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1.0 INTRODUCCION 

El presente informe geológico preliminar de los 
cuadrángulos de Obenteni (22-ñ) y Atalaya (22-o), se ha 
elaborado tomando como base la interpretación de las imágenes 
de satélite LANSAT TM (banda 4- monocromática y 7.4.2-
policromática) y los mosaicos de Radar controlado a escala 
1:100,000: habiendose diferenciado las unidades geográficas, 
geomorfológicas, litoestratigráficas y los principales 
controles estructurales del área en estudio. Además, se ha 
revisado información bibliográfica de estudios realizados en 
la montaña del Sira y alrededores. 

El objetivo de este informe preliminar, es proporcionar 
la información básica de la geología regional de las hojas de 
Obenteni y Atalaya: cumpliendo con lo solicitado por INGEMMET 
referenre al gabinete I materia del presente contrato entre 
el INGEMMET y la Asociación LAGESA-CFGS Consultores. 

UBICACION Y EXTENSION 

Los cuadrángulos en estudio se encuentran en la selva 
central del territorio peruano, abarcando parte de los 
departamentos de· Paseo, Junín y Ucayali con un área 
aproximada de 6,000 Km2, limitada por las siguientes 
coordenadas geográficas: (Fig. 1) 

10°30 - 11°00 
74°30 - 73°30 

ACCESIBILIDAD 

Latitud Sur 
Longitud Oeste 

El acceso al área de estudio, hasta donde se tiene 
conocimiento. se efectua desde la ciudad de Lima empleando la 
carretera central que se dirige a Satipo, para luego seguir 
por trocha carrozable a la comunidad de Puerto Ocopa. Desde 
este punto se parte por camino peatonal hacia la comunidad 
nativa de Obenteni y por vía fluvial, surcando el rio Tambo, 
se llega a la comunidad de Atalaya. De acuerdo a la 
información cartográfica el acceso entre las hojas de 
Obenteni y Atalaya es escaso, por lo que tendrá que 
aprovecharse al max1mo los tributarios fluviales y las 
trochas peatonales. 

MAPA BASE 

Para la elaboración de los mapas fotogeológicos de los 
cuadrángulos de Obenteni y Atalaya, se han tomado como base 
las hojas fotogramétricas delineadas en base a imágenes 
LANSAT TM a escala 1:100,000: publicadas por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) en cooperación con Defensa Mapping 
Agency (DMA) de los EE.UU. 
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CAPITULO 2 

GEOGRAFIA 

Los límites del área estudiada se uo1can en la parte 
centro- oriental de la cordillera de los Andes (Selva 
Central), ocupando parte de la vertiente del Ucayali. 

El área presenta una topografía heterogénea, con 
desniveles comprendidos desde los 200 m.s.n.m. en el Llano 
amazónico (hoja de Atalaya) hasta los 2,200 m.s.n.m. en la 
montaña de Shironpeveni (hoja de Obenteni); destacando las 
mesetas, laderas, montañas, llanura y valles que en ella se 
han desarrollado. 

Desde el punto de vista geográfico se han reconocido las 
siguientes unidades (Fig. 2). 

Faja Subandina (Selva Alta) 

Es una región montañosa cubierto de abundante vegetación 
árborea que se extiende al pie de la Cordillera 
Oriental. La altitud de esta faja montañosa varía de 500 
a 1,500 m.s.n.m. estando limitado por la llanura 
amazonica. Presenta un relieve de accidentado a moderado 
que corresponden a zonas de montañas y mesetas, 
disectadas por cursos fluviales como los ríos Neguachi, 
Unine, Pauti, Aporquiari y Nevati; que ocasionan una 
intensa eros1on de fondo, desarrollando laderas 
empinadas. 

Valles 

Esta unidad está representada por valles encañonados y 
de fondo amplio, cuyas aguas drenan en gran parte a la 
cuenca del Atlántico. 

El primer tipo de valle se encuentra presente 
selva alta y corresponden al tipo juvenil con 
consecuente y encañonado, que presentan una 
pendiente hidraúlica. Entre los principales 
encañonados se encuentran los rios Unine, Pauti, 
y Aporquiari . 

en la 
cauce 

fuerte 
valles 
Neva ti 

Los valles de fondo amplio se reconocen en la Llanura 
Amazónica, describiendolos como rios de fondo concavo, 
recorrido meandriforme y caudaloso; que en epocas de 
crecida ocasonian extensas inundaciones que han dado 
lugar a la presencia de terrazas fluviales. Destacan 
principálmente los rios Tambo, Urubamba y Ucayali. 
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Selva Baja 

Denominada también Llanura Amazónica, el cual se 
encuentrao totalmente cubierta de bosque tropical: se 
desarrolla en altitudes que varían entre los 200 a 500 
m.s.n.m y ocupando parte de la Llanura del Ucayali. 

El terreno es semi-llano a ondulado por las presencia de 
lomadas y terrazas fluviales; modelados en estratos 
subhorizontales de sedimentitas continentales cenozoicas 
y depósitos aluviales del Cuaternario. La Llanura está 
íntegramente drenado por los ríos Tambo, Urubamba y 
Ucayali formadores del río amazonas 

En el área estudiada se han determinado tres regiones 
naturales, basada en la división de Pulgar Vidal J. (en Atlas 
del Perú, 1989), las mismas que se describen a continuación 
(Fig. 3). 

1.- Región Yunga Fluvial 

Esta Región se ubica entre los 1,500 a 2,300 msnm. 

Distribución: En la hoja de Obenteni, se le reconoce en 
el Cerro Shirónpeveni, en el extremo SO y 
NE del referido cuadrángulo; así como 
tambien se expone en el vertice SO de la 
hoja de Atalaya . 

Relieve: 

Clima: 

Presentan relieves accidentados, valles 
estrechos y quebradas profundas siendo 
las características más saltantes de la 
región. En este ambito las montañas 
presentan relieves heterogéneos, con 
cumbres de perfiles angulosos y flancos 
escarpados (cerro Shironpeveni ) , 
disectados por quebradas de alta 
pendiente. Los fondos tienden hacia la 
horizontalidad cuando se aproximan al 
valle principal. 

En las montañas la temperatura es 
moderada en las mañanas, al medio día 
caluroso, hacia la tarde con vientos y 
las noches frescas. 
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Flora 

Fauna 

Es generalmente xerofilica, salvo 
aquellas plantas que crecen junto a los 
cursos de agua y mantienen el follaje 
siempre verde. Predominan los Cactáceos: 
Pitajaya (Cerius Sp.) chuná (Novoespostoa 
lanata), Curis (Cereus macrostibas), etc. 

Es reducida y 
aves tales 
longicaudatus), 
Aqui prospera 
tintórea. 

sólo son típicas algunas 
como: Chaucato (Mimos 
Taurigaray ny Sipillico. 
muy bien la cochinilla 

2.- Región Rupa Rupa o Selva Alta 

Esta Región se ubica entre los 500 a 1,500 msnm. 

Distribución: Se le reconoce de manera extensa en la 
hoja de Obenteni y hacia los limites de 
los rios Tambo y Ucayali; en la hoja de 
Atalaya, ver fig (3) 

Relieve 

Clima 

Conforman montañas y planicies cortado 
por rios profundos. Las montañas ostentan 
relieves heterogéneos mayormente 
escarpados en la hoja de Obenteni. Los 
ríos son encañonados y destacan por su 
caudal: el Neguachi, Nevati, Aporquiari, 
Pauti, Unine entre otros. 
En el sector central del cuadrángulo de 
Obenteni se ha desarrollado una planicie 
de gran amplitud, que se encuentra 
cortada por quebradas poco profundas que 
hacia el SE conforman el río Unine eje 
colector principal de las aguas de esta 
planicie; es pertinente precisar que en 
este sector se ubica el poblado de 
Obenteni. 
La zona se 
abundante 
matorrales. 

encuentra 
vegetación 

cubierta 
arbórea 

por 
y 

Es cálido y húmedo. El calor es intenso 
en el día y disminuye en la noche, llueve 
copiosamente de Noviembre a Abril y la 
precipitación se torna escasa entre Mayo 
a Octubre. 
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Flora 

Fauna 

Existen decenas de especies de maderas 
óptimas para la ebanisteria siendo estas 
aprovechadas por las diversas madereras. 
Las principales especies son la caoba, el 
cedro , el tornillo, la moena, el 
ishpingo, etc. Las especies de consumo 
para alimentación son el platano, 
cítricos, té, café, palma de aceite 
(Elais guinensis), etc. 

Es muy variada, el mamífero de mayor 
tamaño es la sachavaca o tapir (Tapyrus 
terrestis), seguido del venado , sajino, 
samaco, cupte, etc. Entre las aves 
destacan el paujil (Mitu mitu ), del 
tamaño del pavo doméstico, la pava de 
monte el gallito de las rocas o tunque 

(Rupicolaperuviana), el guacharo o 
lechuza de la gruta (Steatornis 
caipensis). Entre los reptiles habitan el 
lagarto (Caiman scleropus), la shushupe 
(Laquesis muta), etc. 

3.- Región Omagua o Selva Baja 

Esta Región se ubica entre los 80 a 400 msnm. 

Distribución: Se distribuye en el sector NE de la hoja 
de Obenteni en una región llana. Tiene su 
mayor amplitud en la hoja de Atalaya 
donde ocupa el 75% del área. 

Relieve Se caracteriza por conformar una extensa 
semi llanura compuesta por lomadas, 
terrazas y ríos de fondos amplios. Los 
valles son de baja gradiente como el 
Urubamba, Tambo y Ucayali. 

Clima Es calido y húmedo. La temperatura es 
casi estable a lo largo del año con leve 
variación entre el día y la noche. Las 
precipitaciones no exceden de los 3, 000 
mm al año. 

Flora Es muy variada y cambia según las 
subregiones. En las zonas de inundación 
llamadas aguajales se desarrolla la 
palmera, aguaje (Mairitia flexuosa ) de 
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Fauna 

Tipos de clima 

frutas comestibles. Las plantas más 
conocidas son el caucho fino o jebe 
(Hevea brasiliensis), el aguano o caoba 
\Aweteni Sp.), el cedro (Cedrella 
odorata), el huito o jagua (Genipa 
americana) de frutos comestibles, 
tintóreos y medicinales; el ayahuasca 
(Banisteria coapi), bejuco que se emplea 
para producir estados narcóticos 
placenteros o terribles. 

Es muy rica, sólo las especies acuáticas 
pasan de mil. Los peces más importantes 
son el zungaro, doncella, barbón, 
boquichico, carachama, etc . 

Los factores del clima que intervienen en el área del 
estudio corresponde a dos características muy marcadas: 

- Altitud 
- Latitud 

Debido a la altitud, el cual es 
dar un relieve intertropical, 
1,800 msnm. 

un factor determinante para 
presenta una altura media de 

La latitud, deja sentir sus efectos 
del Llano amazónico. 

solo en la región de la 

En la zona subandina, se carateríza por tener un periódo 
lluvioso de verano austral, Diciembre-Abril, muy intenso; con 
abundantes precipitaciones que a veces se inician ya en 
noviemnbre, las temperaturas mínimas son de 6 a 17.7 oc, las 
máximas absolutas no llegan a 30°C. (Fig. 4). 

Clima de Selva Alta (mas de 500 hasta 15000 msnm ) . 

El clima tropical del selva alta se caracteriza por 
temperaturas medias anuales comprendidas entre 22 a 25 oc, 
máximas absolutas superiores a 33 oc, de un modo general las 
precipitaciones son mas abundantes que en la selva baja. 
En la selva alta, otra características térmica importante son 
las variaciones térmicas diarias donde las temperaturas 
nocturnas son bastante frescas. 
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Clima de la Selva Baja ( 500 msnm. ) 

El clima tropical de la selva baja se caracteriza por 
temperaturas medias anuales superiores a 25°C máximas 
absolutas siempre mayores de 36°C, las mínimas absolutas 
están comprendidas entre 10° y 18 °C. 

Las precipitaciones anuales son siempre superiores a 1000 mm, 
pero sin sobrepasar los 5,000 mm. 

Según la clasificación de W. KOPPEN. la zona le corresponde 
dos tipos de climas. 

Clima Templado Moderado Lluvioso (Cw). 

Principalmente situado en la Faja subandina de los andes 
que desaguan al Ucayali. Invierno seco.La cantidad de 
lluvia del mes más lluvioso es 10 veces mayor que en el 
mes seco. Este tipo de clima ocupa un mayor porcentaje 
del cuadrángulo de Obenteni. 

Clima de sabana (Aw). 

Periódicamente húmedo en verano y seco en invierno. Este 
clima es reconocido casi en su totalidad en el 
cuadrángulo de Atalaya. 

La temperatura es inversamente proporcional a la 
altitud, y generalmente se tienen las siguientes temperaturas 
promedio anuales (Fig. N°4). 

25°C 
23.1 a 25°C 
21.1 a 23°C 

Hidrografia 

15% del área total 
48% del área total 
37% del área total 

Se adjunta mapa Hidrográfico ( Fig. 5) 
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CAPITULO 3 

GEQMORFQLQGIA 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

En el area materia del presente estudio se han 
diferenciado nueve unidades geomorfologicas en base a 
criterios, geográficos, morfoestructurales y litológicos 
identificados en las imagenes LANSAT, Radar controlado a 
escala 1:100,000. Las unidades identificadas corresponden a 
montañas disectadas, mesetas estructurales, colinas 
subandinas, peneplanicies, laderas estructurales, lomadas, 
terrazas. valles fluviales y llanura Amazónica. (Fig.6 y 7) 

Las unidades corresponden morfoestructuralmente 
Faja subandina y al Llano Amazónico. 

a la 

MONTARA DISECTADA DE SHIROMPEBENI 

Se ubica en la 
manera de una franja 
la parte norte en la 
Shira. Sus desniveles 
msnm. 

esquina NE de la hoja de Obenteni a 
con orientacion N-S, prolongandose hacia 
cual es descrita como las Montañas del 

comprenden desde los 400 m. a 2,200 

Morfológicamente conforma una alineación de montañas, 
disectadas por numerosas escorrentias superficiales que han 
generado un relieve abrupto a moderado con laderas de fuerte 
pendiente y cumbres subángulosas. El sistema de drenaje que 
se desarrolla en la unidad es del tipo dendrítico. 

El modelado de esta unidad geomorfológica se ha 
producido sobre rocas paleozoicas constituídas por pizarras y 
cuarcitas de la Formación Contaya y el Grupo. Excelsior. 

MESETA ESTRUCTURAL 

Unidad geomorfológica que se reconoce en la parte oeste 
del cuadrángulo de Obenteni, ocupando la parte alta del "Gran 
Pajonal", región de extensión considerable que íncluso es 
reconocida en las hojas de Bajo Pichanaqui, Puerto Bermudez, 
Satipo y Puerto Prado. Sus desniveles varian de los 1,000 
msnm. a 1,400 msnm. 

La unidad se caracteríza por presentar un modelado a 
manera de una extensa meseta, disectada por escorrentias con 
un sistema de drenaje del tipo subparalelo. 

El relieve es suave y se encuentra interrumpido por 
impresionantes acantilados o farallones al pie de la meseta. 
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Litológicamente se encuentra constituida por 
areniscas cuarzosas del Grupo Oriente. 

las 

COLINAS SUBANDINAS 

Se encuentra ubicada en la parte central del área de 
estudio, como de las laderas de los rios Unine , Pitza y la 
parte baja del flanco Oeste de la montaña de Shirompebeni, 
sus cotas estan comprendidas desde los 800 m a 1,200 msnm. 

Conforma relieve suave, desarrollado sobre una 
alineación de colinas con pendientes moderadas, crestas 
subredondeadas y perfiles ondulados que se encuentran en 
muchos casos cubiertos por laderas estructurales. 

Esta unidad geomorfológica se encuentra constituida por 
las calizas del Grupo Copacabana. 

PENEPLANICIE DE OBENTENI 

Se localiza en el sector central de la Hoja de Obenteni 
y está constituida por laderas suaves y superficies planas 
denominadas Pajonales. En el pajonal (Ponchoni) se ubica el 
poblado de Obenteni. Esta unidad esta limitada en el sector 
Este por la Montañas de Shironpeveni. 

La unidad se encuentra disectada hacia sus bordes por 
escorrentias y quebradas torrentosas. 

Litológicamente está constituida tanto por la secuencias 
calcárea del Grupo Copacabana. 

LADERA ESTRUCTURAL 

Se localiza en el 
Obenteni. flanco Este de 
Oeste del cuadrángulo de 
colinas. 

sector NE del cuadrángulo de 
la montaña de Shirompebeni, y al 
Atalaya, flanqueando la unidad de 

Morfológicamente conforman una plataforma con inclinción 
que no sobrepasan los 25°, el cuál coincide con el buzamiento 
de los estratos sobre esta unidad se desarrollan un drenaje 
subparalelo con recorrido consecuente, encontrandose 
interrumpida por acantilados que generan ruptura de 
pendient;e. 

Litológicamente estan 
cuarzosas del Grupo Oriente 
Grupo Copacabana. 

constituidas por 
y las secuencias 

las areniscas 
calcareas del 
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LOMADAS 

Corresponde a una distribución de elevaciones suaves 
cuyos desniveles no sobrepasan los 400 m .. se encuentran 
expuestas en la llanura amazónica de manera discontinua. 

Morfológicamente generan un relieve ondulado a manera de 
promontorios, sobre los cuales discurren escorrentías con 
recorrido sinuoso que erosionan las rocas continentales 
cenozoicas. En la hoja de Atalaya, se puede distinguir en las 
imagenes de satélite, que las lomadas se encuentran cubiertas 
por terrazas fluviales antiguas . 

TERRAZAS 

Esta geoforma está desarrollada en las margenes de los 
ríos Urubamba y Ucayali, configurando una extensa planicie 
que destaca entre la llanura amazónica y las lomadas. 
Conformada por arenas, grava y limos producto de antiguas 
llanuras de inundación o cauces, que han dado lugar a dichas 
terrazas. Se encuentran disectadas por tributarios que 
presentan drenajes subángulosos. 

LLANURA AMAZONICA 

La ubicamos en el extremo suroriental del cuadrángulo de 
Atalaya, entre los ríos Tambo y Urubamba a manera de faja 
bordeando el valle del rio Ucayali, con una orientación NO
SE. 

Conforma una extensa área peniplánica atravezada por 
ríos caudalosos que en su recorrido forman meandros, debido a 
la escasa pendiente del terreno. Sus cotas oscilan de 200m. a 
300 msnm. 

Litológicamente se componen de depósitos aluviales 
cuaternarios y afloramientos del Grupo Ipururo. 

VALLE FLUVIAL 

Unidad geomorfológica que se ha desarrollado a través 
de los ríos que recorren el relieve subandino, con desniveles 
entre los 200 m. y 1,400 msnm. 

Morfológicamente los valles fluviales presentan perfiles 
con pendientes fuertes, tal es el caso de los ríos Neguachi, 
Nevati y Aporquina, ubicada en el extremo noroccidental del 
cuadrángulo de Obenteni y el río Unine que recorre de Oeste a 
Este, flexionandose en el cuadrángulo de Atalaya con una 
orientación NE - NO. Además estos rios generan en algunas 
zonas, valles de fondo angosto. Los rios Tambo, Urubamba y 
Ucayali generan valles amplios en su recorrido meandriforme. 
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OTRAS GEOFORMAS 

Valle Cañon: Ha sido reconocida en 
de estudio, circunscribiendo a 
subandinas y montañas disectadas. 

la parte central del área 
las unidades de colinas 

Presenta escarpas pronunciadas de pendientes sub-verticales 
excavadas mayormente en calizas y areniscas. 

Escarpas: Se generan por fallas regionales que ingresan al 
cuadrángulo de Atalaya por el Sur prolongandose al Norte. 
Presentan fuertes pendientes, especialmente en las areniscas 
cuarzosas del Grupo Oriente. 

MARCO GEOLOGICO REGIONAL 

Basado en la interpretación de imágenes de satélite y la 
escasa información bibliográfica de área de estudio; se ha 
identificado cuatro secuencias litoestratigráficas 
considerando su litología y posición estratigráfica: además 
del grado de deformación y la configuración morfa-estructural 
que ellas producen. Esta secuencias corresponden a las 
metasedimentitas del Paleozoico inferior, sedimentitas 
elásticas-carbonatadas del Paleozoico superior, rocas 
silicoclásticas pelitacarbonatadas del Cretáceo y la 
secuencia continental Cenozoica (Fig 8). El contexto 
tectónico se encuentra representado por cuatro zonas 
estructurales con características definidas que han influido 
en el desarrollo morfa-estructural del área estudiada. 

SECUENCIA LITOESTRATIGRAFICA REGIONAL 

Secuencia del Paleozoico inferior 

Se encuentra representado por un substrato 
metasedimentario de naturaleza pelítico-samítico conformado 
por las pizarras de la Formación Contaya (ordoviciano) y las 
cuarcitas y pizarras del Grupo Excelsior (siluro-devoniano ) . 
Esta unidades constituyen la parte basál de la columna 
litoestratigráfica del área de estudio. 

Los afloramientos representativos de la Formación 
Contaya y el Grupo Excelsior, se encuentran conformando el 
núcleo del anticlinorio de Shironpeveni (NE de la hoja de 
Obenteni) con un grosor aproximado de 1,300 m. 
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COLUMNA LITOESTRATIGRAFICA PRELIMINAR DE LOS 
CUADRANGULOS DE OBENTENI Y ATALAYA 
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Trabajos recientes de S&Z CONSULTORES, reportan la 
presencia del Grupo Ambo en la margen izquierda del río 
Perené hacia los límites del río Auziki, unidad que se 
prolonga hacia la esquina SO de la hoja de Obenteni. LAGESA
CFGS, también la reportan en el rio Tambo, aguas abajo de 
Puerto Prado. Queda por establecer su propagación lateral 
hacia la montaña de Shironpeveni. 

Secuencia del Paleozoico superior 

Sobreyaciendo en discordancia al substrato 
metasedimentario descrito, se encuentran los grupos Tarma y 
Copacabana que afloran en los flancos del anticlinorio de 
Shirompeveni, pajonal de Obenteni y en núcleos de 
anticlinales que se exponen en la hoja de Atalaya . 

Ambas unidades conforman una secuencia elástica
carbonatada de extensión regional que se extienden desde la 
montaña del Sira hasta las laderas de los ríos Apurucayali, 
Nevati y Neguachi (cuenca del río Pichis). 

El grosor de los grupos Tarma y Copacabana sobrepasan 
los 1,000 m. 

Estructuralmente conforman la parte superior de un alto 
estructural constituido por rocas paleozoicas que controló la 
sedimentación durante el cretáceo. 

Secuencia del Cretáceo 

Representa la cobertura sedimentaria que sobreyace en 
discordancia a las calizas del permo-carbonífero; estando en 
la parte basal las areniscas cuarzosas del Grupo Oriente 
(Cretáceo inferior), las cuales forman extensas mesetas
laderas estructurales, caracterizado por buzamientos 
subhorizontales con grosor aproximado de 500 m. Hacia el río 
Tambo y Ucayali se reconoce a la Formación Chonta que se 
encuentra constituida por calizas y limoarcilitas oscuras con 
250 m. de grosor y las areniscas cuarzosas de la Formación 
Vivían, representando ámbas unidades la sedimentación de 
parte del Cretáceo inferior-superior. La parte basal del 
Grupo Huayabamba conforma el paso cronoestratigráfico del 
Cretáceo al Cenozoico. 

Secuencia Continental Cenozoica 

Se encuentra conformada por las areniscas rojas, 
limolitas y lodolitas de los grupos Huayabamba e Ipururo que 
afloran en la semillanura del Ucayali. Estructuralmente la 
primera unidad conforma pliegues amplios y de recorrido 
kilométrico, mientras la segunda presenta estratos 
subhorizontales; interpretando esta relación como la 
existencia de una ligera discordancia angular entre ámbas 
unidades. 

------ --- - --------------
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GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

En los límites de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya 
se han identificado cuatro zonas estructurales que se 
describen como: 

l. Meseta Estructural del Gran Pajonal 

Corresponde al macizo estructural que se reconoce en la 
hoja de Obenteni y que se encuentra conformado por rocas 
paleozoicas en la base, cubiertas por sedimentitas 
silicoclásticas del Grupo Oriente que se presenta a manera de 
una extenza meseta o plataforma. Tectónicamente se interpreta 
como un alto estructural levantado hasta el jurásico 
superior para posteriormente subsidir y permitir la 
sedimentación del Grupo Oriente durante el Cretáceo inferior. 
Las rocas paleozoicas se encuentran deformadas y replegadas 
productos de la Tectónica Hercinica, presentando además, 
fallas normales con desplazamiento subvertical. La cobertura 
cretácea se encuentra levemente deformada, presentando 
abundancia de lineamientos. 

2. Anticlinorio del Shironpeveni 

cual 
hoja. 

Se la reconoce en la parte NE de la hoja de Obenteni, la 
se extiende de manera continua hacia el Norte de la 

Conforma una estructura de acortamiento de alcanze 
regional representado por un anticlinorio de flancos 
moderados y con dirección N-S que se encuentra limitado por 
una falla inversa de alto ángulo con buzamiento al Oeste, que 
ha ocasionado el desplazamiento de rocas paleozoicas contra 
sedimentitas continentales del Grupo Huayabamba. Dicho 
control estructural ha ocasionado a la vez el levantamiento 
de la montaña de Shironpeveni con cotas que sobrepasan los 
2,000 m.s.n.m. El desplazamiento de la falla inversa se 
estima en superior a 1,000 m. 

3. Zona Plegada del Tambo - Ucayali 

Se caracteriza por presentar una sucesion de fallas 
inversas y normales con ángulo de desplazamiento moderado y 
recorrido kilométrico, que han ocasionado la interrupción de 
pliegues conformados por anticlinorios y sinclinorios, 
aflorando en el núcleo del primero rocas paleozoicas y en el 
segundo sedimentitas cretáceas con buzamiento suave. La 
formación de esta estructura corresponde al mecanismo de 
repuesta del acortamiento de una cobertura sedimentaria 
plástica (Grupos Tarma y Copacabana) y en parte rígido (Grupo 
Oriente) que sufrió el empuje contra un macizo estructural 
conformado por sedimentitas paleozoicas, limitado por fallas 
normales. Entre los principales pliegues se describen: 
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Antic linorio de Shimpe corresponde a la prolongación del 
anticlinorio de Shironpeveni (SO de la hoja de Atalaya
río Unine)que ha afectado rocas paleozoicas de los 
grupos tarma y copacabana. Es posible que el núcleo de 
la estructura afloren sedimentitas del Paleozoico 
inferior. 

Sinclinorio del curso medio del río Unine; pliege amplio 
en el cual afloran el Grupo Oriente y la Formación 
Chonta . 

Anticlinorio del ramal este de la montañas del Shira, 
esta estructura es asimétrica con variabilidad de 
buzamiento, teniendo una dirección promedio de Nl0°-30°0 
con inclinación al NE . 

4.0 Bloque del Ucayali 

Corresponde a un bloque hundido cubierto por rocas 
continentales de los grupos Huayabamba e Ipururo, que 
presentan una leve deformación representado por pliegues 
amplios y flexuras locáles; esta últimas sugieren la 
presencia de estructuras plegadas debajo de la cobertura 
continental cenozoica. 

En las nacientes del río Huao (SE de la hoja de 
Atalaya), se expone un anticlinal con núcleo desarrollado en 
rocas cretáceas siguiendo una dirección N 20°0 y buzamientos 
al NO y SE. Se ha perforado en dicha estructura un pozo 
exploratorio con resultados desfavorables. 

Las estructuras que se han desarollado en el área del 
Tambo y Ucayali, afectan rocas cretáceas, razón por el cuál 
se la considera perteneciente a la Tectónica Andina (Fase 
Quechua) . 
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GEOLOGIA ECONOMICA 

Hidrocarburos: 

PERUPETRO y el consorcio Mobil- Elf-Occidental, 
han celebrado un contrato de exploración por hidrocarburos en 
el Lote 75, de 1.8 MM hectáreas. El sector NE del cuadrángulo 
de Obenteni y gran parte de la hoja de Atalaya, pertenecen a 
este lote con una extensión aproximada de 0.3 MM hectáreas y 
con 16,500 pies de grosor de la secuencia sedimentaria 
prospectable por petróleo. 

El estilo estructural del área es compresivo habiendose 
desarrollado entre la Montaña del Shira y el Cratón 
Brasileño; enmarcado en una zona estructural formado por 
plegamientos y fallamientos inversos. 

El la esquina SE del cuadrángulo de 
núcleo de anticlinal con dirección N 
perforado el pozo Sepa 1-x. 

Atalaya, se reconoce un 
20°0, en la cual se ha 

Mediante interpretación de imágenes de satelite y radar, se 
han detectado otros núcleos de anticlinales limitados por 
fallas inversas, las cuales pueden ser propectadas por 
hidrocarburos. 

Las unidades litoestratigrafía que se reportan en el área 
estudiada son las siguientes: 

Paleozoico inferior: constuido por pizarras negras de la 
Formación Contaya y cuarcitas-pelitas del Grupo Excelsior. 

Paleozoico superior: compuesto por areniscas y conglomerados 
del Grupo Ambo, areniscas verdes y pelitas del Grupo Tarma, y 
las calizas micríticas-dolomitas del Grupo Copacabana . 

El cretaceo está representado por las areniscas cuarzosas del 
Grupo Oriente, calizas y margas de la Formación Chonta y 
areniscas cuarzosas de la Formación Vivian. Cubriendo al 
Cretaceo se encuentran las sedimentitas continentales 
cenozicas. 

La roca generadora de petróleo comprende parte de 
sedimentos de la Formación Contaya, Grupo Copacabana 
Formación Chonta. La roca reservorio corresponde a 
cuarcitas del Grupo Excelsior y a la secuencia clasticas 
Grupo Tarma, Grupo Oriente y la Formación Vivian. 

los 
y la 
las 
del 

Las rocas clasticas del cretaceo han resultado ser buenos 
reservorio como el Cushabatay en el campo de aguas calientes 
que producen petróleo de 44° API. En el campo de Camisea los 
pozos de San Martin 1-x y Cashiriari 1-x confirmarán gas y 
condensado en las Formaciones Ene, Cushabatay, Agua Caliente 
y Vivian. El pozo Cepa ubicado en el anticlinal en el borde 
sureste del cuadrángulo de Atalaya probó gas y condensado en 
la Formación Vivian en cantidades no comerciales. La 
profundidad de los reservorios varían de 8,000 a 10,000 pies. 
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Al este del ramal de la Montaña del Shira, en el pie del 
monte subandino-sector oriental del cuadrángulo de Atalaya; 
se han realizado perfiles sismicos, los cuales confrontados 
con el chequeo en superfície y las estructuras detectadas en 
las imágenes de satélite; determinan el estilo estructural 
real de la región y sugieren la ubicación de posibles pozos 
exploratorios para la estimación del potencial petrolífero de 
esta parte del territorio. 

Depósitos Minerales: 

Respecto a los depósitos de minerales metálicos, se 
restringen a las metasedimentitas del Paleozoico inferior que 
podrían contener oro en vetas de cuarzo. 

Las calizas de Grupo Copacabana constituyen 
de exploración como roca industrial (cemento 
construcción). 

una unidad guía 
y agregados de 

La meseta del Gran Pajonal en la hoja de Obenteni 
extensos afloramientos de las areniscas del Grupo 
que pueden ser empleados como material fuente de 
canteras para construcción civil. 

presenta 
Oriente, 
sílice y 

La secuencia continental cenozoica pueden ser empleada como 
fuente de aporte de material de arcilla para construcción 








































