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RESUMEN

El presente boletín describe los cambios y aportes en la 
actualización de 17 cuadrantes a escala 1:50 000 que 
corresponden a las hojas de Río Pinquén (hojas 25t1, 25t2, 25t3, 
25t4), Pilcopata (hojas 26t1, 26t2, 26t3, 26t4), Quincemil (hojas 
27u1, 27u2, 27u3, 27u4), Masuco (hojas 27v1, 27v2, 27v3, 27v4) 
y Ayapata (hoja 28v1) llevadas a cabo en el año 2015.

Se ha empleado información geológica de la cuenca Madre de 
Dios del Archivo Técnico de Perupetro en virtud del Convenio 
Marco de Cooperación Institucional suscrito entre Ingemmet y 
Perupetro.

Para la actualización de las cartas geológicas, se han realizado 
dos campañas de campo que permitieron adicionar 346 puntos 
de observación geológica (POG) y realizar controles de calidad 
en los mapas en cuanto al posicionamiento de los datos y 
establecer la estratigrafía del área en base a procedimientos, 
terminología y clasificación recomendada por la Comisión 
Internacional en Estratigrafía. 

El trabajo realizado comprende los afloramientos de rocas 
paleozoicas, cretácicas, paleógenas y neógenas expuestas entre 
la montaña de Pantiacolla y la sección del río Inambari. También, 
se ha realizado el cartografiado de las rocas metamórficas del 
Complejo Metamórfico de Iscaybamba (Proterozoico) que están 
cortadas por rocas graníticas foliadas de posible edad devónica. 

La estratigrafía documenta la presencia de pizarras, cuarcitas 
y limolitas pizarrosas del Grupo San José y de las formaciones 
Sandia, San Gabán y Ananea (intervalo Ordovícico–Silúrico/
Devónico). También, se han reconocido las litologías de 
facies marinas del Grupo Cabanillas (Devónico); areniscas 
continentales con niveles marinos del Grupo Ambo (Carbonífero 
inferior); areniscas cuarzosas y clásticos finos del Grupo 

Tarma (Carbonífero superior); calizas, dolomías y areniscas 
calcáreas del Grupo Copacabana (Pérmico inferior); y lutitas 
negras denominadas informalmente como “Black Shale Ene”. 
Por encima del nivel delgado de lutitas negras y en posición 
concordante, se encuentran las areniscas cuarzosas en estratos 
masivos y con estratificación cruzada, que son descritas como 
equivalentes a la Formación Ene que contienen palinomorfos 
permianos. El mar epírico del Cretácico está representado por 
la transgresión y solapamiento al sur, con niveles de lutitas 
grises, limolitas arenosas y margas calcáreas de la Formación 
Chonta (Santoniano-Campaniano) y por las areniscas cuarzosas 
de la Formación Vivian. La cuenca de antepaís se inicia con la 
depositación de las lodolitas, limolitas rojas, areniscas y limolitas 
arenosas de la Formación Yahuarango de edad Paleoceno. Esta 
unidad está sobreyacida por las areniscas líticas y limolitas rojas 
de la Formación Chambira. El Neógeno está constituido por las 
areniscas y areniscas conglomerádicas de la Formación Ipururo, 
que infrayacen en discordancia erosional a los conglomerados 
de pie de monte de la Formación Cancao.  

El cartografiado geológico y las observaciones de campo, 
confirman la presencia de una faja plegada bastante estrecha 
como resultado de la presencia del Alto de Madidi que funcionó 
como un obstáculo (butresses) en la propagación de la faja hacia 
el este. Así, este alto del basamento proterozoico se hunde hacia 
el norte y es responsable del desarrollo complejo de dúplex y la 
presencia de fallas fuera de secuencia como está documentado 
en estudios de AFT. Es así que esta faja plegada está dominada 
por la presencia de numerosos sobreescurrimientos estructuras 
subverticales y parcialmente invertidos, dúplex complejos 
y estructuras del tipo fault propagation fold, que deforman 
principalmente a las rocas del Cretácico, Paleógeno y Neógeno.
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ABSTRACT

This bulletin describes the changes and contributions in the 
updating of 17 quadrants at 1:50 000 scale of Río Pinquén (hojas 
25t1, 25t2, 25t3,25t4), Pilcopata (hojas 26t1, 26t2, 26t3, 26t4), 
Quincemil (hojas 27u1, 27u2, 27u3, 27u4), Masuco (hojas 27v1, 
27v2, 27v3, 27v4) and Ayapata (hoja 28v1) sheets, which were  
carried out in 2015. 

Geological information from the Madre de Dios basin from 
PERUPETRO’s Technical File has been used pursuant to the 
Institutional Cooperation agreement signed between INGEMMET 
and PERUPETRO.

INGEMMET had realized 02 fieldworks that allowed the addition 
of  346 geological observation points (POG), perform controls of 
quality in those maps with regard to the positioning of information 
and establish the stratigraphy of the area based on procedures, 
terminology and classification recommended by the International 
Commissioners in stratigraphy.

It has been updated 17 quadrants at scale 1:50 000. These 
maps show stratigraphy of Paleozoic, Cretaceous, Paleogene 
and Neogene rocks that outcrop  between Pantiacolla mountain 
and Inambari river section. Besides, it has made the mapping of 
the Iscaybamba (Proterozoic) Metamorphic Complex outcrops 
that has been intruded by foiled granitic rocks of possible age 
Paleozoic (Devonian) as well.

The stratigraphy documents the presence of blackboards, 
quartzites and slate limolites of the San Jose Group and of the 
Sandia and Ananea formations (Ordovician - Siluro / Devonian 
interval). Furthermore, the lithology of marine facies of the 
Cabanillas Group (Devonian), continental sandstones with 
marine levels of the Ambo Group (lower Carboniferous), the 

fine quartz and clastic sandstones of the Tarma Group (upper 
Carboniferous) have also been recognized; limestones, dolomites 
and calcareous sandstones of the Copacabana Group (Lower 
Permian), and black shales informally referred to as Black Shale 
Jan. Above the thin level of black shales and in concordant 
position, quartz sandstones are found in massive strata and with 
cross stratification, which are described as equivalent to the Ene 
Formation containing permian palynomorphs. Then,the Cretaceous 
epic sea is represented by transgression and overlap to the south, 
with levels of gray shales, sandy limolites and calcareous marls 
of the Chonta Formation (Santonian - Campanian) and by the 
quartz sandstones of the Vivian Formation. The ancestor basin 
begins with the deposition of the lodolites, red limolites, sandstones 
and sandy limolites of the Yahuarango Formation of Paleocene 
age. This unit is overshadowed by the lithic sandstones and red 
limolites of the Chambira Formation. The Neogen is constituted 
by the conglomerate sandstones and sandstones of the Ipururo 
Formation, which undermine erosion discord to the conglomerates 
at the foot of the Cancao Formation.

To conclude, the geological mapping and field observations in 
the area confirm the presence of a fairly narrow folded belt as a 
result of the presence of the Alto de Madidi that functioned as an 
obstacle (butresses) in the propagation of the strip to the east. 
Thus, this high of the Proterozoic basement sinks to the north 
and is responsible for the complex development of duplexes and 
the presence of faults out of sequence as documented in AFT 
studies. Thus, this folded belt is dominated by the presence of 
numerous subvertical and partially inverted structures, complex 
duplexes and structures of the fault propagation fold, which 
mainly deform the Cretaceous, Paleogenic and Neogenic rocks.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN
El presente boletín muestra los resultados de las observaciones 
de campo en el área de estudio, dentro de la Revisión y 
Actualización de la Carta Geológica Nacional–2015 (Proyecto 
GR18B), que tuvo como propósito actualizar la cartografía 
geológica de 17 cuadrantes a escala 1:50 000 denominados 
Río Pinquén, Pilcopata, Quincemil, Masuco y Ayapata.

Desde el punto de vista geológico, el área materia del presente 
informe ha sido estudiada desde mediados del siglo pasado por 
diversas compañías petroleras que han realizado numerosas 
campañas de campo ejecutando actividades de cartografiado 
geológico (ríos, quebradas, carreteras y líneas sísmicas 2D), 
mediciones de secciones estratigráficas, determinaciones 
paleontológicas, levantamiento de perfiles estructurales, etc. 
Toda esta vasta información forma parte de los archivos técnicos 
de Perupetro.

Mediante el Convenio Marco de Cooperación Institucional 
firmado entre Ingemmet-Perupetro, que hace referencia 
principalmente a los compromisos de intercambio de información 
técnica-científica y acceso a fuentes de información geológica, 
se actualizaron las cartas geológicas empleando toda la 
información geológica de la cuenca Madre de Dios disponible en 
el archivo técnico de Perucentro. Este informe y sus ilustraciones 
respectivas (incluidos los mapas geológicos) servirán como 
marco referencial para el estudio e integración de la geología 
regional de la cuenca subandina de Madre de Dios.

1.2 OBJETIVOS
El principal objetivo es la actualización de la geología 
comprendida en los cuadrángulos de Río Pinquén (25t1, 25t2, 

25t3, 25t4), Pilcopata (26t1, 26t2, 26t3, 26t4), Quincemil (27u1, 
27u2, 27u3, 27u4), Masuco (27v1, 27v2, 27v3, 27v4) y Ayapata 
(28v1), adecuados a la estandarización de los mapas a escala 
1:50 000, por la que ha optado el Ingemmet.

1.3 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
De acuerdo a la demarcación política del Perú, el área que 
comprenden los cuadrángulos Río Pinquén, Pilcopata, 
Quincemil, Masuco y Ayapata (escala 1:50 000) se encuentran 
entre los departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios, 
que incluye las provincias de Manu, Tambopata, Carabaya, 
Quispicanchis y Paucartambo (figura 1.1). geográficamente, 
está limitado por las siguientes coordenadas:

 Longitud Oeste: 71°30’00’’-70°00’00
 Latitud Sur: 12°00’00’’-13°30’00’

Las vías de acceso disponibles a los diferentes lugares del área 
estudiada corresponden a las siguientes posibilidades: 

• Vía aérea: vuelos comerciales entre Lima-Cusco (una 
hora) vuelos comerciales entre Lima-Juliaca (una hora, 30 
minutos)

• Vía terrestre: carretera Interoceánica Cusco–Quincemil–
Masuco (300 km, 6 horas) carretera Interoceánica 
Juliaca–San Gabán–Masuco (370 km, 7 horas) carretera 
Cusco–Paucartambo–Pilcopata–Atalaya (224 km, 8 horas)

Existen trochas carrozables, algunas de las cuales son 
empleadas temporalmente, pues se hacen intransitables en 
temporadas de fuertes lluvias.

• Vía fluvial: entre la localidad de Atalaya y el Parque Nacional 
del Manu en deslizadores con motor fuera de borda.
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio.

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología de trabajo empleada en la actualización de 
la cartografía geológica de 17 cuadrantes a escala 1:50 000 
y la aplicación de los métodos de la geología de superficie 
para el estudio de terrenos de fajas plegadas, ubicados en 
una zona remota de selva, donde el acceso es muy difícil y la 
logística muy costosa, además con una normativa ambiental 
muy rigurosa (debido a la presencia de parques nacionales y 
reservas comunales) y una relación con comunidades nativas 

muy complicada, hace que el proceso de adquisición de datos 
de la geología de campo sea especialmente difícil y compleja.

En ese sentido, la geología de superficie tiene múltiples 
metodologías y herramientas para integrar y posicionar un 
sinnúmero de datos geológicos tomados a través del tiempo en 
áreas de alta complejidad estratigráfica y estructural, utilizando 
todas las herramientas y tecnología disponibles en el mercado 
del campo del Sistema de Información Geográfica, desarrollando 
flujos de trabajos eficientes y efectivos. Por lo tanto, el principal 
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Geología de los cuadrángulos de Río Pinquén (hojas 25t1, 25t2, 25t3, 25t4), Pilcopata (hojas 26t1, 
26t2, 26t3, 26t4), Quincemil (hojas 27u1, 27u2, 27u3, 27u4), Masuco (hojas 27v1, 27v2, 27v3, 27v4) 
y Ayapata (hoja 28v1)

insumo tomado para la actualización de la geología en el área 
de trabajo está constituido por la información geológica de 
superficie proporcionada por Perupetro, que almacena los 
trabajos realizados por las compañías petroleras desde décadas 
pasadas en sus actividades de exploración por hidrocarburos.

La organización y ejecución de las campañas de geología 
de campo se han realizado de acuerdo al Manual para la 
Elaboración de Mapas Geológicos (escala 1:50 000) del 
Ingemmet, donde se sistematizan las etapas de precampo, 
campo y poscampo. 

1.4.1 Trabajos de gabinete precampo
Integración de datos de geología de superficie

Base de Datos

Toda la información geológica de campo tomada de la base de 
datos de Perupetro y de las campañas de campo de Ingemmet 
fueron sistematizadas en hojas Excel que permiten generar 
archivos en formato SHP y que fueron exportados al proyecto 
en ArcGIS de la geología de campo. 

A: FID = Corresponde a la identificación del POG dentro del SHP.

B: E = Coordenada este o latitud expresada en metros dentro 
de la proyección geográfica WGS 84, zona 19S

C: N = Coordenada norte o longitud expresada en metros dentro 
de la proyección geográfica WGS 84, zona 19S

D: AZIMUT = Rumbo de la capa

E: DIP = Valor del buzamiento de la capa

F: UNIDAD_ESTRA= Criterio litoestratigráfico empleado de 
acuerdo a las observaciones del geólogo de campo

G: NAME= Etiqueta estandarizada de la unidad estratigráfica-
Ingemmet 

H: LITOLOGÍA = Característica litológica observada en campo

I: NOMBRE_POZ= nombre del pozo ubicado en el cuadrante 
estudiado (información brindada por Perupetro, ejemplo: Mipaya 
42-35-5x

J: YACIMIENTO= Nombre del yacimiento que se encuentra en 
el cuadrante estudiado (información brindada por Perupetro, 
ejemplo: Mipaya)

K: LINE_ID= Numeración de la línea sísmica donde fue 
registrado el punto (información brindada por Perupetro)

L: LINE_NAME= Nombre de la línea sísmica (información 
brindada por Perupetro)

M: HOJA= Código del cuadrante donde se encuentra la 
información

N: OBSER = Indica las observaciones que se presenten. 

Empleo de Mapas Bases

Ingemmet: se han empleado los mapas bases de los 
cuadrángulos de río Pinquén y Pilcopata (Vargas & Hipólito, 
1998; Sánchez, 2003), Masuco y Quincemil (Palacios et al., 
1996; Sánchez. & Zapata, 2003) a escala 1: 100 000.

Alemán A.: Mapas inéditos de los cuadrantes de Quincemil, 
Masuco y Ayapata a escala 1:100 000, elaborados por el autor, 
como parte de sus investigaciones y evaluaciones del sistema 
petrolero de las cuencas Madre de Dios y Beni (Perú-Bolivia), 
cedidos para este trabajo, respetando su derecho de autor. 

Los trabajos de gabinete precampo se basaron en la compilación, 
análisis e integración de la información geológica existente 
(recopilación bibliográfica), recopilación de mapas geológicos 
base y en la interpretación geológica con fotografías aéreas, 
además de interpretación de imágenes satelitales.

1.4.2 Trabajos de campo
En la actualización de las cartas, se han realizado dos campañas 
de geología de campo. La primera campaña de campo se realizó 
en mayo de 2015 (17 días), habiendo adicionado y validado 
información geológica en siete mapas a escala 1:50 000 que 
corresponden a los cuadrángulos de Quincemil (27u1, 27u3, 
27u4), Masuco (27v3, 27v4) y Pilcopata (26t3). Los trabajos de 
cartografiado se realizaron en cortes de carreteras y trochas 
carrozables.

• Se registraron 182 puntos de observación geológica (POG) 
en tres secciones de campo a lo largo de 114 km no lineales: 
Marcapata–Quincemil, San Gabán–Masuco y Quincemil–río 
Quitari.

• En estas secciones de campo, se cartografiaron 
preliminarmente los contactos estratigráficos y estructurales 
del Complejo de Iscaybamba y de las rocas del Ordoviciano-
Devoniano, describiendo sus litologías y la posición 
estratigráfica. 

• Se tomaron 290 datos estructurales que pertenecen a rumbo 
y buzamiento de las capas, esquistosidades, clivajes, zonas 
de fallas, ejes de pliegues y zonas de cizalla.

La segunda campaña de campo se realizó en julio del 2015 (18 
días) habiendo obtenido y validado información geológica en seis 
mapas a escala 1:50 000, que corresponden a los cuadrángulos 
de Quincemil (27u3, 27u4, 27u1), Masuco (27v3, 27v4) y 
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Pilcopata (26t3). Los trabajos de cartografiado se realizaron en 
cortes de carreteras y trochas carrozables.

• Se han registrado 179 puntos de observación geológica 
(POG) en cinco secciones de campo a lo largo de 90 km no 
lineales: puente Cadena–puente Oroya, Quincemil–puente 
Fortaleza, puente Fortaleza–puente Inambari, puente 
Inambari-Masuco y Shintuya–Itahuania.

• En estas secciones de campo, se delimitaron, con mayor 
precisión, los contactos estratigráficos o estructurales del 
Complejo de Iscaybamba, Grupo San José, formaciones 
Sandia, Ananea y Cabanillas y las rocas del Cenozoico: 
formaciones Yahuarango, Chambira e Ipururo

• Se han tomado 146 datos estructurales entre rumbo y 
buzamiento de estratos, esquistosidades, clivajes, zonas 
de fallas y ejes de pliegues.

1.4.3 Trabajos de poscampo
La base de datos del proyecto GR18B fue generada en un 
proyecto ArcGIS con la siguiente información:

• Datum geodésico: World Geodetic System 1984 (WGS 84)
• Elipsoide: World Geodetic System 1984 (WGS 84), Zona 19
• Proyección: Universal Transversal Mercator (UTM)
• Cuadrícula: Transversal Mercator
- Se integró la información compilada del archivo técnico 

de Perupetro y la obtenida en las campañas de campo 
del proyecto en una sola base de datos (con información 
espacial, datos estructurales litología). 

- Toda la información geológica (fuente Perupetro e 
Ingemmet), con su respectiva base de datos, fueron 
exportados en formatos Shapefile al proyecto GIS (figura 
1.2). 

- Culminada la construcción de la base de datos, se procedió 
a generar en ArcGIS las secciones geológicas a manera 
de “cintas geológicas”, englobando los datos de campo de 
rumbos y buzamientos que se encontraban únicamente en 
la línea de sección y aquellos a no más de 500 m desde el 
eje de la línea. Los datos estructurales están representados 

por la proyección del azimut y el ángulo de buzamiento, 
habiendo previamente corregido los ángulos proyectado a 
los cortes topográficos (figura 1.3). 

- Se han empleado imágenes de radar con 30 m de resolución 
y anaglifos procesados en el laboratorio de imágenes del 
Ingemmet. Con estas imágenes, se elaboraron los modelos 
de elevación digital (DEM) con el objetivo de generar 
los relieves de las áreas trabajadas para integrarlas con 
la información de la geología de campo, identificando 
y delineando los principales accidentes estructurales y 
los contactos estratigráficos. Esto permitió validar las 
interpretaciones geológicas en áreas a las que no se 
tuvo acceso y mejorar, así, la interpretación estratigráfica-
estructural.

- Se cargó y visualizó la información sísmica provista 
por Perupetro: líneas sísmicas MOB97MCT-109 y 
M O B 9 7 M C T- 11 3 ,  M C T 11 0 ,  M O B 9 7 M C T 1 0 7 , 
MOB97MCT-114, MPB97MCT 201, MOB97MCT-206 y 
MPB97MCT. La información geológica de estas se plasmó 
en el mapa geológico.

- Para las correlaciones estratigráficas, litologías, espesores 
y otros atributos estratigráficos, se han empleado los 
reportes geológicos y los masterlog de los pozos Karene 
1X y Candamo 1X, con el objetivo de compararlas con la 
estratigrafía de las secciones de campo.

Generación de los mapas geológicos

- Los 17 mapas geológicos (escala 1:50 000) fueron 
elaborados en un solo proyecto integrado con el objetivo 
de uniformizar toda la información geológica procesada. 
Los entregables han sido presentados en formato de mapas 
geológicos digitales.

- Las campañas de geología de campo han permitido 
establecer una columna litoestratigráfica representativa para 
la cuenca Madre de Dios que está plasmada en los mapas 
geológicos, así como cartografiar y validar las principales 
estructuras que han sido consideradas en la construcción 
de las secciones estructurales que acompañan a los mapas 
geológicos.
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Figura 1.2 Información geológica en un proyecto GIS.

Figura 1.3 Mapas con datos geológicos integrados (Alemán, inédito).
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1.4.4 Puntos de observación geológica (POG)
Estadística de la base de datos

El proyecto de actualización cuenta con la siguiente información: 

• Información geológica de superficie adquirida de las 
líneas sísmicas 2D: Corresponde a los datos de rumbos y 
buzamientos, litologías y ubicación de muestras de rocas 
y fósiles, que fueron registrados durante las campañas de 
adquisición sísmica 2D por Mobil (Bolaños & Batty, 1997) y 
Hunt Oil (2011). 

• Secciones de campo: Corresponde a los trabajos geológicos 
realizados por los geólogos de IPC, Petroperú y Hunt Oil en 
ríos, quebradas y carreteras, donde obtuvieron numerosos 

datos de rumbos y buzamientos, medición de secciones 
estratigráficas, litologías, espesores de afloramientos y 
ubicación de muestras de rocas y fósiles. 

• Libretas de campo: Corresponde a la carga en una base 
de datos de las libretas de campo de los geólogos de IPC y 
Petroperú, reconstruyendo las secciones de campo en base 
a los azimuts del recorrido, y la integración de los datos de 
cada punto de observación geológica (POG).

• Puntos de observación geológica (POG) cargados en la 
base de datos (figura 1.4):

- Fuente Ingemmet: 346 POG (anexo 1)
- Fuente Perupetro: 6474 datos (anexo 2)

Figura 1.4 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) de la zona de estudio (tomado 
de trabajos de geología regional y Perupetro).
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1.5 TRABAJOS ANTERIORES
Como fuente de información geológica, se ha contado con los 
mapas de Petroperú (1975) a escala 1:250 000, considerando 
los reportes de numerosas secciones de campo levantadas en 
la cuenca Madre de Dios. Así mismo, se han incluido secciones 
de geología de campo levantadas sobre las líneas sísmicas del 
proyecto 2D realizadas por Mobil (Bolaños & Batty, 1997) y datos 
de campañas de campo (1999) (figura 1.5). 

En el año 2008, Alemán & León publican “Petroleum System 
of the Madre de Dios Basin and its Associated Fold and Thrust 
Belt: Perú y Bolivia” donde describen la estratigrafía, tectónica 
y el sistema petrolero de la cuenca Madre de Dios.

Hunt Oil, en los años 2011 y 2014, realiza campañas de 
campo en la montaña de Pantiacolla, cartografiando en ambos 
flancos del anticlinal con el objetivo de integrar la geología de 
superficie con la del subsuelo para la elaboración de un modelo 
estratigráfico-estructural.  

Por parte de Ingemmet, se ha tomado la base geológica de los 
cuadrángulos de Masuco y Quincemil (Palacios et al., 1996; 
Sánchez & Zapata, 2002), Río Pinquén y Pilcopata (Vargas. & 
Hipólito, 1998) a escala 1:100 000.

Nuñez del Prado (2008) define el área estudiada como una 
cuenca paleozoica, controlada por los arcos de basamento 

precambriano de Madidi y Manú, que han regulado la deposición 
de las series Ordovícico–Silúrico–Devónico hasta Carbonífero, y 
sirven de elemento paleogeográfico en la evolución de cuencas 
mesozoicas y cenozoicas; además, el control estructural estaría 
dado por colisión del cratón brasilero. 

Hermoza et al., (2012) define que la faja plegada corresponde 
a una serie de corrimientos, dúplex, apilamientos y sinclinales 
transportados, que involucran a secuencias del Paleozoico 
superior y Cretácico.
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN 

LA ACTUALIZACIÓN

La cuenca Madre de Dios es una de las cuencas subandinas 
menos exploradas, a pesar de que los estudios bioestratigráficos 
han confirmado una evolución tectonoestratigráfica muy similar 
a la cuenca gasífera del Ucayali meridional.

Dos altos de basamento caracterizados por la erosión de las 
rocas paleozoicas han controlado el estilo estructural de la faja 
plegada. El arco de Madidi, paralelo al orógeno, se comportó 
como un obstáculo que impidió la propagación hacia el este 
de esta faja plegada, lo que dio como resultado una compleja 
imbricación y la formación de estructuras tipo dúplex. El arco de 
Manu, subparalelo al orógeno, fue un paleoalto contemporáneo 
con la deposición paleozoica.

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Previo a los trabajos de actualización de la cartografía geológica 
de los cuadrángulos materia del presente boletín, se programó 
la revisión de las secciones estratigráficas mejor expuestas en 
el área de estudio, con el objetivo de establecer la columna 
estratigráfica más representativa para el área de estudio (figura 
2.1).

Las principales secciones estratigráficas recorridas son los 
afloramientos expuestos en el pongo de Coñec, en la carretera 
Interoceánica, tramos puente Iscaybamba–Quincemil y San 
Gabán–puente Inambari–Masuco, así como la carretera 
Pilcopata–Salvación–Itahuania.

La columna estratigráfica elaborada por Ingemmet ha servido 
como base para posicionar y validar espacialmente todos los 
datos de la geología de superficie obtenidos por las compañías 
petroleras en ríos, quebradas, líneas sísmicas 2D, carreteras, 
etc., con el objetivo de marcar en los mapas actualizados las 
litologías, contactos estratigráficos, registros paleontológicos, 

ubicación de muestras de rocas y descripciones de campo, para 
correlacionar unidades litoestratigráficas que tengan similares 
atributos o propiedades físicas como composición litológica, 
posición estratigráfica, espesores, fenómenos geológicos de 
límites, características estructurales de la unidad, estratos 
guías, etc.

Las descripciones del presente capítulo corresponden a las 
observaciones de campo realizadas en las campañas del 
2015, que resumen las características principales de cada 
unidad litoestratigráfica en los afloramientos (litología y posición 
estratigráfica). Se ha considerado la diferenciación por facies 
al Complejo Metamórfico de Iscaybamba, la división de las 
formaciones Yahuarango y Madre de Dios en miembros superior 
e inferior, así como en base a imágenes satelitales de alta 
resolución se han estandarizado a los depósitos cuaternarios 
recientes.

Neoproterozoico

2.1.1 Complejo Iscaybamba (NP-ci)
Douglas (1932) describió la presencia de gneises, esquistos a 
lo largo del río Marcapata. Posteriormente, Oppenheim (1946) 
describió como “gneiss Araza” a los afloramientos precambrianos 
de gneis gris claro, filitas, micaesquistos que afloran a lo largo 
del río Araza. Fornari et al. (1981) lo denominan como “Complejo 
Iscaybamba”. Su distribución se representa en las hojas de 
Quincemil (27u2, 27u3); aflora entre los puentes Iscaybamba 
y Oroya, a lo largo de la carretera Interoceánica Marcapata-
Quincemil. En el presente informe, las rocas metamórficas del 
Complejo Iscaybamba se han cartografiado diferenciando facies 
litológicas. Con respecto al mapa base de Palacios et al. (1996), 
se ha adicionado mayor densidad de datos de tipos de litologías, 
contactos estratigráficos, foliaciones y esquistosidades.
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Figura 2.1 Columna litoestratigráfica generalizada para el área de estudio.

Facie micaesquistos (NP-ci-mesq)

Están mejor expuestas en el puente Iscaybamba, margen 
izquierda del río Araza; una sección parcial de 150 m exhibe 
esquistos micáceos con dirección principal de foliación al SO 
(figura 2.2 a); consiste en micaesquistos de color gris verdoso 

de moscovita, biotita, clorita, cuarzo, con textura lepidoblástica 
(figura 2.2 b y c). Al sur de Chaupichaca, consiste en esquistos 
con minerales de cuarzo feldespato textura granoblástica, 
además de biotita, muscovita y plagioclasa. La relación de 
contacto con las unidades adyacentes se encuentra cubierta 
por vegetación.
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Figura 2.2 a) afloramiento del Complejo Iscaybamba en puente Iscaybamba; b) muestra GR18B-2015-01 
de micaesquistos con cuarzo de exudación; c) fotomicrografía mostrando minerales elongados 
de clorita, biotita y moscovita. Ubicación: puente Iscaybamba (8506203N, 294369E).

Facie anfibolitas (NP-ci-anf)
Se exponen en la localidad San Miguel, quebrada Callayoc hasta 
el puente Oroya, margen derecha del río Araza; corresponde el 
extremo noreste del Complejo Iscaybamba. En el puente Oroya, 
aflora una sección parcial de 50 m; consiste de anfibolitas de 
color verde claro, con dirección de foliación principal al NE (figura 
2.3 a), con diaclasamiento subvertical, textura amigdaloidal 
de cuarzo, en matriz de textura nematoblástica de cristales 
prismáticos y aciculares de anfíboles (figura 2.3  b y c). No se 
observa relación de contacto con otras unidades debido a la 
cobertura de suelo y vegetación.

Facies esquistos (NP-ci-mesq, gn)

Afloran entre las localidades de Chaupichaca y Capire en 
la margen derecha del río Araza. Los esquistos presentan 
dirección de foliación hacia el S–SE (figura 2.4 a). La 
litología consiste en esquistos de color gris claro, con textura 
lepidoblástica, con tamaño de grano fino a medio, compuesta 
por bandas de andalucita–cuarzo y biotita–cuarzo-moscovita, 
con impregnaciones de óxidos entre sus bandas; además, se 
observan diseminados de epidota y clorita como accesorios 
(figura 2.4 b y c); en Chaupichaca, se observa foliación 
intensamente creanulada.
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Figura 2.3 a) afloramiento del Complejo Iscaybamba en puente Oroya; b) muestra de mano GR18B-2015-43 
de anfibolita con textura porfidoblástica de cuarzo; c) fotomicrografía. Ubicación: puente Oroya 
(8533567N, 307218E).

Figura 2.4 a) afloramiento del Complejo Iscaybamba en la localidad Capire; b) muestra GR18B-15-11 
esquisto gris claro con bandas laminares; c) fotomicrografía donde se observa la textura 
lepidogranoblástica, constituida por bandas de andalucita–cuarzo y biotita–cuarzo–moscovita 
(anexo 3). Ubicación: Capire, carretera Interoceánica (8514442N ,293706E).
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Fotografía 2.1 Afloramiento del Grupo San José constituido por pizarras de color gris oscuro, carbonosas. 
Ubicación: noreste de puente Caligabri, río Inambari (8521670N, 353888E).

2.1.2 Grupo San José (Oim-sj)
Fue descrita por Laubacher (1978) en el valle de San José 
(cuadrángulo de Sandia). Sus afloramientos se ubican en la 
hoja de Masuco (27v3 y 27v2) entre las localidades de San 
Gabán y Tantamayo, al borde de los ríos San Gabán, Inambari 
y Ayapata (28v1), en los que se pueden observar afloramientos 
siguiendo una orientación SE a NO, afectada por grandes zonas 
de fallas inversas de tectónica andina; asimismo, se ve intruida 
por cuerpos ígneos permo-triásicos en el sector sur sureste de 
la zona.

Una sección litoestratigráfica parcial se expone en la carretera 
Interoceánica, al noreste del puente Caligabri, en la margen 

izquierda del río Inambari. Los afloramientos están parcialmente 
expuestos y cubiertos por vegetación; sin embargo, es posible 
distinguir pizarras de coloración gris oscura, pizarras carbonosas 
foliadas (fotografía 2.1), limolitas pizarrosas, limolitas arenosas 
y calcáreas, de textura astillosa. No ha sido posible medir una 
sección continua del Grupo San José.

En este tramo, se ha revisado y actualizado la cartografía del 
Grupo San José; se ha modificado el mapa de Palacios et al. 
(1996) en las áreas donde han confundido la cartografía entre 
el Grupo San José y la Formación Sandia. La gran extensión 
de sus afloramientos es producto de las repeticiones por fallas 
inversas y replegamiento.

En el área de estudio, no se han reportado evidencias fósiles. 
Sin embargo, en el caserío de Huayna, se evidencia la especie 
de graptolitos (P. angustatus), formado por Didymograptus? 
spp., Aulograptus climacograptoides (Bulman), Acrograptus? 
sp., Proclimacograptus angustatus (Ekström), Oelandograptus? 
sp., Glossograptus sp. y Cryptograptus cf. schaeferi Lapworth, 
indicando una edad del Darriwiliano medio y superior (Gutierrez, 
2018). Por otro lado, Martinez & Monge (2000) detallan que 
al sur de Yanahuaya se reporta el trilobite Triartus rectifrons 
(Harrington) del Tremadociano superior (Harrington, 1943); con 
ello, se considera una edad del Ordoviciano inferior a medio.

2.1.3 Formación Sandia (Os-s)
Fue definida por Laubacher (1978) en el valle del mismo 
nombre. Los afloramientos de la Formación Sandia han sido 
cartografiados en la hoja de Masuco (27v3), al noreste de la 
localidad de Tantamayo.

Sus afloramientos han sido reconocidos entre Tantamayo y 
el pontón Fortaleza, en la margen izquierda del río Inambari. 
Se ha realizado una medición parcialmente detallada de una 
sucesión sedimentaria, de un grosor de 200 m para esta 
unidad litoestratigráfica. Los primeros 70 m están compuestos 
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por areniscas de grano de cuarzo de coloración gris clara a 
blanquecina, de grano fino (figura 2.5 a), las que en sección 
delgada presentan granos de cuarzo subangulosos (figura 2.5 b y 
c). Los estratos son tabulares, con espesores de 30 a 60 cm, que 
se ordenan en secuencias estrato decrecientes, con estratificación 
cruzada y rizaduras de corriente (ondulitas). Los siguientes 130 m 
están conformados por areniscas cuarzosas de color gris plomizo, 
gris verdoso, intercaladas con limolitas pizarrosas de color gris 
oscuro, en estratos subtabulares y masivos.

Las relaciones de contacto para esta unidad litoestratigráfica 
indican que infrayace a la Formación San Gabán, en aparente 
contacto concordante.

En el mapa base de Palacios et al. (1996), estos afloramientos 
se encuentran desplazados y fueron posicionados dentro de los 
límites de la Formación Ananea.

Figura 2.5 a) afloramiento de la Formación Sandia constituida de areniscas cuarcíticas en estratos 
subverticales; b) muestra GR18B-2015-30 de arenisca cuarcítica, de grano medio; c) 
fotomicrografía mostrando granos de cuarzo subangulosos. Ubicación: noreste de Tantamayo 
(8526084N, 357188E).

En el área de estudio, no se han registrado evidencias fósiles. 
En la quebrada Tambillo, se evidencia icnogénero de Cruziana 
d’Orbigny, 1842, asignado al Ordoviciano superior (Chacaltana, 
2016). 

2.1.4 Formación San Gabán (Os-sg)
Bajo esta terminología estratigráfica, la Formación San Gabán 
fue descrita por Valdivia (1974) en la sección del río Inambari, 

siendo interpretada de ambiente glaciomarino por Laubacher 
(1978). 

Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica se exponen 
en la hoja de Masuco (27v3), al noreste de la localidad de 
Tantamayo (Tantamayo-pontón Fortaleza), en la sección 
estratigráfica ubicada al noreste de la localidad de Tantamayo, 
en la carretera Interoceánica, margen izquierda del río Inambari, 
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Figura 2.6 a) afloramientos de la Formación San Gabán en el río Inambari; b) intercalación de limolitas y 
areniscas; c) clasto de cuarcita subredondeado, con clastos angulosos fragmentados de pizarras. 
Ubicación: noreste de Tantamayo, margen izquierda del río Inambari (8526329N, 357500E).

localidad también conocida como cañón de Carcelpunco. 
Mediante una medición estimada del grosor de la unidad, se 
obtuvo el valor de 340 m. En la base de la sección, se exponen 
lutitas pizarrosas, intercaladas con areniscas y limolitas grises 
(figura 2.6 a y b), con clastos aislados de pizarras. Continúa 
la sección con conglomerados y brechas subangulosas de 
cuarcitas y pizarras de matriz limo-arenosa (“debris flows”) 
(figura 2.6 c). 

Las relaciones de contacto de esta unidad litoestratigráfica 
indican que infrayace a limolitas pizarrosas de la Formación 
Ananea en posición concordante, y la base es aparentemente 
concordante sobre la Formación Sandia.

En la base geológica del cuadrángulo de Masuco (Palacios et al., 
1996), los contactos estratigráficos de la Formación San Gabán 
están desplazados, habiéndose realizado las modificaciones 
del caso.

En el sector de Carcelpunco, Vavrdová y Díaz-Martínez (2011) 
describen la ocurrencia de palinomorfos de las especies de 
acritarcos Polygonium polygonale (Eisenack) Le Hérissé, 1981 
y Hoegklintia visbyensis (Eisenack) Dorning, 1981, que indican 
una edad del Siluriano temprano, y por correlación con las las 
formaciones Cancañiri (Bolivia) y Zapla (Argentina) se asigna 
una edad Ashgiliana del Ordovícico superior (Gil, 2001). 

2.1.5 Formación Ananea (SD-a)
Fue denominado por Laubacher (1974) en el valle de Sandia 
entre las localidades de Cuyo-Cuyo y Ananea. Los afloramientos 

de esta unidad litoestratigráfica han sido observados en la hoja 
de Pilcopata (26t3), en el puente Pilcopata, puente del río Tono, 
a lo largo del río Piñi, así como en la localidad Villacarmen. 
En la presente actualización cartográfica, se ha diferenciado 
los afloramientos de la Formación Ananea con los del Grupo 
Cabanillas, en base a criterios litoestratigráficos, debiéndose 
señalar que en el mapa base de Palacios et al. (1996) ambas 
unidades han sido cartografiadas bajo un solo término de unidad 
denominado Grupo Cabanillas.

Una sección estratigráfica representativa se encuentra ubicada a 
un km al norte del poblado de Pilcopata, en la Estación Ecológica 
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Villa Carmen, donde los afloramientos forman parte de una 
cantera, observándose una sucesión estratigráfica de 35 m de 
grosor, que consiste de limolitas y limoarcillitas pizarrosas de 
coloración gris plomiza, con moderada esquistosidad y clivaje, 
intercaladas con estratos de areniscas grises, de grano fino. 

Las lutitas contienen abundante mica y pirita diseminada, y se 
exponen en estratos con grosores entre 10 cm a 1 m, de aspecto 
masivo y fracturado. No se observa la relación de contacto con 
otras unidades estratigráficas. (fotografía 2.2). 

Fotografía 2.2 Afloramiento de lutitas pizarrosas de la Formación Ananea. Se aprecia el carácter estrato 
decreciente de esta unidad litoestratigráfica. Ubicación: norte de Pilcopata, estación ecológica 
Villa Carmen (8572495 N, 238976 E). 

En el sector de Carcelpunco, Vavrdová y Díaz-Martínez 
(2011) describen palinomorfos de las especies indicadoras 
de Chutecloska athyrma Loeblich & Wicander, 1976, Domasia 
elongata Downie, 1960, Riculasphaera fissa Loeblich & Drugg, 
1968, y Thysanoprobolus polykion Loeblich & Tappan, 1970, 
que permiten asignar una edad Silúrico tardío a principios del 
Devónico temprano.

2.1.6 Grupo Cabanillas (D-c)
Fue descrito por Newell (1949) en el poblado del mismo 
nombre al suroeste de Juliaca, como una gruesa secuencia 
de lutitas grises a negras con estratos delgados de cuarcita. 
Los afloramientos de esta unidad han sido reconocidos y 
cartografiados en las hojas de Masuco (27v2 y 27v3), entre 
el sector de pontón Fortaleza hasta el puente Antiocus. Es 
importante mencionar que esta unidad no fue cartografiada en 
el mapa base de Masuco (Palacios et al., 1996). En las hojas 
de Quincemil (27u1 y 27u4), han sido cartografiadas en la 
quebrada Yanamayo y en un pequeño afloramiento al borde de 
la carretera Interoceánica, a cinco Km al noreste de la ciudad 

de Quincemil. En las hojas de Pilcopata (26t3), sus mejores 
exposiciones se encuentran en el pongo de Coñec y al noreste 
de la localidad de Pilcopata. 

En la localidad Cuesta Blanca, en la margen izquierda del río 
Inambari, los afloramientos parcialmente expuestos, están 
conformados por secuencias rítmicas de limolitas pizarrosas 
grises, en capas delgadas, intercaladas con areniscas cuarzosas 
de color gris blanquecino, seguido de limolitas grises y pizarras 
micáceas de color gris oscuro. No ha sido posible observar las 
relaciones de contacto estratigráficos. 

En la quebrada Yanamayo, ubicada cinco km al norte de 
Quincemil, se expone una sección parcialmente expuesta de 
aproximadamente 50 m de grosor, compuesta por areniscas 
cuarzosas blanquecinas, de grano medio, intercaladas con 
limolitas de color gris plomizo y limolitas de color gris verdoso, 
finamente estratificadas (fotografía 2.3). En el mapa base de 
Quincemil (Palacios et al., 1996), este afloramiento ha sido 
cartografiado como parte del Complejo Iscaybamba. No se 
observa la relación de contacto con las unidades adyacentes.
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Al noreste de Quincemil, se expone un pequeño afloramiento de 
20 m de grosor compuesto por lutitas pizarrosas y carbonosas, 
de color gris oscuro, finamente estratificadas (fotografía 2.4), 
intercaladas con capas de areniscas cuarzosas grises. 

En el tramo de la carretera Pilcopata–Atalaya (1.2 km, al NE de 
Pilcopata), se observa un afloramiento parcial de 30 m de grosor, 
constituido por areniscas cuarzosas micáceas, intercaladas con 
limolitas grises, lutitas y limolitas carbonosas, con intrusión de 
sills de composición andesítica de color gris verdoso, de grano 
fino (fotografía 2.5). Por posición estratigráfica, se interpreta 
que este afloramiento pertenece a la parte inferior del Grupo 
Cabanillas.

En el pongo de Coñec, se observa el registro estratigráfico de 
los últimos 617 m, inicialmente descrito por Benavides et al. 
(1967) y cartografiado por Vargas & Hipolito (1998) y Hunt Oil 
(2011). La litología consiste de una monótona intercalación de 
lutitas de color gris a gris oscuro, en capas centimétricas, con 
areniscas de color gris y gris verdoso, que pertenecen a la parte 
inferior del Grupo Cabanillas (fotografía 2.6). La sección continúa 
con areniscas cuarzosas, de color gris verdoso, micáceas, de 
grano fino, en estratos de 10 a 30 cm, masivas, intercaladas 
con niveles de lutitas de color gris oscuro.

Fotografía 2.3 Afloramiento del Grupo Cabanillas: intercalación de areniscas cuarzosas de color gris 
blanquecino con limolitas de color gris verdoso. Ubicación: quebrada Yanamayo Grande 
(8541199N, 308576E).
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Fotografía 2.4 Afloramiento del Grupo Cabanillas, conformado por lutitas carbonosas, con ocasionales 
niveles de areniscas grises. Ubicación: noreste de Quincemil (8538364N, 313378E).

Fotografía 2.5 Afloramiento del Grupo Cabanillas, constituido por areniscas grises, con sills alterados. 
Ubicación: carretera Pilcopata-Atalaya (8572192N, 242182E).
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Fotografía 2.6 Afloramiento del Grupo Cabanillas, donde se intercalan areniscas de color gris verdoso 
micáceas con limolitas grises. Ubicación: pongo de Coñec (8572889N, 242602E).

En el sector del pongo de Coñec, Müller (1982) asigna una edad 
del Frasniano y Fameniano del Devónico superior. 

2.1.7 Grupo Ambo (Cm-a)
Fue descrito por primera vez por Newell (1949) en la localidad de 
Ambo. Los afloramientos de esta unidad están observados en la 
hoja de Pilcopata (26t3), específicamente en el río Sabulayoc y 
en el pongo de Coñec. La edad de esta unidad fue determinada 
en base a su flora fósil de Cordaites sp del Misisipiano (Vargas 
& Hipolito, 1998).

En el mapa base de Palacios et al. (1996), los afloramientos 
del río Sabaluyoc, al noreste de Pampa Azul, han sido 
cartografiados como parte del Grupo Cabanillas; no obstante, 

su litología es más afín con el Grupo Ambo. La sección presenta 
afloramientos parcialmente expuestos de aproximadamente 20 
m de grosor que consisten de areniscas grises, de grano fino, 
con presencia de ondulitas, limolitas arenosas, de color gris 
oscuro, intercaladas con capas delgadas de lutitas carbonosas, 
en estratos delgados de 2 a 30 cm (fotografía 2.7). No ha sido 
posible observar su relación de contacto con el Grupo Cabanillas. 

En el pongo de Coñec, los afloramientos están compuestos por 
areniscas cuarzosas grises, de grano medio, con marcas de 
ondulitas, así como areniscas micáceas, grises, con delgados 
niveles de limolitas y lutitas negras (fotografía 2.8). La sección 
es continua y se interpreta como una transición hacia el contacto 
con las areniscas del Grupo Tarma que la sobreyace. 
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Fotografía 2.7 Afloramiento del Grupo Ambo en la margen izquierda del río Sabaluyoc, que consiste en 
intercalaciones de limolitas y areniscas de color gris oscuro, con ondulaciones. Ubicación: 
noreste de Pampa Azul-río Sabaluyoc (8565156N, 250377E).

Fotografía 2.8 Afloramientos del Grupo Ambo compuestos por lutitas y areniscas grises. Ubicación: pongo 
de Coñec (8573048N, 242917E).
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En base a los estudios palinológicos registrados en los pozos 
Pariamanu, Los Amigos y en el pongo de Coñec, se asigna una 
edad del Mississipiano (Müller ,1982) y Tournesiano (Aliaga, 
1985).

2.1.8 Grupo Tarma (Cp-t)
Fue descrito por Dunbar & Newell (1946) en la localidad de 
Villa de Tarma departamento de Junín. En el área de estudio, 
los afloramientos de esta unidad afloran en la hoja de Pilcopata 
(26t3), en la quebrada Coloradito y en el pongo de Coñec. Esta 
unidad es determinada por posición estratigráfica al encontrarse 
sobreyaciendo al Grupo Ambo del Mississipiano e infrayaciendo 
al Grupo Copacabana del Pérmico inferior; se le atribuye al 
Pensilvaniano (Vargas & Hipolito, 1998).

En la trocha carrozable Pilcopata–Atalaya (desembocadura de 
la quebrada Coloradito al río Madre de Dios), se observa un 
afloramiento de areniscas cuarzosas blanquecinas, de grano 
medio, friable, intercaladas con limolitas de color gris plomizo en 
estratos masivos (fotografía 2.9). Las areniscas se presentan en 
estratos de 10 a 15 cm y con laminaciones oblicuas y paralelas. 
En la sección estratigráfica con rumbo SO–NE, el afloramiento 
se encuentra debajo de las lutitas del Grupo Cabanillas, debido 
a la presencia de la falla inversa Pilcopata. Sin embargo, debajo 
de los estratos de las areniscas cuarzosas se encuentran las 
areniscas y lutitas del Grupo Ambo expuestas en el río Madre 
de Dios, con valores similares de buzamientos y con dirección al 
NE. Esta relación estratigráfica–estructural nos lleva a interpretar 
que los afloramientos de la quebrada Coloradito pertenecen al 
Grupo Tarma y no al Grupo Oriente como fue cartografiada por 
Vargas & Hipolito (1998).

En el pongo de Coñec, consiste de areniscas cuarzosas 
blanquecinas, de grano fino a medio, con laminaciones cruzadas, 
en estratos tabulares (fotografía 2.10), areniscas cuarzosas de 
color gris verdoso intercaladas con limolitas y lutitas grises. 
Benavides et al. (1967) reportan un espesor de 188 m y Hunt 
Oil (2011) describe 200 m de la sección que denomina “Tarma 
clástico”. En la presente actualización, se ha establecido como el 
límite superior del Grupo Tarma el intervalo donde culminan los 
estratos de areniscas y se inicia la presencia de las calizas; esta 

división difiere de la establecida por Dunbar & Newell (1946), 
quienes definieron los grupos Tarma y Copacabana en base a 
la fauna de fusulínidos, separando las calizas del Pensilvaniano 
y las del Pérmico inferior. Este criterio no es aplicable para la 
cartografia de unidades litoestratigráficas, debido a su limitación 
para separar y correlacionar litologías similares de carbonatos 
especialmente en terrenos de selva.

Los registros de palinomorfos en el pozo Puerto Primo han 
permitido asignarle una edad del Pensilvaniano-Namuriano 
(Aliaga, 1985).

2.1.9 Grupo Copacabana (PEc-c)
Fue descrito inicialmente por Cabrera La Rosa & Petersen (1936) 
como “Formación Copacabana” a partir de las secuencias que 
afloran en la península de Copacabana en el lago Titicaca. 
Posteriormente, fue elevada a Grupo por Dunbar & Newell 
(1946). 

Los afloramientos de esta unidad se observan en las hojas de 
Pilcopata (26t3 y 26t4), en el pongo de Coñec y en la montaña 
de Pantiacolla. 

En la montaña Pantiacolla, aflora como núcleo del anticlinal 
del mismo nombre, donde ha sido cartografiado por Vargas & 
Hipolito (1998) y Hunt Oil (2011).

En el pongo de Coñec, afloran 300 m (Hunt Oil, 2011) de una 
secuencia compuesta por calizas en estratos tabulares, que 
se intercalan con capas de lutitas de coloración gris oscura. 
Litológicamente, la sucesión carbonatada se compone de 
calizas, calcarenitas y dolomías, intercaladas con limoarcillitas 
grises, verdosas y rojas, calizas con nódulos de chert con 
abundantes fósiles. La sección culmina con 10 m de lutitas 
negras, limolitas calcáreas grises y brechas calcáreas (fotografía 
2.11) descritas en los reportes de las compañías petroleras como 
black shale Ene. 

Vargas & Hipolito (1998) encontraron fósiles de braquiópodos y 
corales en las calizas del pongo de Coñec, que determinan una 
edad del Permiano inferior 

Esta unidad sobreyace concordantemente al Grupo Tarma.
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Fotografía 2.9 Afloramiento de areniscas cuarzosas blanquecinas del Grupo Tarma. Ubicación: noreste de 
Pilcopata, en el río Alto Madre de Dios (8572458N, 241417E).

Fotografía 2.10 Afloramientos de la parte inferior del Grupo Tarma constituido por areniscas cuarzosas en 
estratos tabulares subverticales. Ubicación: pongo de Coñec (8573105N, 243020E).
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Fotografía 2.11 Afloramientos del Grupo Copacabana, calizas en estratos tabulares, intercaladas con capas 
de lutitas de color gris oscuro. Ubicación: pongo de Coñec (8573362N, 243323E).

2.1.10 Formación Ene (PE-e)
Esta unidad litoestratigráfica ha sido descrita por Leight & 
Rejas (1966) en el pongo de Paquitzatambo (río Ene). Los 
afloramientos de la Formación Ene se exponen en el pongo de 
Palotoa en el límite oeste de la hoja de Pilcopata 26t4, y en el 
río Pinquén en la hoja del río Pinquén 25t3. 

En el pongo de Palotoa, consiste en lutitas negras con dolomías 
estromatolíticas, abundante chert de ambiente estuarino 
(Hermoza, 2000). Así mismo, en el pozo Puerto Primo, se 
identificó lutitas negras, calizas de color gris oscuro y dolomías. 
En la sección del río Pinquén, Binger (1975) y Fernández & 
Reyes (1974) registran 146 m de una sucesión compuesta por 
lutitas, calizas grises y dolomitas, con abundantes nódulos de 
chert, intercaladas con capas delgadas de areniscas cuarzosas, 
calizas con niveles tobáceos y areniscas calcáreas de grano 
fino, posicionadas sobre las calizas y dolomías que pertenecen 
al Grupo Copacabana.

Por su posición estratigráfica y composición litológica, estos 
afloramientos son equivalentes a la Formación Ene definida 
por Leigh & Rejas (1966). Los aflormientos son descritos 
con similares características en la cuenca Ucayali sur por 
León & Reynante (2008), quienes reportaron la presencia de 
palinomorfos permianos en los niveles pelíticos. En base a estas 
consideraciones, se mantiene el término de Formación Ene para 

los afloramientos clásticos de las secciones del río Pinquén y 
quebrada Nusiniscato.

En la sección del río Pinquén, Fernández & Reyes (1974) 
registran los palinomorfos pérmicos de Hamipollenites, Striatites 
y Punctatisporites; además, se registran palinomorfos de un 
mayor rango del Pérmico inferior al Triásico como Striatites 
bisaccate pollen, fungal spores, Verrucosisporites y Ricaspora.

2.1.11 Formación Mainique (PET-m)
La Formación Mainique se registra en el cuadrángulo de 
Quincemil (27u1 y 27u4) donde, en la intersección del río 
Nusiniscato y la quebrada Isadora, consiste en areniscas 
cuarzosas de coloración gris clara con intercalación de 
limoarcillitas de color gris oscuro, limolitas grises calizas 
margosas y dolomías, cubierta por las areniscas cuarzosas 
con estratificación cruzada; y en la hoja de río Pinquen (25t3), 
a ambos flancos del anticlinal de Pantiacolla, afloran areniscas 
con características similares que siguen un rumbo de SE a NO.

En la quebrada Nusiniscato, Valdivia & Sanz (1973) la describen 
como una sucesión de 150 m de areniscas cuarzosas de color 
gris claro, en estratos delgados, con estratificación cruzada, 
intercaladas con lutitas carbonosas de color gris oscuro piritosas, 
limolitas grises y gris púrpura. 
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En el cuadrángulo de Pilcopata (26t3 y 26t4), se evidencia en 
el pongo de Coñec, en la montaña Pantiacolla y en el puente 
Inambari (Masuco 27v4) siguiendo una franja continua con un 
rumbo SE-NO y con un buzamiento constante al SO.

En el pongo de Coñec, aflora una sucesión continua de 160 m 
(Hunt Oil, 2011) en contacto fallado con el Grupo Copacabana, 
compuesto por estratos gruesos y masivos de areniscas 
cuarzosas, de grano medio a fino (figura 2.7). Seguidamente, se 
intercalan delgados niveles de lutitas de coloración gris y limolitas 
rojas con areniscas de grano fino, seguidos por areniscas 
cuarzosas blancas, con estratificación cruzada, e intercaladas 
con niveles de limolitas.

Una sección parcial de 45 m de grosor aflora en el sector del 
puente Inambari (carretera Interoceánica) que estructuralmente 
forma parte del núcleo del anticlinal Inambari; en esta zona, 
se observan areniscas cuarzosas blanquecinas, de grano 
medio a grueso, en estratos tabulares y masivos de 50 cm a 
1 m (fotografía 2.12), que presentan al tope intercalaciones de 
areniscas cuarzosas grises, con limolitas rojas.

Las relaciones estratigráficas en el pongo de Coñec indican 
una paraconcordancia con las facies de limolitas y areniscas 
limosas de la Formación Chonta, mientras que sobreyace en 
contacto fallado al Grupo Copacabana. En el sector del puente 
Inambari, se observa una transición hacia el contacto con la 
Formación Chonta. 

En el área de estudio, no se han reportado evidencias 
paleontológicas. Por sus asociaciones de posición estratigráficas, 
se relaciona con el área de Camisea, en la cual consideran como 
de edad Precretácica y posiblemente asignada al Triásico 
superior/Jurásico inferior (Seminario et al., 2008). A partir del 
análisis de datacion de U-PB en zircones detríticos, trazas de 
fisión de apatitos y bioestratigrafía en el Pozo Mapi 5X, Sagari 
4XD, se tienen edades Pérmico-Triásico Lunatisporites spp, 
Geinitzina spp., Earlandia spp.? Tetrataxis spp., Tubertina spp.? 
Pseudovermiporella sodalica. (Robertson-CGG 2015, Peña et 
al., 2018).

Figura 2.7 Contacto entre las calizas del Grupo Copacabana y las areniscas cuarzosas de la Formación 
Mainque; la zona señalada corresponde a brechas calcáreas, limolitas calcáreas, lutitas gris 
oscuras. Ubicación: pongo de Coñec (8573478N, 243506E).
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Fotografía 2.12 Afloramientos de la parte inferior de la Formación Mainque, constituida por areniscas 
cuarzosas blanquecinas, en estratos gruesos. Ubicación: puente Inambari (8542013N, 
350115E).

2.1.12 Formación Chonta (Ks-ch)
Fue reconocida por Morán & Fyfe (1933) en la región de 
Bajo Pachitea. Los afloramientos de esta unidad han sido 
cartografiados y descritos en las hojas de Masuco (27v2, 27v3), 
en el sector sur de El Carmen, y en los puentes Otorongo e 
Inambari. Asimismo, en las hojas de Pilcopata (26t3, 26t4), se 
exponen en el pongo de Coñec y en la montaña Pantiacolla; 
en este último lugar, forma parte de los flancos del anticlinal 
Pantiacolla. 

Afloramientos de esta unidad litoestratigráfica son expuestos, 
al sur de la localidad El Carmen, en la carretera Interoceánica 
(margen izquierda del río Inambari), donde consiste de limolitas 
rojas y lodolitas de color gris verdoso, gris plomizo, finamente 
estratificadas, con capas delgadas de calizas grises, intercaladas 
con areniscas cuarzosas de grano fino, mientras que los 
afloramientos del sector puente Otorongo están conformados 
por lodolitas rojas y moradas, limolitas moradas, de color 
marrón rojizo, en estratos centimétricos. En estos sectores, esta 
unidad litoestratigráfica se presenta en estratos replegados y 
repetidos por fallas inversas, que ponen en contacto con rocas 
del Devoniano (Grupo Cabanillas).

En el puente Inambari, presenta un afloramiento continuo de 150 
m de grosor que se compone de limoarcillas de color gris oscuro 
y gris verdoso, estratos delgados de calizas grises intercaladas 
con areniscas de color gris blanquecino de grano fino a medio 
en estratos tabulares de 10 a 60 cm (fotografía 2.13). Asimismo, 
en el pongo de Coñec, aflora una sección de 150 m (Hunt Oil, 
2011) de lutitas de color gris a gris verdoso intercaladas con 
niveles de limolitas rojas, areniscas cuarzosas en estratos de 
20 a 30 cm y estratos de calizas grises intercaladas con lutitas 
de color gris verdoso (figura 2.8).

En el pontón Otorongo Chico, esta unidad litoestratigráfica 
expone 200 m de espesor y está compuesta por lodolitas rojas, 
intercaladas con capas delgadas de areniscas grises y calizas 
grises tipo mudstone (fotografía 2.14).

Las relaciones estratigráficas muestran que hacia el tope se tiene 
contacto en posición concordante con las areniscas cuarzosas 
de la Formación Vivian. En el puente Inambari, el tope de la 
secuencia está truncado por una falla inversa que la pone en 
contacto con las lodolitas rojas de la Formación Yahuarango.
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Fotografía 2.13 Afloramiento de la Formación Chonta, constituido por lutitas gris oscuras y gris verdosas, 
limolitas rojizas, delgados estratos de calizas y estratos de areniscas gris blanquecinas. 
Ubicación: puente Inambari (8541669N, 350047E).

Figura 2.8 Contacto concordante entre las formaciones Chonta y Vivian. Ubicación: pongo de Coñec 
(8573520N, 243605E).
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Fotografía 2.14 Afloramiento de la Formación Chonta vista al sureste, estratos plegados de limolitas, 
limoarcillitas y delgados estratos de calizas. Ubicación: pontón Otorongo Chico (8540663N, 
350033E).

Estudios palinológicos en el río Inambari registran una edad 
Senoniana (Gil et al., 1999); además, se tiene registros del 
Santoniano (Gutierrez, 1982), Campaniano inferior y Coniaciano 
Santoniano (Müller, 1982).

2.1.13 Formación Vivian (Ks-v)
Fue denominada por Kummel (1946) a partir de los afloramientos 
de areniscas identificados en la quebrada Vivian en el distrito de 
Contamana. Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica 
han sido cartografiados en las hojas de Masuco (27v2, 27v3, 
27v4), ubicados al sur de la localidad El Carmen, al norte 
de Lechemayo, Inambari, y en los puentes Honda, Minero, 
Huacahuañuna, El Tigre, Golondrina y el Dorado. En la hoja 
de Quincemil (27u1, 27u4), se exponen en el río Nusiniscato, 
quebrada Culebrayoc y en la carretera Interoceánica, así como 
en los puentes Yacumama, Fortaleza, Media Luna, San Lorenzo 
y Limonchayoc. En las hojas de Pilcopata (26t3, 26t4), se 
exponen en el pongo de Coñec y en las laderas de la montaña 
Pantiacolla.

Las características estratigráficas y sedimentológicas son 
uniformes en esta unidad litoestratigráfica. Se tratan de 
sucesiones sedimentarias comprendidas entre 50 a 168 m de 
espesor compuestas por estratos masivos y tabulares de 10 cm 
a 1 m de espesor, y en algunos lugares en secuencias rítmicas, 
entre las que se intercalan delgados niveles de facies finas.

En el puente Inambari, esta unidad litoestratigráfica expone una 
sección de 100 m de espesor (fotografía 2.15) compuesta por 
areniscas cuarzosas blanquecinas, de grano medio, friables, en 
estratos masivos y tabulares de 30 cm a 1 m con estratificación 
oblicua. 

En el puente Honda, a seis km al sureste de la localidad de 
Inambari, (carretera Interoceánica, margen izquierda del río 
Inambari), en una sección de 168 m, esta unidad litoestratigráfica 
sobreyace en ligera discordancia a la Formación Chonta 
(figura 2.9 a), conformada de areniscas cuarzosas de color gris 
blanquecino, de grano fino a medio, con laminaciones oblicuas 
y paralelas, en estratos tabulares de 20 a 50 cm de espesor 
(figura 2.9 b y c).
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Fotografía 2.15 Afloramiento de la Formación Vivian conformado por areniscas cuarzosas 
blanquecinas en estratos tabulares. Ubicación: puente Inambari (8541385N, 
349830E).

Figura 2.9 a) contacto de las formaciones Chonta y Vivian; b) y c) areniscas cuarzosas 
blanquecinas con laminación oblicua indicando polaridad normal de noreste a 
suroeste. Ubicación: puente Honda (8536403N, 353073E)
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Figura 2.10 a) secuencia de areniscas cuarzosas de la Formación Vivian; b) laminación oblicua y rizaduras 
tipo clibbing ripples; c) laminaciones horizontales con bioturbación. Ubicación: noreste de 
Limonchayoc (8542427N, 324530E).

En el sector norte del pontón Minero, aflora una sección 
incompleta de 150 m de grosor de areniscas cuarzosas de 
color gris blanquecino, de grano fino a medio, intercaladas con 
limolitas violáceas y limolitas de color gris verdoso.

En Limonchayoc, aflora la parte superior de la Formación Vivian 
en una sección parcial de 60 m de espesor que infrayace a 

la Formación Yahuarango (figura 2.10 a); está compuesta por 
estratos subtabulares de areniscas cuarzosas blancas, de 
grano fino, con estructuras de climbing ripples (figura 2.10 
b), laminaciones oblicuas y paralelas, además de marcas de 
bioturbación (figura 2.10 c).

En el río Nusiniscato, en una sección parcial de 50 m de 
espesor, de una posición subvertical (figura 2.11 a), esta unidad 
litoestratigráfica consiste de areniscas cuarzosas blancas, 
de grano fino a medio, en estratos masivos y tabulares con 
espesores entre 0.1 a 1 m; el detalle microfotográfico representa 
areniscas de grano fino con petrografía de arenisca cuarzosa 
de grano fino a medio con granos de cuarzo monocristalinos 
y ondulantes de alta esfericidad (figura 2.11 b y c).

En la quebrada Culebrayoc (afluente del río Nusiniscato), afloran 
140 m de areniscas blanquecinas con estratificación oblicua, 
seguida de areniscas cuarzosas blancas, de grano fino a medio, 
areniscas de grano fino, de color gris rojizo, intercaladas con 
limolitas rojas (fotografía 2.16).

En el puente Media Luna, al NE de Limonchayoc (carretera 
Interoceánica, margen derecha del río Nusiniscato), aflora 150 m 
de areniscas cuarzosas blanquecinas, de grano fino a medio, con 
laminaciones oblicuas, rectas y paralelas, en estratos métricos. 
En el mapa base de Palacios et al. (1996), esta unidad ha sido 
cartografiada como parte del Grupo Oriente.

En el Puente Fortaleza (río Nusiniscato), al este de Limonchayoc, 
aflora 160 m de la Formación Vivian que consiste de areniscas 
cuarzosas blanquecinas, en estratos tabulares de 10 a 50 cm 
que presentan estratificación sesgada y oblicua.
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Figura 2.11 a) afloramiento de la Formación Vivian; b) muestra GR18B-2015-50 de arenisca cuarzosa de grano 
fino a medio; c) fotomicrografía que muestra granos de cuarzo baja esfericidad subredondeados. 
Ubicación: río Nusiniscato (8545093N, 313408E).

Fotografía 2.16 Secuencias rítmicas de areniscas grises de la formación Vivian, vista al noroeste. Ubicación: 
quebrada Culebrayoc (8544705N, 314687E).
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Fotografía 2.17 Areniscas cuarzosas blanquecinas, en estratos gruesos con laminaciones paralelas y 
oblicuas, en estratos gruesos. Ubicación: pongo de Coñec (8573658N, 243761E).

En el pongo de Coñec, la Formación Vivian expone 80 m 
(Hunt Oil, 2011) de areniscas cuarzosas blanquecinas, de 
grano medio, en estratos masivos con estratificación cruzada 
(fotografía 2.17), seguido de areniscas cuarzosas grano 
decreciente, con delgadas intercalaciones de lutitas grises 
y rojas.

Las relaciones estratigráficas muestran que la base es 
aparentemente concordante con la Formación Chonta, estando 
en algunos casos truncada parcialmente por una falla inversa 
como puede observarse en el sector del pontón Minero, mientras 
que el tope es cubierto concordante por las lodolitas y limolitas 
rojas bioturbadas de la Formación Yahuarango.

En cuanto a la edad, los estudios palinológicos registran del 
Maastrichtiano inferior (Müller, 1982).

2.1.14 Formación Yahuarango (P-y)
Fue definida por Kummel (1946) en la quebrada de Yahuarango, 
afluente del río Cushabatay. Los afloramientos de la Formación 
Yahuarango se observan en el cuadrángulo de Masuco (27v), 
entre las localidades de El Carmen, Loromayo Chico, Huaypetu, 
en los puentes Lechemayo, Honda, Minero, Huacahuañuna, 
Otorongo, Tres Marías, El Jaguar, El Tigre, Doncella y El Dorado. 
En las hojas de Quincemil (27u1, 27u4), se exponen en las 
quebradas Yanamayo Grande, Culebrayoc, Virgen Mayo, en 
la carretera Interoceánica donde se ubican las localidades de 
Huadjiumbre, San Lorenzo, y los puentes Media Luna, Caoba 
y Zorrino. En las hojas de Pilcopata (26t3, 26t4), aflora en el 
pongo de Coñec y en las laderas de la montaña Pantiacolla, y 
entre las comunidades de Shintuya e Itahuania. En la presente 
actualización, ha sido dividida en dos miembros: inferior y 
superior, en concordancia con las secciones estratigráficas 
levantadas por Hunt Oil (2011) en la montaña de Pantiacolla.

Miembro inferior (P-y/i)

Litoestratigráficamente, se compone de limolitas de color gris 
verdoso, púrpura, intercaladas con areniscas limolíticas y calizas 

grises. En el cuadrángulo de Masuco (27v4), en el sector sur de 
Huaypetu (800 m al norte de la localidad de Inambari, margen 
derecha del río Inambari), aflora una sucesión estratigráfica 
incompleta de 50 m de grosor, afectado por dúplex y estructuras 
de sobreescurrimiento (figura 2.12).

De la misma manera, en el cuadrángulo de Quincemil (27u), se 
tiene afloramientos incompletos, como en el sector de quebrada 
Yanamayo Grande, donde expone más de 40 m de limolitas y 
lodolitas rojas, intercaladas con areniscas de grano fino,  de 
color marrón rojizo, y con areniscas de grano fino, de color 
blanco amarillento; en la quebrada Culebrayoc (afluente del río 
Nusiniscato), más de 30 m compuesto de lodolitas y limolitas 
de color marrón rojizo y gris verdoso, en estratos masivos y 
delgados (fotografía 2.18); en el sector de Huadjiumbre, al NE 
de Quincemil (carretera interoceánica), una sección parcial de 40 
m conforman una monotonía de lodolitas de color gris verdoso 
y violáceo (figura 2.13 a), intercaladas con estratos delgados 
de limolitas fosilíferas (figura 2.13 b), además de niveles de 
calcretas bioturbadas con venillas de calcita. 

En el cuadrángulo de Pilcopata (26t3), sector del pongo de 
Coñec, aflora una sucesión estratigráfica parcial de 60 m (Hunt 
Oil, 2011), compuesta por capas masivas de limoarcillitas y 
lodolitas rojas a violáceas (fotografía 2.19), con presencia 
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de paleosuelos, restos de plantas fósiles, láminas de yeso, y 
abundante bioturbación. Destaca un nivel de 5 m de areniscas 
cuarzosa blancas, de grano fino a medio, en estratos delgados. 

Estratigráficamente, el miembro inferior sobreyace en aparente 
discordancia a las areniscas de la Formación Vivian, mientras su 
contacto con la unidad suprayacente correspondiente al miembro 
superior es de tipo concordante. 

El registro fósil es escaso en esta unidad litoestratigráfica. En 
el sector de Huadjiumbre (Quincemil), se reportan limolitas 
fosilíferas, calcretas bioturbadas y bivalvos determinados como 
Astarte cf. A. sulcata (Da Costa) que tienen un rango desde el 
Jurásico hasta el reciente (anexo 4). En el sector del pongo de 
Coñec, se registran restos de plantas fósiles, y en el sector de 
la quebrada Espirene y Nusiniscato se identifican ostrácodos y 
carofitas de Tectochara Supraplana (Valdivia y Hosttas, 1968).

Figura 2.12 Limolitas de color gris verdoso a púrpura, areniscas grises y calizas, con estructuras tipo dúplex 
y sobreescurrimientos. Ubicación: sur de Huaypetu (8542531N, 350147E).

Fotografía 2.18 Afloramientos masivos de lodolitas y limolitas rojas y violáceas. Ubicación: quebrada 
Culebrayoc (8543588N, 314368E).
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Figura 2.13 a) afloramiento masivo de lodolitas de color gris verdoso y violáceo; b) niveles con restos de 
bivalvos. Ubicación: SO de Huadjiumbre, UTM (8540583, 319959).

Fotografía 2.19 Limolitas rojas intercaladas con niveles de areniscas grises y superficies de paleosuelos. 
Ubicación: pongo de Coñec (8573708N, 243801E).
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Miembro superior (P-y/s)

El miembro superior, que cubre en posición concordante al 
miembro inferior, está constituido de arcosas rojas en estratos 
gruesos y masivos de 1 a 5 m, con delgadas intercalaciones de 
areniscas bioturbadas.

En la sección expuesta en la trocha carrozable entre Shintuya 
e Itahuania, afloran 650 m (Hunt Oil, 2011) compuestos 

de areniscas cuarzo feldespáticas rojas, intercaladas con 
limoarcillitas rojas, con concreciones calcáreas. También, se 
observan conglomerados y areniscas de grano medio a grueso, 
que están rellenando paleocanales (fotografía 2.20).

No se han registrado registros fósiles. Por posición estratigáfica, 
se puede atribuir a la edad del Eoceno.

Fotografía 2.20 Capas delgadas de limolitas rojas erosionadas por canales fluviales compuestas por 
areniscas cuarzo feldespáticas. Ubicación: sur de Itahuania, (8598968N, 258050E).

2.1.15 Formación Chambira (PN-ch)
Fue denominada por Kummel (1948) en la quebrada Chambira 
afluente del río Cushabatay en Contamana, cuenca Ucayali. 
Afloramientos de la Formación Chambira han sido cartografiados 
en las hojas de Masuco (27v1 y 27v4) en la sección del puente 
Picuro-Palmerachayoc. En el cuadrángulo de Pilcopata (26t), sus 
afloramientos están evidenciados en el sinclinal de Salvación y 
en los ríos Mushimo y Serjali. 

Entre el puente Picuro–Palmerachayoc (margen derecha del río 
Inambari), se compone de areniscas grises, de grano grueso, 
con presencia de cuarzo y líticos máficos afaníticos, intercaladas 
con limolitas rojas (fotografía 2.21). 

La sucesión estratigráfica que se ubica a 2 km de la localidad 
de Shintuya (sector río Mushimo), en la intersección con la 
trocha carrozable hacia la comunidad de Itahuania, forma 
parte del anticlinal de Pantiacolla con un espesor que supera los 
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Fotografía 2.21 Estratos subverticales de areniscas líticas, de color gris blanquecino de la Formación 
Chambira. Ubicación: norte del puente La Cigarra, UTM (8547181, 349639).

1,000 m (Hunt Oil, 2011). En este sector, se observa el contacto 
de la Formación Yahuarango superior con la parte basal de la 
Formación Chambira (figura 2.14 a), que consiste en areniscas 
líticas de grano grueso, areniscas conglomerádicas, intercaladas 
con limoarcillitas de color gris verdoso y rojo (figura 2.14 b). La 
parte superior presenta niveles delgados de areniscas tobáceas, 
areniscas de grano grueso, limolitas rojas, con presencia de 
concreciones calcáreas. 

Sus relaciones estratigráficas sugieren que regionalmente 
sobreyace en concordancia a la Formación Yahuarango, 
mientras que los niveles superiores infrayacen a las areniscas 
de la Formación Ipururo en ligera discordancia angular; esto se 
observa en el sector del puente Picuro–Palmerachayoc.

La edad de esta unidad se estima en base a carofitas de la 
biozona Tectochara ucayaliensis marcadora del rango del 
Oligoceno inferior (Vargas & Hipolito, 1998).
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Figura 2.14 a) contacto entre las formaciones Yahuarango y Chambira; b) areniscas tobáceas y limolitas 
rojas. Ubicación: sureste de Shintuya, en la quebrada Mushimo, (8594691N, 251221E). Vista 
al sureste.

2.1.16 Formación Ipururo (Nmp-i)
Esta unidad litoestratigráfica fue descrita por Kummel (1948) 
en la quebrada Ipururo, afluente del río Cushabatay. Los 
afloramientos de la Formación Ipururo están expuestos en las 
hojas de Masuco (27v1, 27v4), entre el puente Palmerachayoc 
y la localidad de Masuco; en el cuadrángulo de Pilcopata (26t), 
afloran en los ríos Salvación, Shintuya, Mushimo y Serjali. 

Se trata de una sucesión estratigráfica conformada por una 
secuencia continua de areniscas de coloración gris, con capas 
delgadas de lodolitas y limolitas rojas, como se observa en el 
sector de puente Palmerachayoc–Masuco (margen derecha del 
río Inambari). Así mismo, en la trocha carrozable de Salvación 

hacia Shintuya, los afloramientos expuestos presentan areniscas 
líticas de color gris amarillento de grano grueso, areniscas 
conglomerádicas, conglomerados polimícticos con clastos de 
cuarzo, gneises e intrusivos, con matriz soportada (fotografía 
2.22); hacia la parte superior de la secuencia, se intercalan 
delgados niveles de limolitas de color gris verdoso y gris rojizo.

Dichos afloramientos corresponden a facies de rellenos de canal 
en un sistema fluviátil.

Las relaciones estratigráficas muestran que sobreyace en 
concordancia con la Formación Chambira e infrayace en ligera 
discordancia angular a la Formación Madre de Dios. Se le asigna 
una edad de Mioceno superior–Plioceno inferior.
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Fotografía 2.22 Estrato masivo de conglomerados con matriz soportado, areniscas grises a pardas. 
Ubicación: norte de Salvación (8587511N, 243005E).

2.1.17 Formación Madre de Dios (NQ-md)
Esta unidad litoestratigráfica fue descrita por Oppenheim (1946) 
en la cuenca de Madre de Dios. Posteriormente, Campell & 
Romero (1989) reconocieron tres miembros en la Formación 
Madre de Dios. En el Presente informe, se han definido dos 
unidades de extensión regional, diferenciados como miembro 
inferior y superior.  

Geomorfológicamente, la Formación Madre de Dios representa 
un paisaje de colinas con fuerte disección en las partes, que 
corresponden a las estribaciones de la faja subandina, donde 
se muestra como una superficie alta, ligeramente inclinada al 
este, mientras que en las partes bajas, como en la zona de la 
llanura Amazónica, se expone ampliamente en la vertiente del 
río Inambari (al este de la localidad de Masuco). Sobreyace en 
discordancia angular regional a la Formación Ipururo. 

Miembro inferior (NQ-md/i)
Aflora, principalmente, en el cuadrángulo de río Pinquén (25t). 
La litología está compuesta por niveles de conglomerado 
basal polimíctico, de matriz arenosa, limos y arcillas rojas, 
con alto contenido de hematita. Se registra menor espesor 
hacia el noreste del río Inambari, y no se encuentra afectado 
estructuralmente. Sobreyace en discordancia angular regional 
sobre la Formación Ipururo.

Miembro superior (NQ-md/s) 

El miembro superior presenta limos y arcillas, interdigitadas con 
arenas bien clasificadas, y lentes de conglomerados. Respecto 
a la relación de contacto, sobreyace en posición concordante 
a los conglomerados del miembro inferior, y en discordancia 
deposicional sobre las unidades afectadas por el anticlinal de 
Pantiacolla.

2.1.18 Formación Cancao (Qp-ca)
Fue denominada por Kummel (1946) en la región de Contamana. 
En el área de estudio, esta unidad litoestratigráfica puede 
alcanzar hasta 200 m de espesor como lo observado en la 
quebrada Huinchumayo.

Sus extensos afloramientos conforman abanicos aluviales en 
la hoja de Pilcopata (26t3) donde se deposita en el núcleo del 
sinclinal de Salvación. Similares afloramientos se aprecian en 
la hoja de Quincemil (27u1, 27u4) en la carretera Interoceánica, 
entre las localidades de Quincemil-Huadjiumbre y en las 
quebradas Esperanza, Culebrayoc, Huadjiumbre, Huinchumayo, 
Yanamayo Grande, y Virgen Mayo.

Los depósitos conforman litologías de conglomerados 
polimícticos con cantos heterométricos de cuarcitas, de rocas 
metamórficas e intrusivas, con bordes subredondeados de alta 
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esfericidad, matriz soportado de composición arenosa, como 
puede observar en la quebrada Huinchumayo (fotografía 2.23).

Esta unidad yace en discordancia erosional sobre la Formación 
Yahuarango en el sector de la quebrada Huinchumayo, y en la 
misma relación de discordancia erosional sobre la Formación 

Ipururo. Su tope es una discordancia erosional sobre el que 
devienen depósitos fluviátiles de la Formación Madre de Dios.

Por posición estratigráfica a la Formación Cancao, se le asigna 
la edad de Cuaternario-Pleistoceno.

Fotografía 2.23 Afloramiento de conglomerados polimícticos, heterométricos, con soporte de matriz. 
Ubicación: quebrada Huinchumayo, noroeste de Quincemil, UTM (8537924, 307658).

Depósitos cuaternarios 

Depósitos coluvio-aluvial (Qp-clal) 

Son reconocidos en las márgenes del río Sabaluyoc, al sur 
de la quebrada Estari, con litologías que consisten de gravas 
angulares poco consolidadas, arenas con granos de cuarzo, 
minerales ferromagnesianos y micas.

Depósitos aluviales. (Qp-al)

Compuestos por cantos polimícticos de bordes subredondeados, 
arenas, gravas, con matriz limo-arcillosa (fotografía 2.24) que 
se depositan en los bordes de los ríos Sabaluyoc, Queros, 

Pilcomayo, Guadalupe, Madre de Dios, Nusiniscato, Araza y 
San Lorenzo. En la ribera de los ríos Inambari y Madre de Dios, 
existen terrazas que se han formado por procesos aluvionales y 
por sistemas fluviales, que se componen de cascajos, gravas, 
arenas gruesas, limos y arcillas rojas, configurando superficies 
subhorizontales en el llano amazónico. 

Depósitos fluviales (Qh-fl)

Están conformados por arenas de grano medio a grueso, 
bien clasificadas, limos y arcillas y clastos subredondeados 
polimícticos (fotografía 2.25), que están en los meandros, barras 
de arenas, canales abandonados, y llanuras de inundación. 
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Fotografía 2.24 Depósitos aluviales compuestos de cantos subredondeados polimícticos con matriz de 
arena gruesa a media parduzca. Ubicación: río Nusiniscato, UTM (8544559, 312782). Vista 
al suroeste.

Fotografía 2.25 Depósitos fluviales compuestos de clastos subredondeados polimícticos. Ubicación: río 
Salvación, UTM (8579517, 244358).
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2.2 ROCAS ÍGNEAS
En el área de estudio, se describen cuerpos intrusivos que 
afloran en las hojas de Quincemil (27u3) y Pilcopata (26t3), que 
inicialmente fueron cartografiados por Vargas & Hipólito (1988), 
Palacios et al. (1996). En la actualización se han registrado 
cuerpos intrusivos de la Unidad Cadenas entre las localidades de 
Chaupichaca y Cadena, hoja Quincemil (27u3) y afloramientos al 
NE de Pilcopata en el río Madre de Dios, hoja Pilcopata (26t3). 

En base al empalme con las hojas de Corani (28u) y Ayapata 
(28v) se detallan tanto la Unidad Cadenas como el Plutón 
Ayapata, además se registran las unidades Puma Chanca y San 
Gabán que ameritan mayor revisión de campo. También, se ha 
observado en la hoja Pilcopata (26t3) pequeños afloramientos 
que serán descritos de acuerdo a su observación en campo.

Unidad Cadenas (D-ca)

Corresponde a un conjunto de cuerpos intrusivos compuestos 
por granodiorita, monzodiorita y granito mayoritariamente 

foliados, que se encuentran cortando a las rocas metamórficas 
del Complejo de Iscaybamba. Esta unidad intrusiva no cuenta 
con dataciones geocronométricas; sin embargo, por sus 
características estructurales y por sus relaciones de contacto, 
se le asigna al Devoniano, datados en 372 ±7.0 (Bonhomme, 
et al., 1985).

En el puente Sausipata, al NE de Huaynapata, río Araza, se 
exponen afloramientos masivos de rocas intrusivas foliadas 
y fracturadas (figura 2.15 a), con litologías que consisten de 
metagranitos con textura granular, leucócrata, alotriomorfo, 
grano medio, compuestas por cristales de cuarzo, feldespatos, 
biotita. (figura 2.15 b y c).

En la localidad de Huaynapata, río Araza, se reconoce un 
afloramiento masivo y fracturado de granodiorita foliada (figura 
2.16 a), con textura granular, leucócrata, alotriomorfo, grano fino, 
compuesto por cristales de cuarzo, plagioclasas y feldespato 
potásico (figura 2.16 b y c).

Figura 2.15 a) afloramiento y detalle del metagranito de Cadenas; b) muestra GR18B-2015-47de metagranito; 
c) fotomicrografía mostrando cristales de cuarzo, feldespatos y biotita. Ubicación: NE de puente 
Sausipata, río Araza, (8524981N, 300012E).
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Figura 2.16 a) afloramiento masivo de granodiorita del plutón Cadenas, vista al sureste; b) muestra 
GR18B-2015-19 de granodiorita foliada; c) fotomicrografía donde se distinguen cristales de 
cuarzo, plagioclasas y feldespato K en textura granular. Ubicación: Huaynapata, río Araza, 
(8522550N, 925093E).

Al sur de Chaupichaca, margen izquierda del río Araza (Quincemil 
27u3). El afloramiento es moderadamente meteorizado foliado 
y diaclasado, además de ser explotado como cantera (figura 
2.17 a); la litología consiste en tonalita foliada, leucócrata, con 
textura granular, compuesta por cristales de cuarzo, plagioclasas 
y feldespato potásico, cortado por venillas de cuarzo (figura 2.17 
b, c y d). Se encuentra cortando a los esquistos del Complejo 
de Iscaybamba. Se vincula al magmatismo permiano (Palacios 
et al., 1996). 

Unidad Puma Chanca (PET-pc)

Constituida por granito de textura granular hipidiomórfica, por 
cristales de feldespatos potásicos prismáticos, plagioclasas, 
cuarzo, biotita y moscovita. En su extensión sur, las características 
texturales y mineralógicas se relacionan a las intrusiones de San 
Gabán y Coasa, por lo que se le atribuye al Permico-Triásico 
(Chávez et al., 1997).

Unidad San Gabán (Ji-sg)

La unidad San Gabán está constituida por monzogranito, 
mesócrata con textura fanerítica y cristales subhedrales de 
minerales máficos. En su extensión sur, Laubacher (1978) 

lo asocia a las esquistosidades eohercínica, y, en base a su 
posición y a la similitud textural y temporal al plutón de Coasa, 
se ubica en el Pérmico-Triásico. 

Intrusivo indiviso 
Diorita 
Consiste en un discreto afloramiento que se localiza al 
NE de Pilcopata en el río Madre de Dios. Consiste en un 
afloramiento melanocrático moderadamente meteorizado, 
masivo y diaclasado (figura 2.18 a). La muestra es de textura 
granular alotriomorfa, compuesta esencialmente por cristales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos; asimismo, como accesorios, 
presenta cristales de biotita y minerales opacos diseminados, 
además de alteración a arcillas, sericita, cloritas y óxidos (figura 
2.18 b y c). 

Los contactos de la diorita masiva no se observan por la 
cobertura vegetal; sin embargo, por la proyección de la 
cartografía, se asume que está intruyendo a las areniscas 
cuarzosas del Grupo Tarma que se exponen a su alrededor. 
Basado en estas relaciones de campo, se asume una edad 
preliminar Poscarbonífero para la diorita.
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Intrusivos menores 

Se tiene tres cuerpos de intrusivos menores de composición 
granítica, diorítica y sienítica; estas dos últimas se encuentran 
distribuidas en el límite de las hojas de Pilcopata (26t3) y 
Parobamba (26s2). Los cuerpos de composición diorítica y 
sienítica afloran en los ríos Piñi Piñi y Guadalupe intruyendo a 
las secuencias sedimentarias de los grupos Ambo y Cabanillas, 
respectivamente. Están relacionados a la proyección de los 
afloramientos descritos en la hoja de Parobamba (26s2). El 

cuerpo diorítico consiste en plagioclasas alteradas, piroxeno y 
apatito. Por otro lado, el cuerpo sienítico consiste en cristales 
de feldespastos potásicos, plagioclasa, cuarzo, ocupando 
intersticios, biotita y minerales opacos (Cueva, 2019, en edición). 
El cuerpo de composición granítico aflora en la margen derecha 
del río Queros; consiste en textura porfítica de feldespastos 
potásicos, plagioclasa, cuarzo de grano grueso y minerales 
máficos (Vargas & Hipólito, 1998); se encuentra cortando a las 
areniscas y limonitas del Grupo Cabanillas.          

Figura 2.17 a), b) y c) afloramiento de tonalita foliada con abundantes venillas de cuarzo de la Unidad Cadenas, 
vista viendo al noreste; d) fotomicrografía de cristales de cuarzo y feldespatos bandeados. 
Ubicación: sur de Chaupichaca, (8508523N, 294841E).
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Figura 2.18 a) cuerpo intrusivo de diorita; b) muestra GR18B-15-46 A diorita con feldespatoides; c) 
fotomicrografía con textura granular alotriomórfica, compuesta esencialmente por cristales de 
plagioclasas y biotita. Ubicación: río Alto Madre de Dios (8573023N, 241152E)

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
La zona de estudio se ubica entre el borde este de la Cordillera 
Oriental, la Zona Subandina y la llanura Amazónica (figura 2.19). 
Estas unidades morfoestructurales están limitadas por las fallas 
regionales inversas.

Las estructuras muestran variaciones de oeste a este en sus 
estilos estructurales referidos a espacio y tiempo. El espacio es 
referido especialmente a la mayor o menor profundidad respecto 
a su localización en la deformación y también a sus relaciones 
de infra o suprayaciencia, tomando en cuenta a la función de la 
sobrecarga que ha tenido. La referencia temporal alude al tiempo 
durante el cual han transcurrido todos los procesos estructurales 
apreciables, representado desde la génesis de los afloramientos 
más antiguos hasta los más recientes.

Por ello, durante la evolución tectónica, ciertos elementos se 
han deformado como zócalo y otros como cobertura, por lo 
que es, entonces, posible encontrar en el campo características 
estructurales propias de una deformación desde niveles 
profundos y otras hasta superficiales.

Características estructurales de los sectores estratigráficos

Las fallas regionales de la zona de estudio delimitan dominios 
estructurales caracterizados por estilos de deformación y que 
se han definido y delimitado en bloques con un propio estilo 
de deformación y estratigrafía. En la zona de estudio, se han 
diferenciado tres sectores con diferentes estilos de deformación.

Características estructurales del sector estratigráfico de la 
Cordillera Oriental

El sector estratigráfico Cordillera Oriental está ubicado en 
la esquina suroeste de los cuadrángulos de Pilcopata (26t), 
Quincemil (27u), Masuco (27v) y Ayapata (28v). Tiene dirección 
NO-SE; el límite con la Cordillera Oriental está conformado por la 
falla Azulmayo. La estratigrafía, principalmente, está conformada 
por el Complejo Metamórfico de Iscaybamba Grupo San José 
y las formaciones Sandia, San Gabán, Ananea y Cabanillas, 
intruida por granitoides del Devónico–Jurásico inferior como son 
Cadenas, Hatun Quico Puma Chaca y San Gabán.

Estructuralmente, este sector presenta escasas repeticiones 
por fallas, viéndose principalmente afectado al límite con la 
Zona Subandina. 

Características estructurales del sector estratigráfico Zona 
Subandina

El sector estratigráfico Zona Subandina está ubicado en el sector 
central de la zona de estudio. Tiene una dirección NO-SE. Está 
limitado por la falla Azulmayo, al oeste, y la falla Tambopata al 
este, en contacto con el llano amazónico. Este sector puede ser 
dividido en 2 subsectores, por las características estructurales 
que afectan a las formaciones estratigráficas observadas en 
la zona.
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El primer subsector está constituido por unidades del Devónico 
(Grupo Cabanillas) al Paleógeno (Formación Yahuarango 
inferior), fuertemente afectado por fallas inversas regionales 
de orientación predominante NO-SE, que generan repeticiones 
continuas de piel delgada (thinned skin) formando grandes 
pliegues como el sinclinal de Nusiniscato y el sector norte del 
anticlinal de Pantiacolla.

El segundo subsector está formado por pliegues regionales de 
flancos poco inclinados, afectados por la evolución tectónica, 
principalmente a unidades del Paleógeno (Formación 
Yahuarango superior) al Neógeno–Cuaternario (Formación 
Madre de Dios).

Características estructurales del sector estratigráfico Llanura 
Amazónica

El sector estratigráfico llanura Amazónica está ubicado en el 
sector oriental en los cuadrángulos de río Pinquén (25t), norte 
del Pilcopata (26t) y Masuco (27v1). En este sector, la actividad 
tectónica no es observable en superficie, presentando las 
unidades litoestratigráficas horizontalidad. En este sector, afloran 
las unidades más recientes, desde el Neógeno-Cuaternario 
(Formación Madre de Dios,) hasta los depósitos cuaternarios 
recientes.

Figura 2.19 Mapa de sectores morfoestructurales.
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Secciones estructurales realizadas

En el presente trabajo, se han elaborado once secciones 
estructurales empleando los datos de los mapas geológicos 
elaborados, que a escala regional muestran las características 
de los estilos estructurales especialmente de la faja plegada de 
Madre de Dios. En la figura 2.20, se muestra la ubicación de 
las secciones estructurales elaboradas y adjuntas a los mapas 
geológicos a escala 1:50 000.

Los estilos estructurales de deformación profunda se 
reconocen en las unidades más antiguas constituidas por 
el Complejo Metamórfico de Iscaybamba que está afectado 
por deformaciones polifásicas que han afectado los terrenos 
compuestos por ortogneises, paragneises, micaesquistos, 
metavolcánicos asociados con anfibolitas, que exhiben 
foliaciones multidireccionales afectadas por fases tardías 
de deformación, pliegues decimétricos “en chevrón”, y 
esquistosidades asociadas a pliegues. Las foliaciones presentan 
una dirección regional N45°O/N80°O y con buzamientos 
55°/60°O. La cartografía del Complejo Metamórfico de 
Iscaybamba se ha realizado delimitando las litologías de 
las rocas metamórficas (figura 2.21), sin haber realizado 
estudios detallados de microestructuras, asociación de facies 
mineralógicas e interpretación del metamorfismo. 

Las rocas del Paleozoico inferior están representadas por el 
Grupo San José y las formaciones Sandia y Ananea, unidades 
que presentan foliaciones y esquistosidades en las rocas 
pizarrosas, exhibiendo pliegues isométricos y subverticales 
con esquistosidad de flujo paralelo a la estratificación; existen 
pliegues disimétricos con ejes axiales que sobrepasan los 
70°. La extensión de sus afloramientos está controlada por 
las numerosas repeticiones producidas por las fallas inversas 
que afectan especialmente las pizarras del Grupo San José. 
En el límite oriental de la Cordillera Oriental, las limoarcillitas 
pizarrosas del Grupo Cabanillas se ponen en contacto con las 

lodolitas cretácicas de la Formación Chonta, debido al sistema 
de fallas inversas de la región andina.   

La tectónica de cobertura o piel delgada (thinned skin) ha 
deformado rocas esencialmente sedimentarias, siendo 
responsable de la formación de la faja plegada de Madre de 
Dios, que está afectada por numerosas fallas inversas.  

• Al norte del área de estudio (Pilcopata–Shintuya), se 
extiende un sistema de pliegues y fallas inversas en dirección 
NO-SE que afectan a rocas del Grupo Cabanillas, donde el 
nivel de despegue se encontraría por debajo de las rocas 
del Carbonífero. Más al sur, en el cuadrángulo de Pilcopata, 
en la sección del río Mushimo (Shintuya), las formaciones 
Yahuarango y Chambira forman parte del cierre sur del 
anticlinal de Pantiacolla, y sus buzamientos presentan 
valores promedio de 25°. La faja plegada de Madre de 
Dios se ensancha y se caracteriza por presentar una 
estructura sinclinal extensa con flancos abiertos denominada 
sinclinal Salvación, rellenado en su eje por las areniscas y 
conglomerados de las formaciones Ipururo y Cancao. Las 
rocas terciarias y cretáceas no se encuentran afectadas por 
repeticiones estructurales como se observa en las secciones 
de los ríos Inambari y Araza.

• En las secciones de los ríos Inambari y Araza (al este de 
Quincemil), las limoarcillitas al tope de la Formación Chonta 
han jugado un papel esencial como nivel de despegue para 
la imbricación de las rocas cretáceas y terciarias donde 
las capas presentan buzamientos por encima de los 70°. 
Las capas rojas terciarias presentan numerosos dúplex e 
imbricaciones, especialmente las rocas de la Formación 
Yahuarango. En esta parte, la faja plegada de Madre de Dios 
es bastante angosta y no sobrepasa los 35 Km de ancho, 
en la que se observan pliegues apretados y numerosas 
repeticiones estructurales.
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Figura 2.20 Mapa de ubicación de las secciones estructurales.

Figura 2.21 Corte litológico-estructural del Complejo de Iscaybamba.
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Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio.
Figura 1.2 Información geológica en un proyecto ArcGis.
Figura 1.3 Mapas con datos geológicos integrados. (Alemán, inédito).
Figura 1.4 Mapa de distribución de puntos de observación geológica POG (tomado de trabajos de geología regional 

y Perupetro), de la zona de estudio.
Figura 1.5 Evolución de los trabajos estratigráficos.
Figura 2.1 Columna litoestratigráfica generalizada para el área de estudio.
Figura 2.2 a) afloramiento del Complejo Iscaybamba en puente Iscaybamba; b) muestra GR18B-2015-01 de 

micaesquistos con cuarzo de exudación; c) fotomicrografía mostrando minerales elongados de clorita, 
biotita y moscovita. Ubicación: puente Iscaybamba (8506203N, 294369E).



Figura 2.3 a) afloramiento del Complejo Iscaybamba en puente Oroya; b) muestra de mano GR18B-2015-43 de 
anfibolita con textura porfidoblástica de cuarzo; c) fotomicrografía. Ubicación: puente Oroya (8533567N, 
307218E).

Figura 2.4 a) afloramiento del Complejo Iscaybamba en la localidad Capire; b) muestra GR18B-15-11 esquisto 
gris claro con bandas laminares; c) fotomicrografía donde se observa la textura lepidogranoblástica, 
constituida por bandas de andalucita–cuarzo y biotita–cuarzo–moscovita (anexo 3). Ubicación: Capire, 
carretera Interoceánica (8514442N ,293706E).

Figura 2.5 a) afloramiento de la Formación Sandia constituida de areniscas cuarcíticas en estratos subverticales; b) 
muestra GR18B-2015-30 de arenisca cuarcítica, de grano medio; c) fotomicrografía mostrando granos 
de cuarzo subangulosos. Ubicación: noreste de Tantamayo (8526084N, 357188E).

Figura 2.6 a) afloramientos de la Formación San Gabán en el río Inambari; b) intercalación de limolitas y areniscas; 
c) clasto de cuarcita subredondeado, con clastos angulosos fragmentados de pizarras. Ubicación: noreste 
de Tantamayo, margen izquierda del río Inambari (8526329N, 357500E).

Figura 2.7 Contacto entre las calizas del Grupo Copacabana y las areniscas cuarzosas de la Formación Mainque; 
la zona señalada corresponde a brechas calcáreas, limolitas calcáreas, lutitas gris oscuras. Ubicación: 
pongo de Coñec (8573478N, 243506E).

Figura 2.8 Contacto concordante entre las formaciones Chonta y Vivian. Ubicación: pongo de Coñec (8573520N, 
243605E).

Figura 2.9 a) contacto de las formaciones Chonta y Vivian; b) y c) areniscas cuarzosas blanquecinas con laminación 
oblicua indicando polaridad normal de noreste a suroeste. Ubicación: puente Honda (8536403N, 353073E)

Figura 2.10 a) secuencia de areniscas cuarzosas de la Formación Vivian; b) laminación oblicua y rizaduras tipo clibbing 
ripples; c) laminaciones horizontales con bioturbación. Ubicación: noreste de Limonchayoc (8542427N, 
324530E).

Figura 2.11 a) afloramiento de la Formación Vivian; b) muestra GR18B-2015-50 de arenisca cuarzosa de grano fino 
a medio; c) fotomicrografía que muestra granos de cuarzo baja esfericidad subredondeados. Ubicación: 
río Nusiniscato (8545093N, 313408E).

Figura 2.12 Limolitas de color gris verdoso a púrpura, areniscas grises y calizas, con estructuras tipo dúplex y 
sobreescurrimientos. Ubicación: sur de Huaypetu (8542531N, 350147E).

Figura 2.13 a) afloramiento masivo de lodolitas de color gris verdoso y violáceo; b) niveles con restos de bivalvos. 
Ubicación: SO de Huadjiumbre, UTM (8540583, 319959).

Figura 2.14 a) contacto entre las formaciones Yahuarango y Chambira; b) areniscas tobáceas y limolitas rojas. 
Ubicación: sureste de Shintuya, en la quebrada Mushimo, (8594691N, 251221E). Vista al sureste.

Figura 2.15 a) afloramiento y detalle del metagranito de Cadenas; b) muestra GR18B-2015-47de metagranito; c) 
fotomicrografía mostrando cristales de cuarzo, feldespatos y biotita. Ubicación: NE de puente Sausipata, 
río Araza, (8524981N, 300012E).

Figura 2.16 a) afloramiento masivo de granodiorita del plutón Cadenas, vista al sureste; b) muestra GR18B-2015-19 de 
granodiorita foliada; c) fotomicrografía donde se distinguen cristales de cuarzo, plagioclasas y feldespato 
K en textura granular. Ubicación: Huaynapata, río Araza, (8522550N, 925093E).

Figura 2.17 a), b) y c) afloramiento de tonalita foliada con abundantes venillas de cuarzo de la Unidad Cadenas, vista 
viendo al noreste; d) fotomicrografía de cristales de cuarzo y feldespatos bandeados. Ubicación: sur de 
Chaupichaca, (8508523N, 294841E).

Figura 2.18 a) cuerpo intrusivo de diorita; b) muestra GR18B-15-46 A diorita con feldespatoides; c) fotomicrografía 
con textura granular alotriomórfica, compuesta esencialmente por cristales de plagioclasas y biotita. 
Ubicación: río Alto Madre de Dios (8573023N, 241152E)



 

Figura 2.19 Mapa de sectores morfoestructurales.
Figura 2.20 Mapa de ubicación de las secciones estructurales.
Figura 2.21 Corte litológico-estructural del Complejo de Iscaybamba.

Fotografías
Fotografía 2.1 Afloramiento del Grupo San José constituido por pizarras de color gris oscuro, carbonosas. Ubicación: 

noreste de puente Caligabri, río Inambari (8521670N, 353888E).
Fotografía 2.2 Afloramiento de lutitas pizarrosas de la Formación Ananea. Se aprecia el carácter estrato decreciente de 

esta unidad litoestratigráfica. Ubicación: norte de Pilcopata, estación ecológica Villa Carmen (8572495N, 
238976 E).

Fotografía 2.3 Afloramiento del Grupo Cabanillas: intercalación de areniscas cuarzosas de color gris blanquecino con 
limolitas de color gris verdoso. Ubicación: quebrada Yanamayo Grande (8541199N, 308576E).

Fotografía 2.4 Afloramiento del Grupo Cabanillas, conformado por lutitas carbonosas, con ocasionales niveles de 
areniscas grises. Ubicación: noreste de Quincemil (8538364N, 313378E).

Fotografía 2.5 Afloramiento del Grupo Cabanillas, constituido por areniscas grises, con sills alterados. Ubicación: 
carretera Pilcopata-Atalaya (8572192N, 242182E).

Fotografía 2.6 Afloramiento del Grupo Cabanillas, donde se intercalan areniscas de color gris verdoso micáceas con 
limolitas grises. Ubicación: pongo de Coñec (8572889N, 242602E).

Fotografía 2.7 Afloramiento del Grupo Ambo en la margen izquierda del río Sabaluyoc, que consiste en intercalaciones 
de limolitas y areniscas de color gris oscuro, con ondulaciones. Ubicación: noreste de Pampa Azul-río 
Sabaluyoc (8565156N, 250377E).

Fotografía 2.8 Afloramientos del Grupo Ambo compuestos por lutitas y areniscas grises. Ubicación: pongo de Coñec 
(8573048N, 242917E).

Fotografía 2.9 Afloramiento de areniscas cuarzosas blanquecinas del Grupo Tarma. Ubicación: noreste de Pilcopata, 
en el río Alto Madre de Dios (8572458N, 241417E).

Fotografía 2.10 Afloramientos de la parte inferior del Grupo Tarma constituido por areniscas cuarzosas en estratos 
tabulares subverticales. Ubicación: pongo de Coñec (8573105N, 243020E).

Fotografía 2.11 Afloramientos del Grupo Copacabana, calizas en estratos tabulares, intercaladas con capas de lutitas 
de color gris oscuro. Ubicación: pongo de Coñec (8573362N, 243323E).

Fotografía 2.12 Afloramientos de la parte inferior de la Formación Mainque, constituida por areniscas cuarzosas 
blanquecinas, en estratos gruesos. Ubicación: puente Inambari (8542013N, 350115E).

Fotografía 2.13 Afloramiento de la Formación Chonta, constituido por lutitas gris oscuras y gris verdosas, limolitas rojizas, 
delgados estratos de calizas y estratos de areniscas gris blanquecinas. Ubicación: puente Inambari 
(8541669N, 350047E).

Fotografía 2.14 Afloramiento de la Formación Chonta vista al sureste, estratos plegados de limolitas, limoarcillitas y 
delgados estratos de calizas. Ubicación: pontón Otorongo Chico (8540663N, 350033E).

Fotografía 2.15 Afloramiento de la Formación Vivian conformado por areniscas cuarzosas blanquecinas en estratos 
tabulares. Ubicación: puente Inambari (8541385N, 349830E).

Fotografía 2.16 Secuencias rítmicas de areniscas grises de la formación Vivian, vista al noroeste. Ubicación: quebrada 
Culebrayoc (8544705N, 314687E).

Fotografía 2.17 Areniscas cuarzosas blanquecinas, en estratos gruesos con laminaciones paralelas y oblicuas, en estratos 
gruesos. Ubicación: pongo de Coñec (8573658N, 243761E).



Fotografía 2.18 Afloramientos masivos de lodolitas y limolitas rojas y violáceas. Ubicación: quebrada Culebrayoc 
(8543588N, 314368E).

Fotografía 2.19 Limolitas rojas intercaladas con niveles de areniscas grises y superficies de paleosuelos. Ubicación: 
pongo de Coñec (8573708N, 243801E).

Fotografía 2.20 Capas delgadas de limolitas rojas erosionadas por canales fluviales compuestas por areniscas cuarzo 
feldespáticas. Ubicación: sur de Itahuania, (8598968N, 258050E).

Fotografía 2.21 Estratos subverticales de areniscas líticas, de color gris blanquecino de la Formación Chambira. Ubicación: 
norte del puente La Cigarra, UTM (8547181, 349639).

Fotografía 2.22 Estrato masivo de conglomerados con matriz soportado, areniscas grises a pardas. Ubicación: norte de 
Salvación (8587511N, 243005E).

Fotografía 2.23 Afloramiento de conglomerados polimícticos, heterométricos, con soporte de matriz. Ubicación: quebrada 
Huinchumayo, noroeste de Quincemil, UTM (8537924, 307658).

Fotografía 2.24 Depósitos aluviales compuestos de cantos subredondeados polimícticos con matriz de arena gruesa a 
media parduzca. Ubicación: río Nusiniscato, UTM (8544559, 312782). Vista al suroeste.

Fotografía 2.25 Depósitos fluviales compuestos de clastos subredondeados polimícticos. Ubicación: río Salvación, UTM 
(8579517, 244358).



G
eo

lo
gí

a 
de

 lo
s 

cu
ad

rá
ng

ul
os

 d
e 

Rí
o 

Pi
nq

ué
n 

(h
oj

as
 2

5t
1,

 2
5t

2,
 2

5t
3,

 2
5t

4)
, P

ilc
op

at
a 

(h
oj

as
 2

6t
1,

 2
6t

2,
 2

6t
3,

 2
6t

4)
, 

Q
ui

nc
em

il 
(h

oj
as

 2
7u

1,
 2

7u
2,

 2
7u

3,
 2

7u
4)

, M
as

uc
o 

(h
oj

as
 2

7v
1,

 2
7v

2,
 2

7v
3,

 2
7v

4)
 y

 A
ya

pa
ta

 (h
oj

a 
28

v1
)

Av. Canadá 1470 - San Borja, Lima 41, Perú
Teléfono: 051 - 1 - 618 9800

Fax: 051-1-225-3063 I 051-1-225-4540
www.gob.pe/ingemmet

comunicación@ingemmet.gob.pe

IN
G

EM
M

ET
, B

ol
etí

n 
Se

ri
e 

L:
 A

ct
ua

liz
ac

ió
n 

Ca
rt

a 
G

eo
ló

gi
ca

 N
ac

io
na

l (
Es

ca
la

 1
:5

0 
00

0)
 N

° 3
9




