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1.0 INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente Informe Geológico corresponde a la 
Etapa de Gabinete I, de acuerdo al Contrato INGE~lliET 
- CGS, para el Estudio y Cartografiado Geológico de 
los Cuadrángulos de Codo de Pozuzo (20-m) y Río 
Palcazu (20-n). 

En su preparación, se ha utilizado la 
información que proporcionó el INGE~1ET a nuestra 
Empresa y toda la información bibliográfica y 
cartográfica disponible, que fue recolectada por 
técnicos de nuestra Empresa. En este informe hemos 
utilizado básicamente las fotografías aéreas, 
imágenes de satélite y radar; y, planos geológicos 
de PETROPERU, que nos proporcionó el INGEMMET. 

Es importante destacar que nuestra Empresa 
adquirió del IGN una imagen de satélite en blanco y 
negro que forma parte del mosaico del mapa del Perú, 
a Ese. 1/200,000, que cubre el área de los 
Cuadrángulos. 

En base al análisis 
interpretado los Mapas 
Geomorfológico de cada 
sobre los cuales se basa 

de esta información, se han 
Fotogeológicos, Tectónico y 
uno de los Cuadrángulos, 

el presente informe. 

1.2 UBICACION Y EXTENSION DEL AREA (FIG. NQ 1) 

El área de estudio se ubica en los 
departamentos de Cerro de Paseo y Huánuco, al pie de 
la Ladera Oriental de la Faja Subandina y drenada de 
sur a norte por el Río Pachitea, el cual recibe las 
aguas dentro del área, de los ríos Pichis, Palcazu y 
Yanayacu, por la margen izquierda; y, el Apurucayali 
y Yuyapichis por la margen derecha. 

Asimismo, el área queda encuadrada entre las 
coordenadas geográficas siguientes: 

Meridianos 
Paralelos 

74°30' y 75°30' 
9°30 ' y 10°00 ' 

que encierran un área rectangular de 6,050 Kmz. 

1.3 ACCESIBILIDAD 

Los Cuadrángulos son accesibles desde Lima por 
la Carretera Central, hasta La Oroya, luego se toma 
el desvío hacia Tarma - La Merced - Villa Rica, 
continuando por la margen izquierda del Río 
Pachitea, ya dentro del área de estudio. 
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Asimismo, desde Pucallpa, por la carretera que 
va a Tingo María, se toma un desvío en el Km. 34 
hasta el Río Pachitea. 

Dentro del área de estudio, el acceso se 
realiza por los ríos, mediante botes, deslizadores y 
canoas. 

Por vía aérea, desde Pucallpa, se puede 
al área de estudio en avioneta, donde 
diversas pistas de aterrizaje. 

llegar 
existen 

1.4 METODOLOGIA EMPLEADA 

En esta 
metodología: 

Etapa, se siguió la siguiente 

1) Recopilación de información de base 
INGEMMET 

en el 

Se solicitó y coordinó con el INGE~lliET para la 
obtención de la siguiente información base: 

a. Fotografías Aéreas, Imágenes de Radar 
Lateral (SLAR) e Imágenes de Satélite. 

b. Planos Geológicos existentes en PETROPERU 
a través del Convenio INGEMMET-PERUPETRO. 

c . Listado de los Cuadrángulos adyacentes al 
área de los Cuadrángulos de Codo de Pozuzo 
y Río Palcazú en los Departamentos de 
Paseo y Huánuco ~ da la siguiente 

- info-rmaeión~ 

(1) Ocurrencias Minerales compiladas por 

(2) 

( 3) 

(4) 

el INGEMMET, compuesta por 16 
registros en 36 páginas. 

Mapas existentes 
compuesto por 242 
páginas. 

en el INGEMMET, 
registros en 21 

Informes del Banco Minero 
del INGEMMET, compuesto 
registros en 28 páginas. 

en poder 
por 242 

Informes 
compuesto 
páginas. 

técnicos 
por 256 

del INGEl1MET, 
registros en 44 

( 5) Información de la biblioteca del 
INGEMMET, compuesta por 172 registros 
en 24 páginas. 

Después de obtenidos los 
correspondientes, nuestros 
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consultaron y fotocopiaron la principal 
información Geológica Minera de interés 
para el área de nuestros Cuadrángulos. 

2) Recopilación de información de base en otras 
instituciones 

Se visitó y obtuvo información de base 
principalmente en las siguientes instituciones: · 
IGN, SAN, INRENA, PETROPERU, SOCIEDAD GEOLOGICA 
y biblioteca de la Facultad de Geología de la 
UNMSM. 

En el Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
nuestra Empresa adquirió una importante 
fotografía satélite en blanco y negro a escala 
1/200,000 del área de los Cuadrángulos de Codo 
de Pozuzo y Río Palcazú. Esta fotografía es una 
ampliación del mosaico del Perú a escala 
1/1'000,000 que exhibe dicha institución. Este 
documento adquirido fue de mucha ayuda para la 
Fotointerpretación, por no existir nubosidades 
en el área de los Cuadrángulos como lo muestran 
las fotografías satélites a color a escala 
1/100,000, que no permiten realizar una buena 
foto interpretación. 

En el Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN), 
nuestros ,Jefes de Brigada visitaron dicha 
Institución y se percataron que existen 
fotografías aéreas a Ese. 1/30,000 que pueden 
servir de mucha ayuda para los trabajos de 
campo. Se tomó nota de dichos vuelos y mediante 
carta se solicitó a el INGEMMET su adquisición. 

En el INRENA se visitó su biblioteca, 
observándose la existencia de la misma 
información que cuenta el IGN y alguna 
información regional a Ese. 1/500,000 de 
Geología y Recursos Naturales en el Río 
Pachitea. 

En PERUPETRO, nuestra Empresa verificó que 
existe importante información de pozos 
petroleros y líneas sísmicas, realizados por 
empresas petroleras contratistas en el área de 
los Cuadrángulos. No se obtuvo acceso a esta 
información, solicitándose a el INGEMMET, 
mediante carta, su adquisición a través del 
Convenio INGEMMET-PERUPETRO. 

En PETROPERU nuestros Jefes de Brigada 
visitaron la biblioteca de dicha Institución, 
consultándose la bibliografía existente que nos 
sirv1o para la descripción de la Estratigrafía 
del área de nuestros Cuadrángulos. 
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En igual forma, se visitó y consultó la 
bibliografía existente en la Sociedad Geológica 
del Perú y la Biblioteca de la Facultad de 
Geología de la UNMSM. 

3) Preparación de Mapas Toporáficos de Base de los 
Cuadrángulos 

Se preparó en papel Herculene los Mapas 
Topográficos que sirvieron de base para la 
preparación de los Mapas Fotogeológicos y Plano 
Estructural de los Cuadrángulos. Cabe indicar, 
que solamente existe Base Planimétrica del 
Cuadrángulo de Codo de Pozuzo (20-m) mas no así 
para el Cuadrángulo de Río Palcazú. 

Para la preparación del Mapa Topográfico de 
base del Cuadrángulo de Río Palcazú, se 
utilizaron las Imágenes de Satélite y el Radar 
Lateral (SLAR) a escalas 1/100,000, 
percatándonos que existe diferencia en la 
fisiografía de ambos documentos. Para 
solucionar este problema, se utilizó las 
Fotografías de Satélite por ser más precisas y 
en los lugares én donde la nubosidad no permite 
ver la fisiografía, se rellenó con la 
información del SLAR. 

4) Fotointerpretación del área de los Cuadrángulos 
de Codo de Pozuzo (20-m) y Río Palcazú (20-n) 

A partir de las Fotografías Aéreas, Imágenes 
SLAR y Fotografías de Satélite adquiridas, cada 
Jefe de Brigada procedió a realizar su 
fotointerpretación Geológica y preparar sus 
respectivos Mapas Fotogeológicos. 

5) Preparación del Plano Estructural Regional 

Con toda la información cartográfica adquirida 
de los Cuadrángulos adyacentes, los Mapas de 
Fotointerpretación de nuestros Cuadrángulos y 
la Fotografía de Satélite a Ese. 1/200,000, se 
procedió a la preparación del Plano Estructural 
Regional que se adjunta en la Lámina III. Este 
Mapa fue la base para correlacionar la 
estratigrafía y estructuras en el área de los 
Cuadrángulos en estudio. 

6) Redacción del Informe Geológico Preliminar de 
los Cuadrángulo en estudio 

Finalmente, una 
Fotogeológicos de 
II) y el Plano 
III), se procedió 

5 

vez preparados los Mapas 
cada Cuadrángulo (Láminas I y 
Estructural Regional (Lámina 

a la redacción del Informe. 



Para el capítulo de Estratigrafía se seleccionó 
la información más importante y seria del área 
de los Cuadrángulos y zonas adyacentes. 

La Geomofología se realizó en base 
Fotografía Satélite a Ese. 1/200,000. 

a la 

Para la Interpretación Estructural del área de 
los Cuadrángulos se utilizó métodos tectónicos 
especiales utilizados en Tectónica, a partir de 
la información existente y sobre todo, la 
interpretación tectónica de la Fotografía 
Satélite a Ese. 1/200,000. 

1.5 INFORMACION DE BASE UTILIZADA 

Para la preparación de los 
los Cuadrángulos de Codo de 
Plano Estructural Regional, 
información de base: 

Mapas Fotogeológicos de 
Pozuzo y Río Palcazú, y 

se utilizó la siguiente 

1) Mapa Fotogramétrico del Cuadrángulo de Codo de 
Pozuzo (20-m) . 

2) Fotografías Satélites a color a Ese. 1/100,000. 

3) Fotografías 
1/50,000. 

Aéreas a escala 

4) Imágenes de Radar Lateral - SLAR. 

aproximativa 

5) Fotografía Satélite en blanco y negro a Ese. 
1/200,000. 

1.6 TECNICAS, MATERIALES Y EQUIPOS 
INTERPRETACION FOTOGEOLOGICA 

EMPLEADOS EN LA 

Para la preparación de los Mapas Fotogeológicos de 
los Cuadrángulos de Codo de Pozuzo y Río Palcazú, 
inicialmente se utilizaron los métodos clásicos de 
fotogeología, consistente en la interpretación 
fotogeológica de pares estereoscópicos. 

En lo que respecta a las Imágenes de Radar y 
Fotografía Satélite, la interpretación fotogeológica 
se realizó directamente sobre estos mosaicos, es 
decir se trazaron los contactos geológicos y las 
estructuras directamente sobre estas bases. 

Se trabajó simultáneamente con los pares 
estereoscópicos, Imágenes SLAR y Fotografías de 
Satélite. Todos estos documentos se complementaron 
en el estudio. 

Algunos pares 
Cuadrángulos 
gran parte 

son 
de 

estereoscópicos · del 
de mucha utilidad, 

área de 
mientras 

los 
que 

éstos, no proporcionan mayor 
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información por encontrarse la superficie cubierta 
de vegetación. Ante estas limitaciones, recurrimos a 
las Imágenes SLAR y Fotografías Satélite que 
complementaron a los pares estereoscópicos. Para la 
preparación del Plano Fotogeológico del Cuadrángulo 
de Río Palcazú, fue de mucha utilidad la Fotografía 
Satélite a Ese. 1/200,000. 

Para la preparación del Plano Estructural Regional 
que se muestra en la Lámina III, se utilizó métodos 
tectónicos últimamente empleados en el Laboratorio 
de Geología Estructural de la Universidad de 
Montpellier, consistente en lo siguiente: 

1) Preparación de bases fisiográficas 

Se realizaron 03 láminas de la toponimia a Ese. 
1/100,000 del área de los Cuadrángulos y 
Cuadrángulos adyacentes en base a los Planos 
Planimétricos y Fotografías de Satélite a Ese. 
1/100,000 adquiridos por nuestra Empresa del 
IGN. 

2) Plateo de Información Geológica sobre las bases 
preparadas 

Paralelamente a la Fotointerpretación de los 
dos Cuadrángulos en estudio, se ploteó toda la 
información geológica a Ese. 1/100,000 
proporcionada por el INGEMMET de su Convenio 
con PERUPETRO. Posteriormente, se ploteó la 
fotointerpretación de los dos Cuadrángulos. 

3) Preparación del Plano Geológico compilado base 
para la Interpretación Estructural 

La información de base del Item 2 se redujo en 
Xerox al 50% para obtener un Mapa a Ese. 
1/200,000. Sobre este Mapa se completó la 
información faltante, utilizando para ello 
Planos Geológicos a Ese. 1/250,000 provenientes 
del Convenio INGEMMET-PERUPETRO y el Plano 
Geological Montage preparado por la Empresa 
EUROCAN LTD. a Ese. 1/500,000 conseguido por 
nuestra Empresa. 

4) Preparación del Plano Estructural de la Lámina 
III 

Utilizando la información del Item 3) y la 
interpretación tectónica de la Fotografía 
Satélite en blanco y negro a Ese. 1/200,000 
adquirida por nuestra Empresa del IGN, y en 
base a métodos tectónicos especiales, se 
preparó el Plano Estructural que se muestra en 
la Lámina III. 
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En cuanto a materiales y equipos empleados en la 
fotointerpretación geológica, se utilizaron 
simultáneamente pares estereográficos de Fotografías 
Aéreas a Ese. aproximada 1/50,000, Imágenes de Radar 
Lateral SLAR a Ese. 1/100,000, Imágenes de 
Satélite a color a Ese. 1/100,000 y Fotografías de 
Satélite en blanco y negro a Ese. 1/200,000. Las 
Fotografías Aéreas se procesaron utilizando 
Estereoscópios de Espejos. Para la 
fotointerpretación de las Imágenes de Satélite y 
SLAR, utilizando mesas de luz, se realizó la 
fotointerpretación directamente sobre estos 
mosaicos. 

/ 

8 



N -~-'-) 

A N C ASH 

0
HUARAZ 

1 
( 

\ 

( 

1 ,r; ¡',....-' \ ;---...., 
(.-......._ \ 

~ )~ \ 
L-" \ 

'1 
\ ¡---

\ ·r~-~--~o--~~<~~~uu•~4·~·~--_j ' 50 1f\J"\ v~ 1 

L ogo .Junin 

LIMA oJUNIN 

- ----------

',~' 
' 

PLANO DE UBICACION 
CUADRANGULOS DE CODO DE POZUZO (20-m) 

Y RIO PALCAZU (20-n) 

ESCALA: 1/ .4'000,000 
1 • PREPARAOO PARA: 

INSTITUTO GEOLOGICO FECHA : 23/7/96 

MINERO Y METALURGICO ' 
, REVISADO POR: CH. VELA 
1 

· FIGURA N2 

01 



2.0 GEOMORFOLOGIA 

Los Cuadrángulos se ubican al pie de las márgenes 
orientales de la Faja Subandina, cuyo modelado geomorfico 
está controlado por estructuras de bloques sobrescurridos 
y por los agentes erosivos, que han dado origen a 
elevaciones y depresiones del terreno, que se pueden 
diferenciar en las siguientes unidades geomorfológicas: 

1.- Estribaciones Orientales de la Faja Subandina 
2.- Cerros San Matías 
3.- Valle del Río Pachitea 
4.- Montañas del Shira 

1.- ESTRIBACIONES ORIENTALES DE LA FAJA SUBANDINA 

Esta unidad representa las Estribaciones 
Orientales de la Faja Subandina de la Cordillera de 
los Andes y consiste estructuralmente en un amplio 
anticlinal asimétrico de rumbo NO-SE, con núcleo de 
rocas cretácicas. El Río Pozuzo bordea este bloque 
estructural por los flancos Suroccidental a lo largo 
de dip slopes (fuera del Cuadrángulo) y 
Nororientalmente dando una curva en V invertida 
conocida como Codo del Pozuzo. 

Las corrientes de agua que descienden de las 
cumbres (1510 m.s.n.m.), incididen fuertemente en 
las rocas formando quebradas estrechas con flancos 
escarpados. 

Al Este, los Cerros de las Estribaciones 
Orientales de la Faja Subandina, descienden hacia el 
Valle del Pachitea, alcanzando altitudes del orden 
de 340 m.s.n.m., los mismos que se encuentran con 
los terrenos aluviales del Valle. 

2.- VALLE DEL RIO PACHITEA 

En el área del estudio, este 
representado por una depresión en 
Subandino. Consiste de terrenos llanos y 
poca altura, limitado por los Cerros del 
Oeste y por la Montaña del Shira al 
irrumpen violentamente en la llanura. 

Valle está 
el Flanco 
colinas de 
Pozuzo al 
Este, que 

El Valle está constituido por depósitos 
cuaternarios coluviales, aluviales, así como 
también, por capas rojas sub-horizontales de edad 
terciaria. 

La estructura de las rocas terciarias se 
caracteriza por presentar ligero plegamiento 
acompañado de alguna fallas de los tipos de desgarre 
e inversas con poca deformación. 
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La Cuenca está drenada por ríos caudalosos como 
el Syngaruyacu, Huitoyacu, Yanayacu, Pozuzo, 
Palcazú, Mairo y Pichis, que se caracterizan por su 
cauce de baja pendiente, cursos anchos y divagantes 
que desembocan en la margen izquierda del Río 
Pachitea. En la margen derecha desembocan ríos de 
mayor pendiente, mas encajonados como el Apurucayali 
y Yuyapichis. 

3.- CERROS SAN MATIAS 

Se trata de una pequeña cordillera de dirección 
Noroeste-Suroeste, que sobresale de la llanura 
aluvial, con elevaciones que alcanzan los 680 
m.s.n.m., continuándose hacia el sur fuera del 
Cuadrángulo. 

Estructuralmente, esta unidad es consecuencia 
de la deformación de un anticlinal regional, de 
geometría asimétrica, con plano axial buzando hacia 
el Suroeste, terminándose su flanco Noroeste contra 
un probable sobrescurrimiento. En el núcleo del 
anticlinal aflora la Formación Vivían y Chonta y en 
sus flancos, la Formación Contamana de edad 
Paleógena 

4.- MONTANA DEL SHIRA 

El límite oriental del Cuadrángulo del Río 
Palcazú está constituido por el flanco occidental de 
la Montaña del Shira. Este alto estructural está 
situado entre los ríos Pachitea y Ucayali y 
representa los cerros marginales de la Faja 
Subandina. 

Este alto está constituido por un anticlinal 
asimétrico con núcleo de rocas calcáreas permianas y 
areniscas y calizas cretácicas en los flancos. 

El flanco suroccidental de este elemento 
positivo está formado por dip slopes que se pueden 
seguir sin interrupción por kilómetros. Las 
quebradas que descienden esta cumbres, lo hacen con 
fuertes pendientes en flancos escarpados y estrechos 
y hacia la ladera se van haciendo rápidamente más 
anchas y con baja pendiente hasta su desembocadura 
en el Pachitea. 
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3.0 ESTRATIGRAFIA DE LOS PLANOS FOTOGEOLOGICOS 

Las rocas que afloran en el área de estudio, corresponden 
al Paleozoico superior, Cretáceo, Terciario y 
Cuaternario. De estas principalmente las mesozoicas 
adelgazan hacia la Montaña del Shira. 

Por correlación con 
en el subsuelo del 
Precambriano debe 
Paleozoico inferior. 

áreas aledañas, podemos concluir que 
área estudiada sobre el Basamento 

encontrarse una buena sección del 

A continuación se resume las características y 
distribución de las unidades estratigráficas que afloran 
en el área, descritas de la más antigua a la más moderna. 

3.1 PALEOZOICO SUPERIOR: PERMOCARBONIFERO 

GRUPO TARMA 

Dumbar y Newell (1946) definieron y 
describieron el Grupo Tarma, cuyo nombre proviene de 
la ciudad de Tarma y la sección tipo se encuentra en 
las pendientes del Cerro Aullabamba a 4 km. al 
Suroeste de Tarma. 

Consiste, de la base al tope, de lutitas negras 
con capas de areniscas gris verdosas, fosilíferas, 
calizas gris amarillentas y marrones claros, lutitas 
gris verdosas y verde olivo; en la parte superior, 
lutitas negras y gris oscuras con abundante fósiles 
(Productus). 

En el área de estudio, por fotointerepretación, 
a este grupo se le ha reconocido en la parte 
oriental de las Montañas del Shira, específicamente 
en el vértice NE del Cuadrángulo del Río Palcazú 
(20-n). Por estudios previos, se conoce que el 
contacto superior del Grupo Tarma con el Grupo 
Copacabana, es difícil de distinguir en el campo, 
por lo que generalmente a la secuencia se le da el 
nombre de Permocarbonífero (pe). 

Edad y Correlación 

Esta secuencia marina incluye Neospirifer cf. 
cameratus CMontan), chaetete sp., Fusulinella phuans 
rMeyer), que confirman su edad Pensylvaniana 
(Carbonífero superior). 

GRUPO COPACABANA 

El nombre de este grupo deriva de la Península 
de Copacabana y la sección típica se ubica en el 
estrecho de Tiguina (Bolivia) . El nombre de 
Copacabana fue sugerido por Cabrera y Petersen 
(1936) . En la localidad típica Newell y F. Ahlfeld 
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(1953) estimaron una potencia de más de 300 m. de 
lutitas gris verdosas a negras, calizas de textura 
fina a gruesa con productus y fusulinas, en la parte 
superior, lutitas verde olivo. 

En el área de estudio, este grupo debe aflorar 
sobre el Grupo Tarma, en la parte central de la 
Montaña del Shira, discordantemente por debajo del 
Grupo Oriente, la gran extensión de los 
afloramientos de este grupo sobre el Shira, hace 
suponer que su posición debe ser casi horizontal. 

En las fotografías de 
negro (LANDSAT), a escala 
nítidamente que el tope 
Copacabana presenta una 
horizontal, sobre la cual 
inferior (Grupo Oriente) . 

satélite en 
1/200,000, se 

de los Grupos 
superficie de 

descansa el 

blanco y 
aprecia 
Tarma

erosión 
Cretáceo 

Aproximadamente a 120 km. al norte del área de 
estudio, en el Pozo Agua Caliente NQ 1 del 
Yacimiento de Ganso Azul (A. Heim, 1946) se cortó 
632 m. del Grupo Copacabana, compuesta por calizas 
densas, cristalizadas con corales y braquiópodos 
(Productus), de margas y esquistos negros 
carbonosos. 

Edad y Correlación 

La edad de este 
superior, confirmada 
braquiópodos. 

3.2 MESOZOICO 

3.2.1 TRIASICO-JURASICO 

grupo se 
por las 

considera Pérmico 
fusulínidas y 

El Triásico-Jurásico, al parecer, no 
aflora en el área de los Cuadrángulos, pero 
está presente en el límite Occidental del 
Cuadrángulo de Codo de Pozuzo (20-m). A 
continuación, se escribe en previslon que 
aflora en el área de los Cuadrángulos y para 
la interpretación tectónica-regional. 

GRUPO PUCARA 

El nombre de Pucará fue asignado por H. 
Me. Laughlin (1925), debido a su prominente 
exposición en la roca del túnel de Pucará por 
debajo del Grupo Goyllarisquizga, el nombre 
fue dado a una caliza oscura carbonácea. 

En la zona de estudio el Grupo Pucará 
aflora en los Cerros de Pozuzo, concordante 
con la formación Sarayaquillo y su contacto 
inferido fallado. 
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Edad y Correlación 

En la localidad típica se le consideró 
Triásica por la "Myophiria inaequiastata", 
posteriormente se le asigno una edad 
Triásico-Jurásica. 

3.2.2 JURASICO SUPERIOR 

FORMACION SARAYAQUILLO 

La formación Sarayaquillo fue nombrada por 
B. Kummel (1948) en el Río Sarayaquillo 
tributario del Río Ucayali. La litología en 
esta localidad tipo consiste de arenisca 
masiva de color rojo o rosado, carbonácea, de 
grano fino, con estratificación cruzada, con 
intercalaciones de arcillas rojas y areniscas 
rosadas. 

En el área estudiada, esta formación 
aflora en la parte occidental principalmente 
en los cerros de Pozuzo, suprayaciendo 
concordantemente al Grupo Pucará y fallado 
contra el Terciario. 

Edad y Correlación 

En el área de la Montaña del Shira no 
aflora porque se acuña de Oeste a Este, se 
cree que los afloramientos más orientales del 
Sarayaquillo se encuentran en los Cerros San 
lvfatías. 

Esta formación post-Pensylvaniana y Pre
Neocomiana es considerada como del Jurásico 
superior. 

3.2.3 CRETACEO INFERIOR 

GRUPO ORIENTE 

El Grupo Oriente fue definido y descrito 
por Kummel (1948) como Formación Oriente, 
consistente de una arenisca blanca a marrón 
amarillenta, de grano fino a grueso, masiva, 
con algunas intercalaciones de lutitas. El 
nombre de Oriente fue escogido por la 
importancia económica de esta unidad 
litológica en el Oriente Peruano; y el Río 
Cushabatay fue seleccionado como la localidad 
típica. 

En el presente estudio, como ya 
consenso general, consideramos a 
formación en el rango de Grupo y 
miembros como formaciones. 
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El Grupo Oriente, tiene una amplia 
distribución en el Oriente Peruano, está 
formada de arenisca cuarzosa con horizontes o 
lents conglomerádicos, con estratificación 
cruzada torrencial, estructuras de corte y 
relleno con capas abundantes de lutitas 
negras y grises en la parte superior y media 
de la Sección. 

Este Grupo, del tope a la base, incluye 
las siguientes formaciones: 

A. FORMACION HUAYA: 

El nombre deriva de la Quebrada Huaya 
de los Cerros Contamana, consiste de 120m. 
de arenisca blanca y marrón amarillento, 
con estratificación cruzada, con restos de 
plantas y escamas de mica. 

B. FORMACION AGUA CALIENTE: 

Cuyo nombre proviene de la Quebrada 
de Agua Caliente, de los Cerros Contamana, 
consiste de 520m. de arenisca blanca, con 
estratificación cruzada, masiva, con 
concreciones ferruginosas. 

Generalmente, a estas dos formaciones 
se les considera como una sola y se le 
llama Formación Agua Caliente. 

De acuerdo a Kummel, siguen los 
miembros Paco, Esperanza y Aguamuya, a 
estos tres miembros se les considera 
incluidos en la formación Esperanza y 
cuando por cambio de facies, no es posible 
distinguir Paco, Esperanza y Aguamuya, se 
les denomina Formación Raya, nombre tomado 
de la Quebrada Raya en los Cerros 
Contamana . 

C. FORMACION ESPERANZA: 

Nombrada también por 
(1948), quien tomó el nombre 

B. Kummel 
de Puerto 

Esperanza, ubicado en el curso superior 
del Río Cushabatay. Esta formación está 
formada por los siguientes miembros: 

1.- Paco, consiste de 75m. de arenisca 
blanca y marrón amarillento, con 
laminaciones de lutitas negras y 
escamas de mica, su nombre proviene 
de la Quebrada Paco, tributaria del 
Río Cushabatay. 
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2.- Esperanza, formada de 150m de lutitas 
negras, areniscas y calizas con 
fósiles marinos. 

3.- Aguamuya, Nominado así por la 
Quebrada Aguamuya, tributario del Río 
Cushabatay, consiste de 155m. de 
arenisca blanca y marrón amarillento, 
laminaciones de lutita negra, restos 
de plantas y escamas de mica. 

FORMACION CUSHABATAY 

Su nombre deriva del río Cushabatay y 
consiste de 750m. de arenisca blanca y marrón 
amarillento y roJlZO, masiva, con 
estratificación cruzada y troncos fósiles. 

Este Grupo fue descrito en la reglon del 
Pachitea, por Singerald (1928) y Moran y Fyfe 
( 1933), formado de 1,300 a 1,600 metros de 
areniscas con estratificación cruzada y con 
150 a 200 metros de lutitas a 600 metros del 
tope. 

En el área de estudio, este Grupo aflora 
en los Cerros de Pozuzo, los Cerros San 
Matías y en el flanco occidental de la 
Montaña del Shira, sus afloramientos cubren 
gran extensión del Shira, donde se le observa 
concordante debajo de la Formación Chonta y 
discordantemente sobre el Grupo Copacabana. 

Edad y Correlacción 

El Grupo Oriente de origen continental, 
fluvial principalmente. Tiene un horizonte 
marino la Formación o Miembro Esperanza, que 
en muchos lugares tiene fósiles del albiano, 
por esta razón y por su posición 
estratigráfica, al Grupo Oriente se le 
considera entre el Neocomiano y Cenomaniano. 

3.2.4 CRETACEO SUPERIOR 

FORMACION CHONTA 

Esta formación fue nombrada por Moran y 
Fyfe (1933) y la localidad tipo se 
encuentra en la Isla Chonta, en el Río 
Pachitea, donde tiene abundantes fósiles. En 
el área del Pachitea, consiste de lutitas 
grises de fractura nodular y lutitas 
calcáreas, interestratificadas con capas de 
caliza gris, de 1 a 2 m. de espesor, con una 
potencia de 150m. 
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En el área estudiada, la Formación Chonta 
aflora en el flanco occidental de la Montaña 
del Shira, formando suaves pendientes de 
buzamiento. 

Edad y Correlación 

En el Pachitea, los fósiles ammonites 
principalmente, colectados por Moran y Fyfe 
(1933), fueron estudiados por J.P.Smith, 
quien les asignó una edad Turoniana
Coniaciana, siendo la parte inferior de la 
secuencia Turoniana. 

FORMACION VIVIAN 

Esta formación consiste de arenisca blanca 
y marrón amarillenta, de grano fino a grueso, 
con estratificación cruzada, con 
intercalaciones de lutita negra. Su nombre 
proviene de la quebrada Vivían del Anticlinal 
de Contamana fue asignada por la Comisión 
Geológica (Fyfe, 1943). 

Esta formación tiene una amplia 
distribución en el oriente peruano y es 
fácilmente distinguible por la topografía y 
las pendientes de buzamiento que forma. 

En el área de estudio aflora en los Cerros 
de Pozuzo, Cerros San Matías y la Montaña del 
Shira, es fácilmente reconocible en la 
fotografía aérea. Se le observa conformable, 
suprayaciendo a la Formación Chonta e 
infrayaciendo a la Formación Cachiyacu. 

Edad y Correlación 

Esta formación de origen fluvial no tiene 
fósiles por su posición estratigráfica se le 
considera como del Cretáceo Superior 
(Campaniano) . 

FORMACION CACHIYACU 

La formación Cachiyacu consiste de una 
serie de lutitas negras, con capas de 
arcillitas calcáreas y limolitas que 
contienen fauna de ambiente salobre a marino, 
el nombre fue dado por N.D. Newell (1948), 
por la Quebrada Cachiyacu, al este del río 
Ucayali y cerca a los Cerros Contamana. Esta 
formación tiene 150m. de potencia en la 
localidad tipo e infrayace conformablemente 
al Grupo Contamana. 
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En el Río Pachitea Singewald (1928) 
describió más de 30 metros de sedimentos que 
suprayacian a la Formación Vivían, las que 
probablemente pertenecen al Cachiyacu. 

En el área de estudio, esta formación 
tiene sus mejores afloramientos en el flanco 
occidental de la Montaña del Shira y en el 
mapa fotogeológico está incluído en la 
Formación Vivian. 

Edad y Correlación 

Esta formación de ambiente salobre-marino 
tiene abundantes fósiles, a los que se les 
asigna una edad Cretácico-Superior 
(Maestrichtiano). 

3.3 CENOZOICO 

3.3.1 PALEOGENO 

GRUPO CONTAMANA 

El Grupo Contamana consiste de una potente 
secuencia de arcillitas rojas, 
interestratificada con unidades de arenisca y 
limolitas rojas o roja amarillentas, a estas 
rocas se les conoce con los nombres de "Capas 
Rojas" o "Formación Puca" . El nombre de 
Contamana fue adoptado por la Comisión 
Geológica de la Montaña (Fyfe, 1943). En el 
Río Cushabatay, entre los ríos Ipururo y 
Huchpayacu, aflora una excelente secc1on de 
3,000m. de este grupo, por lo que N.D. Newell 
(1948) seleccionó este lugar como la sección 
tipo. Este mismo geólogo, dividió este grupo 
en cinco formaciones las que del tope a la 
base son: Ipururo, Chambira, Yahuarango, Casa 
Blanca y Huchpayacu. Investigaciones 
posteriores han comprobado que Casa Blanca es 
Cretácico y las demás formaciones 
continentales son susceptibles de variaciones 
y es mejor referirse a ellas como Grupo 
Contamana. 

En la región del Río Pachitea, la parte 
superior del Grupo Contamana es una potente 
secc1on de arcillas, areniscas arcillosas y 
areniscas de color marrón rOJlZO, por lo que 
Singewald (1928) las llamó "Capas Morenas" 
( Brown Beds) . 

En el área de estudio, este grupo aflora 
conformablemente sobre la Formación Cachi
yacu, rellenando gran parte del Sinclinal Pa
chitea, aparentemente su potencia debe ser 
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3.3.2 

marcadamente inferior a la localidad tipo. El 
contacto superior con la Formación Ucayali es 
discondante. 

Edad y Correlación 

A estos sedimentos continentales se les 
asigna una edad Paleógena. 

NEOGENO 

FORMACION UCAYALI 

Consiste de capas de arcilla de color marrón 
verde olivo y abigarrados, y capas de arenas 
gruesas con estratificación cruzada, todos los 
sedimentos son blandos, no consolidados y aflo
ran a lo largo de todos los ríos de la Selva, 
formando bancos hasta de 25 metros, en posición 
casi horizontal. 

Esta formación fue nombrada por B. Kummel 
(1948), por el Río Ucayali, donde se encuentra 
mejor expuesta. 

En el área de estudio, esta formación está 
rellenando el Sinclinal Pachitea. 

Edad y Correlación 

La Formación Ucayali, que incluye fragmentos 
de plantas, gasterópodos y pelecipodos de agua 
dulce, es considerada como del Neógeno. 
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4.0 TECTONICA 

El área de los Cuadrángulos en estudio, a nivel de 
Cordillera, tectónicamente se ubica en el extremo Este de 
la Faja Subandina e inicio del Llano Amazónico. Mas 
específicamente, entre la estribaciones orientales de la 
Faja Subandina y las Montañas Paleozoicas del Shira. 

Entre las principales unidades morfotectónicas del 
área de los Cuadrángulos, conforme se muestra en el Plano 
Estructural Regional de la Lámina . :I II , de Oeste a Este 
son las siguientes: 

4.1 ESTRUCTURAS DE LAS ESTRIBACIONES ORIENTALES DE LA 
FAJA SUBANDINA 

Compuesta esencialmente 
jurásicas, cretáceas y algo 
su flanco oriental. 

por rocas triásico
de rocas cenozoicas en 

Estructuralmente, esta Unidad se caracteriza 
por presentar pliegues flexurales de dirección 
promedio NNW-SSE y planos axiales buzando hacia el 
WSW, con sentido de inclinación de plegamiento hacia 
el NE. Estos pliegues muchas veces están acompañados 
por fallas inversas y sobrescurrimiento en sus 
flancos NE. Asimismo se observa, que tanto los 
pliegues como los sobrescurrimientos, son cortados 
por un sistema de fallas de desgarre conjugadas a 
una dirección de compresión NE-SW, compatibles con 
la dirección del plegamiento andino. 

4. 2 ESTRUCTURAS DE LOS CERROS SAN MATÍAS 

Esta unidad morfotectónica está ligeramente 
aislada de la Faja Subandina. Estructuralmente se 
trata de un anticlinal formado en rocas del Cretáceo 
superior y Paleógeno. El Cretáceo superior aflora en 
el núcleo del anticlinal y el Paleógeno en sus 
flancos. 

El anticlinal de los Cerros San Matías presenta 
una dirección andina y está limitado en su flanco NE 
por una falla inversa. 

4.3 ESTRUCTURAS DEL VALLE DE LOS RÍOS PACHITEA PALCAZÚ 

Esta unidad morfoestructural se ubica entre la 
Faja Subandina y las Montañas del Shira, bordeando 
los Cerros de San Matías. Geológicamente está 
compuesta por rocas del Paleógeno y Neógeno, es 
decir, por las formaciones Contamana (Chambira, 
Huayabamba, Yahurango ); y, depósitos Cuaternarios . 
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Esta unidad morfoestructural está deformada por 
un conjunto de fallas de desgarre conjugadas a una 
compres1on EW, como resultado de los diferentes 
esfuerzos de la Fase Quechua, confinadas entre la 
Faja Subandina y las Montañas del Shira. 

Las fallas de desgarre están distribuidas en 
dos juegos: (1) Fallas de Desgarre de dirección NE
SW, (2) Fallas de Desgarre de dirección NW-SE. Las 
primeras son las más importantes y frecuentes en el 
área y las segundas, menos desarrolladas que las 
primeras. 

4.4 ESTRUCTURAS DE LAS MONT~AS DEL SHIRA 

Esta Unidad morfotectónica se trata de una 
pequeña cordillera donde en su núcleo aflora el 
Paleozoico compuesto por las Formaciones Cabanillas 
y Tarma-Copacabana, de edad Devónica y 
Permocarbonífera respectivamente. En los flancos de 
esta Cordillera, aflora el Cretáceo y Formaciones 
del Cenozoico. 

De las fotografías de Satélite e imágenes Slar 
que se han utilizado para la interpretación 
tectónica del Plano Estructural Regional de la 
Lamina II , se observa en la parte Norte y Centro 
del Eje de la Cordillera, que rocas de la Formación 
Oriente del Cretáceo inferior descansan en forma 
horizontal sobre rocas de la Formación Tarma
Copacabana de edad Permocarbonífera, poniendo en 
evidencia una importante discordancia angular. 
Asimismo, se observa una superficie de eros1on en 
las rocas Paleozoicas del núcleo de la Cordillera, 
sobre la cual descansa en forma horizontal la 
Formación Oriente. 

La superficie de erosión mencionada y la 
horizontalidad de la Formación Oriente, nos están 
indicando que la epirogénesis del Shira se realiza 
posterior al Cretáceo inferior y que los remanentes 
de esta Formación sobre el núcleo del Shira se 
tratarían de techos colgados. 

La estructuras principales de las Montañas del 
Shira, son pliegues y fallas regionales. Los 
pliegues son de dirección NNE-SSW, formadas en rocas 
paleozoicas y las fallas son de desgarre conjugadas 
a la dirección de compresión andina. 

Entre la principales fallas, es importante 
destacar la falla NE del Shira, con desplazamiento 
sinestral del orden de 15 Km. y la falla ub .icada al 
SW del Shira con desplazamiento sinestral mínimo del 
orden de 7 Km., esta última se continúa en el área 
del Cuadrángulo de Río Palcazú. 
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4.5 ESTRUCTURAS DEL VALLE DEL RÍO UCAYALI 

Esta Unidad 
Llano Amazónico, 
cuaternarias. 

morfotectónica 
compuesta de 

se trata ya del 
rocas cenozoicas y 

Tectónicamente, se comporta como una plataforma 
estable con muy poca deformación, caracterizada 
esencialmente por la presencia de algunas fallas con 
po co desplazamiento. 
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5.0 PLAN DE TRABAJO DE CAMPO I 

5.1 BRIGADA NQ 1: CUADRANGULO DE CODO DE POZUZO (20-m) 
(1) Logística, compra de materiales, equipo de 

campo, medicinas y víveres: del 05 al 09 de 
Agosto. 

( 2) Salida de Lima con destino a Ciudad Consti
tución: 12 de Agosto de 1996, por vía terrestre 

( 3) Llegada a Ciudad Constitución: 14 de Agosto. 

Esta Ciudad será el centro de operaciones y 
campamento base de la Brigada. 

(4) Levantamiento 
Secciones: 

Geológico y Medición de 

* A lo largo del Río Palcazu hasta Puerto 
Mairo: del 15 al 19 de Agosto (05 días). 

* Desde Puerto Mairo hacia la Cordillera 
Tigrillo: del 20 de Agosto al 06 de Setiembre 
( 18 días). 

* Por el Río Pozuzo, desde el Puerto Mairo 
hasta Codo de Pozuzo y regreso a Ciudad 
Constitución: del 07 al 16 de Setiembre (10 
días) 

(5) Regreso a Lima: 18 de Setiembre. 

5.2 BRIGADA NQ 2: CUADRANGULO DE RIO PALCAZU (20-n) 
(1 ) Logística, compra de materiales, equipo de 

campo, medicinas y víveres: del 05 al 09 de 
Agosto. 

( 2) Salida de Lima con destino a Ciudad Consti
tución: 12 de Agosto de 1996, por vía terrestre 

( 3) Llegada a Ciudad Constitución: 14 de Agosto. 

Esta Ciudad será el centro de operaciones y 
campamento base de la Brigada. 

(4) Levantamiento 
Secciones: 

Geológico y Medición de 

* A lo largo del Río Apurucayali hasta la 
cumbre de la Montaña del Shira: del 15 de 
Agosto al 03 de Setiembre ( 20 días). 

* A lo largo del Río Pachitea 
del Cuadrángulo: del 04 al 
(13 días) 

( 5) Regreso a Lima: 18 de Setiembre. 
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7_0 ANEXOS 

7_1 Mapas Fotogeológicos de los 
C-u.adrá..~gL:tlos de Codo de 
Poz-u.zo (20-m) y R~o Palcazü 
(20-n) a Ese_ 1/100,000_ 
(Láminas I y II) 

Mapa Geomorfológico 
1/500, 000- ( FigL:tra 
de~tro del Texto) 

Mapa Tectó~ico a 
1/200,000 (Lámi~a III) 

Fichas Bibliográficas_ 
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M~p~s Fotogeológieos de 
los c~~drá~g~los de Codo 
de Poz~zo (20-m) y Río 
P~le~zú (20-~) ~ Ese_ 
1/100,000_ (Lámi~~s I y 
II) 

M~p~ Teetó~ieo ~ Ese_ 
1/200,000 (Lámi~~ III) 
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