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RESUMEN

El área de estudio corresponde a la parte centro y sur de la
cuenca Ene, ubicada en el departamento de Junín y comprende
las localidades de Satipo, Puerto Ocopa, el Pongo de
Paquitzapango y Boca Anapati correspondientes al borde Este
de la Cordillera Oriental y la Zona Subandina. Geológicamente
se ha dividido en dos dominios tectonoestratigráficos (Dominios
Oeste y Este), limitados por un gran accidente estructural: la falla
Morona con características estratigráficas y tectónicas propias. A
su vez, el Dominio Este se ha dividido en tres bloques, cada uno
con características sedimentarias particulares y limitados por
accidentes tectónicos de carácter regional. En el Carbonífero
superior funcionó, hacia la parte sur del bloque 2, un alto estructural
que restringió hacia el este la sedimentación de rocas
carbonatadas del Grupo Copacabana. Durante el Pérmico-
Triásico y el Triásico-Jurásico, el límite de ocurrencias de la
sedimentación continental con actividad volcánica (Grupo Mitu) y
sedimentación marina (Grupo Pucará) lo constituía la falla Morona.
Este control estructural restringió estos depósitos hacia el Dominio
Oeste, mientras que hacia el Dominio Este se depositaron rocas
sedimentarias de origen marino y continental (Formación Ene).
Durante el Jurásico, la cuenca recibía aportes sedimentarios de
origen fluvial y eólico, propios de ambiente continental,
constituyendo la Formación Sarayaquillo. La variación en espesor
de esta unidad revela mayor subsidencia en los bloques 1 y 2 del
Dominio Este y evidencia un acuñamiento hacia el Este, con
afloramientos de menor espesor en el bloque 3, limite con el alto
del Otishi. En el bloque 1, sector del río Pangá, la Formación
Sarayaquillo tiene el mayor espesor y registra las huellas de
pisadas de un arcosaurio, cuya icnotaxonomía define el Triásico
medio-superior. Durante el Cretácico, el alto estructural de Matereni
recobró actividad, evidenciada por la ausencia de rocas calcáreas
de edad albiana (Formación Chonta), restringiendo los depósitos

de carbonatos al bloque 1, con depósitos que llegan a superar los
690 metros de espesor. Finalmente, durante el Paleoceno-Eoceno
se acumularon depósitos de origen continental (Capas Rojas)
que cubren las secuencias anteriores. Estructuralmente la cuenca
Ene presenta un rumbo predominante NO-SE y en conjunto está
definida por una serie de fallas y pliegues de dirección NO-SE,
con algunas flexiones NE-SO y N-S. Las fallas en general son
inversas y de alto ángulo en superficie, y tienen vergencia al E.
Los pliegues presentan una ligera vergencia al NE, a veces se
encuentran tumbados y en su mayoría están fallados; estos pliegues
resultan de la propagación de las fallas. En el Dominio Oeste
estas estructuras son simétricas y amplias, mientras que en el
Domino Este se encuentran asimétricas y apretadas. Durante su
evolucion, la dinámica tectónica de los Andes propició cambios en
el estilo estructural de la cuenca. La deformación se originó por la
inversión del sistema de rift, el cual estaba orientado NNO-SSE y
posiblemente N-S, generando fallas normales en el Permo-Triásico
y Jurásico, configurando grabenes (fosas) y horsts (altos
estructurales) en un régimen tectónico extensivo, controlando la
sedimentación en estos períodos. Las primeras inversiones
probablemente se iniciaron en el Cretácico inferior en un ambiente
tectónico compresivo y continuaron durante el Cenozoico,
controlando la sedimentación de los depósitos cretácicos y
cenozoicos. Desde el punto de vista económico, la zona de estudio
ofrece un atractivo interés hidrocarburífero, siendo relevante su
evaluación. Se considera rocas generadoras a los grupos
Cabanillas, Copacabana y la Formación Chonta, con migración
de hidrocarburos a partir del Cretácico inferior. Las rocas con
características de reservorios son las formaciones Ene, Cushabatay
y Vivian. La formación de trampas está asociada a la inversión
tectónica originada durante el Cretácico superior y reactivada
durante el Neógeno.
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ABSTRACT

The study area is located in the central and southern Ene basin, in
the Department of Junin, and includes the localities of Satipo, Puerto
Ocopa, Pongo de Paquitzapango and Boca Anapati, along the
eastern edge of the Eastern Cordillera and Sub-Andean Zone.
The area is divided in two tectonostratigraphic domains (West and
East), bounded by a conspicuous structure, the Morona Fault,
with important stratigraphic and tectonic features. The Eastern
Domain has been divided in three blocks with particular sedimentary
characteristics, bounded by regional tectonic features. In the Late
Carboniferous, a structural high in the southern part of block 2
restricted the sedimentation of the Copacabana Group carbonate
rocks towards the east. During the Permian-Triassic and the
Triassic-Jurassic, the extent of continental sedimentation with
volcanic activity (Mitu Group) and of marine sedimentation (Pucará
Group), was the Morona Fault. This structural control restricted
deposition towards the Western Domain, whereas sedimentary
rocks of marine and continental origin (Ene Formation) were
deposited towards the Eastern Domain. During the Jurassic, the
basin received sedimentary supply of continental fluvial and aeolian
origin forming the Sarayaquillo Formation. Thickness variations in
this unit reveal major subsidence in blocks 1 and 2 of the Eastern
Domain, and demonstrates an eastward wedging, with outcrops
of less thickness in block 3, near the Otishi high. In block 1 of the
Pangoa river sector, the Sarayaquillo Formation has the biggest
thickness and records the foot tracks of an arcosaur, which defines
the middle-late Triassic. During the Cretaceous, the Matereni
structural high recovered activity, as indicated by the absence of
Albian calcareous rocks (Chonta Formation), restricting the
deposition of carbonates to block 1, where the thickness of the

deposits may exceed 690 meters. Finally, during the Paleocene-
Eocene, deposits with continental origin (Red Beds) were
deposited covering the previous sequences. Structurally, the Ene
basin presents a predominant NW-SE trend and as a whole it is
defined by a series of faults and folds oriented NW-SE, with some
NE-SW and N-S inflexions. In general, the faults are reverse, with
high angle in surface, and vergent to the E. The folds present a
slight vergence to the NE, sometimes overturned, and most are
faulted and resulting from fault propagation. In the Western Domain,
these structures are symmetrical and wide, whereas in the Eastern
Domain they are asymmetric and tight. During their evolution, the
tectonic dynamics of the Andes led to changes in the structural style
of the basin. The deformation originated by inversion of the rift
system, which was orientated NNW-SSE and possibly N-S,
generating normal faults in the Permian-Triassic and Jurassic,
forming grabens (basins) and horsts (structural highs) in a tectonic
extensional regime, controlling the sedimentation during these
periods. The first tectonic reversals probably began in the lower
Cretaceous under a compressive regime, and continued during
the Cenozoic, controlling the sedimentation of Cretaceous and
Cenozoic deposits. From the economic point of view, the study
zone offers an attractive hydrocarbon interest, and its evaluation
would be relevant. The Cabanillas and Copacabana groups and
the Chonta Formation are considered to be source rocks, with
migration of hydrocarbons from the lower Cretaceous. The rocks
with reservoir characteristics are the Ene, Cushabatay and Vivian
formations. The formation of traps is associated with the tectonic
reversal originated during the Late Cretaceous, and reactivated
during the Neogene.



Boletín N° 29 Serie D - INGEMMET Dirección de Geología Regional

ANTECEDENTES GENERALES

A partir del año 2005, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET) inició los estudios geológicos relacionados con la
evaluación de cuencas con potencial de hidrocarburos. Esta nueva
orientación articula los levantamientos sistemáticos por cuadrángulos
con estudios geológicos específicos por cuencas. Los estudios se
enfocan básicamente en la Zona Subandina, donde se encuentran
cuencas con filiación petrolífera.

En este contexto se inició el Proyecto de Investigación denominado
GR-7 «Estratigrafía y evolución tectónica sedimentaria de la cuenca
Santiago: Evaluación de su potencial por hidrocarburos», con el
objeto de generar información actualizada sobre la geología de
superficie en esa zona. Así, en el año 2006, habiéndose desarrollado
en el INGEMMET nuevas metodologías de trabajo con tecnologías
modernas para el cumplimiento de su Plan Operativo Institucional,
se iniciaron investigaciones en la cuenca Ene relacionadas a la
génesis y evolución de los fenómenos que intervinieron en su
conformación. Para ello, se establecieron etapas de trabajo con
diversos itinerarios y se utilizaron numerosos informes sobre la
zona relacionados a la geología regional, estratigrafía, geología
estructural, etc., siendo de considerable importancia los trabajos
realizados por PETROPERÚ y compañías petroleras privadas.

Las labores de campo permitieron revisar la estratigrafía para
establecer una correlación regional mediante el cartografiado
geológico y el levantamiento de columnas estratigráficas. Además,
se pudo conocer el estilo estructural de la cuenca mediante el
control de plegamientos y fallas a través de una sistemática toma
de datos estructurales. Con la información estratigráfica y
paleontológica se estableció la cronología de secuencias y eventos,
mientras que con los elementos estructurales se pudo definir los
dominios tectonoestratigráficos y los bloques estructurales.

OBJETIVOS

• Actualización de cuadrángulos: Se efectuó la revisión y
actualización de los cuadrángulos geológicos involucrados en
la parte centro y sur de la cuenca Ene.

• Revisión estratigráfica: El muestreo sistemático de rocas y
fósiles permitió determinar formaciones y biozonas con el fin

de afinar la evolución vertical y definir líneas de tiempo, para
así obtener elementos de correlación de la mayor extensión
geográfica posible y establecer su valor en la comparación
regional.

• Control estructural: El control estructural de fallas y
plegamientos permitió la identificación de estructuras regionales
que evidencian el desarrollo tectónico de esa parte de la
cuenca.

• Posibilidades petrolíferas: Con la información anterior se pudo
conocer la evolución de la cuenca, reconocer secuencias
sedimentarias y unidades estratigráficas que permitan generar
y almacenar hidrocarburos, y determinar qué estructuras
favorecen su preservación y almacenamiento.

UBICACIÓN

El área de estudio de la cuenca Ene (sector centro y sur) comprende
los cuadrángulos de Satipo (23-n, II), Puerto Prado (23-ñ, III),
Quiteni (24-ñ, I-II-IV) y Cutivireni (24-o, III-IV) ubicados entre los
paralelos 10º 45‘ y 12º 30‘ sur (Figura 1.1). Ocupa el borde este
de la Cordillera Oriental y la Zona Subandina adyacente, cubriendo
aproximadamente 7,308 km2.

Políticamente comprende a la provincia de Satipo en el
departamento de Junín, y hacia el Sur, las localidades de Satipo,
Mazamari, San Martín de Pangoa y los poblados de Mapotoa,
Mencoriari y Matereni, llegando hasta Boca Anapati, en la
confluencia de los ríos Anapati y Ene.

ACCESIBILIDAD

El acceso al área de estudio se realiza por las vías siguientes:

• Desde Lima, el acceso por vía terrestre es a través de la
carretera central Lima-La Oroya, La Merced-Satipo, y luego
se puede continuar por la carretera afirmada hacia el poblado
de San Martín de Pangoa.

• Del poblado de San Martín de Pangoa se puede acceder
mediante vías de penetración a los poblados de Llaylla,
Coviriali, Mencoriari, Boca Chichireni, Matereni, Boca
Tincabeni, hasta Boca Anapati. Asmismo, a las quebradas
Chavini, Curuhuari, Chuvichari, Cubantía y Mapotoa.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
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Figura 1.1  Mapa de ubicación del área de estudio.

• Desde Mapotoa se puede hacer travesía hasta los tributarios
Sanibeni y Quimabeni en la margen izquierda del río Ene.

• Desde Mazamari se llega a la localidad de Puerto Ocopa,
hacia el este, mediante carretera afirmada.

• Desde Puerto Ocopa,se puede acceder hacia el sur por vía
fluvial, mediante embarcaciones con motores fuera de borda,
a las localidades ubicadas en las márgenes del río Ene, las
cuales se convierten en punto de inicio para las exploraciones
hacia los diferentes tributarios como Meteni, Quiteni y Cashingari
en la margen derecha.

COORDINACIONES GENERALES DE CAMPO

La coordinación de las operaciones entre las brigadas se realizó
con radiotransmisores y mediante sistemas de comunicación

satelital con la sede central del INGEMMET en Lima. Asimismo, se
estableció comunicación con la Comandancia General del Ejército
con el objeto de prever alguna eventualidad y dar seguridad al
personal en la zona de trabajo. Por otro lado, siguiendo el protocolo
de ingreso a la zona, se estableció contacto con autoridades locales,
policiales, comunales y nativas para gestionar las autorizaciones
que permitiesen acceder a las áreas de estudio.

Además, se contrató a un coordinador local, jefe de las rondas
campesinas, con el fin de establecer enlaces con las autoridades
locales y con los líderes de las comunidades nativas, para obtener
la logística más adecuada. Durante el desarrollo de las incursiones
geológicas se contrató guías bilingües, principalmente de la etnia
asháninka, asi como personal obrero, preferentemente
exlicenciados de las Fuerzas Armadas.
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PARTICIPANTES

Equipo de geólogos

Durante el desarrollo del proyecto se contó con la participación de
los siguientes geólogos:

Dr. Víctor Carlotto Caillaux (Dirección del Proyecto)

Ing. César Chacaltana Budiel (Jefe del Proyecto)

Ing. Harmuth Acosta Pereira

Ing. Waldir Valdivia Vera

Ing. Fredy Jaimes Salcedo

Ing. Rildo Rodriguez Mejía

Ing. Robert Monge Miguel

Bach. Daniel Peña Guimas

Bach. Carlos Benavente Escobar

Bach. Aldo Albán de la Cruz

Bach. Enrique Russe Corrotea

Las muestras paleontológicas fueron determinadas por:

Ing. Manuel Aldana Álvarez

Ing. María del Carmen Morales Reyna

Personal de apoyo

Coordinador local:

Sr. Blas Yarasca Huamani – Jefe de las Rondas Campesinas

Guías y porteadores:

Exlicenciados de las Fuerzas Armadas.

ESTUDIOS ANTERIORES

Existen muy pocos estudios regionales de la cuenca Ene, siendo
uno de los primeros el de Felber (1960), quien realizó el
reconocimiento geológico del río Tambo para la compañía Peruvian
Gulf. También se revisaron los trabajos de geología de superficie

desarrollados por la International Petroleum Company (IPC) durante
el período 1962–1966.

En la década de los años noventa, Eurocan Bermuda Ltd. realizó
trabajos entre 1991 y 1993 con el fin de evaluar el potencial de
hidrocarburos de la cuenca, desarrollando trabajos de geología
de superficie, geoquímica, y levantamientos aeromagnetométricos.
Asimismo, entre 1993 y 1997, ELF Petroleum Perú y asociados
realizaron un reconocimiento geológico superficial, así como
levantamientos gravimétricos y aeromagnetométricos (5,350 km),
y levantaron 296 km de sísmica 2D; igualmente, realizaron estudios
geoquímicos y petrofísicos para evaluar su potencial.

Además de estos trabajos, existen investigaciones geológicas y
geofísicas de carácter regional como los de Fabre y Uyen (1993),
Mathalone y Montoya (1995), y Marocco et al. (1995), publicados
por la Asociación Americana de Geólogos de Petróleo (AAPG).
Otro material de consulta son los boletines preparados por LAGESA
– SFGS/INGEMMET (1997), Barreda y Cuba (1998), León y De
La Cruz (1998), y la tesis de Gil (2002).

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los trabajos se realizaron en tres etapas distribuidas en seis meses,
comenzando los primeros días del mes de julio del 2006 y
concluyendo en diciembre de ese año. La etapa de campo se
desarrolló durante cincuenta días (Tabla 1.1), con visitas a las
diferentes áreas, utilizando diversos medios de transporte, como
camionetas y botes. Para tal fin se instalaron bases en Satipo, San
Martín de Pangoa y Puerto Ocopa, desde donde partieron las
brigadas de campo:

Primera etapa: Trabajo de gabinete

Los trabajos de gabinete consistieron en la recopilación, análisis,
síntesis y sistematización de la bibliografía existente sobre el área
de estudio. Asimismo, se realizó la fotointerpretación geológica
mediante Fotografías áreas del Servicio AeroFotográfico Nacional
(SAN) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con escala
aproximada de 1: 45,000, y análisis de imágenes de satélite Landsat
y de Radar a escala 1:100,000. Además, se recopilaron bases
topográficas a escala 1:50,000 de los cuadrángulos de Satipo

Tabla 1.1
Campañas desarrolladas durante el año 2006
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(23n), Puerto Prado (23ñ), Quiteni (24ñ) y Cutivireni (24o),
adquiridas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y se inició la
construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Segunda etapa: Trabajo de campo

La etapa de campo consistió en el estudio geológico a lo largo de
cortes de carreteras, quebradas y ríos (Figura 1.2). Estos trabajos
fueron realizados durante tres campañas: la primera del 29 de
agosto hasta el 16 de setiembre (diecinueve días), la segunda del
28 de setiembre al 10 de octubre (trece días) y la tercera del 28 de
octubre al 14 de noviembre del 2006 (dieciocho días). En esta

Figura 1.2  Mapa de ubicación de las transectas geológicas.

etapa se realizó el cartografiado geológico a escala 1:50,000 y se
efectuaron levantamientos de columnas estratigráficas a escala 1/
200, con colecta de muestras para los análisis de rocas, minerales
y fósiles.

Tercera etapa: Procesamiento y análisis de
datos e información

Finalmente se realizaron los exámenes y las descripciones de las
muestras, la interpretación de las fotografías aéreas e imágenes
satelitales de las áreas cartografiadas, el trabajo de procesamiento
y análisis de datos e información, para luego interpretar los
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resultados y la redacción del informe final. Para concluir se realizaron
las correcciones y la digitalización final de los mapas geológicos a
escala 1:50,000 y el integrado a escala 1:200,000.

CONTEXTO GEODINÁMICO ANDINO

Siguiendo la hipótesis de la Tectónica de Placas, la Cordillera de
los Andes es una cadena orogénica que se formó como resultado
de la subducción de las placas oceánicas de Nazca y Antártica por
debajo de la placa continental sudamericana, a lo largo del borde
occidental del continente sudamericano (James, 1971).
Corresponde a la cadena de montañas que se extiende por más
de 8,000 km desde Venezuela al Norte, hasta Tierra del Fuego
por el Sur (Figura 1.3a).

Presenta variaciones en morfología, estilo de deformación y
diferentes unidades estratigráficas, en respuesta a la geometría y
el ángulo del plano de subducción. (Jordan et al., 1983; Pilger,
1984; Pardo-Casas y Molnar, 1987). Las variaciones latitudinales
están evidentemente sobrepuestas por un gradiente climático, el
cual es un parámetro muy importante para la evolución geodinámica
andina (Hermoza; 2004).

La Cordillera de los Andes está dividida en tres segmentos (Ganser,
1973 y Jordan et al., 1983): los Andes Septentrionales (de 12º N
a 4º S), los Andes Centrales (de 4º N a 47º S) y los Andes
Meridionales (de 47º N a 55º S), como se aprecia en la Figura
1.3a.

1. Los Andes Septentrionales se extienden desde el norte de
Venezuela (12° de latitud N) hasta el norte del Perú (4° de
latitud S). La génesis de este segmento esta relacionada a la
la interacción de las placas del Caribe, Cocos, Nazca y
Panamá.

2. Los Andes Centrales se extienden desde el norte del Perú (4°
de latitud S) hasta la Argentina (47° de latitud S). En estas
latitudes, la estructuración de los Andes Centrales resulta de la
subducción de la placa de Nazca debajo el continente
sudamericano. Este segmento ha sido divido en tres partes
(Figura 1.3b): 1) Los Andes Centrales del Norte, cuyo límite
norte coincide con la deflexión de Huancabamba, mientras
que al Sur está limitado por la deflexión de Abancay; 2) La
parte central de los Andes Centrales corresponde al Oroclino

Figura 1.3 La Cordillera de los Andes donde se muestra: a) Su segmentación en tres partes, los Andes Septentrionales, los Andes Centrales y los

Andes Meridionales; y b) Subdivisión de los Andes Centrales en los Andes del Norte, Central y Sur (Ganser, 1973 y Jordan et, al.,

1983).
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Boliviano que corresponde a la deflexión de Arica. 3)
Finalmente, la parte sur de los Andes Centrales se desarrolla
sobre el territorio de Argentina y Chile.

3. De Oeste a Este se encuentra estructurado por grandes
dominios morfoestructurales como: la Cordillera de la Costa, la
Cordillera Occidental, el Altiplano, la Cordillera Oriental, la Zona
Subandina y la Cuenca de Antepaís (Figura 1.4). Estos
dominios corresponden a cuencas y altos o umbrales
paleogeográficos que funcionaron como tales durante el
Cretácico (Megard, 1979) y controlaron la deformación andina
durante el Cenozoico.

Topográficamente esta estructuración ha configurado cumbres
elevadas que superan los 5000 m  y llanuras menores a 500
m. Al Norte del Perú, los Andes Centrales se encuentran
constituidos por dos cordilleras: la Cordillera Occidental y la
Cordillera Oriental. Entre el Sur del Perú y en Bolivia, estas
dos cordilleras se encuentran separadas por el Altiplano
(Laubacher y Naeser, 1994), con un ancho que varia entre
50 y 100 km.

4. Los Andes Meridionales o Australes se extienden entre 47° y
55° de latitud S. Este segmento está interpretado como el
resultado de la subducción de las placas oceánicas de Nazca,
Antártica y Scotia (Dewey y Bird, 1970).

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte meridional
del segmento correspondiente a los Andes Centrales del Norte.
Desde el punto de vista morfoestructural se encuentra en la
Zona Subandina, limitada por el Oeste con el borde este de la
Cordillera Oriental y por el Este con las montañas de Otishi,
separadas por fallas Noroeste-Sureste (Figura 1.4). La
Cordillera Oriental y la Zona Subandina constituyen un conjunto
de pliegues y corrimientos asociados de 100 a 400 km de
amplitud.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a las autoridades comunales y militares
del área de estudio. En particular al Señor Blas Yarasca Huamani,
Presidente del Comité Central de Autodefensa y de las comunidades
campesinas y Nativas del distrito de Pangoa. Al Señor Profesor
Raul Quispe, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Martín de
Pangoa. Al Señor Guillermo Añaco Rosas, Coordinador de la
Asociación Regional de los Pueblos Indigenas de la Selva Central
(ARPI SC) y Presidente de la Comunidad Canova. Al Señor
Profesor Egas Ñaco Rosas, Presidente de la Unión Ashaninka
Nomatsiguenga del Valle de Pangoa (KANUJA). Asimismo a las
autoridades militares de la zona, en la persona del Subteniente
Alvaro Valdivia Ruiz, Jefe de la Base Boca Sanibeni en el río Ene.
Finalmente, a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION
por el apoyo brindado para la realización del presente trabajo.



Estudio Geológico de la Cuenca Ene-Sectores Centro y Sur 9

Figura 1.4  Unidades morfoestructurales. Tomado de Almeida (1976) y Hermoza (2004).
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CAPÍTULO II

GEOMORFOLOGÍA

La cadena de los Andes peruanos es un sistema de montañas

de dirección NNO-SSE, ubicado en el borde occidental del

continente sudamericano, que presenta una zonación morfológica

relacionada a una sobreposición de orogenias (Dalmayrac et

al., 1988). La Cordillera Oriental corresponde a la zona axial de

la antigua cadena herciniana (Audebaud et al., 1976),

conformada por los movimientos orogénicos del neodevónico

que delinearon sus rasgos fundamentales. Las fases tectónicas

posteriores conformaron el piedemonte, cuyos relieves

corresponden a afloramientos mesocenozoicos que conforman

los terrenos plegados y fallados de la Zona Subandina

(Figura 2.1).

Figura 2.1 Mapa general de los Andes peruanos y demarcación de las unidades geomorfológicas

que en la cuenca Ene están sometidas a la influencia del arco de Fitzcarrald (Hampel,

2002).
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Figura 2.2 Perfil que muestra el relieve del paso de la Cordillera Oriental a la Zona Subandina (Figura elaborada en base a un modelo de elevación

digital DEM de la zona).

En la parte centro y sur de la cuenca Ene se han identificado

unidades geomorfológicas regionales y dentro de éstas, unidades

locales que se detallan más adelante. Para una comprensión y

descripción adecuada de estas geoformas es importante relatar su

génesis.

GEOMORFOGÉNESIS

El desarrollo morfogenético de la región estudiada en la cuenca

Ene comenzó durante la tectogénesis andina, con series

sedimentarias deformadas por corrimientos e inversión tectónica.

Su propagación en el antepaís amazónico originó importantes

sinclinales transportados (Hermoza, 2004).

En un contexto morfoestructural, cabe destacar la influencia de la

subducción horizontal de la dorsal de Nazca (Hampel, 2002), que

controló la deformación subandina y la estructuración de la cuenca

Ene, lo que podría haber generado el levantamiento del Arco de

Fitzcarrald (Baby, 2005), que afectó a la cuenca amazónica (Figura

2.1). Durante este desarrollo, la red fluvial fue el primer agente

modelador, distinguiéndose como un morfosistema que generó las

vertientes. En base a estos factores, se ha podido diferenciar una

región de topografía accidentada con cumbres que alcanzan los

4,500 m y el paso a la Zona Subandina con una extensión de 100

km y altitudes que varían entre 400 a 1,500 m (Figura 2.2) y que

pasan a la llanura amazónica.

Morfogénesis paleógena-neógena

Tectónica Inca (59-27 Ma) y Quechua 1 (17 Ma)

La fase Inca de la orogenia andina (Paleoceno-Mioceno) marca el

acelerado levantamiento de la Cordillera de los Andes,

particularmente de la Cordillera Oriental. Fue definida por Noble et

al. (1985) y generó la morfología andina hasta sus actuales niveles,

con los rasgos morfológicos que la caracterizan. Como producto

de ello, el levantamiento brusco originó el incremento de las

pendientes y los inicios de una intensa disección del relieve por los

cursos de agua, denominada fase Quechua 1 (Mégard, 1984),

que en esta etapa definieron sus orientaciones principales. Es

decir, se infiere que desde el mesomioceno medio comenzó el

predominio de la actividad fluvial desde el Oeste (Hoorn, 1990;

Räsänen, 1987).

Morfogénesis cuaternaria

Durante el Pleistoceno (2.5 Ma) ocurrieron grandes oscilaciones

climáticas que también influyeron en los rasgos geomorfológicos

de la zona (Montgomery et al., 2001). Durante las épocas de

glaciaciones, las altas cumbres fueron protegidas por glaciares

mientras que las zonas templadas se encontraban en cotas menos

elevadas que las actuales. Las acumulaciones aluviales y

torrenciales de los fondos de valle interandinos se originaron en

esta época, siendo mayores durante los períodos interglaciales

(Räsänen, 1993).

Durante el Holoceno, es decir en los últimos 11,700 años, la

temperatura se incrementó y se aceleraron los procesos erosivos

de los glaciares (como producto de la deglaciación cuaternaria), lo

que configuró las condiciones actuales en la región. Esta información

se basa en los estudios de depósitos glaciales y en material datado

por el método de radiocarbono en la parte norte de los Andes

(Schubert y Clapperton, 1990).

Los procesos erosivos del relieve disminuyen por el mayor

desarrollo de la cobertura boscosa, mientras que los caudales

aumentan con el calentamiento climático postglacial, generando

una mayor incisión en los valles.
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UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

La zona de estudio que comprende la parte central y meridional de

la cuenca se caracteriza por una abrupta topografía en su parte

occidental, mientras que las pendientes suaves corresponden a la

zona de valles de la parte oriental, con altitudes que varían entre

400 y 4,500 msnm.

De esta manera, se han reconocido dos grandes unidades

geomorfológicas regionales: la Cordillera Oriental y la Zona

Subandina. Estas unidades se encuentran limitadas por la falla

Morona en el borde este de la Cordillera Oriental. Se consideran

también los valles que se definen como una subunidad local (Figura

2.3), los cuales erosionan y dejan a su paso colinas.

Cordillera Oriental: Borde Este

La zona de estudio corresponde al borde este de la Cordillera

Oriental, al noreste del cuadrante II del cuadrángulo de Satipo

(23-n) y suroeste del cuadrante IV del cuadrángulo de Quiteni

(24-ñ) (Figura 2.3). Está constituida por areniscas, calizas y rocas

volcánicas con relieves accidentados, cuyas altitudes alcanzan

4,500 m y cumbres entre 2,350 m y 3,100 m (Fotografía 2.1). Se

encuentra disectada por los valles de los ríos Satipo y Sonomoro,

lo que genera un relieve con numerosas quebradas y colinas de

poca elevación, que constituyen el paso progresivo hacia la Zona

Subandina.

Valle del río Satipo

En la Cordillera Oriental, se presenta en la parte septentrional y

tiene orientación SO-NE. El río Satipo es sinuoso y su cauce genera

geoformas de acumulación de tipo barras e islas.

Valle del río Chavini

Se presenta al oeste de la localidad de San Martín de Pangoa y

erosiona rocas intrusivas, ordovícicas de la Formación Contaya y

permotriásicas del Grupo Mitu. En sus materiales de acarreo

predomina la presencia de grandes rodados de intrusivos

(Fotografía 2.2).

Figura 2.3 Unidades geomorfológicas en el área de estudio.
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Fotografía 2.1   Vista panorámica de las montañas de la Cordillera Oriental, margen derecha del río San Ramón.

Fotografía 2.2  Vista del valle del río Chavini, con grandes rodados en su lecho.
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Valle del río Sonomoro

En la Cordillera Oriental, en la parte media occidental del área de

estudio, el río Sonomoro nace en la confluencia de los ríos Pucutá

y Cubantía. Sus principales afluentes son los ríos San Ramón,

Kiatari y Miñaro, y termina en su confluencia con el río Mazamari

para formar el río Pangoa.

El río Sonomoro erosiona rocas del batolito de San Ramón y del

Grupo Mitu, labrando en su recorrido cañones característicos.

Zona Subandina

Ocupa el flanco oriental de la cuenca y se encuentra al noreste del

cuadrante II del cuadrángulo de Satipo (23-n) y al suroeste del

cuadrante IV del cuadrángulo de Quiteni (24-ñ) (Figura 2.3),

limitada al suroeste por la falla Morona y al noreste por el Alto del

Shira.

Corresponde a lomas boscosas y sus colinas están constituidas

básicamente por areniscas y calizas con relieves irregulares

(Fotografía 2.3), cuyas altitudes oscilan entre 1,000 a 1,500 msnm.,

que descienden hacia el Este.

Presenta tres bloques estructurales separados por fallas inversas

de alto ángulo y cuya deformación está representada por pliegues

y fallas inversas paralelas a subparalelas. Se encuentra disectada

por los ríos Satipo, Sonomoro, Pangoa y Ene, que siguen patrones

estructurales. Sus tributarios tienen formas encañonadas que

destacan por sus fuertes pendientes debido a las nacientes que se

inician en la Cordillera Oriental.

Valle del río Satipo

En la Zona Subandina, en la parte septentrional del área de estudio,

el valle del río Satipo tiene orientación SO-NE, ampliando el cauce

en su recorrido hacia el oriente, cambiando a un rumbo NO-SE en

dirección a su desembocadura al río Pangoa en Boca Satipo.

Valle del río Sonomoro

En la Zona Subandina, se presenta en la parte media occidental

del área de estudio, en un recorrido S-N luego de cortar la falla

Morona, límite del borde noreste de la Cordillera Oriental y la Zona

Subandina.

El río Sonomoro erosiona rocas de la Formación Sarayaquillo y la

Formación Chonta, y se constituye como afluente del río Mazamari.

Valle del río Pangoa

Se presenta en la parte septentrional del área de estudio, con

orientación E-O, ampliando su extensión hacia el occidente en

Fotografía 2.3  Vista panorámica de montañas en la Zona Subandina desde la quebrada Sanibeni.
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Fotografía 2.4  Vista del valle del río Ene y al fondo las montañas cubiertas por nubes de la Zona Subandina.

dirección a Puerto Ocopa. El río Pangoa se forma por la confluencia

de los ríos Mazamari y Sonomoro y luego, en la Zona Subandina,

recibe como tributario al río Satipo entre otros menores. Corta

rocas cretácicas y cenozoicas y tiene un valle sinuoso, a veces

encañonado y con presencia de cascadas.

Valle del río Ene

Se presenta en el sector oriental del área de estudio siguiendo una

dirección SE-NO, como un valle de rumbo. Hacia el norte confluye

con el río Perené para formar el río Tambo y en su extensión tiene

como afluentes principales a los ríos Anapati, Sanibeni, Meteni,

Quiteni, Cashingari y Cutivireni.

A lo largo de su recorrido, el río Ene erosiona rocas cretácicas y

cenozoicas siguiendo el control estructural de un sinclinal. Su trazo

es sinuoso y ensanchado en la boca de sus afluentes (Fotografía

2.4), con amplias llanuras de inundación.
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CAPÍTULO III

ESTRATIGRAFÍA

Los depósitos sedimentarios registrados en la cuenca Ene

comprenden secuencias que van desde el Paleozoico hasta

la actualidad. Se inicia con una serie ordovícica y muestra

algunos hiatus como consecuencia de la dinámica diferencial

de bloques estructurales, cuya actividad reguló la distribución

de los paleoambientes y condicionó el depósito de sus

materiales.

Para el desarrollo de este capítulo, se ha organizado la

información estratigráfica considerando su división en dominios,

y se hará la descripción de las unidades de acuerdo al sistema

geológico al que pertenecen, a fin de interpretar su evolución

geodinámica.

DOMINIOS TECTONOESTRATIGRÁFICOS

La zona de estudio se ha dividido en dominios tectonoestratigráficos

(Dominio Oeste y Dominio Este), limitados por la falla Morona,

cada uno con características estratigráficas y tectónicas propias.

Este límite es una falla de vergencia al NE y forma parte del sistema

de fallas San Francisco-Satipo-Pangoa, que se extiende desde la

deflexión de Abancay hasta el sector de Tarapoto (Carlotto et al.,

2009). Otros accidentes estructurales permiten diferenciar en el

Dominio Este, tres bloques de geometrías distintas marcados por

las fallas, las que controlan y definen la variación de los límites

sedimentarios de las unidades estratigráficas (Figura 3.1), como lo

manifiestan sus diferentes facies sedimentarias.

Figura 3.1 Organización en dominios y bloques tectonoestratigráficos.
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La Figura 3.2 describe la estratigrafía regional en base a una columna geológica de la parte central y sur de la cuenca, compuesta en

el frente de la Cordillera Oriental y Zona Subandina.

Figura 3.2 Columna geológica compuesta.
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Dominio Oeste

El Dominio Oeste (Figura 3.3) se localiza en la parte occidental de

la cuenca y estratigráficamente está representada por la Formación

Contaya (Ordovícico), el Grupo Ambo (Carbonífero), Grupo Mitu

(Permo-Triásico), Grupo Pucará indiferenciado (Triásico superior-

Jurásico inferior), la Formación Sarayaquillo (Jurásico), Formación

Chonta (Cretácico), Formación Yahuarango (Paleógeno) y las

rocas intrusivas del batolito de San Ramón (Triásico inferior).

Ordovícico

En el Dominio Oeste, el Ordovícico aflora en la Cordillera Oriental,

al oeste de las localidades de Boca Ipoki, Satipo, Mazamari y San

Martín de Pangoa, caracterizado por afloramientos de pizarras

que han sido asignadas a la Formación Contaya.

Formación Contaya: Ordovícico inferior (Floiano) –
Ordovícico medio (Llanvirniano) (Newell y Tafur, 1943)

Definición

En el sector central del Perú, los reportes de graptolitos por

Steinmann (1929), Bulman (1931), Newell y Tafur (1943), Lemon

y Cranswick (1956), Boit (1960), y Wilson y Reyes (1964)

contribuyeron a conocer la existencia de materiales del Ordovícico,

los cuales fueron designados como Formación Contaya (Newell y

Tafur, 1943) y descrita por sus graptolitos como «Fauna Contaya».

Localidad tipo

Son los cerros de Contaya, ubicados 75 km al NE de Contamana,

a lo largo del río Ucayali. Newell y Tafur (1943, 1944) describieron

una secuencia de lutitas de color gris oscuro y fosilíferas, intercalada

con cuarcitas. Las lutitas se caracterizan por contener una

asociación de graptolitos de edad llanvirniana.

Distribución

En el Dominio Oeste, la Formación Contaya está representada

por una secuencia de pizarras grises laminadas que afloran en

las quebradas de los ríos Negro, Satipo, Coviriali, Chavini,

Quiatari, Alto Tincabeni, quebrada Cushiviani y en lugares

próximos al poblado de Yurinaqui. Estos afloramientos se

encuentran ubicados en la parte noreste y tienen como limite la

falla Satipo-Pangoa con dirección NO-SE, que limita su distribución

al oeste de la cuenca.

Figura 3.3 Columna estratigráfica generalizada para el Dominio Oeste de la cuenca Ene.
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Límites y relaciones estratigráficas

La base de la unidad no se observa. La secuencia sobreyacente

fue identificada en la localidad de Satipo, en un nivel de diamictitas

con clastos dispersos que pueden tener hasta 2 cm de eje mayor.

Debido a estas características se asume que podrían corresponder

a la Formación San Gabán, unidad de edad ashgiliana, que podría

ser hasta llandoveriana (Carlotto et al., 1999), conocida en la

Cordillera Oriental, el Altiplano y la Zona Subandina meridional del

Perú.

Litología

Se han reconocido lutitas pizarrosas de color gris oscuro a negro,

carentes de bioturbación (del tipo sapropelitas) (Fotografías 3.1 y

3.2) y cuarcitas compactas, micáceas y poco deformadas. Debido

a la meteorización, las lutitas presentan colores con tonalidades

gris verdosas y tienen un espesor que se estima en 1,500 m, tal

vez debido a repeticiones tectónicas.

Ambiente sedimentario

Estas rocas indican un medio marino pelágico y silicoclástico.

Edad

Las muestras CSN-01-B-a y CSN-01-B-b (Fotografías 3.3 y 3.4),

tomadas en la quebrada Cushiviani (UTM 532-8762), registran la

Fotografía 3.1  Lutitas carbonosas asignadas a la Formación Contaya en la quebrada Alto Tincabeni (UTM 582-8684).

presencia de Paralenorthis immitatrix, que está referido a la parte

superior de la Zona de Oepikodus evae e indica una edad floiana

(Bergström et al., 2008) (Ordovícico inferior), y un fragmento de

estipe de un graptolito Dichograptoideo ind., que indica el Ordovícico

sensu lato.

Asimismo, de la quebrada Tincabeni (UTM 8684-582) se ha

colectado la muestra Ti-13-B que contiene fósiles de Didymograptus

cf. D. protobifidus y Phyllograptus sp., indicando el Llanvirniano.

Estas evidencias permiten asignar a la secuencia pelítica como

Formación Contaya del Ordovícico inferior (Floiano)–Ordovícico

medio (Llanvirniano) en este sector.

CARBONÍFERO

Grupo Ambo: Misisipiano (Newell et al.,1953)

Definición

El Paleozoico superior fue reconocido por Steinmann (1929) en

base a numerosos trabajos antiguos, y luego por Newell et al.

(1953) quienes describen una secuencia samito-pelítica continental

que aflora en los alrededores de la localidad de Ambo, departamento

de Huánuco. Posteriormente fue reconocida en la región sur del

Altiplano por Klinck et al. (1991) y De la Cruz y Carpio (1996). En

la cuenca Ene fue descrita por Mégard (1979) en el río Tambo,

con un espesor de 1,150 m.
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Fotografía 3.2  Lutitas carbonosas asignadas a la Formación Contaya en la quebrada Cushiviani, NO de Satipo (UTM 532-

8762).

Fotografía 3.3  Paralenorthis immitatrix HAVLICEK & BRANISA, 1980. Quebrada Cushiviani, noroeste de Satipo (UTM

532-8762).
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Localidad tipo

La localidad tipo de este grupo está localizada entre Tarma y

Huánuco, y consiste en una intercalación de conglomerados y

areniscas gris verdosas con estratificación cruzada. También

presentan tobas y lutitas tobáceas hacia el tope.

Distribución

Respecto al Dominio Oeste, los afloramientos del Grupo Ambo son

escasos, discontinuos y se encuentran ubicados en la margen

izquierda del río Tincabeni, poblado de Shora, en el río Anapati y,

en el extremo suroeste, en la parte media de la quebrada del río

Chichireni.

Límites y relaciones estratigráficas

El límite inferior no ha sido observado, en tanto que el límite superior

infrayace discordante al Grupo Mitu.

Litología

Está compuesta por areniscas cuarzosas de grano medio a fino,

limpias y compactas (Fotografía 3.5), con escasas laminaciones

oblicuas de canal de medios fluviales, intercaladas con capas

delgadas y bien estratificadas de limolitas y lutitas negras

carbonosas, con abundante moscovita y fragmentos de plantas.

Las lutitas y limolitas tienen en superficie un alto grado de alteración

supergénica, que es la causa de los colores gris verdosos a gris

claros. Se estima un espesor de 200 m.

Ambiente sedimentario

Se infiere que el medio de depósito corresponde a una región

infralitoral de plataforma silicoclástica somera (Elf, 1996), interpretada

como la progradación de un delta con influencia fluvial continental.

Edad

En base a su posición estratigráfica, bajo el Grupo Mitu, y por sus

características petrográficas con presencia de plantas fósiles, se

considera del Misisipiano (Carbonífero inferior) e inclusive del

Misisipiano inferior (Jongmans, 1954).

PERMOTRIÁSICO

Grupo Mitu: Pérmico superior-Triásico inferior (Mc

Laughlin, 1924)

Definición

Fue definido por Mc Laughlin (1924) como una unidad del

Carbonífero, y posteriormente Newell et al. (1953) lo asignan al

Pérmico superior. En algunos sitios es datado del Pérmico medio al

Triásico inferior (Megard, 1979; Dalmayrac et al., 1980).

Fotografía 3.4  Didymograptus protobifidus (HALL). Quebrada Cushiviani, noroeste de Satipo (UTM 532-8762).
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Fotografía 3.5  Secuencia de areniscas cuarzosas perteneciente al Grupo Ambo, en los alrededores de la quebrada

Tincabeni (UTM 583-9683).

Fotografía 3.6  Secuencia detrítica perteneciente al Grupo Mitu en los alrededores del río San Ramón, en el Dominio Oeste

(UTM 553-8738).
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Localidad tipo

Mc Laughlin (1924) define una secuencia detrítica de areniscas

rojas expuestas en el Perú central y le atribuye una edad del

Carbonífero.

Distribución

En la zona estudiada se presenta bien desarrollado al oeste de la

falla Morona y está constituido predominantemente con material

detrítico y volcano-detrítico continental. Aflora en su extremo

noroccidental a lo largo del río Quiatari y es cortado

transversalmente por los ríos Tincabeni, Chichireni, Chavini, Llaylla,

Pauriali, Satipo, Negro y Pichanaqui.

Límites y relaciones estratigráficas

Hacia el norte, entre las localidades de Boca Ipoki y San Martín de

Pangoa, infrayace al Grupo Pucará indiferenciado, y al sur de

Metereni infrayace con discordancia angular al Grupo Ambo. En

este dominio se estima un espesor mayor a 1,000 m con facies

detríticas uniformes. En el extremo noroeste, al oeste de Boca

Ipoki, se encuentra en contacto fallado con la Formación

Sarayaquillo.

Litología

En los alrededores del río San Ramón consiste de una sucesión

de areniscas con intercalaciones de limolitas y lutitas de color marrón

rojizo, y conglomerados en estratos de gran espesor compuestos

por clastos de rocas volcánicas. En este sector está conformado

en la base por areniscas y limolitas de color marrón rojizo que

pasan a conglomerados en capas de 1 a 2 m de espesor, con

clastos de rocas volcánicas y cuarcitas, inmersos en una matriz

violácea a rojiza de areniscas arcósicas y limolitas (Fotografía

3.6). En la quebrada Tincabeni, el Grupo Mitu está constituido por

una intercalación de limolitas y lutitas de color rojo violáceo, seguida

por una colada de lava andesítica de 30 m de espesor. Luego se

observan areniscas cuarzosas compactas de grano fino,

subredondeadas a subangulosas, con presencia de canales

conglomerádicos (100 m) con clastos de cuarcitas con eje mayor

superior a 3 cm (Fotografía 3.7) y con delgados niveles de lutitas

de color gris oscuro (Figura 3.4).

La parte media de esta sección es una colada de lava andesítica

porfirítica (10 m), de color rojo violáceo, seguida de una intercalación

de limolitas, lutitas y areniscas arcósicas micáceas con abundante

matriz de arcilla, cuyos colores varían del rojo violáceo a marrón

rojizo (200 m). Hacia la parte superior, una tercera colada de lava

andesítica porfirítica (20 m) pasa a una sucesión de areniscas

cuarzo feldespáticas de grano medio subanguloso, deleznable,

con estructuras de canales conglomerádicos y laminación oblicua

de canal con lutitas rojo violáceas. En la quebrada Señoría, a lo

largo de la carretera hacia Mencoriari, se observa niveles de

lavas volcánicas de color gris violáceo, intercaladas con

conglomerados compuestos por clastos volcánicos envueltos en

una matriz tobácea (Fotografías 3.8 y 3.9).

Fotografía 3.7  Colada andesítica del Grupo Mitu, con alteración argílica moderada. Tomada en la carretera hacia el

poblado de Shora, margen derecha del río Tincabeni (UTM 582-8687).
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Fotografía 3.8  Conglomerados con rodados de cuarcitas de 3 cm de eje mayor, en areniscas cuarzo-feldespáticas de

grano medio. Quebrada Señoría, poblado de Mencoriari (UTM 582-8687).

Fotografía 3.9  Canales conglomerádicos con clastos de cuarzo y rocas volcánicas. Quebrada Señoría, poblado de

Mencoriari (UTM 582-8687).
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Figura 3.4  Columna estratigráfica del Grupo Mitu levantada en Alto Chichireni (quebrada Tincabeni).

Ambiente sedimentario

En general, se considera al Grupo Mitu como una secuencia de

ambiente continental fluvial, que refleja un ambiente tectónico

bastante activo.

Edad

Con base en estudios regionales, se asigna al Grupo Mitu una

edad permotriásica. En la zona infrayace al Grupo Pucará

indiferenciado.
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TRIÁSICO-JURÁSICO

Grupo Pucará Indiferenciado: Triásico superior-Jurásico
inferior (Mc Laughlin 1924; Jenks 1951; Mégard, 1968)

Definición

El nombre de las calizas Pucará fue adoptado por Mc Laughlin

(1924) para las calizas del Triásico superior-Liásico que se

exponen en diversos lugares de los Andes Centrales. Más tarde,

Jenks (1951) propuso elevarlo de rango a Grupo Pucará y Mégard

(1968) la dividió en tres conjuntos litoestratigráficos diferentes.

Asimismo, considera que la división es complilcada en el caso de la

Cordillera Oriental debido a la falta de datos paleontológicos.

Localidad tipo

La localidad tipo se encuentra en el Perú central, en el túnel de

Pucará, departamento de Pasco. En general la secuencia está

compuesta de calizas grises con nódulos macizos de chert y calizas

micríticas, en la parte intermedia por calizas y limoarcillitas, en tanto

que en la parte superior está conformada por calizas negras con

estratificación delgada y venillas de calcita. El espesor de la

secuencia alcanza más de 800 m.

Distribución

Aflora al norte, entre las localidades de Ipoki y San Martín de

Pangoa, y se extiende fuera de la zona de estudio entre Yurinaki

y Ubirike.

Relaciones estratigráficas

En la localidad de Ipoki, el Grupo Pucará sobreyace al Grupo Mitu

(Permotriásico) y no se observa continuidad estratigráfica hacia el

límite superior, sino un contacto por falla con las formaciones Chonta

y Sarayaquillo. Al norte y fuera de la zona de estudio, entre Yurinaki

y Ubirike, al noroeste de Ipoki (Figura 3.5), no se observa su límite

inferior y la secuencia infrayace en discordancia angular a la

Formación Chonta (Cretácico).

Litología

Entre Yurinaki y Ubirike afloran 1,200 m de una secuencia detrítica

constituida por 50 m de lutitas y areniscas rojas conglomerádicas

(Fotografía 3.10) que pasan gradualmente a calizas grises y lutitas

negras con aprox., 200 m de espesor (Fotografía 3.11). Esta

litología puede corresponder a la Formación Aramachay de la

Cordillera Oriental. En su parte superior afloran aproximadamente

950 m de calizas intercaladas con lutitas y areniscas rojas. En la

localidad de Ipoki, la parte inferior está compuesta por 10 m de

areniscas cuarzosas con intercalaciones de limolitas, calizas y

margas, seguidas de 600 m de una secuencia calcárea (Fotografía

3.12) intercalada con areniscas rojas. La parte superior está

compuesta por cerca de 700 m de calizas con pelecípodos

(Fotografía 3.13). Al sur del poblado Bajo Pichanaki, en las

cabeceras del río Pichanaki, afloran calizas con mineralización

estratoligada de Pb-Zn, similar a los yacimientos ubicados en la

Cordillera Oriental.

Ambiente sedimentario

Por sus características texturales y presencia de fósiles, representa

el paso de un medio continental a una plataforma carbonatada.

Edad

En la localidad de Ipoki se registran los pelecípodos Vepricardium

sp. y Cardium sp., comunes en sedimentitas del Grupo Pucará lo

que permite asignar el Triásico superior-Jurásico inferior.

JURÁSICO

Formación Sarayaquillo: Jurásico (Kummel, 1946;
Mégard, 1979)

Definición

Fue definida por Kummel en 1946.

Localidad tipo

Se encuentra en el río Sarayaquillo, en el departamento de Loreto.

Distribución

En el Dominio Oeste, la Formación Sarayaquillo se distribuye en la

parte norte, por los alrededores de Bajo Pichanaqui y quebrada

Ipoki, y se extiende fuera de la zona de estudio entre Yurinaki y

Ubirike.

Límites y relaciones estratigráficas

No es posible observar las relaciones estratigráficas de esta unidad;

sin embargo, en la parte norte del área de estudio, se encuentra

en contacto fallado con la Formación Contaya y el Grupo Mitu.

Fuera de la zona de estudio, en la carretera Perené-Yurinaqui, la

Formación Sarayaquillo sobreyace al batolito de San Ramón del

Pérmico superior-Triásico superior (Miskovic et al., 2009).

Litología

Está conformada por capas de areniscas cuarzosas a cuarzo

feldespáticas rojas y marrón rojiza, de grano medio a fino,

subangulosos a subredondeados, con presencia de mica y una

matriz de arcilita de color rojo. Son estratos de 0.5 m de espesor,

constituidos por capas de 0.20 a 0.30 m, estrato y grano

decrecientes (Fotografía 3.14). Presentan estructuras internas de

laminación oblicua curva de canales fluviales (Fotografía 3.15).



28

Figura 3.5 Columnas estratigráficas que registran series triásicas del Grupo Pucará indiferenciado en el río Ipoki.
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Fotografía 3.10 Intercalación de secuencias detríticas de areniscas cuarzosas blancas y rojas con base erosiva (UTM

497-8797).

Fotografía 3.11 Intercalación de calizas grises y lutitas negras del Grupo Pucará indiferenciado, entre las localidades de

Yurinaqui y Ubirike (496-8797).
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Fotografía 3.12  Secuencia intercalada de areniscas cuarzosas y calizas en la localidad de Ipoki  (UTM 527-8781).

Fotografía 3.13  Calizas con registros de pelecípodos en la localidad de Ipoki. (UTM 527-8781).
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Fotografía 3.14 Secuencia de la Formación Sarayaquillo en facies conglomerádica sobre el batolito, seguido de facies de

arenisca con laminación paralela en afloramientos cercanos a Ipoki, carretera a Bajo Pichanaki (UTM 484-

8792).

Fotografía 3.15 Laminaciones oblicuas curvas de canales fluviales en la Formación Sarayaquillo, identificadas en

afloramientos sobre el Grupo Pucará, entre las localidades de Yurinaqui y Ubirique (UTM 492-8792).
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Por otro lado también se observa la presencia de grandes

laminaciones oblicuas que se pueden atribuir a medios eólicos.

Las limolitas son de color rojo a marrón rojizo y se intercalan con

delgadas capas de areniscas de grano fino.

No se ha estimado el espesor debido a la extensa cobertura a lo

largo de sus afloramientos; sin embargo en la carretera Perené-

Yurinaqui, la Formación Sarayaquillo puede alcanzar más de 200

m de espesor.

Ambiente sedimentario

Por sus características macroscópicas se le considera perteneciente

a un ambiente continental fluvial, con zonas extensas de llanura de

inundación y zonas de ambiente desértico expuesto a la acción

eólica.

En la cuenca, el Sarayaquillo inferior fue descrito por Elf (1996)

como correspondiente a una llanura costera somera o cuenca

parálica.

Edad

La Formación Sarayaquillo sobreyace al batolito de San Ramón,

datado en 255-223 Ma (Miskovic et al., 2009), lo que sugiere una

edad jurásica para dicha formación, considerando el tiempo

requerido para que se establezca el paleorrelieve (Rodriguez et

al., 2010).

CUATERNARIO

DEPÓSITOS ALUVIALES

Estos depósitos se han originado por el transporte y acumulación

de materiales tranportados por cursos fluviales, principalmente de

los ríos San Ramón, Chavini, Mazamari y Satipo. Litológicamente

están compuestos por gravas, arenas y limos, de formas

subredondeadas a redondeadas, naturaleza polimíctica y tamaño

heterométrico.

DEPÓSITOS COLUVIALES

Estos depósitos constituyen el piedemonte de los cerros y del

batolito de San Ramòn que conforman la cordillera. Se encuentran

en ambos flancos de las principales quebradas y ríos que la

atraviesan, como el río Chavini, San Ramón y la quebrada

Cubantía. Litológicamente están compuestos por gravas y bloques

subangulosos, con matriz arenosa limosa. Debido a su poca

extensión y exposición discontinua, no han sido representados en

los mapas realizados.

ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS

EL BATOLITO DE SAN RAMÓN

Definición y relaciones de contacto. El batolito de San Ramón

aflora ampliamente en los sectores sur y occidental del Dominio

Fotografía 3.16  Afloramiento de roca intrusiva granodiorítica en el río Chavini (UTM 549-8731).



Estudio Geológico de la Cuenca Ene-Sectores Centro y Sur 33

Oeste, en los ríos San Ramón, Chavini y la quebrada

Cubantía. En este dominio, los afloramientos se exponen debido

a la falla Coviriali-Llaylla que lo pone en contacto con rocas

más recientes. Está emplazado siguiendo la dirección NO-

SE, paralelo al sistema de fallas regionales. Estas rocas

intrusivas se encuentran diaclasadas y cortan a las lutitas y

pizarras de la Formación Contaya, permitiendo en algunos

casos configurar laderas escarpadas y en otros, por

meteorización, laderas de baja pendiente (Fotografía 3.16).

Litología. Su composición es mayormente granítica a

granodiorítica. Estas rocas presentan una alteración

supergénica que las hace deleznables y erosionables

(Fotografía 3.17).

Edad. La edad de 255-223 Ma (Miskovic et al., 2009),

obtenida en granodiorita al este de la zona de estudio, indica

que este cuerpo pertenece al Pérmico superior-Triásico

superior y es contemporáneo en parte con la depositación del

Grupo Mitu.

DOMINIO ESTE

El Dominio Este fue dividido en tres bloques, los cuales se

encuentran limitados por fallas regionales, que regulan los

cambios de espesor y los límites de las unidades estratigráficas

(Figura 3.1). Los bloques fueron numerados como 1, 2 y 3, y

fueron descritos en secuencia ordinal de oeste a este.

Se localiza en la parte oriental de la cuenca y está ubicada

entre la falla Morona y las montañas de Otishi.

Estratigráficamente lo conforman el Grupo Cabanillas

(Devónico), Grupo Ambo (Carbonífero), Grupo Copacabana

(Pérmico inferior), la Formación Ene (Pérmico superior),

Formación Sarayaquillo (Triásico medio-Jurásico), el Grupo

Oriente con sus formaciones Cushabatay, Raya y Agua

Caliente, además de las formaciones Chonta y Vivian

(Cretácico). La sucesión estratigráfica termina con la Formación

Yahuarango del Paleógeno (Figura 3.6).

DEVÓNICO

Grupo Cabanillas: Devónico (Douglas 1920; Newell,
1949)

Definición

El Grupo Cabanillas fue definido por Newell (1949), con su

localidad tipo en Cabanillas, en el sur del Perú. El Devónico

fue conocido por los trabajos de Douglas (1920) y por la

presencia de braquiópodos del Devónico inferior y medio, en

la región de Jauja y Concepción del centro del Perú (Harrison

1940, 1943; Paredes, 1972).

Fotografía 3.17 Afloramiento de roca granodiorítica diaclasada, correspon-

diente al batolito de San Ramón, poblado de Cubantia (UTM

562-8711).

Localidad tipo

Se encuentra entre Tarma y Concepción y está constituida por areniscas

grises y marrón claro, que tienen hasta 1 m de espesor y están

intercaladas con lutitas y limolitas negras más delgadas.

Distribución

Aflora en el Dominio Este, bloque 2, en la quebrada Sanibeni y se

encuentra en un núcleo anticlinal. La presencia de esta unidad es muy

importante porque representa una potencial roca generadora (Fotografía

3.18).

Relaciones estratigráficas

No se han observado las secuencias de límite inferior ni superior.

Litología

En este sector, las rocas atribuidas al Grupo Cabanillas están

constituidas por lutitas gris oscuras, micáceas, con color de meteorización

rojizo y con presencia de braquiópodos y pelecípodos.
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Figura 3.6  Columna estratigráfica generalizada para el Dominio Este de la cuenca Ene.
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Ambiente sedimentario

Son secuencias depositadas en un ambiente progradante de

plataforma a sedimentación deltaica, cuya fauna revela el dominio

malvino-cáfrico de aguas frías.

Edad

Fue definida por la presencia de fósiles como Chonetes af. Ch.

falklandicus MORRIS & SHARPE, Leptocoelia flabellites

(CONRAD) referido a la Zona de Scaphicoelia, Paracyclas rugosa

(GOLDFUSS) referido a la Zona de Xenospirifer longi-eospiriferina

lacrimosa y Astutorhyncha cf. A. proserpina (BARRANDE) que

nos marcan tiempos del Lochkoviano-Givetiano (Devónico inferior-

Devónico medio) (Fotografía 3.19 - 3.20).

CARBONÍFERO

Grupo Ambo: Misisipiano (Newell et al., 1953)

Definición

El Grupo Ambo fue definido por Newell et al. (1953) en la localidad

de Ambo, Huánuco, y reconocida en el río Tambo por Mégard

(1979).

Localidad tipo

La  localidad  tipo de  este  grupo  está localizada entre Tarma y

Huánuco, y consiste de una intercalación de conglomerados y

areniscas gris verdosas con estratificación cruzada. También

presenta tobas y lutitas tobáceas hacia el tope.

Distribución

En el Dominio Este, esta unidad se encuentra restringida a un

importante anticlinal (Anticlinal de Etsoniaro-Mencoriari)

correspondiente al Bloque 2. Aflora al sur del río Pangoa, en las

proximidades de las nacientes de los ríos Cobaro y Saureni que

desembocan en los ríos principales Mazamari y Ene

respectivamente, y más al sur entre las quebradas Anapati,

Chichireni y Tincabeni, en los alrededores del poblado de Matereni.

Una característica estructural de esta unidad es la presencia de

pliegues tumbados y fallas inversas locales con vergencia al Este,

que hacen repetir las secuencias areniscosas de este grupo

(Fotografías 3.21, 3.22 y 3.23).

Relaciones estratigráficas

No se han observado las secuencias de límite inferior ni superior.

Litología

Se encuentra presente en las nacientes de los ríos Cobaro y

Saureni, como se registra en un mapa proporcionado por la

Compañía Pluspetrol S.A.; sin embargo, más al sur, en una columna

estratigráfica levantada en la quebrada Chichireni, afloran areniscas

Fotografía 3.18  Secuencias de la serie devónica en el río Sanibeni (UTM 578-8727).
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Fotografía 3.19  Presencia de un molde interno de Chonetes aff.Ch. falklandicus MORRIS & SHARPE en estratos que

afloran en el río Sanibeni(UTM 578-8727).

Fotografía 3.20  Presencia de un molde externo de Leptocoelia flabellites (CONRAD) en estratos que afloran en el río

Sanibeni (UTM 578-8727).
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Fotografía 3.21  Secuencia de areniscas del Grupo Ambo en capas deformadas y plegadas. (UTM 587-8699).

Fotografía 3.22 Afloramientos del Grupo Ambo en la quebrada Chichireni. Nótese la intensa deformación tectónica que

afecta a las rocas (UTM 588-8700).
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Fotografía 3.23  Vista en detalle del replegamiento de capas del Grupo Ambo en la quebrada Chichireni (UTM 588- 8700).

Fotografía 3.24  Lutitas beiges a grises del grupo Ambo con fósiles de Cordaites aff. C. riojanus ARCHAGELSKY &

LEGUIZAMON. Muestra (Chi-09-B) tomada en la quebrada Chichireni (UTM 588-8700).
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cuarzosas de grano medio a fino, limpias y compactas, con escasas

laminaciones oblicuas en canal, intercaladas con capas delgadas

de limolitas y lutitas de color negro, con abundante presencia de

micas y fósiles de Cordaites aff. C. riojanus ARCHAGELSKY &

LEGUIZAMON.

Ambiente sedimentario

La distribución cíclica en secuencias grano y estrato decrecientes

de 1 a 0.20 m de espesor, con lutitas con fósiles de tallos y hojas

transportados (Fotografía 3.24), permite inferir un ambiente fluvial

distal.

Edad

La presencia de Cordaites aff. C. riojanus ARCHAGELSKY &

LEGUIZAMON (Chi-09-B) (Fotografía 3.24) determina que

pertenece al Carbonífero inferior. Asimismo, al sureste de la zona

de estudio, en el pongo de Mainique, se sabe que existe un grupo

de palinomorfos con afinidad a Pteridophytas de la clase

Sphenopsidas y Lycopsidas del Carbonífero inferior (Misisipiano)

(Quiñones, 1990). Igualmente, en el Pongo de Coñec se estableció

la biozona de Reticulatasporites-Auroraspora, que indica el

Misisipiano (Aliaga, 1985).

PÉRMICO

Grupo Copacabana: Pérmico inferior (Cabrera La Rosa y
Petersen. 1936)

Definición

Las secuencias del Pérmico inferior fueron reconocidas por primera

vez en la península de Copacabana, en la frontera de Perú y

Bolivia, a orillas del lago Titicaca por Douglas (1914).

Posteriormente, los materiales pérmicos del sur del Perú fueron

descritos por Cabrera La Rosa y Petersen (1936) como Formacion

Copacabana, y también por Dumbar y Newell (1946) y Newell

(1949), quienes elevaron esta unidad a la categoría de Grupo.

Localidad tipo

La localidad tipo se encuentra en el estrecho de Tiquina, península

de Copacabana, con una litología, esencialmente carbonatada,

constituida por calizas, con algunas intercalaciones de lutitas, calizas

grises, a veces dolomíticas, y algunos niveles de areniscas, con

un espesor más o menos de 1,800 m (Cabrera La Rosa 1936).

Distribución

En la Zona Subandina del Perú, en la parte meridional de la

cuenca Ene, secuencias del Pérmico inferior afloran en el núcleo

del anticlinal de Pichiquia, al sur de Puerto Ocopa, en el anticlinal

de Paquitzapango, en el pongo del mismo nombre, y en el anticlinal

de Quiteni, tributario del río Ene (Fotografía 3.25). En esta quebrada,

el Pérmico inferior está representado por biofacies características

de dominio arrecifal. Estas secuencias asignadas al Grupo

Copacabana se prolongan hasta el sureste de las montañas del

Shira y se caracterizan por el predominio de calizas bien

estratificadas, que en conjunto corresponden a una plataforma

carbonatada estable y somera.

Relaciones estratigráficas

Los afloramientos de esta formación —restringidos al este del bloque

3— se prolongan hasta el Este en las montañas del Shira (Reyes,

2002). En cuanto a las relaciones estratigráficas, en el pongo de

Paquitzapango no se observa la secuencia de límite inferior, y el

contacto superior con la Formación Ene es palmario, siendo su

límite la presencia de niveles clásticos finos.

Litología

En el área de estudio, el Grupo Copacabana está representado

por una secuencia de calizas que varían de gris a gris oscuro,

con una textura que grada de mudstone a grainstone, en capas

de 2 m de espesor promedio, con un espesor de 230 m. Además,

presenta nódulos de chert de tonalidades grises con forma

irregular, a veces lenticulares, haciéndose esféricos y alargados

hacia el tope (Fotografía 3.26). En estos niveles destaca la

presencia de Parafusulina sp. (Fotografía 3.27), relacionada con

la Parafusulina peruana, cuyo holotipo se registra en Tarma, en

el centro del Perú, y constituye una zona paleontológica. Asimismo,

presenta corales rugosos de tipo Lophophyllidium (Fotografías

3.28 y 3.29), los cuales forman calizas de tipo bafflestone (Figura

3.7).

La sección levantada en la quebrada Quiteni comprende tres

secuencias claramente diferenciadas. La primera en la base, con

una alternancia de limolitas y calizas bafflestone (laminaciones y

corales rugosos solitarios), con matriz wackestone a packstone

bioclástica (Figura 3.8A, B). La segunda con una secuencia

continua de calizas wackestone a packestone de estructura masiva

(Figura 3.8C, D, E). La tercera es una secuencia estrato y fracción

creciente de calizas wackestone a grainstone con estructura que

evoluciona de bafflestone a bindstone, con matriz de caliza bioclástica

arcilítica de morfología laminar (Figura 3.8F, G).

Ambiente sedimentario

En el Grupo Copacabana, las comunidades fósiles distinguen una

biofacies constituida principalmente por corales, esponjas, briozoos

y algas, cuyos esqueletos han sido preservados cerca o en su

posición de vida. A partir del análisis de las evidencias resulta

importante identificar a los organismos constructores para distinguir

las bioconstrucciones sucesivas, con el fin de lograr una

caracterización del medio (Chacaltana et al., 2008).
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Fotografía 3.25  Secuencia carbonatada del Grupo Copacabana en la quebrada Quiteni (UTM 615-8712).

Fotografía 3.26  Calizas con chert de color gris oscuro de la parte superior del Grupo Copacabana, pongo de Paquitzapango

(UTM 601-8726).
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Fotografía 3.27  Sección delgada de la muestra PQZ-101-

B, tomada en las calizas del Grupo

Copacabana (UTM 601-8726). Vista de

Parafusilina sp.

Fotografía 3.28  Corales fósiles de Lophophyllidium cf. L. proliferum (Mc

CHESNEY), pertenecientes al Pérmico inferior (Grupo

Copacabana), en la Quebrada Quiteni (UTM 614-8710).

Fotografía 3.29  Coral rugoso en calizas con laminaciones algales del Grupo Copacabana en la quebrada Quiteni (UTM

614-8710).
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Figura 3.7 Distribución de organismos y tipos de calizas en un arrecife (Tomado de Fernández-Martínez et al., 2001).

Los organismos habitantes son los corales rugosos solitarios

(Figura 3.9A), desarrollados en condiciones menos turbulentas y

de menor turbidez, ligeramente más profundas o en zonas

protegidas situadas detrás de una elevación (biohermos o barra

bioclástica, desarrollados al margen de una plataforma).

Los organismos constructores son los corales tabulados (Figura

3.9B). Siguen los estromatoporoideos (esponjas) constituidos por

láminas fortalecidas por pilares, que forman estructuras laminares

dómicas (Figura 3.9C). Ambas indican medios de plataforma

externa y turbulencia variada, pasando a condiciones de mayor

turbidez. Por otro lado, el briozoario Rhombopora pichuensis

CHRONIC (Fotografía  3.30), que conforma unidades con rasgos

biostromales, pone en evidencia el desarrollo de un hábitat

altamente competitivo.

El hábitat representa una disminución en la profundidad de la

cuenca con el desarrollo de corales que evidencian condiciones

físicas favorables. La presencia de un sustrato firme permitió la

colonización por los corales rugosos y la ocupación posterior por

corales ramificados, generadores de la facies bafflestone, mientras

que los tabulados y estromatoporoideos laminares dieron lugar a

la facies bindstone.

El desarrollo arrecifal sucesivo se detiene por un incremento de la

profundidad y mayor presencia de turbidez y material detrítico

fino.

Estas nuevas condiciones sedimentarias evolucionaron hacia un

medio de aguas agitadas desarrollado en áreas de plataforma

somera con menor turbidez y mayor temperatura, lo que permitió

la generación de córtex en la acreción de los sedimentos y

constituir los oolitos. Estas estructuras, según se puede ver en la

fig. 3.10, se desarrollaron tanto en litoclastos (fragmentos de

granos) como bioclastos (fragmentos de foraminíferos) y tienen

forma redondeada y subredondeada con una estructura interna

concéntrica cuyos tamaños varían entre 0.2 mm. Hasta el momento,

su génesis mineral o de intermediación bacteriana se encuentra

en discusión.

En los niveles superiores de la unidad, la mayor presencia de

biostromos de corales rugosos y briozoarios en niveles que varían

de wackestone a grainstone, reflejan el desarrollo en una

plataforma de aguas someras, con variantes de energía baja a

moderada (aumento de tamaño de grano) y buena oxigenación.

Edad

Se ha identificado Lophophyllidium cf. L. proliferum (Mc

CHESNEY), asi como fósiles de corales tales como Rhombopora

picchuensis CHRONIC, ambas pertenecientes al Pérmico inferior.

Sin embargo, destaca la presencia de Composita subtilita

peruviana CHRONIC, que por su asociación con spiriféridos y

productinos permite asignar a la secuencia tiempos del Sakmariano,

de la época cisuraliana del Pérmico inferior (Anexo 1).
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Figura 3.8 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Quiteni.
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Figura 3.9 Organismos fósiles paleoconstructores de arrecifes. La descripción está en el texto.

(A)

(B)

(C)
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Figura 3.10 Microfotografía de caliza grainstone oolítica donde se ven sectores con reducción del espacio intergranular

de los oolitos por la compactación. La descripción puede verse en el texto.

Fotografía 3.30  Bryozoario Rhombopora picchuensis CHRONIC del Pérmico inferior (Grupo Copacabana), recolectado

en la Quebrada Quiteni (UTM 613-8710).
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FORMACIÓN ENE: Pérmico medio a superior

Definición

Es una terminología y nomenclatura estratigráfica adaptada del

uso informal entre los geólogos petroleros, durante las décadas de

1960 y 1970, para referirse a una unidad que aflora en el pongo

de Paquitzapango (río Ene).

Localidad tipo

La localidad tipo se encuentra en la cuenca del río Ene, en Satipo,

y consiste en niveles de areniscas cuarzosas de grano medio,

micáceas, blanquecinas, suaves al tacto por la presencia de

muscovita; también se observan niveles de areniscas calcáreas

de color gris y calizas.

Distribución

La Formación Ene se identificó en el Dominio Este en los bloques

2 y 3, específicamente en el pongo de Paquitzapango, en la

quebrada Quensoriaro (IPC, 1960) y en la quebrada Quiteni

ubicada al sur del pongo de Paquitzapango. También aflora en la

quebrada Anapati, sector Shimapango (UTM 8704-584) y en la

quebrada Chichireni, sector Matereni (UTM 8697-585), en el

anticlinal de Etsoniaro-Mencoriari.

Relaciones estratigráficas

En el bloque 2, la Formación Ene sobreyace en discordancia al

Grupo Ambo (Misisipiano), en cambio en el bloque 3 sobreyace al

Grupo Copacabana. En ambos bloques la Formación Ene infrayace

a las areniscas y limolitas atribuidas a la Formación Sarayaquillo.

Litología

La Formación Ene ha sido dividida en tres subunidades que son

descritas de acuerdo a los afloramientos presentes en los bloques

2 y 3.

Bloque 2

Subunidad 2: La columna estratigráfica levantada en la quebrada

Anapati, sector Shimapango (Figura 3.11), muestra a esta

subunidad sobreyaciendo al Grupo Ambo en contacto discordante.

Está constituida por 30 m de areniscas cuarzosas de color blanco.

La base está compuesta por areniscas cuarzosas de grano fino a

medio, subredondeado, matriz escasa y presencia de minerales

negros. La parte media está marcada por 50 cm de lutitas negras

carbonosas (Ana 123-B), en tanto que la parte superior está

constituida por areniscas cuarzosas de grano medio a grueso

(Fotografía 3.31), subredondeados, con buena selección, matriz

escasa, pirita diseminada y presencia de minerales negros, y

también conformada por areniscas cuarzosas con canales

conglomerádicos que tienen clastos de cuarzo  y nódulos de

pirita.

Subunidad 3: Sobreyace concordante a la Subunidad 2 y está

conformada aproximadamente por 200 m de lutitas negras,

micáceas, con presencia ocasional de nódulos de pirita.

Fotografía 3.31  Estratos de areniscas curarzosas blanquecinas. Quebrada Anapati, sector Shimapango (UTM 584-8704).
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Bloque 3

En el pongo de Paquitzapango (Figura 3.12) y en el río Quiteni

(Figura 3.13), la Formación Ene tiene aproximadamente 140 y

200 m de espesor respectivamente.

Subunidad 1: Sobreyace concordante al Grupo Copacabana, La

base está constituida por lutitas negras con olor fétido, presencia

de estructuras de carga e intercaladas con delgados niveles de

calizas margosas de color negro que pasan progresivamente a

areniscas cuarzosas de grano fino en capas con espesores que

varían de 0.02 a 0.05 m, intercaladas con niveles delgados de

limolitas y margas. La parte superior está conformada por una

intercalación de lutitas de color negro con delgados niveles de

calizas, haciéndose cada vez más gruesos los estratos de calizas,

que contienen nódulos de chert de color gris a gris oscuro, de

forma irregular y alargada (Fotografía 3.32). A partir de estas

características litológicas se puede inferir que la subunidad 1

corresponde a un ambiente de estuarios.

Subunidad 2: Sobreyace concordante a la Subunidad 1 y está

conformada en la base por estratos de arenisca cuarzosa de grano

medio a fino, de color amarillento pálido, con escasa matriz algo

compacta no calcárea, estratificación cruzada, e intercalada con

estratos masivos de areniscas de grano fino de ambiente eólico

(Fotografía 3.33). La parte media presenta areniscas cuarzosas

de grano medio a fino, intercaladas con niveles delgados de lutitas

negras y niveles de brechas (1 m), estos últimos conformados

íntegramente por clastos de caliza en una matriz calcárea. La parte

superior se caracteriza por la presencia de areniscas cuarzosas

de grano medio a grueso, de color blanquecino a amarillo pálido,

redondeado a subredondeado, escasa matriz, con laminaciones

oblicuas y paralelas de gran tamaño, típicas de ambientes eólicos.

También se presentan areniscas cuarzosas de grano medio a fino,

subredondeado, escasa matriz, con laminación oblicua curva de

ambiente fluvial (Fotografía 3.34).

Subunidad 3: Sobreyace en forma discontinua a la Subunidad 2 y

está conformada en la base por calizas packstone y mudstone, de

color gris a gris verdoso, con cherts de color gris a gris oscuro, de

forma alargada, y lutitas que también son de color gris verdoso

(Fotografía 3.35). Las partes media y superior están compuestas

por lutitas calcáreas gris verdosas, con abundante chert de forma

alargada. Toda esta subunidad se deposita en un ambiente marino

somero.

Edad.

Los análisis palinológicos en el pongo de Paquitzapango (Martín

y Paredes, 1977 y ROBERTSON RESEARCH, 1990) indican

una edad del Pérmico inferior ( probablemente Artinskiano-

Kunguriano).

Formación Sarayaquillo: Triásico superior-Jurásico
(Kummel, 1946; Mégard, 1979)

Definición

Fue definida por Kummel en 1946.

Localidad tipo

En el río Sarayaquillo, en el departamento de Loreto, se distingue

una secuencia de capas rojas continentales formadas por areniscas

de grano grueso a medio, y conglomerados con algunas

intercalaciones de limolitas y lutitas de color rojo brunáceo.

Distribución

En el Dominio Este aflora una secuencia detrítica que se asume

pertenece a la Formación Sarayaquillo. Esta unidad aflora en los

alrededores de Mazamari, río Mazamari (Pangoa) (Figura 3.14),

en el sinclinal de Maranquiari, en el anticlinal de Etsoniaro-

Mencoriari, sector de Matereni, en el pongo de Paquitzapango,

anticlinal de Paquitzapango y en el anticlinal de Pichiquia. Presenta

diferentes espesores, así en el bloque 1 tiene alrededor de 1,500

metros en el sinclinal de Maranquiari; en el bloque 2, sector de

Matereni, tiene 500 metros; y en el bloque 3 solo 30 metros, tal

como se observa en el pongo de Paquitzapango, observándose

una clara disminución hacia el Este.

Relaciones estratigráficas

La Formación Sarayaquillo sobreyace a la Formación Ene (bloque

2, anticlinal de Etsoniaro-Mencoriari, y bloque 3, pongo de

Paquitzapango) e infrayace a la Formación Chonta (bloque 1,

sinclinal de Maranquiari), mientras que en el Dominio Oeste

infrayace a la Formación Chonta (Bajo Pichanaqui).

Litología

Está conformada por areniscas rojas a marrón rojizas, con granos

de cuarzo y feldespato subangulosos a subredondeados, con

minerales de mica, y matriz de arcilla de color rojo. Los estratos

varían de 0.5 m a 4 m de espesor y presentan estructuras internas

de canal y laminaciones oblicuas curvas de canal. (Fotografías

3.36 y 3.37). Las limolitas son de color rojo a marrón rojizo y se

intercalan con delgadas capas de areniscas de grano fino.

Ambiente sedimentario

Se restringe a un ambiente continental fluvial, con zonas extensas

de llanura de inundación. En la cuenca, el Sarayaquillo inferior fue

descrito por Elf (1996) como correspondiente a una llanura costera

somera o cuenca parálica. En algunas localidades, como en los

afloramientos de la catarata Arco Iris, afluente del río Pangoa, se

pueden observar areniscas cuarzosas de grano medio a fino, con

escasa matriz y laminaciones oblicuas de gran tamaño que indican
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Figura 3.11 Columna estratigráfica de la Formación Ene levantada en la quebrada Anapati, sector Shimapango.
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Figura 3.12 Columna estratigráfica en el pongo de Paquitzapango, río Ene.
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Fotografía 3.32 Capas de areniscas con laminaciones subhorizontales. Vista tomada en el pongo de Paquitzapango

(UTM 601-8726).

Fotografía 3.33 Areniscas con laminaciones oblicuas de medios eólicos. Vista tomada en el pongo de Paquitzapango

(UTM 601-8726).
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Fotografía 3.34 Areniscas cuarzosas con laminaciones oblicuas de medios fluviales. Vista tomada en el pongo de

Paquitzapango (UTM 601-8726).

Fotografía 3.35  Calizas packstone y mudstone, con nódulos de chert. Vista tomada en el pongo de Paquitzapango (UTM

601-8725).
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Fotografía 3.36 Detalle de canales microconglomerádicos con clastos de cuarzo, dentro de la Formación

Sarayaquillo, en el pongo de Paquitzapango (UTM 601-8725).

Fotografía 3.37  Areniscas cuarzosas intercaladas con limolitas pertenecientes a la Formación Sarayaquillo. Vista tomada

en el pongo de Paquitzapango (UTM 601-8728).
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Figura 3.13 Columna estratigráfica en el río Quiteni.
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Fotografía 3.38 Laminaciones y detalle textural de las areniscas de la Formación Sarayaquillo. Vista tomada en la catarata

Arco Iris, río Mazamari (Pangoa) (UTM 559-8750).

Fotografía 3.39 Huellas de reptiles en areniscas de la Formación Sarayaquillo. Vista tomada en la catarata Arco Iris, río

Mazamari (Pangoa) (UTM 559-8750).
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un ambiente eólico (Fotografía 3.38) (UTM 8750788-559145). En

esta secuencia se registran huellas de pisadas de un arcosaurio,

cuya icnotaxonomía (Fotografía 3.39) (UTM 8750788-559145),

permite confirmar el ambiente continental.

Edad

En el Dominio Este, Bloque 2, entre las localidades próximas a

Mazamari y Puerto Ocopa. En la catarata Arco Iris, afluente del río

Panga (Figura 1.1), las secuencias inferiores de la Formación

Sarayaquillo están compuestas por areniscas cuarzosas que

registran huellas de pisadas de reptil (Chacaltana et al., 2008a).

Las icnitas (i.e. huellas fosilizadas) refieren al icnotaxón

Brachychirotherium, presente exclusivamente en rocas del período

Triásico de todo el mundo. Los detalles de su morfología, susceptibles

de ser correlacionados con los avances en la locomoción de ciertos

arcosaurios presentes desde el Triásico medio hasta el Triásico

superior (Salas-Gismondi et al., 2010), indican que las rocas de la

parte inferior de la Formación Sarayaquillo pertenecerían a este

lapso.

CRETÁCICO

Grupo Oriente: Cretácico inferior Kummel (1946); Zegarra
y Olaechea (1970)

La secuencia de areniscas definida por Kummel (1946) como

«Formación Oriente» está compuesta de seis miembros, algunos

de los cuales fueron elevados a la categoría de formación por

Zegarra y Olaechea (1970), quienes a su vez elevaron la

«Formación Oriente» a la categoría de grupo.

Formación Cushabatay

Kummel (1946)

Definición

Reconocida inicialmente como miembro Cushabatay por Kummel

(1946).

Localidad tipo

La localidad tipo está a lo largo de la quebrada Cushabatay, en las

montañas de Contamana, Ucayali. Es una secuencia de areniscas

cuarzosas cuyo color varía de blanco a blanco amarillento, de

grano medio a grueso, conglomerádicos con estratificación cruzada

y un espesor de ± 560 m. También presenta areniscas

conglomerádicas de canales entrelazados con ondulitas.

Distribución

En las montañas de Contamana corresponde a la secuencia inferior

del Grupo Oriente. En la zona de estudio, sus exposiciones y

mejores afloramientos se encuentran en la parte sur y central del

Dominio Este, localmente en el anticlinal Pacchari, anticlinal de

Etsoniaro-Mencoriari, anticlinal de Quimabeni-Sanibeni, anticlinal

de puerto Ocopa-Pichuteni, anticlinal de Pichiquia y en el anticlinal

de Paquitzapango. La columna estratigráfica mas completa se

aprecia en el núcleo del anticlinal de Quimabeni-Sanibeni (UTM

8724-586), cortado por el río Sanibeni (Figura 3.15).

Relaciones estratigráficas

La base está marcada por una discordancia con las limolitas de la

Formación Sarayaquillo y el tope pasa concordante a la Formación

Raya.

Litología

La descripción se hará siguiendo la subdivisión del Dominio Este,

en bloques:

Bloque 1

En conjunto la formación está constituida por areniscas poco

consolidadas, con un espesor que varía entre 30 y 50 metros. La

base se caracteriza por intercalaciones de lutitas de color negro

con capas de areniscas cuarzosas blanquecinas, gradando a

estratos de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, de

color blanquecino a amarillento, subredondeado a subanguloso y

con escasa matriz visible. Presenta laminaciones oblicuas curvas

de canal y pequeños canales conglomerádicos.

Bloque 2

En la zona de Mencoriari, la Formación Cushabatay está constituida

por areniscas cuarzosas de color gris a blanco grisáceo, de grano

fino a medio, subredondeado a subanguloso, bien seleccionado,

de escasa matriz y con minerales de mica (Figura 3.16). Presenta

tambien delgados niveles conglomerádicos y clastos aislados de

cuarzo. Estos estratos se intercalan con algunos niveles delgados

de lutitas negras con trazas de carbón (1.2 m).

Las areniscas cuarzosas tienen laminación oblicua curva de canal,

laminación oblicua paralela de barra y delgados canales

conglomerádicos, y también es evidente la presencia de delgados

niveles de lutitas con restos de carbón.

Bloque 3

Se aprecia en las columnas estratigráficas levantadas en el pongo

de Paquitzapango y en el río Quiteni. Aflora concordante a las

limolitas de la Formación Sarayaquillo, y está constituida por una

intercalación de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, con

laminación oblicua curva de canal, escasa matriz arcillosa y

presencia de canales microconglomerádicos con clastos de

cuarzo y diámetro mayor a los 0.03 m. Las areniscas son

deleznables y se presentan en capas de 0.2 a 0.5 m (Fotografías

3.40 y 3.41).
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Figura 3.14 Columna estratigráfica de la Formación Sarayaquillo levantada en el río Pangoa (catarata Arco Iris).
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Figura 3.15 Columna estratigráfica levantada en el río Sanibeni.
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Figura 3.16 Columna base Grupo Oriente-Mencoriari.
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Fotografía 3.40  Afloramiento de areniscas cuarzosas de la Formación Cushabatay. Vista tomada en los alrededores del

poblado de Matereni (UTM 586-8697).

Fotografía 3.41 Vista en detalle de areniscas cuarzosas con presencia de pirita diseminada muy alterada, perteneciente

a los niveles superiores de la Formación Cushabatay. Fotografía tomada en los alrededores del poblado

de Matereni (UTM 586-8697).
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Ambiente sedimentario

Por las características petrográficas, se infiere un ambiente de

depositación fluvial distal a medio deltaico, con barras arenosas.

Edad

No se han encontrado marcadores para datar los afloramientos;

sin embargo, sobreyace a la Formación Sarayaquillo del Jurásico

superior e infrayace a la Formación Raya del Albiano, por lo que

se deduce una edad del Cretácico inferior.

Formación Raya: Albiano (Kummel 1948)

Definición

Definida por Kummel (1948) en la región de Contamana, Loreto.

Localidad tipo

En los cerros de Contamana, en la quebrada Raya, Ucayali, se

observan lutitas de color gris claro. Intercalada con areniscas de

grano fino, la lutita presenta eventualmente nódulos areniscosos y

limoarcillitas negras a grises intercaladas con areniscas pardo

amarillentas (Kummel, 1948).

Distribución

Unidad estratigráfica que aflora en el bloque 2, fácilmente

reconocible pues siempre constituye relieves suaves y negativos.

Relaciones estratigráficas

Su contacto inferior es un paso progresivo de la Formación

Cushabatay (sectores Sanibeni y Matereni), y su límite superior es

otro paso progresivo hacia las areniscas de la Formación Agua

Caliente (sector Alto Chichireni).

Litología

Intercalaciónes de lutitas negras carbonosas con delgados niveles

de calizas, así como capas de lutitas negras con nódulos de pirita

granular.

Ambiente sedimentario

La presencia de pirita indica un ambiente reductor que representa

una evolución a depósitos de frente deltaico (Fotografías 3.42,

3.43).

Edad

Según los fósiles encontrados en el río Quiteni, la edad de esta

secuencia corresponde al Albiano por la especie Ludbrookia

subparallela (GERHARDT) (Muestra QTN-10-B, Fotografía 3.44),

reportados en las limolitas y lutitas con nódulos calcáreos.

Formación Agua Caliente: Albiano (Moran y Fyfe, 1933)

Definición

Designada por Moran y Fyfe (1933) como Secuencia Agua

Caliente y luego por Kummel (1946) como Miembro Agua Caliente

(de la Formación Oriente). Finalmente, Olaechea y Zegarra (1970)

la definen como Formación Agua Caliente del Grupo Oriente.

Localidad tipo

La localidad tipo se encuentra en Agua Caliente, en la unión de los

ríos Pachitea y Ucayali, donde está constituida por areniscas

microconglomerádicas de color blanquecino, con niveles de

areniscas cuarzosas finas, también blanquecinas, con pátinas de

oxidación.

Distribución

En el bloque 2, el paso progresivo de la Formación Raya a las

areniscas de la Formación Agua Caliente comienza con

intercalaciones de lutitas negras carbonosas y delgados niveles

de areniscas cuarzosas.

Relaciones estratigráficas

Sobreyace a la Formación Raya y subyace a la Formación Chonta

en contacto concordante.

Litología

En la base se observan intercalaciones de lutitas negras

carbonosas con delgados niveles de areniscas cuarzosas que

pasan a capas de areniscas cuarzosas blanquecinas de grano

subredondeado (Fotografía 3.45). Tiene buena selección, base

erosiva y canales microconglomerádicos con clastos de cuarzo de

0.5 cm de eje mayor. Hacia el tope es de grano grueso,

subredondeado a subanguloso, sin matriz, buena selección, y con

laminación oblicua curva de canal (Fotografía 3.46).

Ambiente sedimentario

Estas características representan una regresión marina con invasión

de sedimentos continentales, revelando un plano de facies costera

somero, conteniendo canales fluviales menores y areniscas dentro

de un sistema deltaico.

Edad

La presencia de Ludbrookia subparallela (GERHARDT) del Albiano

en la unidad inferior (Formación Raya) y de Torquesia cf. T.

vibrayeana (D’ORBIGNY) del Albiano en la unidad superior

(Formación Agua Caliente), permite asignar dicha edad a estas

secuencias.
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Fotografía 3.42  Vista de la Formación Raya. Quebrada Chichireni, en el Sector de Matereni (UTM 586-8696).

Fotografía 3.43  Lutitas negras con nódulos de pirita en la Formación Raya, en el anticlinal de Quimabeni-Sanibeni.

Quebrada Sanibeni (UTM 578-8726).
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Fotografía 3.44  Evidencias fósiles de Ludbrookia subparallela (GERHARDT) (Muestra QTN-10-B), indicando series del

Albiano. Muestra tomada en la QuebradaQuiteni (UTM 613-8710).

Fotografía 3.45  Afloramiento de areniscas de la Formación Agua Caliente en el río Anapati. (UTM 613-8710).
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Formación Chonta: Albiano (Moran y Fyfe, 1933)

Definición

Esta unidad fue definida como Formación Chonta por Moran y

Fyfe (1933) en la región del Bajo Pachitea; anteriormente Singewald

(1927) la describió en el pongo de Manseriche como «lutitas y

calizas del Cretáceo».

Localidad tipo

Se encuentra en el Oriente peruano. La descripción original de la

Formación Chonta fue realizada en la isla Chonta, Pachitea, en

Huánuco.

Distribución

La probable extensión de altos estructurales paleozoicos, que se

encuentran limitados por la falla Sanibeni-Zetzerato, controlaron la

sedimentación y regularon la distribución de los espesores.

Relaciones estratigráficas

Sobreyace a la Formación Agua Caliente y subyace concordante

a la Formación Vivian.

Litología

Bloque 1

La Formación Chonta aflora en los alrededores del río Mazamari

(Pangoa) y por el poblado de Quruhuari (Fotografías 3.47 y 3.48),

quebrada Chuvichari. Está constituida casi totalmente por estratos

de calizas que tienen entre 0.5 y 2 m de espesor, de color gris

oscuro, masivas y duras, con fuerte fracturamiento. Los afloramientos

de calizas en este bloque pueden llegar a medir hasta 675 m,

según la columna levantada en los alrededores de San Pascual,

río Satipo (LAGESA.CFGS, 1997).

Bloque 2

Por el río Sanibeni, la Formación Chonta está constituida por calizas

de color gris a gris claro, packstone, grainstone (Fotografía 3.49)

y un delgado nivel de arenisca con abundante matriz calcárea. La

parte superior presenta una intercalación de calizas grises con

delgados niveles de lutitas negras. Hacia la parte sur del bloque 2,

por los ríos Anapati y Chichireni, no se aprecian niveles de roca

calcárea, comprobándose la ausencia de esta formación.

Fotografía 3.46  Areniscas cuarzosas de la Formación Agua Caliente en los alrededores de Shimapango (UTM 582-8723).
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Fotografía 3.47 Afloramiento de calizas mudstone gris oscuras, laminadas y bien fracturadas. Quebrada Quruhuari (UTM

8741-561).

Fotografía 3.48 Vista de detalle del afloramiento de calizas mudstone gris oscuras, laminadas y bien fracturadas. Quebrada

Quruhuari (UTM 8741-561).
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Fotografía 3.49 Calizas packstone y grainstone en estratos de 1 a 0.10 m de espesor. Río Sanibeni (UTM 8726-578).

Fotografía 3.50 Caliza grainstone con Torquesia cf. T. vibrayeana (D’ORBIGNY) en Muestra ENE-01-B. Río Ene (UTM

8770-583).
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Bloque 3

Por el sector de Puerto Ocopa (UTM 574-8766), en el eje del

anticlinal Puerto Ocopa-Pichuteni, se observan afloramientos de

sedimentos calcáreos correspondientes a la Formación Chonta,

constituidos por una sucesión de bancos de calizas de color gris

oscuro, con niveles de areniscas cuarzosas con figuras

sedimentarias de canal y ondulitas, matriz calcárea y presencia de

Thalassinoides y pelecípodos. Hacia la parte media y superior

cambia a una intercalación de capas gruesas de lutitas de color

gris a gris verdoso, con niveles de margas y calizas de color gris,

con presencia de fósiles invertebrados y dientes de peces.

Ambiente sedimentario

Representa una zona de plataforma marina somera que indica

una agradación de carbonatos y un proceso transgresivo marino.

Edad

El hallazgo de Torquesia cf. T. vibrayeana (D’ORBIGNY)

(Fotografía 3.50), en la margen izquierda del río Ene, al sur de

Puerto Ocopa, indica que corresponde al Albiano.

Formación Vivian: Cretácico superior (Kummel, 1946)

Definición

Fue estudiada por Singewald (1927), quien la describió como

Areniscas Huancanqui y por Kummel, (1946) quien le dio el nombre

de Formación Vivian.

Localidad tipo

Se encuentra en la quebrada Vivian, en el distrito de Contamana,

provincia de Ucayali.

Distribución

Esta unidad se puede distinguir a lo largo de muchos kilómetros,

formando las crestas de los cerros Pijireni, Libertad, en el Pongo

de Paquitzapango, ríos Meteni (Fotografía 3.51) y Catshingari.

Relaciones estratigráficas

Yace sobre la Formación Chonta y subyace discordante bajo la

Formación Yahuarango.

Litología

Las areniscas cuarzosas son de color blanquecino, grano medio

a fino, subredondeado a subangular, regularmente seleccionado,

con laminaciones oblicuas curvas de canal y en capas de 0.5 a

0.1 m de espesor.

Edad

La Formación Vivian sobreyace a la Formación Chonta del Albiano,

por lo que se le puede asignar una edad del Cretácico superior.

CENOZOICO

Formación Yahuarango: Paleógeno (Kummel, 1946)

Definición

Esta unidad fue definida por Kummel (1946).

Localidad tipo

La localidad tipo está en la desembocadura del río Picha, sobre el

río Urubamba, constituida por pizarras de color gris, rojo púrpura,

con arcillas rojas, capas de margas de color gris blanquecino

conglomerados y guijarros.

Distribución

En los afloramientos, estas capas se encuentran deformadas con

pliegues y fallas con vergencia al Este. Sus afloramientos ocupan

una gran extensión en el dominio Este.

Relaciones estratigráficas

Se encuentra sobreyaciendo a las areniscas de la Formación

Vivian.

Litología

Yacen capas rojas conformadas por limolitas intercaladas con

areniscas cuarzosas y cuarzo feldespáticas de grano fino a medio,

subangulares y con abundante matriz limolítica, seguidas de lutitas

marrón rojizas intercaladas con delgados niveles de calizas

grainstone (Fotografía 3.52). Se observa laminación oblicua curva

de canal, ondulitas, laminación lunular (flasser) y otras figuras de

sobrecarga.

Ambiente sedimentario

La presencia de carofitas, palinomorfos y las icnofacies de

Thalassinoides, permiten inferir un ambiente de depositación

continental de ríos meandriformes, con grandes zonas de llanura

de inundación y presencia de lagunas.

Edad

La edad de estas secuencias se asigna al Paleoceno-Eoceno

inferior en base a la asociación de carofitas Feistiella gildemeisteri

(KOCH & BLISSENBACH, FEIST & GRAMBAST-FESSARD,

Tectochara ucayaliensis KOCH & BLISSENBACH) y Nitellopsis

(Tectochara) supraplana (Peck y Recker, 1947; Grambast y Soule-

Marsche, 1972) (Figura 3.17 a, b y c respectivamente).
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Fotografía 3.51  Afloramientos de areniscas cuarzosas blanquecinas de la Formación Vivian, en el río Meteni (UTM 608-

8719).

Fotografía 3.52  Intercalación de limolitas y lutitas de capas rojas en la localidad de Quruhuari (UTM 566-8739).
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Fotografía 3.53 Depósitos aluviales en la quebrada Sanibeni. Véase las diferentes dimensiones de los clastos (UTM 580-

8727).

Fotografía 3.54  Depósitos coluviales en la quebrada Chichireni. Véase las diferentes dimensiones de los clastos (UTM

590-8702).
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CUATERNARIO

DEPÓSITOS ALUVIALES

Son materiales detríticos transportados y depositados principalmente

por los ríos Satipo, Pangoa, Ene y Anapati, y sus afluentes Quiteni,

Quimabeni y Cutivireni. Litológicamente están compuestos por

arenas, limos, arcillas y conglomerados sueltos, polimícticos y

heterométricos.

En los conglomerados los rodados son subangulosos a

subredondeados, de naturaleza polimíctica y de 5 a 8 cm de

diámetro, y se encuentran juntos en una matriz arenosa (Fotografía

3.53) .Se depositan en los pisos y flancos de los valles y en las

llanuras de inundación de los ríos, llegando a formar algunas

terrazas.

DEPÓSITOS COLUVIALES

Están compuestos por gravas y bloques subangulosos, con una

matriz areno-limosa. Se encuentran en los flancos de los valles de

Quiteni, Cutivireni, Meteni y Cashingari por erosión de las montañas

de Otishi ubicadas al este del dominio y en la quebrada Chichireni

por erosión de los flancos occidentales de la cordillera oriental

(Fig. 3.54). Debido a su escasa extensión y a la escala empleada,

no fueron representados en los mapas.

CORRELACIÓN DE DOMINIOS Y DE BLOQUES

Para graficar las sucesiones, se ha representado una columna

estratigráfica para cada dominio, las cuales se correlacionan a fin

de establecer las relaciones espacio-temporales y apreciar las

variaciones verticales y laterales (Figura 3.18). Asimismo, se

correlacionan las columnas estratigráficas del Dominio Este en los

bloques 2 (sector Matereni) y 3 (pongo de Paquitzapango y río

Quiteni) (Figura 3.19).

Figura 3.17 Presencia de carofitas en la Formación Yahuarango. Véase la taxonomía en el texto.
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Figura 3.19 Correlación estratigráfica de bloques en el dominios Este de la cuenca Ene.
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CAPÍTULO IV

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

CONTEXTO REGIONAL

Los Andes Centrales comprenden seis grandes unidades
morfoestructurales: La Cordillera de la Costa, Cordillera Occidental,
el Altiplano, la Cordillera Oriental, la Zona Subandina y la Cuenca
de Antepaís. El área de estudio perteneciente a la parte central y
sur de la cuenca Ene, corresponde a la Cordillera Oriental y a la
Zona Subandina (Figura 1.4) que están limitadas por un importante
accidente tectónico regional, la Falla Morona (Figura 3.1).

La Cordillera Oriental se extiende sobre un ancho que supera los
80 km y está formada por montañas que pueden alcanzar 5,000
msnm, que disminuyen hacia la Deflexión de Huancabamba (4,000
a 1, 500 m). Litológicamente está compuesta por rocas metamórficas
del Paleozoico Inferior con núcleos de rocas del Precámbrico y
localmente, por series sedimentarias cenozoicas (Dalmayrac et
al., 1980; Mégard, 1984; Laubacher y Mégard, 1985; Moulin,
1989; Soler, 1991). Se encuentran además, cuerpos plutónicos
de edad pérmico-triásico, rocas volcano-sedimentarias
pertenecientes al Grupo Mitu y rocas carbonatadas del Grupo
Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior).

La Zona Subandina corresponde al antepaís de la Cordillera
Andina. En el Norte, las cuencas subandinas incluyen a las cuencas
Santiago y Huallaga. Estas se encuentran afectadas por una
tectónica de basamento, evidenciada por sistemas de corrimientos
y cabalgamientos, inversiones tectónicas y estructuras en flor (Gil,
2001). En el Sur, las cuencas Ucayali, Pachitea, Ene y Madre de
Dios se encuentran deformadas por una tectónica de cobertura y
basamento, caracterizados por sistemas de corrimientos y
cabalgamientos.

La cuenca Ucayali está separada de la cuenca Madre de Dios por
los arcos Fitzcarrald, Manu (House et al., 1999; Gil, 2001; Hermoza,
2004; Baby et al., 2005) y el alto de Abancay (Carlotto, 2006)
(Figura 4.1).

Estas estructuras corresponden a paleo-arcos pre y postmesozoicos
que juegan un rol importante en la deformación del sistema de
cuenca de antepais y controlan la distribución de las unidades
litológicas, incluyendo los niveles potenciales de despegue
(Hermoza, 2004), en la región del valle de los ríos Ucayali, Ene y
Madre de Dios.

El Arco de Abancay esta relacionado al núcleo de la deflexión de
Abancay y es una estructura heredada del rift permotriásico,
definida como una zona levantada estructuralmente entre el Triásico
y el Cretácico (Carlotto et al., 2006). El Arco de Manu se levantó
durante el Pérmico (House et al., 1999) y se encuentra erosionado.
Es un alto estructural que desarrolló un levantamiento mayor entre
el Pérmico superior y el Cretácico. El núcleo de la Deflexión de
Abancay y el Arco de Manu tienen evoluciones similares, es decir,
están relacionados a un período de extensión que delimitan bloques,
ligados al sistema rifting permotriásico (Carlotto et al., 2006).

El Arco de Fitzcarrald es un elemento estructural mayor en la
configuración de la cuenca amazónica actual. Su levantamiento,
en el Mioceno y Pleistoceno, es consecuencia directa de la
subducción horizontal de la Dorsal de Nazca y provocó la
separación de las cuencas Ucayali y Madre de Dios (Baby, 2005).
Este arco es una morfoestructura megarregional que controló la
deformación subandina, la estructuración de la cuenca Ene y la
sedimentación neógena (Baby et al., 2009).

Regionalmente, el área de estudio se encuentra en la porción
meridional de la parte norte de los Andes Centrales, entre 11° y
12° de latitud Sur. A esta latitud, la geometría del plano de subducción
adquiere cierta horizontalidad (Gutscher et al., 1999) es decir, la
zona del flat slab actual de Perú. Este segmento esta caracterizado
de Norte a Sur por la variación de la dirección de estructuras
andinas que varían de NNO-SSE a ONO-ESE.

Las cuencas subandinas: La cuenca Ene

Las cuencas subandinas corresponden al antepais amazónico,
que se extiende entre el frente de la cadena orogénica andina y el
cratón brasileño (Figura 4.2). En el Perú, lo conforman las cuencas
Santiago, Huallaga, Pachitea y Ene.

Su configuración estructural se inició en el Cretácico Superior en
un ambiente marino (Barragán, 1999; Christophoul, 1999). Es a
partir del Mioceno Superior, con la acelaración del levantamiento
de los Andes, que el funcionamiento de la cuenca de antepaís se
ve afectado (Hoorn et al., 1995) y en este periodo empieza a
formarse la Zona Subandina actual y las subcuencas asociadas
(Baby et al., 2005).
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Figura 4.1 Altos y arcos estructurales que dividen la cuenca Ucayali y la cuenca Madre de Dios, en la

parte sur del antepais andino.

Figura 4.2 Ubicación de las cuencas de antepaís en una zona de convergencia, desarrollado entre una cadena orogénica y el cratón adyacente

tomado de Catuneanu et al., 1997).
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La configuración morfológica y estructural de estas cuencas resulta
de la interacción de diferentes parámetros, como la geometría de
las cuencas preorogénicas, por donde se propaga el prisma
orogénico, las condiciones climáticas que controlan la erosión y el
plano de subducción (Hermoza, 2004).

La cuenca Ene, que forma parte de este grupo de cuencas, es la
prolongación sureste de la cuenca Pachitea. Presenta rumbo
dominante NO-SE con ligera flexión N-S en el extremo meridional.
Se encuentra limitada al Oeste por la Cordillera Oriental; al noreste
por el Alto del Shira y al sureste por las montañas de Otishi; al
Norte por la cuenca Pachitea y al Sur desaparece cerca del
poblado Pichari en el río Apurimac (Figura 4.3). Presenta una
extensión que varía de 30 a 70 km de ancho, 250 km de largo y
cubre aproximadamente 7 300 km2.

El estilo estructural de la cuenca Ene es el resultado de la inversión
tectónica del borde oriental del rift del Permotriásico y Jurásico. En
la zona de estudio, que involucra a la parte central y sur, se
evidencian dos dominios estructurales separados por un accidente
tectónico regional, cada uno con características geométricas y un
estilo tectónico propio. Un Dominio Oeste y un Dominio Este que
se subdividide en tres bloques. En conjunto, ha configurado
sistemas de fallas y pliegues paralelos entre sí, con direccion NO-

SE y algunas flexiones NE-SO y N-S que se mantienen a lo largo
de toda la cuenca. Estas formas estructurales son el resultado de
las intensas deformaciones producidas durante la inversión
tectónica y son las responsables de exponer en superficie rocas
de edades paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas.

Las rocas que afloran en la cuenca Ene pertenecen a formaciones
cuyas edades van desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. Estas
unidades estratigráficas que conforman la cuenca varían de espesor
en diferentes sectores, habiendo controlado su sedimentación
grandes fallas regionales de dirección andina, que permiten delimitar
la cuenca en dos grandes dominios, Este y Oeste, limitados por la
falla Morona. El Dominio Oeste corresponde a unidades del
Paleozoico, como la Formación Contaya del Ordovícico, el Grupo
Ambo del Misisipiano, el Grupo Mitu del Permotriásico y el Grupo
Pucará del Triásico-Jurásico y la Formación Sarayaquillo.

El Dominio Este se ha divido en tres subdominios o bloques debido
a sus características estratigráficas. Las unidades estratigráficas
corresponden al Paleozoico superior (Grupo Cabanillas, Grupo
Ambo, Copacabana y Formación Ene), al Triásico-Jurásico
(Formación Sarayaquillo), al Cretácico (Grupo Oriente, Formación
Chonta y Formación Vivian), y finalmente la Formación
Yahuarango.

Figura 4.3 Ubicación y límites morfoestructurales de la cuenca Ene.
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ETAPAS DE DEFORMACIÓN

La Zona Subandina formó parte de la extensa cuenca de antepaís
amazónica desde el Cretácico superior. La sedimentación fue
controlada por las diferentes y sucesivas etapas en la formación
de una cuenca extensiva del Pérmico al Jurásico, y una cuenca
compresiva de antepaís a partir del Cretácico superior.

La expansión máxima marina en el continente sudamericano se
situó en el intervalo Arenigiano-Llanvirniano (Martínez, 1980;
Aceñolaza, 1992), habiéndose determinado sus inicios a partir del
Floiano (Gutierrez-Marco y Villas, 2008). Las superficies de depósito
sometidas a la influencia marina disminuyeron en el Ordovícico
medio, mientras que a partir del Ordovícico superior retomaron su
carácter expansivo que continuaría hasta el Silúrico. En este
intervalo, la sedimentación comprendía los bordes de una cuenca
intracratónica de tipo rift situada entre dos áreas cratónicas
«estables» que correspondían al Escudo Brasileño (Teixeira et
al., 1989) y al Macizo de Arequipa (Ramos et al., 1986).

Entre el Dévonico superior y el Carbonífero inferior, una cuenca
de antepaís se instauró sobre la margen occidental de los Andes
Centrales (Isaacson y Díaz Martínez, 1995; Isaacson et al., 1995;
Díaz Martínez, 1999). En este lapso, la orogenia hercínica se
desarrolló sobre el borde occidental del continente sudamericano,
y fue seguida por el emplazamiento de un importante rift permotriásico
(Mégard et al., 1971; Bard et al., 1974; Dalmayrac et al., 1980).
Este rift iniciado durante el desmantelamiento de la cadena hercínica
continuó hasta el Jurásico (Sempere et al., 1998).

A partir del Jurásico, una zona de subducción acompañada de
magmatismo de arco se estableció sobre la margen occidental de
América del Sur (Mégard, 1978; Jaillard et al., 1990; Roperch y
Carlier, 1992). Al Este del arco volcánico entre el Jurásico superior
y Cretácico inferior, el régimen tectónico se manifestó por una
tectónica transtensiva que originó una cuenca de trasarco, asociada
a importantes movimientos transcurrentes.

Es posible que los movimientos tectónicos andinos comenzaran a
partir del Triásico superior. No obstante, la tectónica en compresión
se presentó a partir del Cretácico y esto marca el inicio de la
tectónica andina (Audebaud, 1971; Dalmayrac et al., 1980; Jaillard
y Soler, 1996). Esta tectónica compresiva andina se establece
principalmente en la subducción y actividad del manto, y también
como respuesta a los cambios de velocidad y de dirección de la
convergencia de las placas subductadas bajo la placa
sudamericana.

Iniciada la tectónica en compresión, hacia el Subandino, se
desarrolló de manera continua y con diferentes intensidades,
probablemente desde el Cretácico superior hasta el Cuaternario.
Así, el ciclo sedimentario andino se instauró sobre la margen

continental desde el inicio de la subducción (Jurásico Superior).
No obstante, la tectónica compresiva que afectó el borde este del
trasarco se manifestó desde el Turoniano. En respuesta a este
régimen, las inversiones tectónicas del sistema de rifts triásicos y
jurásicos se iniciaron desde el Cretácico superior y se reactivaron
en el Eoceno inferior, Mioplioceno y Cuaternario (Baby et al.,
1999). A partir de los movimientos de la Orogenia Andina,
especialmente los de la fase Pliocénica (Fase Quechua 3), comienza
a desarrollarse la configuración actual de la Zona Subandina
(Pardo, 1982).

Bajo este contexto, la configuración actual de las cuencas
subandinas peruanas se produce en el Mioceno superior y el
Plioceno, debido a una aceleración de la propagación del frente
orogénico oriental de los Andes Centrales a partir de 10 Ma. (Baby
et al., 2005).

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CUENCA

ENE

Los límites de la cuenca corresponden a elementos estructurales
traducidos en fallas y altos estructurales que afectan las secuencias
sedimentarias mediante importantes corrimientos y plegamientos.
En base a la interpretación del mapa geológico-estructural de la
parte central y sur de la Cuenca Ene, se pueden diferenciar dos
dominios estructurales (Figura 4.4).

Dominio Oeste

Se trata de un bloque caracterizado por la presencia de dos fallas
importantes de alto ángulo de dirección NO-SE, y pliegues amplios
y simétricos, cuyos ejes siguen la misma dirección. Las rocas que
afloran en este dominio corresponden a series paleozoicas y
triásico-jurásicas que cabalgan en conjunto al Dominio Este. Al
oeste, la falla Coviriali-Llaylla corresponde al accidente que pone
en contacto rocas intrusivas del batolito de San Ramón con rocas
del Ordovícico y del Permo-Triásico. Al este, la falla Morona pone
en contacto rocas del Grupo Pucará sobre rocas mesozoicas y y
rocas del Grupo Mitu sobre rocas mesozoicas y cenozoicas.

Falla Coviriali-Llaylla (FCLL).- Tiene vergencia este y dirección
NO-SE con ligeras flexiones N-S. Hacia la parte sur expone rocas
intrusivas del batolito de San Ramón de edad triásica (255-223
Ma), sobre la Formación Contaya del Ordovícico y el Grupo Mitu
de edad permotriásica. En la parte norte pone en contacto rocas
ordovícicas de la Formación Contaya sobre rocas jurásicas de la
Formación Sarayaquillo.

Falla Satipo-PangoA.(FSP).- Se extiende entre el sur del
poblado de Pangoa y el poblado de Pichanaqui ubicado al norte
de la zona de estudio, pasando por el río Miñaro y los poblados de
San Martín de Pangoa, Mazamari y Satipo. La falla es de dirección
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NO-SE de juego inverso con vergencia al Este forma anticlinales y
sinclinales generados por propagación de fallas. Esta falla tuvo
juego normal durante el Permotriásico hasta el Jurásico.
Posteriormente, como consecuencia de los eventos compresivos
andinos, se invierte y juega como inversa, haciendo repetir al
Grupo Mitu en la parte norte a central y en la parte sur coloca en
contacto fallado a las rocas del Grupo Mitu sobre rocas mesozoicas
y cenozoicas. En las afueras de San Martín de Pangoa (UTM
8736072-555456), se ha localizado un afloramiento de petróleo
que podría estar fluyendo a través de esta falla.

Anticlinal de Coviriali (AC).- Tiene dirección NO-SE y extensión
kilométrica, con una ligera vergencia hacia el Este. Muestra en el
núcleo lutitas pizarrosas de la Formación Contaya y en ambos
flancos rocas de Grupo Mitu. Este plegamiento se habría
desarrollado como consecuencia de la falla inversa de FSP, como
un pliegue de propagación de falla.

Sinclinal Río Negro (SRN).- Su extensión es kilométrica entre
las quebradas del río Chavini y Shimashiro, con dirección NO-SE.
El pliegue es simétrico con ligera vergencia al Este y tiene en su
núcleo rocas permotriásicas del Grupo Mitu. Hacia la parte central,
entre las quebradas Satipo y Chavini, el flanco este se encuentra
cortado por la falla FSP. Hacia el Norte, entre las quebradas Satipo
y Shimashiro recorre paralelo a las anticlinales de AC y Shimashiro.

Anticlinal Shimashiro (AS).- Tiene longitud kilométrica y se
extiende entre las quebradas de los ríos Alberta y Pichanaqui. Su
dirección general es NO-SE con ligeras flexiones en la misma
dirección. El pliegue expone en el núcleo rocas ordovícicas de la
Formación Contaya y hacia los flancos rocas del Grupo Mitu. El
flanco este se encuentra cortado por la falla FSP. Hacia la parte
norte el anticlinal se encuentra tumbado con vergencia hacia el
Este, con el flanco oriental invertido. Hacia la parte sur, el anticlinal
se hace normal con ligera vergencia hacia el Este.

Anticlinal de Mazamari (AM).- Su extensión es kilométrica,
llegando por el norte hacia el río Ipoqui y por el sur hasta la
localidad de San Martín de Pangoa, siempre con dirección NO-
SE. El pliegue es simétrico con ligera vergencia al Este y tiene en
su núcleo rocas permotriásicas del Grupo Mitu. Hacia la parte
central y norte, el flanco oeste se encuentra cortado por la falla
FSP.

Sinclinal Civichari (SC).- Tiene dirección NO-SE con ligeras
flexiones en la misma dirección. Se desarrolla entre las quebradas
de los ríos Mazamari y Pichanaqui, extendiéndose posiblemente
hacia el NO. El pliegue es apretado con ligera vergencia hacia el
Este y conforman su núcleo rocas triásico-jurásicas del Grupo
Pucará y en la parte central en el flanco oeste afloran rocas
permotriásicas del Grupo Mitu. El flanco este se encuentra cortado
por la falla Morona de vergencia este que pone en contacto al

Triásico-Jurásico (Grupo Pucará) sobre el Cretácico. El pliegue
es cortado por la falla FSP en el flanco oeste, donde afloran rocas
permo-triásicas.

Dominio Este

Se trata de un bloque que está intensamente deformado por fallas
y pliegues. Las fallas son inversas, de alto ángulo y con vergencia
hacia el Este. Los pliegues son apretados, asimétricos y a veces
tumbados, también con vergencia al Este. Este dominio presenta
tres bloques estructurales separados por fallas mayores de alto
ángulo, que son la falla Sonomoro-Metariari y la falla Sanibeni-
Zetzerato que regularon los procesos de sedimentación
permojurásicos.

Bloque 1

Limita con el Dominio Oeste a través de la falla Morona y por el
Este con el Bloque 2 a través de la falla Sonomoro-Metariari. Al
Sur, donde convergen las fallas Morona y Sonomoro-Metariari, el
bloque se cierra estructuralmente y por el norte se extiende hacia
el río Perené. Además presenta un sistema de pliegues y fallas
kilométricas con dirección NO-SE, donde resalta el sinclinal de
Maranquiari y el anticlinal de Pacchari.

Las principales estructuras reconocidas en este bloque son:

Falla Morona (FM).- De extensión kilométrica, es considerada
como la más importante a nivel de la cuenca puesto que limita sus
dominios Este y Oeste. La FM tiene dirección NO-SE con vergencia
al Este y de alto ángulo. En la zona de estudio, por el Sur, se
extiende entre la quebrada Somabeni cortando los ríos Mazamari
y Satipo; por el Norte se extiende hasta llegar cerca de la
intersección de los ríos Ipoki y Perené. Funcionó como falla normal
durante el Permotriásico hasta el Jurásico, controlando la
sedimentación hacia el Este de las rocas volcánicas y detríticas del
Grupo Mitu y las rocas carbonatadas del Grupo Pucará. En la
parte sur, la falla desplaza rocas triásico-jurásicas del Grupo Pucará
sobre rocas triásico-jurásicas de la Formación Sarayaquillo. En la
parte norte desplaza rocas triásico-jurásicas del Grupo Pucará
sobre rocas cretácicas.

Sinclinal Maranquiari (SM).- Con dirección NO-SE, es un
pliegue con flancos abiertos en cuyos extremos afloran rocas
mesozoicas y cenozoicas. El flanco oeste está conformado por
rocas jurásico-cretácicas que forman anticlinales y sinclinales
kilométricos. En el flanco este afloran rocas cretácicas con
anticlinales invertidos de gran magnitud, probablemente como efecto
de la falla Sonomoro-Metariari. El eje del SM se prolonga por el río
Autiqui, cortando a los ríos Perené, Satipo y Mazamari,
caracterizándose por los afloramientos de rocas cenozoicas en el
núcleo. El SM se prolonga hasta la quebrada Corivichiari donde
muestra rocas jurásicas-cretácicas.
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Anticlinal Pacchari (AP).- Tiene extensión kilométrica y se
prolonga entre los ríos Perené y Mazamari. Tiene dirección NO-
SE, con una fuerte flexión N-S entre las quebradas de los ríos
Mazamari y Satipo. Es un pliegue tumbado con el flanco oriental
invertido y con vergencia hacia el Este. Muestra en su núcleo
rocas jurásicas de la Formación Sarayaquillo. El pliegue se habría
desarrollado como consecuencia de la propagación de la falla
inversa Sonomoro Metariari.

Bloque 2

Al Oeste está separado del bloque 1 por la falla Sonomoro-Metariari,
mientras que al Este se encuentra separado del bloque 3 por la
falla Sanibeni-Zetzerato. Se caracteriza por presentar un sistema
de pliegues y fallas kilométricas de dirección general NO-SE con
vergencia hacia el Este. En esta parte de la cuenca se evidencia
un alto estructural (horst) entre las fallas Morona y Sanibeni-
Zetzerato, por el poblado de Matereni.

Falla Sonomoro-Metariari (FSM).- Corresponde a un accidente
de extensión kilométrica, comprendido entre la quebrada Paroa
por el Sur y la quebrada del río Perené al Norte. Tiene dirección
NO-SE, con algunas flexiones NNE-SSO en el extremo meridional
y entre los ríos Satipo y Mazamari. La falla es inversa de alto
ángulo, con vergencia al Este. Pone en contacto en la parte
meridional rocas triásico-jurásicas de la Formación Sarayaquillo
con rocas cenozoicas, mientras que en la parte septentrional pone

en contacto fallado rocas cretácicas del Grupo Oriente y la
Formación Chonta con rocas cenozoicas. Como producto de la
falla FSM, se han generado fallas secuendarias como la que corta
la quebrada Chuvichari y hace repetir rocas cenozoicas (Fotografía
4.1).

Falla Chiriari-Taririari (FCT).- Corresponde a una falla inversa
de dirección NO-SE, con vergencia hacia el Este. Abarca de Sur
a Norte desde la quebrada Corivichiari hasta la margen izquierda
del río Mazamari, donde finaliza uniéndose con la falla FSM. En el
extremo sur, la falla culmina y pasa a formar parte de la falla FSM,
que a la vez se une a la falla Morona. Entre las fallas FCT y FSM
forman un pequeño bloque donde se generan anticlinales y
sinclinales que afectan a rocas cenozoicas.

Falla Huacharini-Potsoteni-Boca Chichireni (FHPC).-
Configura la trayectoria del anticlinal de Etsoniano-Mencoriari, cuya
dirección general es NO-SE. Se extiende de Sur a Norte entre
Boca Chichireni y Huacharini, pasando transversalmente las
quebradas Potsoteni, Pangoa, Santobeni, Chamiriari y
posiblemente se extienda hasta el río Perené. La falla es de tipo
inverso, con alto ángulo de vergencia este. Al Norte expone rocas
cretácicas sobre rocas cenozoicas, en la parte central hace cabalgar
las rocas paleozoicas de la Formación Ene sobre las rocas
cenozoicas y al sur expone rocas triásico-jurásicas de la Formación
Sarayaquillo y cretácicas de la Formación Chonta sobre la formación
Yahuarango.

Fotografía 4.1  Falla inversa en la quebrada Chuvichari cuya dinámica hace repetir secuencias cenozoicas.
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Falla Piotoa (FP).- Tiene dirección general NO-SE con vergencia
al Este. Se trata de una falla inversa de alto ángulo que se extiende
de Sur a Norte, desde la quebrada Potsoteni hasta Shimogani,
pasando por las quebradas de Saureni, Piotoa, Pangoa y
Santobeni. Sobre el río Pangoa, el flanco oeste del anticlinal de
Chamiriari se encuentra cortado por esta falla y pone en contacto
rocas de la Formación Chonta sobre la Formación Yahuarango.

Anticlinal Etsoniaro-Mencoriari (AEM).- Situado en la parte
central del bloque 2, se extiende desde el río Tincabeni, pasando
por Boca Chichireni, Mencoriari y Etsoniaro, hasta cortar el río
Pangoa. La dirección general es NO-SE con ligeras flexiones
NNE-SSO. El pliegue es apretado, tiene vergencia Este y
corresponde a un anticlinal de propagación producto de la falla
inversa FHPC que corta a la estructura por el flanco oriental. En el
río Sanibeni, al norte de la localidad de Mapotoa, el núcleo del
anticlinal está constituido por rocas paleozoicas del Grupo Cabanillas
y Formación Ene. Al Sur, entre las localidades de Matereni y
Mencoriari, el núcleo del anticlinal está constituido por rocas
paleozoicas del Grupo Cabanillas, Grupo Ambo y Formación Ene,
mientras que en la parte central y norte afloran en el núcleo rocas
cretácicas de la Formación Chonta.

Anticlinal Chamiriari (ACH).- Tiene extensión kilométrica y se
encuentra entre el río Pangoa y la quebrada Chamiriari,
extendiéndose hacia el NO y SE. El pliegue es apretado, con

ligera vergencia al Este y corresponde a un pliegue de propagación
producto de la falla inversa de FP. Se encuentra cortado en el
flanco occidental por la falla inversa FHPC y en el flanco oriental
por la falla inversa FP. En las quebradas del río Pangoa y
Chamiriari, muestra en el núcleo rocas cretácicas de la Formación
Chonta, sin embargo, a lo largo de su extensión, gran parte de la
charnela está cubierta por rocas cenozoicas.

Anticlinal Quimabeni-Sanibeni (AQS).- Situada en la parte
oriental del bloque 2, tiene dirección NO-SE paralela a la falla
Sanibeni-Zetzerato. El pliegue es apretado, con vergencia al Este
y corresponde a un pliegue de propagación que es producto de la
falla inversa Sanibeni-Zetzerato que corta la estructura por el flanco
oriental. Se extiende entre el norte de la localidad de Mencoriari y
el norte del río Panga. A lo largo del pliegue que es kilométrico,
expone siete núcleos de rocas cretácicas situadas entre las
coordenadas UTM 8715-587, quebrada Quimabeni (UTM 8718-
587), río Sanibeni (UTM 8724-585), UTM 8732-583, quebrada
Potsoteni, UTM 8737-581, UTM 8753-574 y el río Pangoa (UTM
8761-567). Sin embargo, gran parte de la charnela está cubierta
por rocas cenozoicas (Fotografía 4.2).

Falla Sanibeni-Zetzerato (FSZ).- Corresponde al límite entre
los bloques 2 y 3. Es de tipo inverso, con dirección NO-SE,
vergencia al Este y configuró el anticlinal AQS ubicado en bloque
techo. Abarca desde el río Tincabeni, pasa por Boca Chichireni

Fotografía 4.2  Anticlinal de Quimabeni-Sanibeni que deforma en la charnela rocas cenozoicas.
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donde se confunde con la falla FHPC, prolongándose hasta cortar
las quebradas Quimabeni, Sanibeni, Potsoteni y Pangoa, hasta el
río Perené. Hacia la parte norte la falla hace repetir a rocas del
cenozoico y hacia el sur, pone en contacto fallado rocas cretácicas
correspondientes al flanco este del anticlinal AQS, sobre rocas
cenozoicas. En conjunto estas estructuras llegan a formar parte de
un sistema de corrimientos con vergencia general al Este.

Bloque 3

Limita por el Oeste con la falla FSZ y por el Este se extiende hacia
el alto del Shira. La deformación está representada por pliegues y
fallas inversas paralelas a subparalelas, con vergencia hacia el
Este. Al norte de la cuenca, la dirección de los planos de falla y del
plano axial de los pliegues varía de NO-SE, mientras que en la
parte meridional varía de Norte a Sur. La parte más extensa se
desarrolla al sur de la cuenca y en conjunto forma un sistema de
pliegues y fallas con vergencia hacia el Este. Entre las fallas Puerto
Ocopa-Paquitzapango y Mampearo-Pichiquia de dirección NO-
SE y vergencia este, afloran rocas paleozoicas, mesozoicas y
cenozoicas. Los afloramientos se encuentran al frente de las fallas
Tincabeni-Pichuteni y Puerto Ocopa-Paquitzapango que han
configurado los anticlinales de Puerto Ocopa-Pichuteni y Pichiquia.
Las fallas que en la actualidad tienen juego inverso, antes de la
tectónica andina funcionaron como normales, lo que evidencia
una inversión tectónica en la cuenca.

Falla Quimarani-Pichuteni (FQP).- Corresponde a un accidente
de extensión kilométrica, comprendido entre la quebrada Chivirinato
en la parte central de la zona de estudio y la quebrada Tibeni en
el extremo sur. La falla tiene dirección general NO-SE, con vergencia
al Este, es del tipo inverso y de alto ángulo. A lo largo de su
recorrido hace repetir a las rocas sedimentarias del Cenozoico.
Sobre el rio Sanibeni, en el bloque techo ha configurado un sistema
de pliegues paralelos, simétricos y apretados de dirección N-S
que deforman las capas rojas del Cenozoico.

Anticlinal de Puerto OcopA.Pichuteni (APP).- Ubicada en la
parte central del bloque 3. Se extiende desde la quebrada Pichuteni
hasta el poblado de Puerto Ocopa. El pliegue de vergencia este es
kilométrico y tiene dirección promedio NO-SE. El pliegue es
apretado y corresponde a un pliegue de propagación originado
por las fallas inversas Puerto Ocopa-Paquitzapango y Tincabeni-
Pichuteni. El flanco oeste se encuentra cortado por la falla FSZ,
mientras que el flanco este fue cortado las fallas FPP y Tincabeni-
Pichuteni. Al Norte, entre el río Pangoa y la quebrada Tabesharo,
afloran en el núcleo del anticlinal rocas paleozoicas y hacia los
flancos rocas mesozoicas.

Falla Tincabeni-Pichuteni (FTP).- Es una estructura que tiene
un rumbo dominante NO-SE y N-S, con extensión kilométrica. La

falla tiene juego inverso, alto ángulo y vergencia al Este. En la
quebrada Tarobeni genera un dúplex en rocas pérmicas y jurásicas.
Al sur de la quebrada Tabesharo, las capas rojas del Cenozoico
cabalgan sobre si mismas.

Anticlinal Tarobeni (AT).- Se encuentra cerca de la
desembocadura del río Tarobeni, en el río Ene, entre las quebradas
de Saureni y Tabesharo, con dirección NO-SE. Es un pliegue
apretado, fallado por ambos flancos y con vergencia al Este. En el
núcleo expone rocas del Pérmico y hacia los flancos rocas
pérmicas, jurásicas y cretácicas.

Sinclinal Tincabeni (ST).- Se encuentra ubicado al oeste del
pongo de Paquitzapango y de Boca Anapati, con dirección NNO-
SSE y flexiones N-S. El pliegue es abierto y el flanco oeste está
cortado por la falla FTP. En el núcleo del anticlinal muestra rocas
sedimentarias correspondientes a las capas rojas del Cenozoico.

Falla Puerto Ocopa-Paquitzapango (FPP).- Se extiende desde
el norte de Puerto Ocopa hasta Boca Anapati, pasando por las
quebradas Saureni, Tarobeni, Meteni, Quiteni y Cashingari. Tiene
rumbo NO-SE, variando a NE-SO entre la quebrada Cashingari y
Boca Anapati. La falla es inversa, con vergencia al Este y de alto
ángulo. En el Norte, entre Puerto Ocopa y Pichuteni, la falla hace
cabalgar rocas cretácicas sobre rocas cenozoicas. Al Sur, lleva los
depósitos paleozoicos y mesozoicos sobre los depósitos
paleógenos. Esta falla separa dos conjuntos de pliegues
importantes: uno al Oeste, que corresponde al anticlinal de
Paquitzapango y el sinclinal ST, y otro al Este, que corresponde al
anticlinal de Pichiquia y al sinclinal de Metzoquiari.

Anticlinal de Paquitzapango (AP).- Es kilométrico, con rumbo
NO-SE y con ligeras flexiones NE-SO. Es un pliegue
moderadamente apretado y con tenue vergencia al Este. El flanco
oriental está cortado por la falla inversa FPP. Las rocas paleozoicas
del Grupo Copacabana y Formación Ene afloran en el núcleo,
mientras que hacia los flancos afloran rocas jurásicas, cretácicas y
cenozoicas (Fotografía. 4.3). Esta estructura fue configurada por
la falla FPP y posiblemente corresponde a un pliegue de
propagación producto de la misma.

Anticlinal de Pichiquia (API).- Se ubica al este de la falla FPP.
El pliegue es moderadamente abierto, tiene rumbo dominante NO-
SE y ligera vergencia hacia el Este. El flanco oeste está cortado
por la falla inversa FPP y el flanco este por la falla inversa
Manpearo-Pichiquia. En el núcleo se interpreta rocas pérmicas y
en los flancos rocas sedimentarias del Pérmico superior, Jurásico,
Cretácico y Cenozoico. Interpretamos que el pliegue fue
configurado por la falla Mampearo-Pichiquia y posiblemente
corresponda a un pliegue de propagación que se debe a esta falla
inversa.
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Sinclinal de Metzoquiari (SM).- Se encuentra ubicado al sureste
del poblado de Puerto Ocopa y tiene dirección NO-SE. Es un
pliegue asimétrico con flancos ligeramente abiertos hacia el noroeste
y apretado hacia el sureste. Tiene ligera vergencia hacia el Este y
afloran en el núcleo rocas cenozoicas. El flanco oeste del pliegue
está cortado por la falla FPP y probablemente se haya originado
por el emplazamiento de esta estructura durante la inversión
tectónica.

Falla Mampearo-Pichiquia.- Corresponde a la estructura más
oriental de la zona de estudio y se extiende entre los ríos Tambo y
Chiquireni. Tiene rumbo NO-SE y se interpreta como una falla
inversa de alto ángulo con vergencia hacia al Este. Esta estructura
es responsable de configurar el anticlinal de Pichiquia que se
encuentra en el bloque techo.

SECCIONES ESTRUCTURALES

Se ha construido cuatro secciones estructurales con datos de
geología de superficie. Las secciones más septentrionales se
encuentran entre los ríos Satipo y Mazamari-Pangoa (A.A’ y B-B’).
La tercera sección se encuentra en la parte media de la cuenca
(C-C’) y la cuarta sección se encuentra en la parte meridional (D-
D’).

Sección estructural A.A’

Está ubicada al norte de la zona de estudio y tiene dirección SO-
NE. En la sección (Figura 4.5) se pueden diferenciar el Dominio

Oeste y el Dominio Este separados por la falla Morona. En el
Dominio Oeste, hacia el segmento occidental, la falla inversa
Coviriali-Llayla de vergencia este hace cabalgar rocas intrusivas
del batolito de San Ramón sobre el Grupo Mitu. La falla Coviriali-
Llayla es la estructura que controló el emplazamiento del batolito
de San Ramón durante el Triásico inferior. En la parte media del
Dominio Oeste, entre las fallas Coviriali-Llayla y Satipo-Pangoa se
estructuran sinclinales y el anticlinal de Coviliari, Los sinclinales
son relativamente abiertos y están constituidos por rocas
sedimentarias y volcánicas permotriásicas.

El anticlinal es abierto, simétrico y está constituido en el núcleo por
rocas ordovícicas, y hacia los flancos por rocas permotriásicas. La
falla inversa Satipo-Pangoa de vergencia este hace repetir al Grupo
Mitu. En la parte oriental del Dominio Oeste, entre las fallas Satipo-
Pangoa y Morona, se estructuran el anticlinal abierto de Mazamari
y el sinclinal cerrado del Civichari constituidos por rocas
permotriásicas y triásico-jurásicas. Las fallas corresponden a la
inversión de fallas normales que afectan a rocas pérmicas y triásico-
jurásicas, lo que indicaría que la edad de estas fallas normales está
comprendida entre el Pérmico y el Jurásico. Los pliegues están
asociados a inversiones tectónicas.

El Dominio Este (bloques 1, 2 y 3) está constituido por un sistema
de fallas inversas de vergencia este (fallas Morona, Sonomoro-
Metariari, Huacharini-Potsoteni-Boca Chichireni, Sanibeni-
Zetserato). En el segmento occidental, entre las fallas Morona y
Sonomoro-Metariari (bloque 1), se ha estructurado el sinclinal

Fotografía 4.3  Anticlinal de Paquitzapango en la quebrada Quiteni. Muestra en el núcleo rocas de la Formación Copacabana.
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simétrico y abierto de Marianquiari y el anticlinal relativamente
cerrado de Paccchari, que deforman secuencias triásico-jurásicas
(Formación Sarayaquillo), cretácicas y cenozoicas. La falla
Sonomoro-Metariari (limite bloque 1 y 2) hace cabalgar rocas
cretácicas sobre rocas cenozoicas y estructura el anticlinal de
Pacchari.

El segmento oriental, entre las fallas Sonomoro-Metariari y Puerto
Ocopa-Paquitzapango (bloque 2), está constituido por series
sedimentarias cenozoicas, donde se estructuran sinclinales abiertos
y anticlinales cerrados de vergencia este, cortados por las fallas
Huacharini-Potzoteni-Boca Chichireni y Sanibeni-Zetzerato. En el
extremo oriental (bloque 3), el anticlinal apretado y configurado
sobre rocas cenozoicas, se desarrolla posiblemente al techo de la
prolongación de la falla Puerto Ocopa-Paquitzapango. En conjunto,
las fallas son inversas, de vergencia este, de alto ángulo en
superficie y hacen repetir, las secuencias cenozoicas en este
dominio. Las estructuras anticlinales en general se desarrollan al
techo de los corrimientos, por lo tanto, se trata de anticlinales
generados por propagación de fallas.

Sección estructural B-B’

Está ubicada entre el poblado de Mazamari y Puerto Ocopa, con
dirección SO-NE. En la sección (Figura 4.6) se pueden diferenciar
el Dominio Oeste y el Dominio Este separados por la falla Morona.
Al extremo del Dominio Oeste, la falla inversa Satipo-Pangoa hace
repetir la serie permotriásica. Al Este, entre las fallas Satipo-Pangoa
y Morona —que constituye el límite entre el Dominio Oeste y Dominio
Este— se han estructurado pliegues cerrados con vergencia este
que han deformado rocas permotriásicas y triásico-jurásicas. Las
fallas que tienen vergencia este corresponden a la inversión de
antiguas fallas normales y que en la actualidad tienen juego inverso.
La falla Morona es la estructura más importante que controló y
limitó la sedimentación hacia el Este de las series permotriásicas y
triásico-jurásicas.

En el Dominio Este, en el segmento occidental y central, entre las
fallas Morona y Huacharini-Potzoteni-Boca Chichireni (bloque 1 y
2), se han estructurado sistemas de anticlinales abiertos y sinclinales
cerrados con vergencia este, que han deformado series cretácicas
y cenozoicas. En este segmento destacan el sinclinal de
Marianquiari y los anticlinales de Pacchari y Etsoniaro-Mecoriari.
Los anticlinales están cortados en su flanco oriental por las fallas
inversas de alto ángulo Sonomoro-Metariari y Huacharini-
Potzoteni-Boca Chichireni, y fueron generados por propagación
de las fallas.

Estas estructuras corresponden a antiguas fallas normales que
han controlado la sedimentación, al menos durante el Triásico-
Jurásico y parte del Cretácico; sin embargo, durante el Cenozoico
jugaron como inversas. En el segmento oriental, entre las fallas

Huacharini-Potzoteni-Boca Chichireni y Puerto Ocopa-
Paquitzapango (bloques 2 y 3), está caracterizada por anticlinales
cerrados que han deformado principalmente las capas rojas del
Cenozoico. Al extremo del segmento este, el anticlinal de Puerto
Ocopa está constituido por rocas sedimentarías cretácicas y
cenozoicas, que por el flanco este cabalgan a rocas cenozoicas. El
anticlinal corresponde a un pliegue por propagación de la falla
inversa de alto ángulo y de vergencia este Huacharini-Potzoteni-
Boca Chichireni. En conjunto, los pliegues del segmento oriental
tienen vergencia este y las fallas son de alto ángulo.

Sección estructural C-C’

La sección tiene dirección SO-NE y atraviesa los Dominios Oeste
y Este (Figura 4.7). En el segmento occidental (Dominio Oeste), el
batolito de San Ramón corta las rocas volcánicas y sedimentarias
del Grupo Mitu. Al Este, la falla inversa Morona configura un anticlinal
por propagación de la falla y hace cabalgar rocas permotriásicas
correspondientes al Dominio Oeste, sobre rocas triásico-jurásicas
de la Formación Sarayaquillo correspondientes al Dominio Este
(bloque 1).

En el Dominio Este, que abarca la mayor extensión de la sección,
se distinguen dos segmentos bien diferenciados (bloques 1, 2 y 3).
En el segmento comprendido entre las fallas Morona y Sonomoro-
Metariari (bloque 1) se ha estructurado un sinclinal abierto y un
anticlinal cerrado con vergencia este, que han deformado rocas
triásico-jurásicas de la Formación Sarayaquillo y rocas cretácicas.
El anticlinal corresponde a un pliegue de propagación producto de
la falla Sonomoro-Metariari, que configuró la estructura y corta al
pliegue por el flanco este. Las fallas tienen vergencia este y
corresponden a la inversión de antiguas fallas normales que en la
actualidad tienen juego inverso.

En el segmento comprendido entre las fallas Sonomoro-Metariari
y Mampearo-Pichiquia (bloques 2 y 3), se ha estructurado un
sistema de fallas inversas con vergencia hacia el Este (fallas Chiriari-
Tiririari, Huacharini-Potzoteni-Boca Chichireni, Sanibeni-Zetzerato,
Ticabeni-Pichuteni y Puerto Ocopa-Paquitzapango). Entre las fallas
se han configurado anticlinales apretados y abiertos, con dirección
NO-SE y que pliegan rocas cenozoicas y paleozoicas. En conjunto,
el sistema de pliegues se encuentra imbricado hacia el Este; están
asociados a inversiones tectónicas y fueron generados por
propagación de las fallas inversas. En la parte central, el anticlinal
Quimabeni-Sanibeni —configurado y cortado por la falla Sanibeni-
Zetzerato— expone rocas paleozoicas en el núcleo.

Más al este (bloque 3), en el bloque techo de la falla Puerto Ocopa-
Paquitzapango, se encuentran rocas del Grupo Copacabana y
las formaciones Ene, Sarayaquillo, Chonta y Yahuarango. En
conjunto, la secuencia de afloramientos correspondientes al
Dominio Este muestra que la estratigrafía expuesta desde el Pérmico
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hasta el Cenozoico, difiere de la estratigrafía del Dominio Oeste.
Este hecho refuerza las interpretaciones de límites paleogeográficos
en el Paleozoico superior y Mesozoico.

Sección estructural D D’

La sección tiene dirección OSO-ENE y atraviesa el borde oriental
del Dominio Oeste y los tres bloques del Dominio Este (Figura
4.8). Hacia la parte occidental, la falla Morona limita dos dominios
estructurales. En el extremo occidental, en el segmento
correspondiente al Dominio Oeste, afloran rocas permotriásicas
del Grupo Mitu que cabalgan mediante la falla Morona hacia
sedimentos cenozoicos. En la parte occidental del Dominio Este,
en el segmento comprendido entre las fallas Morona y Sanibeni-
Zetzerato (bloque 2), se ha estructurado el anticlinal Etsoniaro-
Mencoriari, donde afloran en el núcleo rocas pertenecientes al
Grupo Ambo, y en su flanco oeste afloran rocas de las formaciones
Ene, Sarayaquillo, Chonta y Yahuarango. El pliegue es abierto,
tiene ligera vergencia al este y se desarrolla al techo de la falla
Sanibeni-Zetzerato. Se trata entonces de un anticlinal por
propagación de falla.

Entre las fallas Sanibeni-Zetzerato y Puerto Ocopa-Paquitzapango
(bloque 3), la superficie se presenta intensamente deformada y
estructurada por sinclinales relativamente amplios y anticlinales
cerrados que deforman toda la cobertura sedimentaria cenozoica.
En el segmento occidental del bloque 3 se han estructurado las
fallas inversas con vergencia al este llamadas Quimarani-Anacaro
y Tincabeni-Pichuteni, que hacen cabalgar las capas rojas del
Cenozoico sobre sí mismas. Más al Este, en el extremo oriental del
bloque 3, el anticlinal abierto de Paquitzapango es generado por
la propagación de la falla Puerto Ocopa-Paquitzapango. En el
núcleo de este pliegue asociado a la inversión tectónica, afloran
rocas del Grupo Copacabana, y hacia el flanco occidental rocas
de las formaciones Ene, Sarayaquillo y Chonta, cubiertas por la
Formación Yahuarango.

ALTOS ESTRUCTURALES

Alto Estructural Matereni

En la localidad de Matereni, quebrada Chichireni, ubicada al sur
de la zona de estudio, se aprecian rocas pertenecientes al Grupo
Ambo que infrayacen a las arenicas y lutitas de la Formación Ene,
donde se marca un hiatus durante el Pérmico inferior, edad que
corresponde al periodo de sedimentación del Grupo Copacabana.
El contacto estratigráfico entre el Grupo Ambo (Carbonífero) y la
Formación Ene (Pérmico superior) determina la presencia de un
alto estructural importante para el Pérmico inferior, que impidió la
sedimentación carbonatada del Grupo Copacabana, generando
un solape expansivo (onlap) que empieza en el Bloque 3 (Este)
hacia el Oeste (Bloque 2).

La litología designada para la Formación Ene, en el sector de
Matereni, tiene ligeras variaciones litológicas y de ambiente de
depositación. En este sector se puede notar la ausencia de la
Subunidad 1, mientras que la Subunidad 2 —de ambiente de ríos
distales y/o deltaicos— sobreyace en contacto discordante al Grupo
Ambo. Además, la Subunidad 3 está conformada por lutitas de
color negro con nódulos de pirita de ambiente anóxico de poca
profundidad (véase Figura 3.10).

La presencia del Grupo Oriente evidencia que en este sector la
sedimentación fue de ambiente marino somero transgresivo, en
tanto que la ausencia de las calizas de la Formación Chonta,
regularmente distribuida en el Bloque 2, indica que en este sector
no hubo depositación o que fue completamente erosionado. Por
ello, el Grupo Oriente se encuentra cubierto por sedimentos rojos
cenozoicos.

Alto del Otishi

Un importante aporte de material continental de ambiente fluvial
distal con amplias llanuras de inundación y presencia de importantes
secuencias eólicas, corresponde a las capas rojas de edad triásico
medio-jurásico inferior perteneciente a la Formación Sarayaquillo.
En los Bloques 2 y 3 se aprecia la relación de base, situándose
siempre sobre las rocas pertenecientes a la Formación Ene en
clara discontinuidad litológica. Los espesores varían de Oeste a
Este y en el bloque 1 llegan a 1500 m, en el bloque 2 alcanzan 500
m y en el bloque 3 pueden llegar a 30 m.

Se interpreta una importante variación de espesores hacia el Este,
donde los bloques jugaron un importante rol en la sedimentación.
La columna estratigráfica del pongo de Paquitzapango tiene
escasamente alrededor de 30 m de espesor de esta unidad,
llegando incluso a desaparecer en las montañas del Otishi, lo que
significaría que para el Jurásico este sector se comportó como una
zona positiva (alto estructural), la cual restringió la sedimentación
detrítica de edad jurásica hacia el oeste de la cuenca (Acosta et al.,
2008).

El estudio revela que durante el Triásico medio-Jurásico inferior,
se depositó una importante pila sedimentaria de origen continental
con subsidencia más pronunciada hacia el Oeste, en donde la falla
Morona parece no estar muy activa, puesto que la sedimentación
del Jurásico es más continua hacia las localidades de Pichanaqui,
en donde se aprecia que sobreyacen a secuencias de origen
volcánico y sedimentario correspondientes al Grupo Mitu.

ANALISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural permite diferenciar en las partes centro y sur
de la cuenca Ene, dos dominios estructurales separados por la
falla Morona: un Dominio Oeste y un Dominio Este, cada uno con
características estructurales y estratigráficas propias.
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En el Dominio Oeste se diferencian dos sectores separados por la
falla Coviliari-Llaylla (FCLL): uno al Oeste con afloramientos de
rocas intrusivas de edad triásica, y otro al Este con rocas
ordovícicas, permotriásicas y triásico-jurásicas. Durante el
Permotriásico, esto habría sido parte de un graben mayor. Las
estructuras en este dominio tienen direccion NO-SE y los pliegues
son amplios. La falla FCLL marca el límite del batolito de San
Ramón en la Cordillera Oriental y pone al mismo en contacto con
las rocas paleozoicas y mesozoicas, lo que indica un gran
desplazamiento vertical producto de la inversión tectónica. Esto
indicaría que el batolito de San Ramón del Permotriásico (255-223
Ma) estaba controlado al Este por la falla FCLL y pudo jugar como
normal durante el Triásico dentro del contexto de grábenes.

La falla Morona (FM) de dirección NO-SE es inversa con vergencia
al NE. Corresponde al accidente estructural más importante en la
cuenca que pone en contacto por el norte al Grupo Pucará
(Triásico-Jurásico) con rocas triásico-jurásicas y cretácicas. Por el
sur, pone en contacto rocas del Grupo Mitu sobre rocas triásico-
jurásicas, cretácicas y cenozoicas. Durante el Permotriásico, esta
falla controló la sedimentación, con series continentales y volcánicas
correspondientes al Grupo Mitu hacia el Oeste, y series más
delgadas continentales y marinas de la Formación Ene hacia el
Este.

En el Dominio Este se diferencian tres bloques separados por
fallas inversas de alto ángulo. Hacia el sur, los bloques 1 y 2
tienden a desaparecer con la unión de las fallas que los controlan
con la falla Morona, que corresponde al límite con el Dominio
Oeste. Este dominio está más deformado y presenta un sistema de
fallas y pliegues que han deformado a rocas triásico-jurasicas,
cretácicas y cenozoicas. Las fallas son de dirección NO-SE con
flexiones NE-SO y N-S en la parte central y meridional de la
cuenca. Tienen vergencia hacia el NE y son de alto ángulo en
superficie. Los anticlinales son apretados, generalmente se
desarrollan en el bloque techo de las fallas inversas, por lo tanto,
se trata de anticlinales generados por propagación de fallas; los
ejes están paralelos a las fallas, tienen vergencia al NE y a veces
se presentan tumbados. Los tres bloques puestos en evidencia
fueron determinantes durante la sedimentación desde el Pérmico
hasta el Cenozoico, regulando la continuidad y variación lateral de
las unidades, controlando los espesores de las formaciones.

Las relaciones de contacto entre las rocas misisipianas del Grupo
Ambo en contacto directo con rocas cenozoicas, evidencian la
existencia de un alto estructural en el bloque 2 que posiblemente
funcionó desde el Permotriásico. La puesta en evidencia de
grabenes y horsts en la cuenca, indicaría la existencia de accidentes
que antiguamente habrían actuado como fallas normales, que
sufrieron posteriormente una inversión tectónica debido a la
compresión y en la actualidad tienen juego inverso.

EVOLUCIÓN GEODINÁMICA DE LA CUENCA

ENE EN EL SECTOR SUR

Las series sedimentarias que afloran en la zona Sur de la cuenca
Ene conforman secuencias con rangos desde el Ordovícico hasta
el Cuaternario y se encuentran distribuidas en dos dominios: un
Dominio Oeste y otro Dominio Este. La falla Morona es el rasgo
estructural principal en esta parte de la cuenca, que ha controlado
el emplazamiento de diferentes unidades sedimentarias entre ambos
dominios, y a su vez forma parte del límite entre la Cordillera
Oriental y la Zona Subandina. La diferencia entre ambos dominios
está marcada por rocas del Carbonífero al Permotriásico y por la
presencia de rocas del Cenozoico correspondientes a la
sedimentación en las cuencas de antepaís (Figura 4.9).

El análisis estructural y estratigráfico muestra que la dinámica de
sedimentación en la cuenca estuvo controlada por el ambiente
tectónico existente. La cuenca registra dos eventos tectónicos que
incluyen secuencias marinas y continentales. El primer evento
extensivo de edad permotriásica hasta cretácica responde a una
dinámica extensiva controlada por el rift permotriásico-jurásico,
que originó el emplazamiento de sistemas de grabenes y horsts. El
segundo evento compresivo de edad cretácica hasta la actualidad,
fue controlado directamente por la tectónica andina propiamente
dicha. El análisis nos lleva a proponer la siguiente evolución
geodinámica, a partir del Sistema Devónico:

Devónico-Carbonífero

Entre el Devónico y el Carbonífero se desarrolló la orogenia
hercínica. En la zona, la sedimentación corresponde a una sucesión
de lutitas y areniscas depositadas en un ambiente litoral a deltaico.
Los afloramientos pertenecientes al Grupo Cabanillas están
presentes en el núcleo del anticlinal Etsoniaro-Mencoriari.

Carbonífero-Pérmico inferior

A finales del Devónico e inicios del Carbonífero se instauró una
cuenca de antepais. En aquel entonces, la tectónica eoherciniana
dio origen a facies más proximales. A nivel de la zona y durante el
Misisipiano se instaló un sistema de ríos entrenzados muy próximos
al mar, generando un ambiente deltaico. Los afloramientos
pertenecientes al Grupo Ambo ubicados en el límite oeste del
hemigraben, están compuestos de areniscas con laminaciones
cruzadas curvas de canal y lutitas negras con restos de plantas.

En el Pérmico inferior se instala una plataforma carbonatada que
abarcaría el pongo de Paquitzapango y las quebradas de Quiteni,
Meteni y Cutivireni, y cuyo límite occidental podría estar a la altura
de la quebrada Zetzerato y Boca Chichireni, al oeste de Puerto
Ocopa (Fig. 4.9a),  puesto que en Boca Chichireni se encuentra el
Grupo Ambo directamente debajo de la Formación Ene del Pérmico
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superior. Lateralmente en el Dominio Occidental la plataforma
carbonatada del Grupo Copacabana no ha sido comprobada.

Pérmo-Triásico

Durante el Pérmico superior-Triásico inferior, luego de los
movimientos tardihercínicos, dentro de la cuenca Ene se tienen
dos ambientes deposicionales distintos.

En el Dominio Este, luego de la instalación de la plataforma
carbonatada del Pérmico inferior (Grupo Copacabana), se
desarrolla un sistema de estuarios con intervenciones eólicas que
se extiende por el oeste, probablemente hasta la catarata Arco Íris.
Mientras que, en el Dominio Oeste, se instaló un rift continental
cuyo eje se encontraba en el núcleo de la actual Cordillera Oriental,
y por donde se comenzaría a emplazar el batolito de San Ramón.
Debido a los esfuerzos extensionales que provocaron el rift

continental, se originaron las fallas Coviriari-Llaylla (FCLL), Satipo-
Pangoa (FSP) y Morona (FM) (Fig. 4.9b), las mismas que
controlaron el emplazamiento de los depósitos volcánicos y
sedimentarios de conglomerados y areniscas fluviales,
correspondientes al Grupo Mitu.

La FM probablemente fue límite oriental del rift permo-triásico y
controló el hombro del rift permo-triásico. De esto se interpreta
que el hombro del rift separó los dos ambientes sedimentarios
distintos.

Triásico-Jurásico inferior

Luego de la instalación del rift permo-triásico o rift Mitu, el mar que
se encontraba en el Dominio Este y dio origen a la sedimentación
del Grupo Copacabana y de la Formación Ene, se retira
emplazándose un ambiente fluvio-eólico, por donde transitó el reptil
arcosaurio que dejó sus  huellas (quebrada Arco Íris). Este tipo de
sedimentación es típica de la Formación Sarayaquillo, por lo que
se considera que esta formación empezó a depositarse en el
Triásico medio-superior. La sedimentación fluvio-eólica en este
periodo, aparentemente, solo se emplazó en la parte occidental
del Dominio Este y estaría controlada por una actividad extensional
que dio origen a las fallas Sonomoro-Metariari (FSM) y Satipo-
Zetzerato (FSZ) que en esa época tuvieron juego normal.

Mientras tanto, en el Dominio Oeste, el rift Mitu se extiende cada
vez más y permite que, en el Noriano el mar ingrese a través de su
eje, es decir de sur a norte. El mar se emplaza a la altura de la
actual configuración de la Cordillera Oriental, permitiendo la
instalación de la plataforma carbonatada del Grupo Pucará.
Paralelamente en el eje del rift el emplazamiento del batolito de
San Ramón tiene sus últimos pulsos (Miskovic et al., 2009) (Fig.
4.9c).

Los afloramientos de la sedimentación fluvio-eólica del Dominio
Este (Formación Sarayaquillo inferior) y la sedimentación marina
del Dominio Oeste (Grupo Pucará), están separados por la Falla
Morona, la cual limitaba el mar Pucará. El hecho que, en el Dominio
Este no se hayan encontrado calizas dentro de la Formación
Sarayaquillo inferior, sugiere que el cambio lateral de ambiente
marino a continental fue palmario y estaría controlado por un alto
estructural (horts), el cual se ha formado por movimientos extensivos
(Fig. 4.9c).

Jurásico

Durante el Jurásico medio-superior el mar Pucará se retira y en
toda la zona de estudio se instala una sedimentación fluvio-eólica
correspondiente a los depósitos de la Formación Sarayaquillo
superior. En el Dominio Este los ríos y los depósitos eólicos invaden
la mayor parte del terreno, llegando hasta el Pongo de
Paquitzapango (Fig. 4.9d).

En el Jurásico medio-superior, continuaron los esfuerzos
extensionales y provocaron, aparentemente, un adelgazamiento
litosférico, que originó que el eje del rift permo-triásico se convierta
en un alto estructural y permita que el Batolito de San Ramón
emerja (Fig. 4.9d), llegando a erosionarse y que en la base de la
Formación Sarayaquillo superior se depositen conglomerados con
clastos del mismo batolito. Asimismo el adelgazamiento litosférico
permitió que se depositen lavas basálticas olivínicas con los
sedimentos de la Formación Sarayaquillo. En esta época, la
actividad normal de las fallas FCLL, FSP y FM, provocaron el
basculamiento de bloques originando la discordancia erosional y
angular que pone en contacto a la Formación Sarayaquillo superior
con unidades más antiguas como las del Paleozoico inferior cerca
a la falla FSP (Fig. 34D).

Cretácico

Durante el Cretácico (Fig. 34 E), los esfuerzos extensionales
continuaron y provocaron el basculamiento de bloques entre las
fallas FSM y FSZ. En este sector las formaciones del cretácico se
depositaron directamente sobre el Paleozoico inferior; sin embargo,
el principal control de la sedimentación continental y marina del
Grupo Oriente, las formaciones Chonta y Vivian estuvo ligada a
variaciones eustáticas del mar. En este régimen, que posiblemente
haya también afectado a la zona, se desarrolla la sedimentación
de las formaciones Chonta y Vivian en un ambiente extensivo
predominante. Posteriormente, el cambio de estilo tectónico de
extensivo a compresivo dio inicio a la tectónica compresiva andina
propiamente dicha. Este cambio de estilo tectónico representó la
reactivación de fallas extensivas preexistentes como fallas inversas,
dando inicio a las primeras inversiones tectónicas en la zona,
relacionadas a la Fase Peruana (Mégard, 1984; Jaillard, 1994).
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Cenozoico

Posteriormente, durante el Paleoceno-Eoceno, la zona continuó
afectada por esfuerzos compresivos con diferentes intensidades
que posiblemente correspondan a la Fase Inca. El estilo representa
la continua reactivación de fallas extensivas preexistentes en fallas
inversas, continuando con el proceso de inversión tectónica
positiva. La inversión del hemigraben originó la formación de
estructuras compresivas de orientación NO-SE. De esta manera,
se generó una sedimentación en cuencas de antepaís, producto
de la actividad inversa de las fallas FCLL y FSPS que tienen
vergencia al Este. Las fallas elevan sus respectivos bloques techo
originando un relieve positivo en el sector occidental de la zona,
susceptible a la erosión y generando la zona de aportes de
sedimentos.

Luego, en el intervalo Oligoceno-Mioceno (Fig. 4.9f), nuevos
esfuerzos compresivos asociados posiblemente a la fase tectónica

quechua, indican una reactivación tectónica. Estos eventos
tectónicos generan una mayor actividad en las fallas inversas FCLL,
FSP y FSM con vergencia al Este. Una fuerte compresión dio
origen al cabalgamiento de la falla FM con vergencia al Este, que
hace cabalgar depósitos del Triásico-Jurásico sobre depósitos del
Paleoceno-Eoceno. A partir de este periodo la sedimentación se
emplaza más hacia el Este, siendo la falla FSM, el límite de la
cuenca de antepaís.

Finalmente, durante el Mioceno (Fig. 4.9f), los eventos compresivos
dieron origen a la actividad inversa de las fallas FCLL, FSP, FM,
FSM, FSZ y Puerto Ocopa-Paquitzapango (FPP) como fallas
inversas profundas y de inversión tectónica. Asociadas a estas
fallas se encuentran otras de menor envergadura y tal vez más
jóvenes (miocénicas) como las fallas Chiriari-Taririari (FCT),
Huacharini-Potsoteni-Boca Chichireni (FHPC), Tincabeni-
Puchuteni (FTP), entre otras que dieron lugar a la faja plegada y
corrida de la cuenca Ene.
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CAPÍTULO V

GEOLOGÍA ECONÓMICA

En el área de estudio, la actividad minera metálica no es significativa,

mientras que la minería no metálica (calizas, arcillas y materiales

de construcción) presenta mayor actividad. Una de las principales

actividades de explotación de recursos naturales es la extracción

de madera, habiéndose encontrado diversos campamentos a lo

largo de nuestro itinerario de trabajo. En cuanto a hidrocarburos,

diversas compañías han realizado pocas actividades de exploración

y evaluación del potencial petrolífero, que sin embargo brindan

valiosa información sobre las probables rocas generadoras, rocas

reservorio y rocas sello.

MINERÍA

No se ha reportado actividad minera de minerales metálicos, ni

áreas de interés sobre yacimientos metálicos en el área de estudio.

En cuanto a la minería no metálica, las calizas representan la

principal sustancia de interés económico para la región. Las mejores

exposiciones de estas secuencias carbonatadas pertenecen al

Grupo Copacabana, constituido por micritas, esparitas y calizas

bioclásticas con alto contenido de CaO y bajo contenido de MgO y

arcillas. Se recomienda realizar estudios de detalle para ubicar

horizontes calcáreos de interés económico, para que puedan ser

usados como fertilizantes en la actividad agrícola y también en la

elaboración de cerámica y en la fabricación de cemento.

Las capas rojas cenozoicas son la principal fuente de arcillas que

podrían ser usadas en la industria de la cerámica y como material

refractario.

En las riberas de los ríos Ene, Anapati, Sonomoro y los tributarios

de segundo orden, se encuentran depósitos de rodados, gravas

y arenas de composición variada, que luego de ser seleccionados

podrán emplearse en la construcción de carreteras.

HIDROCARBUROS

Historia de la exploración petrolera en la cuenca

Ene

La cuenca Ene presenta un atractivo interés hidrocarburífero

porque pertenece a las cuencas subandinas, conocidas por su

filiación petrolífera. Ha sido explorada desde la décad de 1960, sin

embargo, el esfuerzo exploratorio no fue muy intenso en

comparación con las cuencas adyacentes. El difícil acceso al terreno

y otros factores han determinado que la exploración de esta zona

se restrinja a la parte central y norte. La parte sur de la cuenca

permaneció prácticamente inexplorada y en ella no se ha perforado

ningún pozo exploratorio.

La cuenca presenta condiciones necesarias para considerarse

como una cuenca petrolífera, siendo una de ellas la importante pila

sedimentaria de más de 6,000 m que la constituye, así como su

configuración estructural que es resultado de la tectogénesis andina

y la existencia de afloramientos de petróleo. Es por ello que a lo

largo de su historia exploratoria diversas compañías petroleras

hicieron esfuerzos por conocer el verdadero potencial petrolero

que presenta.

Entre los años 1962 y 1966, la Internacional Petroleum Company

(IPC) realizó trabajos de exploración, concentrándose básicamente

en la geología del norte y centro de la cuenca abarcando el río

Perené, hasta la parte norte del rio Ene y sus principales tributarios.

En el año 1991, Petróleos de Perú suscribió un convenio de

evaluación técnica con Eurocan Bermuda Ltd., sucursal del Perú,

para realizar estudios de exploración de petróleo. Este convenio

cubría un área aproximada de 25,670 km2, desde Puerto Bermudez

—que corresponde al extremo sur de la cuenca Pachitea (Norte

de Ene)— hasta el poblado de Quemperi, que corresponde al

extremo mas merdional de la cuenca Ene, abarcando los ríos

Perene, Ene y parte del río Tambo. Los estudios comprendieron

trabajos de geología superficial y análisis geoquímicos; además se

realizó el primer levantamiento aeromagnético en la región.

En el año 1995, Perupetro otorgó inicialmente el contrato de licencia

para la evaluación del potencial petrolífero de la cuenca, en el lote

66, a la asociación compuesta por Elf Aquitaine Productions,

sucursal del Perú (Operador), Eurocan Bermuda Ltd., y Anshutz

Overseas Corporation. Finalmente, en el año de 1998, el consorcio

petrolero estuvo conformado por Elf Petroleum Peru (45%),

Empresas Oil Exploracion Ltd. (25%), Talisman Oil (20%) y Tenke

Mining Corporation (10%).

La exploración se llevo a cabo entre los años 1996 y 1999. El lote

66 abarcaba 10,000 km2 y su exploración consistió en la realización

de trabajo de geología de campo, levantamiento aerogravimétrico

(5,350 km) y de sísmica 2D (296 km). Como resultado de esta
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labor exploratoria, los trabajos gravimétricos definieron los

principales dominios morfestructurales de la cuenca, además de

un importante elemento tectónico, como es la falla Tambo que separa

la cuenca en dos zonas distintivas, una al norte y otra que involucra

el centro y sur. El trabajo de campo también dejó información

valiosa sobre la estratigrafía en la parte norte y central, además de

numerosas muestras para los análisis bioestratigráficos, petrofísicos

y geoquímicos.

Los trabajos de sísmica comprendían un programa completo de

adquisición de líneas sísmicas 2D, para analizar el comportamiento

geológico del subsuelo; sin embargo, no se pudo completar el

programa inicial debido a razones de seguridad; solo se pudo

realizar la sísmica en la parte norte y central del área. Estos trabajos

evidenciaron importantes estructuras para el entrampamiento de

hidrocarburos a lo largo de los ejes de anticlinales originados por

propagación de falla. También denotó que las secuencias

estratigráficas implicadas en la deformación variaban de espesor

lateralmente y que se formaron principalemente en un ambiente

tectónico compresivo, originando la inversión de las principales

estructuras.

Geología del petróleo

Se ha compilado diversa información técnica y reportes de las

compañías petroleras sobre la geología, geoquímica y el potencial

de hidrocarburos de la cuenca Ene, lo que permite presentar una

breve síntesis de la geología de petróleo (Figura 5.1).

Los estudios revelaron que en las cuencas subandinas de la parte

sur, las secuencias paleozoicas presentaban un probado potencial

generador de hidrocarburos. En la cuenca Ene, las principales

rocas generadoras son aquellas que contienen facies lutáceas,

ricas en materia orgánica, correspondientes a los Grupos

Cabanillas, Ambo y Ene del Paleozoico.

En la quebrada Nevati, Eurocan (1991) reportó lutitas oscuras

pertenecientes al Grupo Cabanillas (Devónico) con valores buenos

de TOC (H» 2%). En la parte sur, la Formación Ene (Pérmico)

arrojó valores de contenido orgánico de 0.65% a 0.7%,

considerados valores buenos, y presentó materia orgánica rica y

madura (Ro 0.7 – 0.9%) (Uyen, 1993).

Figura 5.1  Sistema de petróleo en la cuenca Ene y Camisea (Modificado de Espurt, 2008).
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Las secuencias estratigráficas del Mesozoico pueden también

considerarse como roca madre, como es el caso del Grupo Pucará

(Triásico-Jurásico). Los estudios geoquímicos indicaron que en la

parte central de la cuenca, la madurez es alta (R > 1%) en

formaciones del Triásico-Jurásico y en el Cretácico. El muestreo

de facies lutáceas oscuras pertenecientes a la Formación

Cushabatay (Elf, 1999) reporta un contenido orgánico (TOC)

relativamente bueno de 2-3%. En realidad, se requieren mayores

estudios y análisis para la Formación Chonta, importante roca

madre en el antepaís amazónico peruano, puesto que los resultados

geoquímicos fueron poco alentadores (TOC < 1).

En cuanto a la roca almacén, las rocas del cretácico se presentan

como las mejores para ser consideradas como reservorio.

Corresponden a las areniscas de la Formación Cushabatay, cuyos

estudios en el sector norte de la cuenca revelan valores muy

buenos de porosidad (15% a 20%) y permeabilidad (100 a 1000

mD). Las areniscas blancas porosas de la Formación Vivian se

presentan también como buenas rocas reservorio, desde que una

muestra arrojó una porosidad de 17%. Sin embargo, este resultado

es local y dada la extensión que representa esta formación se

requiere un análisis más exhaustivo.

Las rocas sellos más importantes se encuentran en las lutitas y

limolitas de la Formación Raya, en las facies lutáceas de las

formaciones Chonta y Cachiyacu, y en las limolitas pertenecientes

a las Capas Rojas del Paleógeno.

El tiempo de expulsión de hidrocarburos podría corresponder al

Jurásico superior-Cretácico superior, en la parte norte de la cuenca,

y durante el Mioceno en la parte sur (Pardo et al., 1999).

Las características estructurales mencionadas en el presente trabajo

muestran los efectos de una actividad tectónica compresiva, debido

a la presencia de intenso fallamiento inverso asociado a pliegues

de propagación de falla y cabalgamientos importantes. Entonces,

el entrampamiento se considera de tipo estructural asociados a

alineamientos anticlinales fallados. Estas estructuras son recientes

y corresponderían a la fase tectónica Quechua II y III del Mioceno-

Plioceno
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CONCLUSIONES

1. La zona de estudio presenta dos dominios tectonoestratigráficos

designados Dominio Oeste y Dominio Este, limitados por la

falla Morona y claramente diferenciados por sus depósitos.

2. En el Dominio Oeste aflora la Formación Contaya de edad del

Ordovícico inferior (Floiano) – Ordovícico medio (Llanvirniano),

el Grupo Ambo de edad misisipiana, el Grupo Mitu de edad

permotriásica y el Grupo Pucará con edad indiferenciada del

Triásico superior-Jurásico inferior. Asimismo, afloran rocas

intrusivas del batolito de San Ramón de edad permotriásica.

3. El Dominio Este está comprendido entre la falla Morona y las

montañas de Otishi. Ha sido dividido en tres bloques limitados

por fallas regionales, que jugaron un rol muy importante durante

la sedimentación de los depósitos al regular los cambios de

espesor y los límites de las unidades estratigráficas. Lo

conforman el Grupo Cabanillas (Devónico), Grupo Ambo

(Carbonífero), Grupo Copacabana (Pérmico inferior), la

Formación Ene (Pérmico superior), la Formación Sarayaquillo

(Triásico medio-Jurásico), el Grupo Oriente con sus

formaciones Cushabatay, Raya y Agua Caliente, además de

las formaciones Chonta y Vivian (Cretácico). La sucesión

estratigráfica termina con la Formación Yahuarango del

Paleógeno.

4. En el Dominio Este, se registra la presencia de tiempos

devónicos por el registro de braquiópodos característicos del

Grupo Cabanillas.

5. En el Grupo Copacabana, las comunidades fósiles distinguen

una biofacies constituida principalmente por corales, esponjas,

briozoos y algas, cuyos esqueletos han sido preservados

cerca o en su posición de vida. Del análisis de las evidencias

se definen arrecifes fósiles de tiempos del Sakmariano, de la

época cisuraliana del Pérmico inferior.

6. La sedimentación de los grupos Mitu y Pucará fueron

controlados por las fallas Morona y Coviriali-Llaylla que

actuaron durante el Permotriásico como normales, preservados

en antiguos grabenes con mayor subsidencia el Oeste. Hacia

el Este la Formación Ene estuvo controlada por la presencia

del alto estructural del Bloque 2, regulando una sedimentación

marina al este de la cuenca.

7. La Formación Sarayaquillo evidencia diacronismo en sus

depósitos. Mientras que en el Dominio Oeste, en la zona

Yurinaqui-Ipoki, la secuencia más delgada corresponde

probablemente solo al Jurásico, en los lugares del Dominio

Este que sobrepasan los 1500 m de espesor, corresponde

hasta el Triásico medio. Como evidencia de estadios antiguos

se registra la presencia del icnotaxón Brachychirotherium que

indica una edad del Triásico medio-superior. En este mismo

dominio, en la quebrada Chichireni, donde sobreyacen a las

series permotriásicas de la Formación Ene, se alcanzan los

500 m. Más hacia el Este, en el pongo de Paquitzapango

donde se le atribuye al Jurásico, alcanza los 30 m. Estas

relaciones geométricas indican claramente que tanto al norte

como al sur, la Formación Sarayaquillo evidencia un

adelgazamiento hacia el este. Pese a que el tiempo está

parcialmente representado, se define un plano diacrónico

desde el Triásico hasta el Jurásico.

8. Para el Cretácico se reconoció la estratigrafía convencional

que diferencia al Grupo Oriente con sus tres formaciones y a

las formaciones Chonta y Vivian.

9. En el Eocenozoico (Paleógeno) se atribuyen las capas rojas a

la Formación Yahuarango y están definidas temporalmente

por carofitas, en un rango del Paleoceno-Eoceno inferior.

10. En la cuenca Ene se diferencian dos dominios estructurales

separados por la falla Morona: un Dominio Oeste y un Dominio

Este. La falla Morona de dirección NO-SE corresponde al

accidente estructural más importante en la cuenca que pone

en contacto por el norte al Grupo Pucará (Triásico-Jurásico)

con rocas triásico-jurásicas y cretácicas. Por el sur, pone en

contacto rocas del Grupo Mitu sobre rocas triásico-jurásicas,

cretácicas y cenozoicas. Durante el Permo-Triásico, esta falla

controló la sedimentación, con series sedimentarias continentales

y volcánicas de gran espesor del Grupo Mitu hacia el Oeste y

series más delgadas continentales y marinas de la Formación

Ene hacia el Este.

11. En general las fallas tienen dirección NO-SE con algunas

flexiones NE-SO y N-S en la parte central y meridional de la

cuenca. Tienen vergencia hacia el NE y la mayoría son de
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alto ángulo en superficie. La mayoría de los pliegues corren

paralelos a las fallas y tienen vergencia al NE, aunque a

veces se presentan tumbados. Los anticlinales están imbricados

hacia el Este y se desarrollan al techo de los corrimientos; por

lo tanto, son anticlinales generados por propagación de fallas.

12. En el Dominio Oeste se diferencian dos sectores separados

por la falla Coviriali-Llaylla: uno al occidente con rocas intrusivas

triásicas y otro al oriente con rocas ordovícicas y permotriásicas,

haciendo parte en el Permotriásico de un graben mayor que

constituía la Cordillera Oriental. La falla Coviriali-Llayla es la

estructura que controló el emplazamiento del batolito de San

Ramón durante el Triásico inferior.

13. En el Dominio Este se han diferenciado tres bloques separados

por fallas inversas de alto ángulo. Sin embargo, los bloques 1

y 2 tienden a desaparecer al Sur y las fallas que las controlan

se juntan con la falla Morona que corresponde al límite con el

Dominio Oeste.

14. La diferencia de espesores de las rocas jurásicas y cretácicas

en los bloques del Dominio Este evidencian la existencia de un

graben tectónico en el bloque 1. Las relaciones de contacto

entre las rocas misisipianas del Grupo Ambo en contacto directo

con rocas cenozoicas, evidencian la existencia de un alto

estructural en el bloque 2 que posiblemente funcionó desde el

Permotriásico.

15. La puesta en evidencia de grabenes (altos estructurales) y

horsts (bajos estructurales), indicarían la existencia de

accidentes que antiguamente habrían actuado como fallas

normales y que debido a la compresión sufrieron inversión

tectónica y actualmente son inversas.

16. Las fallas inversas y los cambios de espesores entre los

bloques o dominios evidencian que el estilo estructural de la

cuenca Ene es resultado de la inversión tectónica del rift

Permojurásico iniciada en el Cretácico superior y desarrollada

en el Cenozoico. En el Permotriásico y Jurásico, la Cordillera

Oriental se constituyó como eje del rift y los ejes de grabenes

y horsts controlados por fallas normales se extendieron hasta

la posición actual de la cuenca Ene, llegando incluso hasta las

montañas del Shira al Este.
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Las muestras de fósiles invertebrados fueron determinadas por el

ingeniero Manuel Aldana y revisadas, específicamente las

correspondientes al paleozoico inferior, por la doctora Esperanza

Fernández Martínez (corales) de la Facultad de Biología y Ciencias

Ambientales de la Universidad de León, España y el doctor Juan

Carlos Gutierrez-Marco (graptolitos y braquiópodos) del Instituto de

Geología Económica de la Facultad de Ciencias Geológicas de la

Universidad Complutense de Madrid, España. Las muestras de

microfósiles fueron determinadas por la ingeniera María del Carmen

Morales y la revisión estuvo a cargo de la doctora Monique Feist

(carofitas) del Laboratoire de Paléontologie, Institut des Sciences de

l’Évolution, Université Montpellier II.

En el presente anexo se consideran las especies fósiles colectadas
durante el cartografiado, que permitan referir una geocronología
plantear la evolución vertical de las unidades en términos
temporales. La lista completa de fósiles figura en el Cuadro II, al
final del anexo, los cuales forman parte de la colección
paleontológica del INGEMMET.

PALEOZOICO

Ordovícico

1. CÓDIGO DE CAMPO: CSN-01 (a)

LOCALIDAD: Quebrada Cushiviani (UTM 8762-532)

MATERIAL: Valva ventral preservada como molde externo.

SISTEMÁTICA: Paralenorthis immitatrix Havlíèek and Branisa,
1980

ILUSTRACIÓN: Lámina I, Fotografía 1

DESCRIPCIÓN: Concha ventribiconvexa de contorno
subcuadrado, con grosor máximo a lo largo de la línea de
charnela, ángulo cardinal ligeramente agudo y comisura
anterior suave. Valva ventral convexa, débilmente carinada y
profunda en el área umbonal; interárea ventral apsaclina a
ortoclina, suavemente curva, con delthyrium abierto.
Ornamentación costal subangular.

GEOCRONOLOGÍA: Floiano (Ordovícico inferior).

Devónico

2. CÓDIGO DE CAMPO: SNB-103-B

LOCALIDAD: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

MATERIAL: Valva ventral preservada como molde interno.

SISTEMÁTICA: Chonetes aff.Ch. falklandicus MORRIS &
SHARPE

ILUSTRACIÓN: Lámina I, Fotografía 2.

INFORMACIÓN PALEONTOLÓGICA Y BIOESTRATIGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: Braquiópodo que corresponde a un ejemplar
pequeño, constituido por valvas planas o ligeramente cóncavo-
convexas de contorno semicircular. Ornamentación radial con
costillas tenues que se originan en el umbo disimuyendo hacia
los márgenes. Se obervan pequeñas punctuaciones originadas
por la espina que poseían.

GEOCRONOLOGÍA: Emsiano-Eifeliano (Devónico medio)

3. CÓDIGO DE CAMPO: SNB-103-B

LOCALIDAD: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

MATERIAL: Valva ventral preservada como molde externo.

SISTEMÁTICA: Leptocoelia flabellites (CONRAD)

ILUSTRACIÓN: Lámina I, Fotografía 3

DESCRIPCIÓN: Braquiópodo de tamaño pequeño a medio,
con forma subcircular a subpentagonal, con valvas biconvexas
o plano convexa. Costilaje simple, fuerte y redondeado,
extendiéndose desde el ápice. En la valva pedicular presenta
una cicatriz flabelada.

GEOCRONOLOGÍA: Lochkoviano-Givetiano (Devónico
inferior y medio)

4. CÓDIGO DE CAMPO: SNB-104-B

LOCALIDAD: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

MATERIAL: Valva ventral preservada como molde externo.

SISTEMÁTICA: Paracyclas rugosa (GOLDFUSS)

ILUSTRACIÓN: Lámina I, Fotografía 4
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DESCRIPCIÓN: Pelecípodo de forma ovalada, con superficie
que presenta numerosas costillas concéntricas muy apretadas,
dando un aspecto rugoso.

GEOCRONOLOGÍA: Emsiano-Givetiano (Devónico inferior y
medio)

5. CÓDIGO DE CAMPO: SNB-104-B

LOCALIDAD: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

MATERIAL: Fragmentos de valvas.

SISTEMÁTICA: Anatrypa sp.

ILUSTRACIÓN: Lámina I, Fotografía 5

DESCRIPCIÓN: Valvas biconvexas de forma subcircular, con
costillaje angosto que se bifurcan a diversas alturas de la valva.

GEOCRONOLOGÍA: Eifeliano-Givetiano (Devónico medio)

6. CÓDIGO DE CAMPO: SNB-105-B

LOCALIDAD: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

MATERIAL: Valva ventral preservada como molde externo.

SISTEMÁTICA: Astutorhyncha cf. A. proserpina (BARRANDE)

ILUSTRACIÓN: Lámina I, Fotografía 6

DESCRIPCIÓN: Braquiópodo con valva ventral plana, valva
dorsal muy convexa, pliegue y surco prominente, costillas
simples, fuertes y redondeadas. Tamaño medio a grande de
forma subcircular a contorno subpentagonal.

GEOCRONOLOGÍA: Lochkoviano-Emsiano (Devónico medio).

Pérmico

7. CÓDIGO DE CAMPO: PQZ-01-B

LOCALIDAD: Pongo de Paquitzapango (UTM 8727-602)

MATERIAL:Calizas mudstone a grainstone gris a gris oscuro,
en capas de 2 m de espesor promedio

SISTEMÁTICA: Parafusulina sp.

ILUSTRACIÓN: Lámina II, Fotografía 7

DESCRIPCIÓN Ejemplar mal conservado que corresponde
a un foraminífero grande, con vueltas estrechamente enrolladas.
La espiroteca es finamente alveolar y delgada. Presenta
numerosas cámaras.

GEOCRONOLOGÍA: Cisuraliano (Pérmico inferior)

8. CÓDIGO DE CAMPO: PQZ-06-B

LOCALIDAD: Pongo de Paquitzapango (UTM 8726-602)

MATERIAL: Calizas mudstone a grainstone de color gris a gris
oscuro.

SISTEMÁTICA: Crinoideos ind.

ILUSTRACIÓN: Lámina II, Fotografía 8a, 8b

DESCRIPCIÓN: Ejemplar regularmente conservado, en el
cual no se puede apreciar los brazos ni las pínnulas, esenciales
para poder caracterizar a la especie.

GEOCRONOLOGÍA: Pérmico inferior

9. CÓDIGO DE CAMPO: PQZ-107-B

LOCALIDAD: Pongo de Paquitzapango (UTM 8726-602)

MATERIAL: Calizas mudstone a grainstone de color gris a
gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Phricodothyris guadalupensis peruensis

CHRONIC

ILUSTRACIÓN: Lámina II, Fotografía 9

DESCRIPCIÓN: Spiriférido de concha biconvexa y contorno
ovalado, de tamaño mediano y de forma amplia cerca de la
mitad de la conchilla. La superficie de ambas valvas se
encuentra moderadamente cubierta por distintas crenulaciones
concéntricas o bandas de diferente elevación.

GEOCRONOLOGÍA: Pérmico inferior

10. CÓDIGO DE CAMPO: PQZ-108-B

LOCALIDAD: Pongo de Paquitzapango (UTM 8726-602)

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Dielasma scitulum Chronic

ILUSTRACIÓN: Lámina II, Fotografía 10

DESCRIPCIÓN: Valvas lisas de tamaño medio a grande,
generalmente amplio o ligeramente sobre la mitad de la longitud
y suavemente redondeado a débilmente recortado a lo largo
del borde anterior. Conchilla lisa, excepto por las finas líneas
de crecimiento concéntricas.

GEOCRONOLOGÍA: Sakmariano, de la época cisuraliana
(Pérmico inferior)

11. CÓDIGO DE CAMPO: PQZ-109-B

LOCALIDAD: Pongo de Paquitzapango (UTM 8726-602)

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.
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SISTEMÁTICA: Hustedia sicuansensis CHRONIC

ILUSTRACIÓN: Lámina II, Fotografía 11

DESCRIPCIÓN: Tamaño pequeño de forma lenticular a
subglobular, con ápice delgado y margen anterior redondeado.

GEOCRONOLOGÍA: Cisuraliano (Pérmico inferior)

12. CÓDIGO DE CAMPO: QTN-2O-B

LOCALIDAD: Río Quiteni (UTM 8710-614).

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Composita subtilita peruviana CHRONIC

ILUSTRACIÓN: Lámina II, Fotografía 12

DESCRIPCIÓN: Tamaño medio a grande de contorno oval a
subpentagonal, moderadamente biconvexas. Superficie valvar
lisa, excepto que está ornamentada por líneas de crecimiento
bien marcadas cerca de las márgenes de las valvas.

GEOCRONOLOGÍA: Sakmariano, de la época cisuraliana
(Pérmico inferior)

14. CÓDIGO DE CAMPO: QTN-21-B

LOCALIDAD: Río Quiteni (UTM 8710-614).

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Rhombopora picchuensis CHRONIC

ILUSTRACIÓN: Lámina III, Fotografía 13a, 13b

DESCRIPCION: Bryozoario de formas erguidas, de zoarium
delgado y cilíndrico, con zoecios pequeños, de aspecto ramoso
y bifurcado.

GEOCRONOLOGÍA: Época Cisuraliano (Pérmico inferior)

15. CÓDIGO DE CAMPO: QTN-21-B

LOCALIDAD: Río Quiteni (UTM 8710-614).

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Neospirifer cf. N. caneratus (NORTON)

ILUSTRACIÓN: Lámina III, Fotografía 14

DESCRIPCION: Braquiópodo transversalmente largo,
spiriférido a subpentagonal, de contorno más o menos circular.
La superficie de ambas valvas cubiertas con bajas costillas
redondeadas, bifurcándose algunas veces y ligeramente
agrupadas cerca del ápice. Presentan líneas de concéntricas
débiles e irregularmente espaciadas.

GEOCRONOLOGÍA: Pérmico inferior

16. CÓDIGO DE CAMPO: QTN-21-B

LOCALIDAD: Río Quiteni (UTM, 8710-614).

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Lophophyllidium cf. L. proliferum (MC
CHESNEY)

ILUSTRACIÓN: Lámina III, Fotografía 15

DESCRIPCION: Coral rugoso solitario con borde del cáliz
roto, mostrando la prominente columella; de tamaño pequeño
a mediano, ligeramente arqueado, con epiteca ornamentada
con surcos septales y arrugamientos.

GEOCRONOLOGÍA: Pérmico inferior. Asociado a Rhombopora

picchuensis.

MESOZOICO

Triásico

16. N° FOTOGRAFÍA: DSC02454-57

LOCALIDAD: Catarata Arco Iris, río Mazamari (Pangoa) (UTM
8750-559).

MATERIAL: Huellas de pisadas (icnitas)

SISTEMÁTICA: Icnotaxón Brachychirotherium

ILUSTRACIÓN: Lámina IV, Fotografía 16

DESCRIPCIÓN. Icnitas de tamaño medio que se restringe a la
región digital. Posee cuatro dígitos funcionales: dígito III de
mayor tamaño y dígitos II y IV subiguales y menores, y dígitos
que culminan en garras, con la mayor en el dígito II. La
morfología de las icnitas se correlaciona apropiadamente con
la anatomía autopodal de arcosaurios crurotarsales del tipo
rauisúquido (i.e., poposauridos, Saurosuchus) y con las
capacidades cursoriales de sus formas avanzadas.

GEOCRONOLOGÍA: Triásica, posiblemente medio y superior.

Cretácico

17. CÓDIGO DE CAMPO: ENE-01-B

LOCALIDAD: Río Ene (UTM 8761-583).

MATERIAL: Calizas grainstone gris a gris claro.

SISTEMÁTICA: Torquesia cf. T. vibrayeana (D’ORBIGNY)

ILUSTRACIÓN: Lámina IV, Fotografía 17
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DESCRIPCIÓN: Gasterópodo de forma turritelar, de espiras
altas y cámara habitación baja que muestra el molde interno
con las vueltas ligeramente convexas.

GEOCRONOLOGÍA: Albiano.

18. CÓDIGO DE CAMPO: CHR-09B

LOCALIDAD: Quebrada Chuvichari (UTM 8727-566).

MATERIAL: Calizas mudstone gris

SISTEMÁTICA: Exogyra minos (COQUAND)

ILUSTRACIÓN: Lámina IV, Fotografía 18

DESCRIPCIÓN: Tamaño pequeño con ambas valvas
ornamentadas con costillas gruesas y pliegues.

GEOCRONOLOGÍA: Albiano medio

19. CÓDIGO DE CAMPO: CHR-11B

LOCALIDAD: Quebrada Chuvichari (UTM 8727-566).

MATERIAL: Calizas mudstone gris

SISTEMÁTICA: Heteraster cf. H. peruanus GABB

ILUSTRACIÓN: Lámina IV, Fotografía 19

DESCRIPCIÓN: Ejemplar regularmente conservado, de forma
oval alargada; el lado anterior es más ancho que el posterior.

GEOCRONOLOGÍA: Albiano.

20. CÓDIGO DE CAMPO: PNG-203

LOCALIDAD: Río Pangoa (UTM 8759-563).

MATERIAL: Calizas mudstone gris

SISTEMÁTICA: Hemiaster sp.

ILUSTRACIÓN: Lámina IV, Fotografía 20

DESCRIPCIÓN: Ejemplar regularmente conservado, su
caparazón es hinchado y algo acorazonado.

GEOCRONOLOGÍA: Coniaciano.

21. CÓDIGO DE CAMPO: PNG-403

LOCALIDAD: Río Pangoa (UTM 8766-574)

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Chlamys sp.

ILUSTRACIÓN: Lámina V, Fotografía 21

DESCRIPCIÓN: Pelecípodo con costillaje numeroso y radial.

GEOCRONOLOGÍA: Albiano

22. CÓDIGO DE CAMPO: PNG-404

LOCALIDAD: Río Pangoa (UTM, 8766-574)

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Arrhoges (Latiala) sp.

ILUSTRACIÓN: Lámina V, Fotografía 22

DESCRIPCIÓN: Ejemplar regularmente conservado, se
observa un costillaje radial y líneas de crecimiento concéntricas.

GEOCRONOLOGÍA: Albiano

23. CÓDIGO DE CAMPO: PNG-408

LOCALIDAD: Río Pangoa (UTM, 8766-574)

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Plicatula sp.

ILUSTRACIÓN: Lámina V, Fotografía 23

DESCRIPCIÓN: Bivalvo de tamaño pequeño, numerosas
costillas radiales finas y líneas de crecimiento concéntricas,
donde se puede apreciar pequeños tubérculos.

GEOCRONOLOGÍA: Coniaciano-Santoniano (Cretácico
superior).

24. CÓDIGO DE CAMPO: PNG-404

LOCALIDAD: Río Pangoa (UTM 8766-574)

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Ludbrookia cf. L. subparalela GERHARDT

ILUSTRACIÓN: Lámina V, Fotografía 24

DESCRIPCIÓN: Pelecípodo con costillaje numeroso, radial,
suavemente curvado, angosto y aplanado. Interceptado por
líneas de crecimiento aisladas. Valvas regularmente convexas
y de forma subcuadrada.

GEOCRONOLOGÍA: Albiano

25. CÓDIGO DE CAMPO: PNG-408

LOCALIDAD: Río Pangoa (UTM 8766-574)

MATERIAL: Calizas mudstone gris a gris oscuro.

SISTEMÁTICA: Vepricardium pulchrum BRUGGEN

ILUSTRACIÓN: Lámina V, Fotografía 25

DESCRIPCIÓN: Bivalvo de tamaño pequeño, de forma
trapezoidal, con valvas convexas y numerosas costillas
radiales finas.
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GEOCRONOLOGÍA: Coniaciano-Santoniano (Cretácico
superior).

CENOZOICO

Paleoceno

26. CÓDIGO DE CAMPO: ANA.24-B

LOCALIDAD: Rio Anapati (UTM 8704-589)

MATERIAL: Limoarcillita rojo-brunáceo

SISTEMÁTICA: Feistiella costata (KOCH & BLISSENBACH)
FEIST & GRAMBAST-FESSARD

ILUSTRACIÓN: Lámina VI, Fotografía 26a, 26b

DESCRIPCIÓN: Girogonito de tamaño grande; según sus
medidas LPA: 2025 μm, LED 1757 e ISI: su forma es subprolada
(Feist et al., 2005). Forma elipsoidal con un poro apical abierto
y placa basal pequeña. Cinco espirales sinistrales y cóncavas,
que se proyectan con una media vuelta hacia la abertura
apical.

GEOCRONOLOGÍA: Campaniano-Paleoceno (Cretácico
superior-Paleoceno)

27. CÓDIGO DE CAMPO: CHR-01-B

LOCALIDAD: Quebrada Chuvichari (UTM 8727-5708)

MATERIAL: Limoarcillita rojo-brunáceo

SISTEMÁTICA: Characeae ind.

ILUSTRACIÓN: Lámina VI, Fotografía 27

DESCRIPCIÓN: Girogonito de tamaño grande; forma prolada
esferoidal a subprolada. Parte apical piramidal, en el borde
del ápice las células espiraladas se levantan y   giran
abruptamente hacia arriba en posición vertical formando una
pequeña proyección piramidal en el centro del ápice. No se
observa el poro apical, probablemente este se encuentre
relleno con sedimento. Espirales cóncavas, con bajo número
de espirales. Base con columna basal gruesa. Parece tratarse
de una nueva especie (Feist, comun. verbal.). Por la forma de
su ápice recuerda a Latochara.

GEOCRONOLOGÍA: Paleoceno hasta inicios Eoceno

28. CÓDIGO DE CAMPO: SNB-132-B

LOCALIDAD: Quebrada Sanibeni (UTM 8724-584)

MATERIAL: Limoarcillita rojo-brunáceo

SISTEMÁTICA: Tectochara ucayaliensis KOCH &
BLISSENBACH

ILUSTRACIÓN: Lámina VI, Fotografía 28

DESCRIPCIÓN: Girogonito de tamaño mediano; según sus
medidas LPA:0.725 - 0.97 mm.  LED 0.675 – 0.85 mm. e ISI:
su forma es prolada esferoidal a subprolada (Feist et al, 2005).
Ápice nitellopsidoideo, poco prominente, las espirales son
planas, se adelgazan hacia el ápice y una vez alcanzado el
ápice sus terminaciones forman una roseta central menos
prominente que Nitellopsis (tectochara) supraplana. Base
ahusada. Poro basal pequeño.

GEOCRONOLOGÍA: Paleógeno hasta el Mioceno.

29. CÓDIGO DE CAMPO: QUI-01-B

LOCALIDAD: Quebrada Quimabeni (UTM 8724-584)

MATERIAL: Limoarcillita rojo-brunáceo

SISTEMÁTICA: Nitellopsis (Tectochara) supraplana sulcata

(PECK & REKER) GRAMBAST & SOULIE-MARSCHE

ILUSTRACIÓN: Lámina VII, Fotografía 29a, 29b, 29c

DESCRIPCIÓN: Girogonito de tamaño grande; según sus
medidas LPA:2400 μm,  LED 1900 e ISI: su forma es
subprolada (Feist et al, 2005). Ápice nitellopsidoideo; las
espirales se caracterizan por apretarse y adelgazarse hacia
el ápice y una vez alcanzado el ápice sus terminaciones forman
una roseta central prominente. Ápice poco prominente y base
ligeramente ahusada. Espirales lisas,  cóncavas a ligeramente
cóncavas.

GEOCRONOLOGÍA: Paleoceno-Eoceno inferior

30. CÓDIGO DE CAMPO: PQZ-311-B

LOCALIDAD: Pongo de Paquizapango(UTM 8733-598)

MATERIAL: Limoarcillita rojo-brunáceo

SISTEMÁTICA: Nitellopsis (Tectochara) supraplana (PECK
& REKER) GRAMBAST & SOULIE-MARSCHE

ILUSTRACIÓN: Lámina VII, Fotografía 30a, 30b, 30c

DESCRIPCIÓN: Girogonito de tamaño grande; según sus
medidas LPA: 2571-1114-1028 μm, LED 2057-1028-1062 e
ISI: su forma es subprolada, prolada esferoidal (Feist et al.,
2005). Ápice nitellopsidoideo; las espirales se caracterizan
por apretarse y adelgazarse hacia el ápice y una vez que éste
se alcanza, sus terminaciones forman una roseta central
prominente. Ápice poco prominente y base ligeramente
ahusada. Espirales lisas, aplanadas a ligeramente convexas.
Poro basal pentagonal.

GEOCRONOLOGÍA: Paleoceno-Eoceno inferior.
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Tabla A.1  Lista de fósiles colectados.
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Tabla A.1  Lista de fósiles colectados (continuación)
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Tabla A.1  Lista de fósiles colectados (continuación)
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Tabla A.1  Lista de fósiles colectados (continuación)
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LÁMINAS DE FÓSILES
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LÁMINA I

PALEOZOICO

Ordovícico

Floiano (Ordovícico Inferior)

FORMACIÓN CONTAYA

Fotografía 1 Paralenorthis immitatrix Havlíèek and Branisa, 1980

Código: CSN-01 (a)

Localidad: Quebrada Cushiviani (UTM 8762-532)

Edad: Floiano (Eoordovícico).

PALEOZOICO

Devónico

Emsiano-Givetiano (Devónico Inferior-Devónico Medio)

GRUPO CABANILLAS

Fotografía 2 Chonetes aff. Ch. falklandicus MORRIS & SHARPE

Código: SNB-103-B

Localidad: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

Edad: Emsiano-Eifeliano (Mesodevónico)

Fotografía 3 Leptocoelia flabellites (CONRAD)

Código: SNB-103-B

Localidad: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

Edad: Lochkoviano-Givetiano (Eo- Meso- Devónico)

Fotografía 4 Paracyclas rugosa (GOLDFUSS)

Código: SNB-104-B

Localidad: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

Edad: Emsiano-Givetiano (Eo- Meso- Devónico)

Fotografía 5 Anatrypa sp.

Código: SNB-104-B

Localidad: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

Edad: Eifeliano-Givetiano (Mesodevónico)

Fotografía 6 Astutorhyncha cf. A. proserpina (BARRANDE)

Código: SNB-105-B

Localidad: Río Sanibeni (UTM 8726-578)

Edad: Lochkoviano-Emsiano (Eodevónico)
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LÁMINA II

PALEOZOICO

Pérmico

Sakmariano (Cisuraliano)

GRUPO COPACABANA
Fotografía 7 Parafusulina sp.

Código: PQZ-01-B
Localidad: Pongo de Paquitzapango (UTM 8727-602)
Edad: Cisuraliano (Eopérmico)

Fotografías 8 a y b Crinoideos ind.
Código: PQZ-06-B
Localidad: Pongo de Paquitzapango (UTM 8727-602)
Edad: Cisuraliano (Eopérmico)

Fotografía. 9 Phricodothyris guadalupensis peruensis CHRONIC
Código: PQZ-107-B
Localidad: Pongo de Paquitzapango (UTM 8726-602)
Edad: Eopérmico

Fotografía. 10 Dielasma scitulum CHRONIC
Código: PQZ-108-B
Localidad: Pongo de Paquitzapango (UTM 8726-602)
Edad: Sakmariano, de la época cisuraliana (Eopérmico)

Fotografía. 11 Hustedia sicuansensis CHRONIC
Código: PQZ-109-B
Localidad: Pongo de Paquitzapango (UTM 8726-602)
Edad: Cisuraliano (Eopérmico)

Fotografía. 12 Composita subtilita peruviana CHRONIC
Código: QTN-20-B
Localidad: Río Quiteni (UTM 8710-614)
Edad: Sakmariano, de la época cisuraliana del Eopérmico
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LÁMINA III

PALEOZOICO

Pérmico

Sakmariano (Cisuraliano)

GRUPO COPACABANA
Fotografías 13 a y b Rhombopora picchuensis CHRONIC

Código: QTN-21-B
Localidad: Río Quiteni (UTM 8710-614)
Edad: Época Cisuraliano (Eopérmico)

Fotografía 14 Neospirifer cf. N. caneratus (NORTON)
Código: QTN-21-B
Localidad: Río Quiteni (UTM 8710-614)
Edad: eoPérmico

Fotografía 15 Lophophyllidium cf. L. proliferum (MC CHESNEY)
Código: QTN-21-B
Localidad: Río Quiteni (UTM 8710-614)
Edad: Eopérmico
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LÁMINA IV
MESOZOICO

Triásico

Formación Sarayaquillo

Fotografía 16 Brachychirotherium

Código Fotográfico: DSC02454-57

Localidad: Catarata Arco Iris, río Mazamari (Pangoa) (UTM 8750-559)

Edad: Triásica, posiblemente Meso-Neotriásico

Cretácico

Formación Chonta

Fotografía 17 Torquesia cf. T. vibrayeana (D’ORBIGNY)

Código: ENE-01-B

Localidad: Río Ene (UTM 8761-583)

Edad: Albiano

Fotografía 18 Exogyra minos (COQUAND)

Código: CHR-09B

Localidad: Quebrada Chuvichari (UTM 8727-566)

Edad: Mesoalbiano

Fotografía 19 Heteraster cf. H. peruanus GABB

Código: CHR-11B

Localidad: Quebrada Chuvichari (UTM 8727-566)

Edad: Albiano

Fotografía 20 Hemiaster sp.

Código: PNG-203

Localidad: Río Pangoa (UTM 8759-563)

Edad: Coniaciano
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LÁMINA V

CRETÁCICO

Formación Chonta

Fotografía 21 Chlamys sp.
Código: PNG-403
Localidad: Río Pangoa (UTM 8766-574)
Edad: Albiano

Fotografía 22 Arrhoges (Latiala) sp.
Código: PNG-404
Localidad: Río Pangoa (UTM 8766-574)
Edad: Albiano

Fotografía 23 Plicatula sp.
Código: PNG-408
Localidad: Río Pangoa (UTM 8766-574)
Edad: Coniaciano-Santoniano (Neocretácico)

Fotografía 24 Ludbrookia cf. L. subparalela GERHARDT
Código: PNG-404
Localidad: Río Pangoa (UTM 8766-574)
Edad: Albiano

Fotografía 25 Vepricardium pulchrum BRUGGEN
Código: PNG-408
Localidad: Río Pangoa (UTM 8766-574)
Edad: Coniaciano-Santoniano (Neocretácico)
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LÁMINA VI

CENOZOICO

Paleógeno

Capas Rojas

Fotografías 26a, b Feistiella costata (KOCH & BLISSENBACH) FEIST & GRAMBAST-FESSARD
Código: ANA.24-B
Localidad: Rio Anapati (UTM 8704-589)
Edad: Campaniano al Maastrichtiano (Neocretácico-Paleoceno)

Fotografía 27 Characeae ind.
Código: CHR-01-B
Localidad: Quebrada Chuvichari (UTM 8727-5708)
Edad: Paleoceno- Inicios eoceno

Fotografías 28a, b y c Tectochara ucayaliensis KOCH & BLISSENBACH
Código: SNB-132-B
Localidad: Quebrada Sanibeni (UTM 8724-584)
Edad: Paleógeno hasta el Mioceno
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LÁMINA VII

PALEÓGENO

Capas Rojas

Fotografías 29a, b y c  Nitellopsis (Tectochara) supraplana sulcata (PECK & REKER) GRAMBAST & SOULIE-
MARSCHE
Código: SNB-132-B
Localidad: Quebrada Sanibeni (UTM 8724-584)
Edad: Paleógeno hasta el Mioceno

Fotografías 30a, b y c  Nitellopsis (Tectochara) supraplana (PECK & REKER) GRAMBAST & SOULIE-
MARSCHE
Código: PQZ-311-B
Localidad: Pongo de Paquizapango (UTM 8733-598)
Edad: Paleoceno- Inicios eoceno
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ANEXO II

SECCIONES GEOLÓGICAS DE CAMPO
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Con el objetivo de realizar el estudio geológico en la parte centro

y sur de la cuenca Ene, se realizó el levantamiento de columnas

estratigráficas, cartografiado geológico, muestreo de rocas para

análisis de roca madre, roca reservorio, bioestratigrafía y trazas

de fisión. El trabajo consistió en tres campañas de campo, en

donde se midieron 13 secciones geológicas en afloramientos de

rocas paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas (Figura 1.2).

SECCIÓN QUEBRADA SONOMORO -
QURUHUARI

Se encuentra al NE del poblado de San Martín de Pangoa. Es

accesible por la carretera PangoA.Naylamp-Bajo Sonomoro

Quruhuari. La sección tiene dirección E-O y el trabajo se realizó a

lo largo de 6 km de trocha carrozable (Figura A.2.1). Hacia el

oeste (UTM 8738851-565743 y 8740722-563695) se

cartografiaron rocas pertenecientes a las Capas Rojas del

Cenozoico.

Cuatro columnas parciales levantadas muestran en conjunto

intercalaciones de limolitas, lutitas y areniscas. La primera columna

muestra tres secuencias estrato creciente, grano decreciente,

compuesta por una secuencia de ambiente fluvial y llanura de

inundación, constituída por areniscas rojas de grano medio, limolitas

y lutitas (Figura A.2.2). Una segunda columna (Figura A.2.3)

muestra una secuencia de limolitas y areniscas rojas finas con

laminaciones paralelas y oblicuas curvas, en la parte media se

tiene un capa de areniscas cuarzo feldespáticas rosadas. La tercera

columna se puede subdividir en dos unidades; a la base,  consiste

de intercalaciones de areniscas cuarzosas blanquesinas, lutitas y

limolitas grises a veces negras. La parte superior, muestra una

secuencia de limolitas rojas con niveles delgados de areniscas

rojas de grano fino (Figura A.2.4). La cuarta columna (Figura

A.2.5) está constituida una intercalación de areniscas cuarzosas y

limolitas grises a negras, seguido dolomitas con ripples y

laminaciones oblicuas. Encima se tienen  lutitas, limolitas y areniscas

cuarzosas rojizas.

SECCIONES GEOLÓGICAS DE CAMPO

En Sonomoro (UTM 8734694-564584) aflora una secuencia de

limolitas rojas y lutitas con delgados niveles de areniscas de

grano fino, areniscas cuarzosas rojizas con laminaciones

horizontales con ripples. Encima se tiene calizas negras

wackestone laminadas (<0.20m) y hacia  el techo se tienen lutitas

negras (Figura A.2.6).

En el río San Ramón (margen izquierda) cercano al puente

Sonomoro UTM (8742866-557426), se tiene 100 m de calizas de

tipo mudstone a wackestone de color gris a negro, con olor fétido

y laminaciones paralelas atribuidas a la Formación Chonta (Figura

A.2.7).

SECCIONES DE LOS RÍOS CHAVINI (CHN) Y
SAN RAMÓN (SRA)

El río Chavini se encuentra al NO de San Martín de Pangoa y tiene

dirección NE-SO. La sección se realizó en la carretera que conduce

a lo largo del río (Figura A.2.8). En dirección SO afloran areniscas

rojas y violáceas, cuarzo-feldespáticas de grano grueso que

corresponden al Grupo Mitu (UTM 8730530-547709). Mas al SO

se tienen lutitas negras pizarrosas con niveles de cuarcitas grises

de la Formación Contaya (UTM 8731900-549150). Esta última se

encuentra cortada al SO por la Falla Coviriali-Llaylla que pone en

contacto las rocas intrusivas del Batolito de San Ramón sobre el

Paleozoico Inferior. Al NO de San Martín de Pangoa se exponen

rocas atribuidas al Grupo Mitu, compuestas por conglomerados y

areniscas rojas a violáceas (UTM 8738450-552800 y 8738650-

552600).

La parte alta del río San Ramón se encuentra al SO de San Martín

de Pangoa y tiene dirección SO-NE. Aquí afloran lutitas y cuarcitas

del Formación Contaya (UTM 8731000-552900 y 8730750-

550450), cortadas al SO por la Falla Coviriali-Llaylla, que pone en

contacto al Batolito de San Ramón sobre rocas ordovícicas de la

Formación Contaya (Figura A.2.8).
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Figura A.2.2 Columna estratigráfica en la Quebrada Quruhuari.
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Figura A.2.3 Columna estratigráfica en la Quebrada Quruhuari.
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Figura A.2.4 Columna estratigráfica en la Quebrada Quruhuari.
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Figura A.2.5 Columna estratigráfica en la quebrada Quruhuari.
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Figura A.2.6 Columna estratigráfica levantada en Sonomoro.
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Figura A.2.7 Columna estratigráfica levantada en el río San Ramón, puente San José de Miraflores.



Estudio Geológico de la Cuenca Ene-Sectores Centro y Sur 143

F
ig

u
ra

 A
.2

.8
S

ec
ci

on
es

 d
e 

lo
s 

rí
os

 C
ha

vi
ni

 y
 S

an
 R

am
ón

.



144

SECCIÓN QUEBRADA CHUVICHARI (CHR)

La quebrada Chuvichari se encuentra al SE del poblado de San

Martín de Pangoa. Se accede por carretera desde Pangoa hasta

Ciudad de Dios, para luego continuar por una trocha carrozable

de 9 km. La sección tiene una dirección aproximada E-O (Figura

A.2.9).

En dirección oeste, afloran las Capas Rojas de edad cenozoica.

Tres columnas parciales levantadas muestran que están

compuestas por intercalaciones de limolitas, lutitas, areniscas y

niveles aislados de calizas. Las limolitas son de color rojo, a veces

calcáreas y contienen Carofitas. Las lutitas son rojas, grises y

verdes con laminaciones paralelas. Las areniscas son rojas de

grano fino a medio, con laminaciones oblicuas curvas y canales;

además de una secuencia de areniscas cuarzosas blancas de

grano gruesa que se presenta replegada. (Figura A.2.10, A.2.11

y A.2.12).

La Formación Chonta aflorante está compuesta principalmente por

calizas intercaladas con lutitas, limolitas y algunos niveles de

areniscas (UTM: 8726600-568120 y 8726430-565900). Dos

columnas parciales levantadas muestran calizas de color gris a

negras del tipo wackestone-packstone, en bancos delgados, con

laminación paralela, laminación ondulada, ripples y presenta

estructuras algares  (Figura A.2.13 y A.2.14). Las lutitas y limolitas

son negras y grises a veces violáceas, con laminaciones

horizontales y oblicuas.

El Grupo Oriente está constituida por areniscas cuarzosas de grano

grueso a veces conglomerádicas en niveles delgados (Figura

A.2.15). Por el este se encuentra sobre rocas cenozoicas en

contacto fallado; por el oeste se encuentra en contacto normal con

la Formación Sarayaquillo. En conjunto está deformado por

anticlinales y sinclinales, destacando el sinclinal de Maranquiari en

cuyo núcleo afloran rocas cenozoicas.

SECCIÓN QUEBRADA CUBANTÍA (CB)

La quebrada Cubantía, ubicada al sureste del poblado de San

Martín de Pangoa, es accesible por trocha carrozable. Desde la

confluencia entre los ríos Sonomoro y Cubantía, hasta las cabeceras

de este último, los afloramientos son únicamente rocas intrusivas

correspondientes al batolito de San Ramón.

SECCIÓN RÍO SANIBENI (SNB)

Se encuentra al oeste del Pongo de Paquitzapango y tiene

orientación ONO-ESE. Se accede por trocha carrozable hasta la

comunidad de Mapotoa UTM (8722772-578059), luego el acceso

es a pie por el cauce del río hasta la confluencia con el río Ene.

(Figura A.2.16).

En dirección este, entre UTM (8723860-574042 y 8725845-

577637; 8726670-579022 y 8724350-584285; 8725101-585963

y el río Ene) los afloramientos corresponden a areniscas, limolitas,

lutitas y conglomerados de edad Cenozoica. Las areniscas son

rojas, grises y pardas, frecuentemente calcáreas, varían de grano

grueso a fino y presentan laminaciones oblicuas curvas,

laminaciones horizontales, canales y ripples, en bancos medianos

a delgados. Las limolitas son rojas, violáceas y pardas a veces

calcáreas, con laminaciones paralelas. Las lutitas son rojas,

violáceas y verdes, con laminaciones horizontales y

frecuentemente bioturbadas. Los conglomerados son grises a

pardos, con clástos principalmente de areniscas y matriz limo

arenosa. En conjunto, forman secuencias grano decreciente y se

encuentran plegadas y falladas.

Luego, entre UTM (8725845-577637 y 8726670-579022;

8724350-584285 y 8725101-585963), afloran las areniscas, lutitas

y calizas de la Formación Chonta. Las areniscas son cuarzosas

de color gris a blanco grisáceo, de grano fino a medio, con minerales

de mica, canales y laminación oblicua curva de canal. Las lutitas

son negras carbonosas a veces calcáreas y algunos niveles

contienen fósiles. Las calizas son grises y negras, del tipo

grainstone-packstone, presentan laminaciones paralelas y afloran

en bancos medianos y delgados.
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Figura A.2.10 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Chuvichari.

Figura A.2.11 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Chuvichari.
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Figura A.2.12 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Chuvichari.
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Figura A.2.13 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Chuvichari.

Figura A.2.14 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Chuvichari.
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Figura A.2.15 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Chuvichari.
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SECCIÓN RÍO QUIMABENI (QUI)

El río Quimabeni esta ubicado al SO del pongo de Paquisapango.

El acceso es a pie desde la comunidad de Mapotoa hasta boca

Sanibeni. Los afloramientos son restringidos y aislados (Figura

A.2.17).

Areniscas blancas de composición cuarzosa en bancos de 0.5 m

de la Formación Vivian afloran en el flanco este del anticlinal

Quimabeni-Sanibeni (UTM: 8719135-586863) La columna parcial

(Figura A.2.18) levantada corresponden a un afloramiento de

areniscas cuarzosas de grano fino, subredondeados, de color

violáceo, matriz limolítica y presencia de laminaciones oblicua

curvas de canal, intercalado con delgados niveles de limolita de

color rojo. Hacia el techo disminuyen las areniscas, dando lugar a

una intercalación de limolitas de color rojo violáceo con delgados

niveles de caliza beige pertenecientes a las Capas Rojas

cenozoicas.

SECCIÓN RÍO ANAPATI (ANA)

Se encuentra al SE de San Martín de Pangoa y tiene orientación

NO-SE. El acceso es por trocha carrozable desde de San Martín

de Pangoa hasta el poblado de Mencoriari. (Figura A.2.19).

En dirección SE (UTM: 8708500-580350), afloran capas rojas del

Cenozoico, compuestas por areniscas rojas cuarzosas con matriz

arcillosa y ripples, en bancos menores a 0.5 m y óxidos de cobre,

intercaladas con lutita rojas.

En el núcleo de un anticlinal se han cartografiado, areniscas y

lutitas pertenecientes al Grupo Ambo (UTM: 8707300-58300),

debido a su contenido de plantas fósiles. Las areniscas son

cuarzosas, bien consolidadas de color gris y se presentan en

bancos de 0.10 m a 0.50 m. Las lutitas son negras y grises

ocasionalmente beige. Hacia el este afloran lutitas negras con

nódulos de pirita (UTM: 8704600-584000) atribuidos a la Formación

Ene.

Luego se tienen areniscas, limolitas y lutitas de coloración rojiza

que corresponden a la Formación Sarayaquillo (UTM: 8705750-

584050 y 8704250-585300). Las areniscas son rojas de grano

medio a grueso cuarzosas y cuarzo-feldespática, con laminaciones

oblicuas curvas. Las limolitas y lutitas son rojas y deleznables. Las

secuencias son grano-estrato decreciente, están replegadas y

afloran en el flanco oeste del anticlinal de Etsoniaro-Mencoriari. Asi

mismo, se tienen lutitas negras con nódulos de pirita

correspondientes de la Formación Ene (UTM :8704250-585300

y 8704250-585750)

Más al este (UTM: 8704250-585750 y 8703800-587550),

nuevamente afloran las areniscas cuarzosas y lutitas negras del

Grupo Ambo, que forma el núcleo del anticlinal Etsoniaro-Mencoriari

y  los rocas de la Formación Ene y de la Formación Sarayaquillo

afloran en su flanco este (UTM: 8703800-587550 y 8703750-

587800 / 8703750-587800 y 8703800-588450. Las secuencias

detríticas rojizas de la Formación Sarayaquillo se encuentran

cortadas por la falla Huacharini-Potsoteni-Boca Chichireni, que lo

pone en contacto con las Capas Rojas.

Finalizando la sección  los afloramientos corresponden a rocas

de edad Cenozoica. Están compuestos por limolitas, lutitas,

areniscas y calizas. Las limolitas y lutitas son rojas, violáceas y

verdes, a veces calcáreas con carofitas. Las areniscas son rojas

de grano medio con laminaciones oblicuas curvas. Las calizas

son de color pardo y beige, en niveles delgados (<0.10 m). En

conjunto los afloramientos están deformados por anticlinales y

sinclinales fallados.

SECCIÓN QUEBRADA CHICHIRENI-TINCABENI.
(CHI-TI)

Es accesible por carretera afirmada desde San Martín de Pangoa

hasta la comunidad de Alto Chichireni para luego continuar a pie

hasta la Quebrada Tincabeni y la Comunidad Nativa Shora (UTM:

8685210-583101). Tiene una extensión aproximada de 14 km y

una orientación NNO-SSE (Figura A.2.20).

Los afloramientos presentan conglomerados y rocas volcánicas

del Grupo Mitu, cuarcitas y lutitas del Grupo Ambo y lutitas pizarrosas

de la Formación Contaya. En este sector estas secuencias cabalgan

sobre las rocas cenozoicas, debido a la falla Morona. Cercano al

poblado Mencoriari afloran rocas del Grupo Ambo, expuestas en

el anticlinal Etsoniaro-Mencoriari.

En los alrededores de Boca Chichireni, afloran rocas de la

Formación Sarayaquillo cabalgando sobre rocas Cenozoicas por

la falla Huacharini-Potsoteni-Boca Chichireni. Una columna

estratigráfica levantada en este sector muestra secuencias del

Cretácico (Figura A.2.21), comenzando con areniscas cuarzosas

blanquecinas de grano medio, con canales de conglomerádicos y

clastos de cuarzos de 3 cm de diámetro en matriz arenosa,  luego

se tiene  lutitas negras, intercaladas con areniscas de grano medio

a grueso, para finalizar con bancos de lutitas pardo verdusca y

grises.



152

F
ig

u
ra

 A
.2

.1
7.

S
ec

ci
ón

 rí
o 

Q
ui

m
ab

en
i.



Estudio Geológico de la Cuenca Ene-Sectores Centro y Sur 153

Figura A.2.18 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Quimabeni.
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Figura A.2.20 Sección quebrada Chichireni-Tincabeni.



156

Figura A.2.21 Columna estratigráfica levantada en la Base Militar Alto Chichireni.
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SECCIÓN QUEBRADA METENI (MT)

Se encuentra 5 km al Sur del Pongo de Paquitzapango. El acceso

es por vía fluvial desde el río Ene hasta Boca Meteni. La sección

tiene una dirección NE-SO con una longitud de 12 km aprox-

(Figura A.2.22).

Hacia el Oeste se tiene afloramientos de areniscas, limolitas, lutitas

y micro conglomerados de las Capas Rojas. Las areniscas son

rojas y grises de grano fino, calcáreas, con laminaciones cruzadas,

oblicuas y ripples. Las lutitas y limolitas son rojas, con clástos blandos

y laminaciones paralelas a veces calcáreas. Luego se tienen

areniscas y calizas de la Formación Chonta; las areniscas son de

color gris blanquecino rosácea, cuarzosas de grano medio, con

laminaciones oblicuas y ripples en bancos medianos (<0.50 m);

las calizas son beige del tipo grainstone y a veces mudstone a

veces dolomitizadas, masivas y brechosas, sin estratificación

definida. Más al este afloran areniscas y limolitas de la Formación

Sarayaquillo; las areniscas son rojas, grano fino con laminación

oblicua y forman secuencias estratos decrecientes; las limolitas son

rojizas en niveles delgados con laminaciones paralelas; luego

afloran calizas beige y grises del tipo mudstone de olor fétido del

Grupo Copacabana (UTM: 8719970-609443 y 8720044-609632);

además se observa abundantes bloques caídos de calizas gris

verdosas y por el contenido de fósiles en ellas se atribuye a este

grupo.

En conjunto las rocas reconocidas corresponden estructuralmente

al flanco oeste del anticlinal de Paquitzapango, que se extiende

por el norte hacia el pongo del mismo nombre y por el sur hacia las

quebradas de Cashingari.

SECCIÓN QUEBRADA QUITENI (QTN)

Se encuentra a 20 km al SE del Pongo de Paquitsapango y tiene

orientación NE-SO. El acceso es vía fluvial, desde Puerto Ocopa

hasta Boca Quiteni (UTM: 8709756, 608447). El cartografiado se

realizó a pie siguiendo el cauce del río en una longitud aproximada

de 12 km (Figura A.2.23).

Partiendo de Boca Quiteni, en dirección NNE, los afloramientos

son de areniscas, limolitas, lutitas y conglomerados de edad

Cenozoica; las areniscas son rojas y pardas, a veces calcáreas,

varían de grano grueso a fino y presentan laminaciones oblicuas

curvas, laminaciones horizontales, canales y ripples; las limolitas

son rojas, pardas y violáceas a veces calcáreas, con laminaciones

paralelas; las lutitas presentan laminaciones horizontales y son de

color rojo, violáceo y verdes. Los conglomerados tienen clástos

de areniscas englobados en una matriz arenosa. Más al este

(UTM: 8710220-612940 y 8710196-613258) afloran las lutitas,

calizas y areniscas de la Formación Chonta; las areniscas son

blancas a rosáceas de grano medio a fino; las calizas son negras

y grises del tipo grainstone y las lutitas son negras y están a veces

laminadas. Luego afloran rocas de la Formación Sarayaquillo

(UTM: 8710196-613258 y 8710961-613651), que consisten de

areniscas rojas, con laminaciones oblicuas en estratos

decrecientes intercaladas con limolitas son rojas con laminaciones

paralelas.

La Formación Ene, se encuentra conformada por calizas grises y

beige. Asi mismo, se han cartografiado calizas grises con abundante

contenido de fósiles, correspondientes al Grupo Copacabana.

Estructuralmente los afloramientos de la sección están plegados y

forman el anticlinal de Paquitzapango con rocas del Grupo

Copacabana en el núcleo.

SECCIÓN RÍO MAZAMARI - PANGOA

La sección tiene una orientación NE-SO y se localiza al NE del

poblado de San Martín de Pangoa. Se accede mediante 35 km de

carretera afirmada hasta llegar a la localidad de Puerto Ocopa

(Figura A.2.24).

En dirección suroeste, desde el Puente Sonomoro se han

cartografiado rocas de la Formación Chonta, compuesta

principalmente por calizas de color gris a negro con laminaciones

algares, intercaladas con delgados niveles de lutitas grises a negras.

Más al este la Formación Sarayaquillo está compuesta  por bancos

gruesos de areniscas conglomerádicas y areniscas cuarzosas de

color blanco y pardo, grano grueso a medio, presentan estructuras

de canales, laminaciones oblicuas curvas, ripples y forman

secuencias grano-estrato decreciente. Encima está constituida por

bancos medianos a delgados de areniscas medias a finas que se

intercalan con lutitas gris verdosas y se hacen mas frecuentes

hacia la parte superior. Estructuralmente, forma un anticlinal tumbado

con el flanco este invertido y fallado. El contacto oeste, está cortado

por la falla Morona de vergencia oeste que pone en contacto con

la Formación Chonta y el contacto este con rocas de edad

Cenozoica está cortado por la falla Sonomoro-Metariari de

vergencia este.

Cerca a  Boca Satipo (UTM: 8750950-560755) los afloramientos

corresponden a rocas del Cenozoico, que estan compuestas por

limolitas, lutitas, areniscas y calizas; las limolitas y lutitas son rojas,

pardas, violáceas y a veces verdes, con laminaciones paralelas y

clástos blandos, se presentan en bancos gruesos (<3m); las

areniscas son rojas y blancas de grano fino a medio y a veces

calcáreas con laminaciones oblicuas curvas y las calizas son de

color pardo, se presentan en niveles delgados (<0.30 m). En

conjunto se encuentra deformado por anticlinales y sinclinales que

tienen vergencia al este. Hacia el este afloran secuencias calcáreas

de la Formación Chonta. Está constituída por calizas, margas,
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lutitas, limolitas y areniscas; las calizas y margas son grises a

negras del tipo mudstone a grainstone, se presentan en bancos

con laminaciones paralelas, ripples y masivos; las lutitas son negras

a veces carbonosas y calcáreas;  las limolitas son gris verdosas

con ripples y las areniscas son de grano fino a medio, color rojo a

pardo, presentan matriz calcárea, laminaciones paralelas y

oblicuas. En conjunto, los afloramientos corresponden a tres núcleos

de anticlinales apretados, dos de los cuales se encuentran cortados

por las fallas Huacharini-Potsoteni-Boca Chichireni y Piotoa.

Continuando la sección, se tienen afloramientos de rocas

cenozoicas (UTM: 8762100-566990 y 8766200-573910,  que se

encuentran deformadas por anticlinales y sinclinales con vergencia

al este, haciendo repetir las secuencias. Llegando a Puerto Ocopa,

se tienen  calizas, margas, lutitas, limolitas y areniscas de la

Formación Chonta. Una columna de 25 m levantada (UTM:

8767064-574915 y 8766214-573665), muestra la parte superior

de la Formación Chonta, consiste de margas y calizas del tipo

grainstone bioturbadas que pasan a areniscas de grano grueso.

Toda esta unidad se encuentra en el núcleo del anticlinal de Puerto

Copa-Pichuteni, que está cortada por el este por la falla Puerto

Ocopa-.Paquitzapango. Luego afloran rocas Cenozoicas. Una

columna de 170 m (UTM: 8766214-573665 y 8766325-573512),

muestra la parte inferior de las Capas Rojas, que consiste de

areniscas finas bioturbadas, intercalaciones de areniscas y limolitas

con restos fósiles de peces; en la parte media se intercalan lutitas

calcáreas y calizas, seguida de bancos de caliza de olor fétido,

encima se tiene conglomerados y areniscas rojas cuarzo

feldespáticas de gano grueso a fino, con laminaciones oblicuas

curvas, ripples y clástos blandos (Figura A.2.25).

SECCIÓN RÍO SATIPO

Se encuentra ubicada al NE de Satipo, y el trabajo se realizó a

través de 8 kilómetros de carretera que va de NE-SO entre el

Puente Mirador hasta la localidad de Maranquiari (Figura A.2.26).

En dirección NE, se han cartografiado entre el Puente Mirador

hasta pasar la quebrada Civichari, areniscas rojizas y blanquecinas

de composición cuarcítica, con laminaciones oblicuas de canal de

la Formación Sarayaquillo. Cerca a Maranquiari (UTM: 8766200-

573910) se tiene afloramientos de calizas grises, bien estratificadas

del tipo packstone a grainstone, con niveles de lutitas negras

carbonosas y bancos de areniscas calcáreas de la Formación

Chonta.

Una columna estratigráfica parcial levantada (UTM: 8761016-

545418), muestra a la Formación Chonta (<20 m) compuesta

por calizas grises, lutitas negras con presencia de icnofósiles,

limolitas grises a negras y bancos de areniscas calcáreas (Figura

A.2.27).
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Figura A.2.25 Columna estratigráfica levantada en el río Mazamari (Panga), sector Puerto Ocopa.
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Figura A.2.27 Columna estratigráfica levantada en el río Satipo.
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