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El anticlinal de Shishinahua se encuentra en la parte SO de la cuenca Marañón, al ENE de la ciudad de 
Yurimaguas, jurisdicción del Departamento de Loreto. Tiene una dirección NO-SE, ligeramente paralela a la 
faja Subandina. 
En el cartografiado del río Shishinahua ubicado al NE del anticlinal del mismo nombre entre el caserío de 
·Islandia y. sus cabeceras se ha determinado la ocurrencia de más de 1000 m de sedimentos que van del 
Mioceno superior hasta el Pleistoceno. Gran parte· de estos sedimentos no son registrados en· el eje del 
anticlinalpor el pozo Loreto 1-X, debido a que han sido erosionados, mientras que hacia el flanco-NO de la 
estructura es posible reconocerlos. 
La uili<4ld más antigua que aflora, es la parte superior de la . Fm. Chambira de edad Oligo-Miocénica 
{Gutiérrez M., 1982) y está constituída por secu·encias decrecientes compuestas por arenas rojizas, limolitas 
marrpnes, rojizas y abigarradas, se intercalan Jimoarcillitas con arcillitas verdes y rojizas.. · 
El contacto entre la Fm. Chambira y la Fm. Pehas es progresivo. Litológicamente muestra.predominancia de 
limoarcillitas, areniscas limosas, limoarcillitas con nódulos calcáreos y tonalidades verde · grisáceas a 
blanquecinas, azuladas y escasamente rojizas. Caracteriza a la Fm. Pebas un nivel de carbón, con gran 
contenido de_ fósiles, _·bien conservados, constituídos de gasterópodos com9 Shipardiconcha tuberculifera 
(CONRAD), Dyris ortoni (CONRAD) y un nivel limoarenoso conteniendo o~tracodos como Cytheridella 
postornata SHEPPARD, Botulocypredeis simples SHEPPARD. Los· moluscos indican. un .ambiente 

.· fl9violacustre y los ostracodos la influencia de un ambiente estuarino. Se considera la Fm. Pebas de edad 
· Mio<;:enq y posiblemente alcan9e el Plioceno inferior. . . · 
·Yacen en discordancia los sedimentos_de la Formación Ipururo, compuesta por.estratos de arenas medias de 
. ·color pardo amarillento, con laminaciones oblicuas, rectas y curvas, horizontes de óxidos y clastos blandos 

qe·.a.rcillas verdes; la parte media a superior consiste en limolitas, arcillas y limoarcillitas rojas grises, verdes' 
y abigarradas; con presencia de nódulos y costras calcáreas; son poco frecuentes los niveles conglomerádic.os. 
y los niveles de areniscas pardas calcáreas bien consolidadas a manera de lentes; la parte _más superior 
consiste principalmente de arenas laminadas, amarillentas de grano medio a grueso. No se han: encontrado 
fósiles~ de acuerdo a relaciones estratigráficas se le asigna una edad Mio-Pliocénica. . . . . 

. Sobreyacen _en discordancia secuencias de la Fm. Ucayali, compuesta hacia la parte inferior a media, por 
conglomerados poliffiícticos ·de .matriz_ arenosa, arenas, limolitas y niveles endureCidos (hard groziiul); la· 

.coloración predominante es rojo-amarillentos a blanco-amarillentos. Hacia la parte superior-la serie se hace. 
más areposa y limosa. No se han ident~ficado fósiles que indiquenla edad para esta form~dóri. Sin· embargo, 
·por encontrarse en discor~cia erosiona! ·sobre la Fm. Ipururo, se: asume una edad Pliocena...:Pleistocena. 
Esta f~imación, ~·al este. -de la cuenca Marañón, evidencia secuencias··. sedimentariás más ·finas,· que: 
corresponden a facies más distales, ~iendo denominada como Formación Nauta (Sánchez et. al. 1999). . 
Las unidades litoestratigráficas ya descritas, a partir de la Fm. Pebas, mantienen una disposición circular. cdn 
respeCto al anticlirial Shishinahua, lo que ha permitido reconocer casi íntegramente su arreglo secuencial y la . 
rela~i~n estratigráfica entre ellas . 
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· ESTRATIGRAFIA DEL ANTICLINAL SHISHINAHUA (ESTRUCTURA LORETO) A 
PARTIR DEL OLIGOCENO HASTA EL PLEISTOCENO 

Víctor LIPA S 1 & Waldir VALDMA V. 1 

1 INGEMMET Av. Canadál470. Apartado 889-Lima 41 

INTRODUCCION 

El anticlinal de Shishinahua se encuentra en la parte· SW de la cuenca Marañón, al NE de la 
ciudad de Yurimaguas, jurisdicción del departamento de Loreto. Tiene una dirección NW -SE, 
ligeramente paralela a la faja Subandina (Fig. 1 ). · 

La actividad petrolera desarrollada en el oriente peruano· durante la década del 70, y eri 
particular los estudios geológicos realizados por Petroperú (1975) en la estructura Loreto, durante 
la perforación del pozo exploratorio Loreto 1-x, reportaron hacia el eje de la estructura, sedimentos 
·en el subsuelo de mas de 4000 m. de grosor, que van del Jurásico hasta el Paleó geno. Si bien es 

. cierto que estos datos corresponden al registro del pozo, este no registra la ocurrencia de mas de 
1000 m para sedimentos de las unidades superiores; que van desde el Mioceno hasta el Pleistoceno; 
lo mismo. se ha observado· a lo largo del río Shishinahua y correspmiden al flanco norte ·del 
anticlinal del mismo nombre. · · 

El objetivo de este· trabajo es de contribuir al conocimiento estratigráfico de ·,"dichas 
unidades, comprendidas entre el Oligoceno y el Pleistoceno, en particular la presencia de la · 

·.Formación Pebas en contacto con la Formación Chambira y la posible evolución sedimentaria de .la· 
· Forniación Ucayali, para esta parte de la cuenca. Para ello se ha desarrollado el cartografiado de 
.. c.arilpo, levantamiento de columnas litoestratigráficas, muestreo de rocas y fósiles a lo largo del río 
· Shishitiahua, desde la boca en el caserío Islandia hasta las cabeceras. · · · · · 

. 'Los afloramientos de las diferentes unidades litoestratigráficas a lo largo de estefÚuico del 
· Anticllrialde Shishinahua, se ven restringidos por la abundante vegetación ·característica:de la zona 

de selva, limitándose solo a algunos cortes que han formado el cauce del río. · 

ESTRATIGRAFIA 

FORMACION CHAMBIRA 

· KUMMEL, ·B. (1946), describe en la región alta del rio-Cushabatay, secuendas de lodolitas 
·'.marrones, rojizas~ intercaladas con areniscas delgadas de ·color pardo a ·gris. SEMINARio· & 

GillZADO (1976), ·defmene una· zona inferior de ostrácodos y una zona superior de Tectochára 
ucayalüinses asigtÍadola al Mioceno. GUTIERREZ (1982), propuso·también.la misma edad a ésta 
zona. · _/ 

La unidad más antigua que aflora en el flanco norte del anticlinal Shishinahua, corresponde 
a la parte superior de la Formación Chambira. Consiste en bancos de arena parda rojiza, limolitas 
abigarradas conteniendo concreciones calcáreas, limoarcillitas y areniscas de coloraciones rojas 
parduscas. Las arenas son de grano medio a fino y pueden presentar estratificaeióh sesgada,· 

. laminaciones horizontales, canales aislados y concreciones calcáreas. Las arcillas, limo litas, . y 
·limoarcillitas son abigarradas variando de rojizas a verde, y gris. La relación estratigráfica mejor 
expuesta se encuentra en el sector de Irapae (margen izquierda del río Shishinahua), donde es· 
posible diferenciar un cambio litológico progresivo hacia los sedimentos de la Formación Pebas, 
mientras que su contacto inferior con los sedimentos infrayacientes·no ha sido observado. (LIPA V. 
et. aL 1999) (Fig. 2) 
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El grosor establecido a lo largo del río Shishinahua, sobre la base de afloramientos aislados 
observados, permiten estimar en aproximadamente 200 m., que corresponderían a la parte superior, 
mientras que su grosor promedio real es superior a los 800 m., como registra el pozo Loreto 1-x y 
otros circundantes a la zona. El contacto con la formación suprayaciente no es observable en esta 
parte del anticlinal, sin embargo se manifiesta un cambio progresivo de las secuencias aflorantes .. 
(Fig. 3) 

En la zona no se han ·identificado restos fósiles que determinen su. edad, sin embargo. 
GUIZADO, J. (1974), identifica Tectochara ucayaliensis Principalis, Tectochára ucaya/iensis 
coronata, Tectochara ucayaliensis elongata de edad Neógena y en el pozo Yurimaguas él mismo· 
en 1992, identifica niveles fosilíferos de Tectochara ucayaliensis Principalis. SEMINARIO & 
GUIZADQ· (1976), defmieron una zona superior de Tectochara ucayalensis, asignandole una edad 
1 ·. Miocena; Por lo tanto en. base a la información bibliográfica, posición -estratigráfica y 
observaciones de campo, pensamos que la parte superior de la Formación.· Chambira que aflora en 

· este flanco del anticlinal del Shishinahua, corresponde al íntérvalo entre el Oligoceno al Mioceno· 
inferior. - - · 

FORMACIÓN PEBAS 

Definida inicialmente por GABB W.(l869) al describir micromoluscos en la localidadde 
PebaS. SEMINARIO F. & GUIZADO J. (1973), hacia la base describen por primera vez en base a 
datos de pozo, lutitas verdes con interestratificaciones de_ margas y calizas, hacia el techo lodo litas 
rojas y niveles de lignito. 

Litológicamente en el anticlinal de Shishinahua, está constituida por la alternancia de 
limolitas, limoarcillitas y arenas limosas . variando _de color verde grisácéa a blanquecinas, 
(conteniendo fósiles en su parte media), en algunos casos azulados y con menos frecuencia arenas 
pardas; contiene también cruizas mi críticas de colores grises de- grano fino y textura granular. 
Contienen microclastos de cuarzo, micas y opacos, con dos tipos de calcita, la primera como 
mineral esencial, la segunda como mineral accesorio rellenando microfractUras; se encuentrati 
también en granos diminutos de pirita de tipo framboidal, típicos de ambiente reductor; la calcita 
ocurre en forma de grumos y venas, tanto los opacos como _ üi.s limonitas y cuarzo se encuentran 
como trazas. En la parte media a inferior de esta secuencia se encuentra marcada por un horizonte 
de lignito de aproximadamente 0.5 m de grosor con abundante contenido fosilífero. (LIPA V. et. al. 
1999) (Fig. 2) . - . 

El ambiente deposicional es lacustrino de aguas someras- de larga duraCión con influencia 
fluvial, proveniente de lovs Andes (facies prodelta mayormente con canales -tributarios sumergidos), 
e incursiones marinas (con facies de llanuras y canales de marea), ocaSionales provenientes del 
Caribe (RASANEN et, al" 1998). · 

Por .la falta de una continuidad en los· afloramientos de esta :formación, no se. ha podido 
establecer el grosor- aproximado, ~in embargo se ha considerado los grosores de la información 
obtenida de los registros de pozos,. circundantes, asumiendo un grosor que fluctúa entre 220 y 180 
ni. (Fig. 3). 

En el río Shishinahua se encuentra un horizonte de carbón (lignito), conteniendo abundante 
cantidad de fósiles bien conservados, entre los que se reconocen gasterópodos como .·_ · 

. Shepardiconcha tuberculifera (CONRAD), Dyris orto ni (CONRAD), Dyris · Tricarinlitii ·· 
(BOETTGER), Diris lintea (CONRAD), que determinan una edad Miocena e indican Un habitad de 
aguas dulces; los ostracodos Cytheridella postornata SHEPP ARD, Botulocypredei$ simples. 
SHEPP ARD, Cyprideis purperi purperi SHEPP ARD, Otarocyprideis elegans SHEPP ARD. que 
tienen un rango Mioceno-Plioceno e indican un habitad, de aguas salobres (ROMERO, L. 1999). 
Finalmente SÁNCHEZ, et al (1999) basándose en relaciones de campo y dataciones realizadas, 
concluyen que la Formación Pebas es de edad Miocena media a superior. 
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FORMACIÓN IPURURO 

Designada por KUMMEL, B. ( 1946), como parte dei Grupo Contamana y conformada por. 
una secuencia de areniscas pardo grisáceas, intercaladas con lutitas rojas. RASANEN M. et.al. 
(1998), describe en los alrededores de !quitos, areni.tas maduras de grano medio y lodolitas 
esmectíticas · de coloraciones grises, pardo amarillentas y rojizas, con abundantes concreciones 
carbonatadas. 

. El anticlinal de Shishinahua es fácilmente diferenciable por su composición litológica tierie 
un carácter monótono, consistiendo . de arenas con granos de cuarzo y feldespatos, .·además de 
limoarcillitas con variados colores y menos frecuentes delgados niveles de conglomerados: La 
parte iriferior observable consiste de arenas de grano grueso a medio, color amarillento pardusco 
por la presencia de óxidos de hierro, principalmente compuestas por granos de cuarzo subangulosos 
con presencia de clastos · blandos de arcillas verdes. Los niveles de arenas presentan abundantes 
laminaciones oblicuas y curvas intercalados con delgados niveles de brechas de matriz limo 

· arenoso con clastos de arcillas de hasta 3 cm de diámetro. La parte:media superior se caracteriza 
por presentar una fuerte proporción de limolitas, arcillas y limoarcillitas.rojas, grisáceas y verde; 
frecuentemente abigarradas; se observan también niveles de arenas medias a finas y conglomerados 
de matriz arenosa. Es frecuentes la presencia de nódulos, costras calcáreas, bioturbación y niveles 
de arenisca pardas calcáreas a manera de lentes. (LIPA V. et. al. 1999) (Figs. 2 y 4a, 4b, 4c) 

El mejor afloramiento se ubica en sector de San Miguel de Shishinahua~ donde se tiene_una 
sección parcial de la parte media a superior de la Formación lpuruto, que se ha dividido en dos 
secuencias A y B. (fig. 5) 

Secuencia A 
Compuesta en la base por arenas en estratos masivos de colores pardos, grano medio a 

friló, biotirrbadas, con laminaciones y- lentes de limoarcillitas de color marrón, seguida .de un banco 
de arenas· limosas de color gris, con laminaciones· horizontales, nódulos de pirita y algunas trazas 
aisladas ·de carbón. Hacia la parte superior se presenta una intercalación de limos y arcillas 
abigarradas también con laminaciones horizontales. 

Secuencia B. . 
. . Comienza con arenas masivas de grano grueso a medio de color pardo rojizo cori presenCia 

de bioturbación, .le siguen una intercalación de limo litas rojizas y arcillas abigarradas calcáreas con 
nódulos·· calcáreos ·de- hasta 5 cm. Hacia la . parte superior se tiene un banco de. limos de ·color 
grisáceo cori laminación horizontal hacia el tope, y arcillas de. color violáceo·· con laminación •. 
horizontal. · · · 

Estas dos secuencias de grano decreciente están ligadas a depósitos continentales, las 
arenas y arenas limosas corresponden a llanuras de inundación de medios fluviales mientras que las . 

. -arcillas y limos con nódulos indican un origen lacustre. 

En el sector San Miguel la base de esta formación no ha sido observada; pero el contacto 
superior es discordante con la Formación Ucayali y los depósitos cuaternarios. El grosor de esta 
formación se asume en función a reportes de los pozos de exploración de Petroperú, estimado en 
1000 m de grosor. (Fig. 3 ). 

No ha sido posible encontrar fósiles en esta parte, que indiquen la edad de esta unidad. Sin 
embargo SÁNCHEZ A. et. al. (1999), en la localidad de !quitos observa su posición discordante 
con respecto a la formación Pebas, asignandole de acuerdo a su posición estratigráfica y a las 
correlaciones con las cuencas Ucayali y Marañon una edad Plioceno inferior, pudiendo bajar hasta 
el Mioceno superior, si se considera las dataciones de HOORN C. (1993) & GUTIÉRREZ M. 
(1975). 
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Litología 

Eb4cm 

Descripción 

Arcillas abigarradas 

Limo arenoso pardo 

Arcillas verdes 
Limo pardo rojiso 

Arena de grano fino con nodulos calcareos 

Arcilla abigarradas 

Arena de grano fino 
Arcillas verdes 
Limo arcillitas pardos 

Arcillas verdes 

Limos rojos 

Fig. 4a.- Columna estratigráfica parcial de la Formación lpururo, 
Caserío San Francisco (río Shishinahua). · 

MEDIOS 

1 Fluvial 
2 Lacustre 

Litología 

LEYENDA 

Simbaogia 

SIMBOLOLOGIA 

~ Nódulo cacareó 

m Metros 

Descripción 

Limolitas gris verdosa 

Arcilla verde 

Arena gris parda 

Arcilla verde 

Limos gris claros con laminaciones horizontaies 

Arenas medias o finas masivas 

""'\\" Arenas pardos gris con laminacion oblicua · 

Limolitas pardo rojisa 

~ Arenas pardos con laminacion oblicua curva 

Arenas pardas con laminacion horizontal 

~ Arenas pardas con laminaciones oblicua 

Fig. 4b.- Columna estratigráfica parcial de la Formación Ipururo. 
Caserío ~an.Antonio (río Shishinahua). 

Litolpgia 

SIMBOLOGIA 
Laminación horizontal 

""'\\" Lamlnación oblicua 

Simbología 

-&=2cm. 

Descripción 

Limoarcillitas abigarrada 

Arena de grano medio, color pardo claro 

conglomerado con matriz arenoso calcarec 
clastos sub redondeados 

Arena de grano·medio gris pardusco,con 
laminaciones oblicuas de bajo ángulo 

Fig. 3c.- Columna estratigráfica parcial de la Formación lpururo. 
Próximo al Caserío San Antonio (río Shishinahua). 



m. Litlogia Descripciones_ 

Limoarcillitas violáceas, grisáceas con laminaciones 
horizontales · 

Limolitas verdes grisáceas con laminaciones 
· horizontales 

- Intercalaciones de limolitas de color rojizo con 
limoarcilitlas abigarradas, calcáreos con presencia 
nódulos calcáreos de hasta Scní. Con estratificación 
lamina·r 

Arenas de grano grueso a medio color pardo rojiso 
con bioturbaciones · 

Intercalaciones de limos y arcillas abigarradas 
con estratificaciones laminares· · 

Arenas limosas grises con estratificaciones laminar 
con concreciones (nodul()s Qe pirita ) presencia 
de trazos de carbón.. · 

Arenas de grano medio a finas, micaceas de color 
rojizo con tonos violaceos y lentes de limoarcillitas 
marrones 

Arenas pardas· de grano medio, masivas con 
bioturbaciones 

Escala: 1/100 

LEYENDA 

SIMBOLOGÍA DEPÓSITOS 

Laminaclón horizontal 1 Fluvial 

~ Nódulos ~Icáreos 2 Lacustre 

Py Pirita 

._ Lentes 

if" Bioturbaclón 

Fig. 5.- Columna litoestratigráfica parcial de la Formación Ipururo, levantada 
en-el sector de San Miguel - Río Shishinahua. 
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FORMACIÓN UCAYALI 

KUMMEL, B. (1946), describe en el río Ucayali lodolitas amarillentas a rojizas, arenas de 
grano medio a grueso y . conglomerados. En el anticlinal del Shishinahua se observan algunos 
farallones que son fácilmente diferenciales por su color y litología. Hacia la parte inferior a media 

·esta unidad se encuentra constituida principalmente de arenas y conglomerados con Clastos de 
CuarzO, rocas intrusivas y areniscas, envueltos en una matriz arenosa, de coloraciones rojo 
amarillentos a blanco amarillento; son menos frecuentes las limolitas de color pardo rojizo. La. 
parte superior se caracteriza por la predominancia de limolitas y limoarcillitas, a las q~ese alternan 
niveles·. de arena8 de grano medio· a fmo. En la margen izquierda del río Shishinahua sector de San 
José se ha medido una sección que alcanza aproximadamente 25 m de grosor, presentatido tres 
secüéncias. (LIP AV; et. al. 1999) (Figs. 2 y 6). 

Secuencia· A 

·Esta ·secuencia es principalmente arenosa de grano medio, con laminaciones oblicuas ·a 
. veces rectas y cruzadas. Hacia la base presenta un conglomerado en matriz arenosa conteniendo 
: · clastos subredondeados a redondeados de hasta 5 cm. de diámetro. Este conglomerado corresponde 

a depósitos de canal en medios fluviales, yaciendo en disconformidad sobre la Formación Ipururo, 
y sobre el se encuentran conglomerados, niveles de arenas de grano grueso a medio con 
laminaciones oblicuas, seguido de una alternancia de arenas de grano medio con delgados niveles 

· .. de·. superficies endurecidas debido al cemento hematítico. Hacia la parte superior. la secuencia es 
másfma compuesta porlimos de color rojizo con clastos blandos de arcillas verdes .. 

Secuencia media B 

Esta· secuencia se presenta · · dominantemente arenosa, hacia la base se tiene un 
conglomerado en matriz arenosa en algunos canales, clastos de cuarzo, . ·cuarcitas, intrúsivos~ etc . 
. alcanzan hasta 3 cm de diámetro, redondeadaS a subredondeadas, corresponde a depósitos de canal 

. . en medios fluviales. La parte inferior a inedia de la secuencia presenta niveles delgados de arenas 
blanquecinas de grano medio con presencia de algunos depósitos de ··canal intercalados con 
delgados niveles de.limoarcillitas pardo rojizas. Hacia la parte media superior es esencialmente 
arenosa de grano medio de color blanquecino compuesto de granos de cuat7:o con presencia de 
laminacion~s horizontales, oblicuas y algunos canales, estas arenas corresponden a depósitos de 

. barra en medios fluviales. Hacia la parte superior se intercalan bancos de arenas masivas, 
cuarzosas, blancas de grano medio, con limos rojizos que engloban cla.Stos blandos de arcillas 
verdes que corresponden a llanuras de in:undación. 

Secuencia superior C 

En .esta secuencia se presenta en la base un conglomerado menor a . 3 m de grosor con 
matriz arenosa, con clastos de cuarzo, cuarcita, intrusivos y volcánicos de hasta ·1 O cm de diámetro, 
correspondiendo a depósitos de canal de medios fluviales. Hacia la parte superior la secuencia es 
más arenosa y masiva, compuesto de granos de cuarzo de grano medio, hacia el tope del 
afloramiento se presentan un nivel fino de limoarcillitas rojizas. 

. Los· conglomerados de la Formación Ucayali yacen en disconformidadsobre la Formación 
Ipururo, tal como se puede observar en el sector de Unión Campesina, ubicada en el río 
Shishinahua~ El" grosor total observado en esta parte del anticlinal alcanza.los 25 m., pudiendo · 

. facilmeiite llegar hasta los 40 m. · 

No se tienen argumentos validos que nos indiquen la edad para esta formación: Sin 
. embargo se observa que yace en discordancia sobre las secuencias Pliocenicas de la Formación 
ipururo, por lo que asumimos que estos depósitos posiblem~nte correspondan al Plio-Pleistoceno, 
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Limo arcillta 

Arena blanquecina de grano medio, cuarzosas 

Conglomerado con matriz arenosa, dastos 
redondeados de cuarzo, cuarcita, lntrustvos 
areniscas rocas volcánicas 

Limoarcillitas de color pardo y rojizos 

Arenas cuarzosas, medias de color pardo 
que alteran hacia amarillos 

Limo arcillitas con dastos de areillas verdes de 
hasta5cm. · 

Arenas blanquecinas amanllenta cuarzosas de 
grano medio a grueso masivo 

Arenas blancas alteradas a amarillas con lamlnación 
discontinua, en la parte media canales 

Arena de grano medio con laminaciones cruzadas 
color amarillentas · 

Intercalación de arenas de grano medio con limo 
arcillitas, las barras de arenas con canales 

Arena de grano medio color blanco 
alteración amarillenta 

Limo arcillita intercaladas con arenas 

Arena de grano-medio de color blanquesino con' 
laminacione oblicua de bajo ángulo 

Conglomerado con matriz arenosa 

Limo arcillita 

Arena de grano medio color bianco 

Limolitas con cantos de arcillas de color verde 
{dastos blandos) 
Canales al medio 

Intercalaciones de arenas blancas amarillentas 
de grano medio con superficies endurecidas 

Superficies de hard graund 

Arenas blancas c;fe grano medio con laminaciones 
cruzadas · 
Arenas con lamlnaclón oblicua 

Fig. 6.- Columna litoestratigráfica de la Formación Ucayali, levantada en el sect9r de 
San José - Río Shishinahua. 

LEYENDA 

DEPÓSITOS 

1 Canal 
2 Barra 
3 Uanura de inundación 

SIMBOLOLOGIA 

~ -Canal 

Laminación oblicua-recta 

Hard Ground 

~ Laminación cruzada 

.. Clastos blandos 

-& - . • Claslo mayor 
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CONCLUSIONES . 

Gracias a las observaciones sedimentológicas y estratigráficas en el flanco norte del 
antliclinal Shishinahua, se pone en manifiesto la existencia de unidades litoestratigráficas no 
evidenciadas· anteriormente. Estas unidades van desde Oligoceno hasta el Pleistoceno 
(formaciones:· Chambira, Pebas, Ipururo y Ucayali). El grosor estimado para estas unidades 

· sobrepasa los 1000 m. · 

. Como la unidad más antigua aflorante en este flanco del anticlinal se ha reconocido 
. aproximadamente 300 m. de sedimentos, correspondientes a la parte superior de la Foimación 
Chambira. El contacto con la formación suprayaciente aunque no se observa claramente, parece ser 

. ·progresivo. 

Se ha identificado un horizonte de lignito con abundante contenido fósil, así como' 
limoarcillitas fosilíferas, las que corresponden a la parte inferior a media de ·¡a Formación Pebas. 
Los fósiles identificados indican un ·habitad de aguas salobres y agrias· dulces. La edad estaría 

. .comprendida entre el Mioceno medio-Plioceno. · · 

La Formación Ipururo, en esta parte de la cuenca es arenoso hacia la parte inferior, 
mientras que hacia la parte media a superior presenta limos, limoarcillitas y menos frecuentemente 
arenas ·con algúnos ·niveles delgados de conglomerados. El grosor para esta parte posiblemente 

· supere los 1000 m. . - · · 

Del análisis sedimentológico se puede concluir que para esta parte de la Cuenca Marañón, 
la Fortnación Ucayali es grano estrato creciente y de origen fluvial. El contacto con la Formación 

.··. " infrayaciente es discordante y no presenta fósiles que indiquen una edad exacta . 
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