe, afloran areniscas 

cuarzosas pardo rojizas, en estratos medianos; exposiciones de estas ro

cas se extienden aguas arriba del río Chinchipe hasta la altura del Muyo, 

en cambio aguas abajo llegan hasta Bagua; estas rocas forman parte 

de una cuenca sinclinal en rocas Terciarias. 

En el tramo comprendido entre el Muyo (Km. 280) y Salto del 

Tigre (Km. 291) afloran areniscas cuarzosas, calizas, margas y lutitas 

del Cretáceo afectadas por plegamiento y fallas. En el área compren

dida entre Quiracas, San Ignacio, San José de Lourdes y Garrucha~ tam

bién afloran las mismas rocas del Cretáceo. 

La parte encañonada del Chinchipe entre Salto del Tigre (Km, 

291) y Quiracas (Km. 300) presenta un predominio de rocas volcánicas: 

andesitas, aglomerados y tufos brechoides de naturaleza andesítica. Son 

rocas duras, de buen comportamiento para caminos, que están fractu

radas irregularmente. 

En el reconocimiento de San Ignacio a Namballe se encontró en 

el fondo de las quebradas La Mora y Namballe andesitas, dacitas y tufos 

andesíticos. El resto del área está cubierta ya sea por conglomerados 

de moderada compactación, por roca descompuesta y/o por talud de 

escombros en las laderas. 

Secciones apropiadas 

Dada la importancia futura de la carretera, ésta debe ser de doble 

vía con superficie de rodamiento de 6 m., herma de 50 cm. como mi· 

nimo en ambos lados y cuneta interior adecuada. 

Los afloramientos rocosos examinados a lo largo de la trochtl ca

rrozable permiten estimar un promedio de SO% de cortes en roca fijd, 

el resto es en talud de escombros y depósitos aluviales. Cuando la sub

rasante pasa por material aluvial o conglomerado, sólo necesita mejo

rarse la superficie de rodamiento con guijarros pequeños, igual cosa 
debe hacerse cuando pasa por roca dura; pero si pasa por rocas arci

llosas (cerca a Huaquillos), conviene tratar bien la sub-base para apli

car un buen afirmado según las recomendaciones generales, debiendc; 

resolverse además los problemas de drenaje. 
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La estabilidad de taludes varía con calidad de rocas y sue~ los por donde pasa la via; en el caso de cortes en lo~ conglomerados de la formación Bellavista, los taludes verticales se comportan bien (Fo~ to 13). Cuando las excavaciones son en cortes en roca a media ladera o en escarpas, el talud varía de al roca, al fracturamien~ to, grado de alteración y principalmentE; a que ocupan con respecto al trazo. El sector de Chuchuhuasi es interesante porque 
las calizas buzan en al corte; sin 
tercalaciones de 
comportamiento al corte 
Foto 11). Para pasar este es 
pequeño 

Foto N~ 10..-Vista Oeste del corte de la carretera en q lado oriental del cerro Moisela mostrando un derrumbe tipo "tus:," sobre !a carretera t~n construcción 

Como principales figuran el puente de más de 100 metros de luz, proyectado sobre Tabaconas, donde actualmen~ 
te los vehículos son trasladados por balsa. El estribo izquierdo del puente se ubica al pie de una escarpa en conglomerados de consistencia moderada Y buen comportamiento para la cimentación del muro; e1 estribo derecho se encuentra dentro lecho inundable en época de fuertes crecientes, su instalación tie~e que ser protegida por obras de encausamiento y muros de defensa eil el tramo próximo aguas arriba. 
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La carretera cruza los riachuelos Cunia, Mimbuche, Eriza, Quira
cas, Zurunde, Timaruca y otras quebradas afluentes del río Chinchipe, 
con cauces relativamente amplios, próximos a su desembocadura. Estos 
cursos de agua son de poco caudal en época de estiaje, en cambio en 
tiempo de avenidas son de caudal respetable; para vencer estas dificul
tades conviene diseñar adecuadamente estas obras de drenaje. 

La combinación de alcantarillas 
ladas es importante para asegurar un 
servar carretera en estado. 

cunetas debidamente insta
drenaje que permita con-

El material de afirmado es abundante a lo largo de toda la troch::t 
carrozable, y puede ser obtenido fácilmente del conglomerado de la for-
mación Bellavista (Fig. 1) de amplia difusión en gran parte del área 
entre Santa Cruz y Chuchuhuasi y de Zurunde (Km. 306) hasta cerca 
de San Ignacio (Km. 320). En esta misma área, así como en el tramo 
rocoso entre Chuchuhuasi y Huaquillo, se encuentran en las inmedia
ciones del río Chinchioe y en el cruce de los riachuelos y quebrada~ 
afluentes, abundancia de depósitos aluviales que debidamente s!;:leccio
nados son utilizables como material de afirmado. 

Una fuente utilizable como material de sub-base son las arenis
cas cuarzosas, en los alrededores del Km. 289 y cerca de San Ignacio. 

Rocas volcár:licas que dan excelente material de atirmado se en
cuentran entre el Salto del Tigre y Quiracas; se presentan bastante frac
turadas pero para obtener agregados seleccionados se requiet:e el uso 
de chancadoras. 

4.-CARRETERA CORRAL QUEMADO~OCALLI 

Descripción de la carretera 

En el puente 24 de Julio se Imela la carretera Corral Quemado
Ocalli, proyectada por el lado derecho del valle del río Alto Marañón 
para dar acceso a los distritos cafetaleros del Cumba, Yamón, Lonya 
Grande, Campo Redondo, Ocallí y Ocumel. En Setiembre de 1963 fal
taban aproximadamente 2 Km. entre Cumba y Corral Quemado para 
que preste servicio directo desde el puente 24 de Julio hasta Carricillo 
al pie de Yamón ( Fig. 1). Actualmente el transporte se realiza en acémi
las aproximadamente en tres días, ya sea utilizando el camino de herra
dura de Ocallí a Cumba o bien el camino de Ocallí a Magunchal. Se esti
ma en 50 Km. lo que faJta construir de Carricillo a Ocltllí. 

Exist_en dos probables rutas para llegar a Ocallí, una siguiendo el 
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curso del Marañón hasta quebrada Huangosa, donde apartándos~ 
del Marañón se asciende ya sea por quebrada Huangosa o por la que
brada Totora. hasta alcanzar la curva de nivel que sigue d camino de: 
Campo Redondo a Ocalli; en tal caso para conectar Lonya Grande se 
haría un ramal secundario. La otra ruta sería pasando por los distri· 
tos de Lonya Grande, Campo Redondo y OcalH. ubicados entre Ios 1 
a 1,500 m.s.n.m.; esta vía al cruzar la quebrada Chiñuza se apartaría 
del Marañón, ascendiendo por las laderas de pendiente moderada que 
bordean las entrantes y salientes de valles en que se ubican estos 
pueblos; en este caso, el camino por laderas suaves que oca-
sionarían poco movimiento de además se las obras d,;;c 
drenaje principales; el mayor kilometraje de esta ruta queda compen~ 
sado por un mejor servido a todos pueblos. 

Por otro lado no es factible la carretera Magunchal a 
Ocallí, porque se tiene que pasar del valle del Utcubamba (600 m.s.n.m.), 
Ocallí (1,500 m.s.n.m.), cruzando una zona montañosa muy accidenta~ 
da cuya altitud es de cerca de m. Para que la carretera. del CJ.
ñón de Utcubamba cumpla su cometido, es conveniente proyectar rarn;:.
les secundarios que lleguen o se apro.ximen a los centros de producciór: 
que se ubican en esta cadena montañosa; por tal razón lo más com·c
niente sería hacer una carretera de tercer orden por el lado izquierdo 
del :río Machungal hacia Tamboli, centro productor de café, caña de 
azúcar, etc, con posibilidad futura continuarse a otros centros po~ 
blados· Del puente Magunchal a Tamboli la probable :ruta pasa por 
laderas de pendiente moderada y algunas escarpas rocosas, aproxíma
damente los cortes en roca fija serán menos del 50%, gran parte en 
areniscas cuarzosas de la formación Goyllarisquizga y algo en rocas 
calcáreas; el resto será en depósitos de escombros y sucios areno· 
arcillosos. 

Características litológicas 

En la región afloran rocas metamórficas, sedimentarias o :ígneas 
de buen y mal comportamiento para caminos; estas rocas en edad van 
del Pre-Paleozoico al Cuaternario. 

En el lado Este río Marañón se encuentran las rocas meta-
mórficas del Complejo del Marañón con amplio desarrollo al Sur del 
distrito de Campo Redondo (Riachuelo Huangosa) y los distritos d~ 
Ocallí y Ocumel; otra exposición más al Norte se encuentra en el valle 
del riachuelo Palagua que pasa por el distrito de Lonya Grande. Lito
lógicamente consiste de esquistos cuarzo seritosos y talcosos con estruc
tura foliácea y fracturas irregulares; en algunos afloramientos abundan 
masas lenticulares de cuarzo lechoso; también se ha podido reconoce¡ 
pequeños cuerpos intrusivos tal como el granito cerca a Lonya Grande 
Estas rocas se extienden hasta las pendientes a\1mptas de la divisorL, 
de la cadena montañosa que pasa por el abra de Pueblo Viejo, pero 
los taludes de escombros y la abundante vegetación arbórea que cubren 
las laderas impiden examinar sus :relaciones con otras rocas. La estruc
tura foliá_cea de las rocas metamórficas las hacen inapropiadas para ca
minos, debida· a su intensa meteorización. 
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En el área comprendida entre Huangosa y Chiñufü 
afloran areniscas y cuarcitas de formación Goyllarísquizga, con bu
zamientos de 20? a 30? hacia el O. y SO.; el comportamiento de ·estas 
rocas es magnífico para la construcción de carreteras pero debe con
trolarse bien el drenaje y los taludes de cortes; laderas de estas 
quebradas tienen pendientes de buzamiento el río Marañón. 

En el Cerro Podón. junto a la r:ío Silaco en 
el Marañón, aflora secuencia cretácea con areniscas la formación 
Goyllarisquizga en la base, cubierta por una potente serie calcá1·ea. D, 
Carricillo a Cumba afloran margas dd Cretáceo Medio y Su· 
perior con buzamientos suaves el río Marañón. 

En el área del valle del Marañón entre Cumba y Bellavista, así 
como en el valle inferior del rio Chamaya, areniscas de 
mación Goyllarisquizga; calizas, margas-y !u titas del Cretáceo Medio \ 
Superior relacionados por plegamientos y fallas. 

Secciones apropiadas 

Para dar acceso a los pueblos del Marañón se recomienda 
la terminación de las vías de tercer orden Corral~Quemado~OcalH, con 
la posibilidad de conectarse con carretera Balsas Chachapoyas; igual
mente es recomendable la construcción de un ramal del puente Magun· 
chal a TambolL En el diseño, construcción afirmado de estas vías, 
deben aplicarse "Las normas para estudios carreteras" del Ministe-
rio de Fomento y O. P. de acuerdo :a las características geológicas ano
tadas y las recomendaciones generales tratadas al comienzo de este ca
pítulo, así se obtendrá carreteras b.ien afirmadas, con taludes máximo:o 
que pueden soportar las rocas y suelos que cubren las y demás 
obras adecuadas de drenaje que controlen el avenamiento de las aguas 
superficiales. 

Abastecimiento de agregados 

A falta de rocas ígneas, los materiales pa:ra afirmado pueden ser 
obtenidos en los sectores donde afloran areniscas cuarzosas, cuarcitas 
y calizas. En las márgenes del río Marañón (área de Cumba) así como 
en la desembocadura de los riachuelos y quebradas afluentes abundan 
depósitos aluviales utilizables para afirmado. 

S.-APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO 

Un lugar favorable para una central hidroeléctrica con salto apro
ximado de 400 m. se ubica en el río Utcubamba entre Tialango y el puen
te Corontachaca (Fig. 1), donde el río ha cortado U:n cañón angosto y 
profundo en areniscas del grupo Mitu y calizas del grupo Pucará. 
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Las areniscas que ocupan las paredes inferiores del canon, son 
duras, de grano fino a medio, porosas y permeables, su color general 
es marrón rojizo; se presentan en capas medianas y gruesas buzando en 
unos tramos con 20'? a 35'? hacia el N, en otros, yacen en posición sub
horizontal; su comportamiento en los cortes de la carretera es magní
fico. Las calizas ocupan las partes elevadas de lado Norte del canon 
en posición aparentemente concordante sobre las areniscas del grupo 
Mi tu. 

Desde el punto de vista estructural debe tenerse en cuenta que 
entre las quebradas Longate y Clomboca (Km. 278) pasa una falla de 
rumbo NNO- SSE y fuerte ángulo, que ha afectado a las calizas del 
grupo Pucará y a la secuencia calcárea del Cretáceo Medio y Superior. 
Se observa también en la proximidad del puente Corontachaca una falla 
de rumbo NO - SE que ha perturbado a las calizas y brechas del grupo 
Pucará y a las areniscas y limolitas de la formación Sarayaquillo. 

Considerando que el flanco Norte del cañón presenta escarpas 
elevadas, inaccesibles _y disectadas por quebradas profundas, es lógico 
que se tendrá dificultades en el trazo y construcción del canal y el sal
to; en este caso se aplicará un diseño de túneles cortos. En cambio 
en el lado Sur predominan areniscas que forman ]aderas de pendiente 
moderada que pueden facilitar el diseño y construcción gel canal, pe
ro que aume~tará su longitud y para alcanzar igual caída. 

El lugar más apropiado para const~uir la toma sería en el sector 
del puente Corontacacha que presenta un estrechamiento de menos d~ 
10 metros de ancho, en bancos macizos de brecha calcárea (Foto 6). 
En el estudio de factibilidad de este aprovechamiento debe conside
rarse el estudio con mayor detalle geológico. 

Una central hidroeléctrica construída en este sector tendría las 
siguientes ventajas:. 

a) Salto aproximado de 400 metros. 

b) Las rocas del cañón presentan características geológicas bue
nas a moderadas para la construcción de túneles y canales. 

e) El material obtenido en las excavaciones podría ser utilizado 
en la obra. 

d) La forma topográfica del cañón permite fácil ubiCación y 
construcción de la toma, pero ciertas dificultades para el 
trazo y construcción del canal y salto, respectivamente. 

~) Proximidad a una carretera existente. 

f) El caudal de agua tomado del río Utcubamba no afectaría 
áreas cultivadas' mediante riego. 
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g) Para necesidades futuras de ampliación de la central, puede 
aumentarse el caudal del río Utcubamba mediante captación 
de las aguas de la laguna Pomacochas por medio de un tú
nel hacia el río Chido. 

h) Esta posible central hidroeléctrica tiene excelente ubicación 
para dotar de energía eléctrica a las ciudades de Chachapo
yas, Bagua, Bellavista, Jaén y otros centros poblados de los 
va~les Utcubamba, Marañón y Chiriaco. 

i) La central hidroeléctrica impulsaría la industrialización de 
la región. 

El principal inconveniente de este proyecto consiste en que par
te de las obras tales como: bocatoma, canales, túneles, etc. serán cons
truídos sobre caliz;;(s, donde para evitar filtraciones a lo largo de frac
turas y cavidades de disolución (porosidad secundaria) se hace indis
pensable la impermeabilización y cementación de vastas áreas median
te inyecciones de cemento. 

Foto N• H.-Vista Oeste de los cortes de la carretera efectuados en escarpas de 
caliza, en el sector de Chuchuhuasi a Ia altura del Km. 284. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . -La construcción de carreteras de penetración a la Selva muestra 
la necesidad de aplicar técnicas de ingeniería y geológica en el tra
zo y construcción de las carreteras, pues la naturaleza rocosa y su 
relación con la topografía, hidrología e intemperismo son factores 
que influyen en la elección de la ruta así como en la construcción 
y conservación de las carreteras en la región Oriental. 

2. -Las características geológicas de las carreteras estudiadas, ponen 
en evidencia el comportamiento de las rocas ígneas, sedimentarias 
y metamórficas; las que según sus características han sido clasi
ficadas desde excelentes hasta inaceptables. Según la clase de ro-

. cas o suelos por donde pasa la vía se aplicarán las recomendacio
nes generales tratadas en el Capítulo III, así se obtendrá carrete
ras bien afirmadas, con taludes estables y transitables todo el año. 

3 .-El material de afirmado. puede obt~nerse de los depósitos aluvia
les de las márgenes de los ríos locales pudiendo utilizarse en al
gunos casos el material de las excavaciones en roca de buena ca
lidad. 

4.-En el sector de "La Encañada", trazo Pomacochas- Río Chiria
co (Figs. 3 y 7), se presentan escarpas elevadas donde los estratos 
de calizas buzan con ángulo alto, perpendicularmente al alinea
miento del-trazo. En este lugar las condiciones de fracturamien
to y alteración, son desfavorables para la construcción de cortes 
en medio tunel. Para pasar estos puntos críticos se considera ade
cuado construir pequeños túneles:· 

5. -La carretera troncal que une Olmos y el río Marañón presenta en 
el sector del Cerro Pistolero (Km, 175) contínuas interrupci~nes 
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sobre todo en tiempo de lluvias, debido a un fenómeno geodiná
mico de remoción de tierras, detritus y rocas alteradas de la for
mación Goyllarisquizga que se desplazan del Cerro Pistolero hacia 
el :río Chamaya (Fig. 6). Para dar solución a este fenómeno geo
ninámico, se recomienda estudiar la posibilidad de una variante 
u otra medida correctiva. 

6. -La Carretera Olmos- Río Marañón presenta frecuentes interrupcio~ 
nes en el sector del cerro Cangarizo, porque al hacerse los cortes 
en roca volcánica alterada se ha eliminado el soporte lateral con 
pérdida de equilibrio del manto detrítico y suelo arenoso-arcilloso 
de las laderas, de modo que en la estación de lluvias se producen 
frecuentes deslizamientos sobre la carretera. 

7. -Donde los afloramientos rocosos son escasos y predominan los 
suelós arcillosos es necesario hacer estudio de mecánica de suelos 
a lo largo del trazo; ello se recomienda en las áreas bajas arcillo
sas, entre las quebradas Lejía y cerros El Tigre del sector Monte
negro a ~azareth. 

8 .-Las carreter:as de penetración Olmos-Río Marañón, Olmos-Bagua
Pomacochas-Yurimaguas y Jaén-San Ignacio, deberán ser .carre
teras de primer orden; es decir, de doble vía, bien afirmadas y si 
el caso lo requiere pavimentadas. 

9.-Desde el punto de vista económico, la regwn es importante por 
la existencia de depósitos de calizas que permitirán proyectar en 

·el futuro una fábrica de cemento, ya sea en el área de Córral Que
mado, cerca del Pongo de Rentena, o bien en el puente Mangunchal. 

10.-Para cubrir las necesidades de energía eléctrica de Chachapoyas, 
Bagua, Jaén y otros pueblos y a su vez impulsar la industrializa
ción de la región, es conveniente hacer un estudio de factibilidad 
para una central hidroeléctrica, aprovechando un salto de aproxi
madamente 400 metros que existe en el río Utcubamba en el sector 
entre Magunchal e Ingenio. · 

Lima, mayo de 1964. 
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