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LA GEOLOSIA DEL CUATERNARtO DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

- - - . - . - . . 

K .. E.Campbel.l 1 y . Lidia •.. Roni~ro2 

( 1.) Na.ture.l. H:Letory Museum 6 800 EJ(poe 1. t:l.on B 1 vd,_. • Loe ·;Ange :Lee .. 

ca..l.:l.forni.e. sooo7 usA -. ·-

::. ··,;.: ·· __ · 

Dep6s:itos del CUaterna.r:io ta.rd:ío. de l.a- :_ P'ormac:16n. Madre· -_ de-·-D1.os .cubren 

tOd1uJ 1a.S t:ie7ras baj ala del dep~tamento de. Madre_- d.;.. D:los ~- La P'o~1.6n 
co~r~~e tres . hor:izontea y alcanzan tUi.át&. - 70 :_~tros_ ' en -espesor~ . El. 

miembro A. consta.. de. cÍ~s- uri:l.d~ee:. tina ·zona. :tnf~r:!.or :c9il81omerllkli.~a.--con 
numerosos pa:l.eocanalée- y un e.1to sredo : . de h.eina:~i:za.o:t.&t-.. : . que YAC~- d:l._a-:

-cord~temente sobr~- - l.e.e arc.:il.l.e.e del. Terci.a.r:l.o ;y tiria.. zon~ super:ior que • 

--c~s:i.~te en arc:tl.l.as .Y arenas.- Los eatud:tos de:(r~:iocarb~o- :ind:tc~ tina-· 

-·edad: eprox:lmada de _36,; 500 · afros antes ·del. preserit •. ·:Los dos hor:izontea- · 

- :auper:1oree (m:iembros .B y C) SOn ftind~ntal.JDerite':.fa.Oi.ea- -al.ternantéa· de 

. arenas y ~ci.11s.s,-. ~eua_l.mente _- muy b:ien o1~if:t6ad~ --Y ·a. ·menudo de· va.

-ri.os metros- de espeso_r. •Loe dap6s1.1;oa -de p~l.eC)c~al. s¡;~on. -comunes. 

' . . '' 
' . . ·' .. ~. - ' . . - : ' . ~. .' 

I.."a.. c~oa:ic:i6n total.· de lo._;; cJep6a:itos "de l.a .-~o~i:-~ H&dre .'de D:i.os 

:lnd:tcan .depos:lc:i6n en ·hn gran. iaso con una· eetructura·.delta:lca.· c91DPie-.. 

. ja..• Po~ e~o ~l. c~ten:ido de oro en estos dep6~:itos .. ae'·.presnune -que es 

'min:lmo.- Loe dep6si.toe de oro que se explotan d~--ioa r~oa de :1a res:l.óri 

pud:teron h.;..be~ ~~d~ formados poster:iormente hace 12.,5()0 ~os d~1 pre~ 
~en~e:cu'arido l.a depos:l.c:l.6n.fu4 :lnterrúmpi:da:y·nuevos procesos er6&J:ivoe 

. f~rmaron l.óe . r:íol'll c~~loeos. de .l.a. actual.:idad .. -' . 

The iate Quaterna.rY Hadre de D:ioe P'ormat1.one -covers- · al.1 of · 1owl.end 

Departamento M&dre de D:ioa. The ~ormat1.on cómpr1.ses · three members tha.t · 

may rQach ~P ·- to 70 m 1n tot~l. th:ickness. Baaal.·- MGmber · A . cona:iata t;J~ two 

beds :_ a l.~~er., .• congl.emerat:ic . bed, 'w:tth' ·numy pal.eocharlÍ-tel.s ··ene~ a. h:igh 

degree of hema.t:12at:l.on~- tha.t reata unconforma.bly upon Tertia.ry bedrock. 

and an upper b:ed Óf sm1da and cl.a.ys. : Rad:ioC:a.rbon de.tea 1.nc:l1.cate dapoa1.- · 

t:ion · at about. 38 500 . yr BP. The .. upper. · t~o . menbere (B · and C) · · are campo

sed pri.mar:il.y - of aa.nd ~ cl.ay fac:l.es., . UsUs.l.l.y Vary ~el.l eorted. and 

often se"Veral. matera th:ick. Pal.eochannei depos:i tu :are COmmon.; 

The · overal. com,pos:it1.on or the Madre. _de D:1os Format:1on :ind1.cates depoe:i

t:-1.~ wh:1t:in . a. -complex del.ta.:ic sys:tem of a l.arge lake. Therefore. the 

expected gol.d content or ·these depoe:1ts 1.s m:in1.ma.1 ~· The · - gol.d. depos1.ta 
- -

. 1.n the r:ivers of 'the reg:ion that are ocurrentl.y be:lng m:lned probabl.y 

devel.oped wi.th:in the current r1.ver val.l.eya as they ro~ after 12 sao 
yr BP when deposit:ion i.n• the reg:ion ceaeed end eroeion be~. 
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··K~. E. Campbel!.Y-L •. ·Ro~er[} 

· ·.· ·do -~cOnglomeracio- con .. clastos·_, 
comparable en. composición con el- · 

Exis-ten pocos _ es'tudios de los · conglomerado _basal; este conglo
depósit6s . Cuaternarios,-:del--d$.-- inerá.da,. superior_,· inconsolidad.o; 

· partamento de_- · Madr~ ·. de Dios. <y : · fué .:at:r'ibui'do a· la sobrecarga de 
los trabajo:s que- han sido.:públi:.. los rfos con material morrénicO 
cados a menmdo: h~üÍ·.;compli_c1,ido- la.: de·· fines; del_ Pleistoceno. DOU'~ 
interpre.taciÓn ;_ de la , ·geología Gi.As>pent:Úiba que los valles flu
regional debido ' a la, aplicación· .. '- v'iales· actuales ' se formaron a 
de' varios nombres formacionales>. 'ffn~~·cle este.pe~íodo de deposi~. 
basados '·en ·::: depós~ios.:· de-~critps:.: ~cfón:: .. y'·:_qué los'' ríos modernos' de 

INTRODUCCIOB,· 

. m ín imame.n te ·::;i·sin >.:11abe:¡;- < ind ic.ado:· .ia·: r·egion téri ian· escasa re l. ación 
la~ s·eccion'e_s .tipo··.:resp·eC:tiva~ ~ ·-· >-,·cori -··los . cursos ·de Tos rfos 

· Nosotros~ análiz:ar.emo·s .·.brevem·en:t-~·: .· :· ple•i.~tocériicoS;·. · .. 
-·la literatura ~·para .. -ubi'cai-:.ade-
cuadamen te; ~1n1e·stros:.:resültadós.,::·.· .·.: ;·_ .. ·.;.·· :· 

. · .. : · · · < , · ... · :. ·: ... : .·.: ·· .,.:,.: ':ó.PPEN#EIM.~ ·: (1946),,. presentó·. i~ 
Aún cuando UU.EíilAS:~.·(l90TJ ... Y. BOJ,E~'::::· -.:$fgú:lerít:~:~de_scripción. genera:L .de 

·. RY (1913): :,al)p:rtar.on·.bréye.s~.q(9·$-::· ··ra<··g.eoíog.ía. ·superficial"'de ·la 
-cripciones· _geo.lógj:cas .. dé .•... los .. de:-\. r~gió.l1 ·y·~':Cienóminó algunas de. las 
pósitos. :. en-:- la·.::• ·-r-egipn-;:,: bOUGLAS~ ,>:·unidades· . 1itoiógicas después de 
( 1933) .· fue· ·el: prl.mero. ~n> propor~-.: ·'. ·: 'Vi:aj·a:r~:·.de · .· .Cusco · a Puerto · Máldo~ 

' e ionar -~información bas:tant.e .. búe~ . '.T.ládo·' en . •'diciembre . ' de. 1943; el 
.·na' acerca de. 16s ;:::depósitos 'cie ,dividiÓ lo~ depósitos cenozoiqos 

·. las tierras .. > ·:ba.J ~s·.;_•: déi_.~departa~ · .· ·en For·macioné's•: del TerciariO'. in...:. . 
'mento de Mádre de 'DioS, -~n.:b~s.e: .. ::feriar ·Y. superior, denominó' a· 
a una . _excurción· de•·• c'am¡Jo en ·el · ... ias :{;apas· del Terciario :inferi-or. 
área ciel: 'Rí1o: Huayllumbe _.e·n · agos'"7 como: Formacióh. Quincemil e indl.~ 
to de. 1929. ·El .dividió '1os dep6- .> _:66 que·.· él,la·s :·_" ~ ... _. parecen'.re-

. , si tos. expue;stos .. a·,1o.--.>largo' de, L.,é~ :, p~eseqt;.aJ: 'las> m:ismas capas roJas 
·se rio en dos grupos~_ "b~d rodk'' de.scritas. .·· /·por DOUGLAS .(1933) 

·.y ·"aluvial'.:'::: cóverirtg'_'; · correia~ :<·para '-el --'"área del· río· Hu.a11Umbe 
cionó el·· "':bed.· rock" _;····con las· {Sic.-.>)".- 'OPPEN.HEIM (1946: .. 262)'! 

_. "capas :rojas'' _ df31 ... M.~rB.ií6rr -d~s-:·· ~E-stas. capas· ·ruerón ·denominadas 
.. cri tas por SlNGEWAL.D -{J927J·,: y · ... ·corl. referencia· ·al basamento ex-
sugirió que sil edad ·era' 'cr~táceó puéstá u~os ·3· 'km~ al este dé la 

- tardía ·a·- Eo.Cena. La· :cubierta a..;. ~c-iudad ·de Quincemil en el :c·amino 
luvial :_des:erita ·- · .·consist.ía:'·. ~n·,- a-. la :ci11dad: .. d~ Puerto Maldonado. · 
tres horiz:ontes'·: El : horizonte< 
basal ·estaba· .. compUe·s·to por un·· 
conglomeradif' reslst-entte.:de .. clas- · · .. O·PPln·¡·fiE:ÍM:. ( 1946 .· : 262) ubicq la 
tos . andii.lO:S,..- .:. que· d!i:rectamen:te .:base :·de - la· Formación Madre de 
d_escans.aban:s:~.empre :··sob:fe el' ha..: '·:._ :.·.:_-.'-~.·.·Jps:_'eJ .. ;d~.s1.:m:;:..}._e~n·n·····--·t·· .. ~0• .s.~].2i'Potente sucesión· de: 

:samento, y ,qne- :fué,<con~:iderad(l<de ... \ .·.. • •• - .· .. . . .,·terciarios jóven,es 
edad pr~,..:PJl~~s.toceri,~; .... El: aÜ·tor ·. ;'::1q,Ue -;·.i:;-:·,oc.U-rren · .. normalmente •' en 
mencion:ado :reportó. . :troncos · de :~:::.a.f~_o·~;~~d:entos: .. ~.is.lados" desde la 

-árboles.:_'_semifósfles, interestra-· .. :. dese·lflliocadura del . Rio Heath, en· 
tificad·os d.entro del'<:conglomera~ · ·~."~el l.Ímité. Perú...:Bolivia águ-as a
do o depositados ··inmediatamente . :'rr~ba. :incluyendo el valle· infe-
encima .d:e éste. · · · · ··-¡;.i.or del ··. Río Inambari. En· su 

.•.. m:apa:.' d:él : área, · sin embargo, QpL · 
-. . · .· . ::}:PENHEIM .'- .( 1946: 260) . ilustró ·_ y _ 

· :DOUGLAS:) · -d~~cribiÓ ·el horizonte ·._··refi:¡:ió ·depósitos en esta· área 
:medio ~ ·p,9m·o una. capa. de areri~s · :~~como la · ... "FormaC?ión Montaña ... 

fina.s'-.<).,. arc._l.lla. ar.en.osa,'· comple- · 'Probablemente las Formaciónes · 
tam'énte: /libre de .. guijarr:os.- El. --Madre: d'e Dios y Montaña son 
horizon-te ~uperíor era· ·un segun--· .. \~.inónim.~s·,·. · y-. . como el último 
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Seo logia del Cuaternario de Hadre -d·e. Dios 

nombre aparece . soláínerite >en: .üná. . nariOs al_.·. Terci~rio tardío. De 
ilustraóión;· :debería dárse.l·á· su:· descripcióll de los sedimentos 
prioridád ·a:L p~·fme:ro. y :del·: hecho .que las capas fueron 

corisiderad~~ 6omd ubióad~s · en· 
El nivele del -.~aguá de ·los ríos~- en posic1on horizpntal ·. a subhori~ .. 
esta región rlUctua fuertemente . ·zontal· descansando, ·a través de . 
durante ·_.el . año ._ hasta ·_tq _IJl. · 6 una. discordancia angular,·. sobre 
más. Las rocas ·terciarias rara-. la . Formación> .Capas Rojas_, és 
mente. sob:éesaJ~eri nüis• de· .. ·· 3-4 m\ ,·· claro. ·que: éstos dépósi tos ~corre~ 
sobre· el· n·ivel·del.' agua ·cturante· .· -lacionan· c-ort·· ;la ··cubierta alu~ 
la estac.ión seca y muy.· a·. menudo .vial"::de ·-DOUGLAS.'·ClS33}.· .Los ú~ 
no són . visib.Ie·s. Deb~do . a qUe~ -~niC:os .• depÓ~~ios ... ·as~gnados: .·por: -
OPPENHEI~ hizo sus ·obs~:r~~cio~~s :ONERN .• · .(1~?2··);:.<·.-·~·a.l: ··Cuaternario·_: 
en dicie-mbre· más .. ·o_• menos. -:a_·la·. ·- fuefo.n • varfos:'t-ipos._de- ·depós·i tos . 
mitad· de·.> la.'" ·éstación · ÍluV.~(:)S·á·;·; ·. aluviales · incóns.oli'dadbs .. a .· to 
él no .pÜdo; haber_ ·. vis.t'o'ro.cas ... ·t~rg-o de los_ •. :ours"os de> los ·ri'os' 
terciarias·:en-·ta .. ruta :··de .viaj·e·,,, :>>:actuales ·· · >:···· ··· · ··:; ·-·-··· 
a lo":·. ·Iargo·:·ae.1os ·.ríos_·Irtá.mo~·rd~,-· -· · · · . ·- · ·· · · 
y. Madre' 'Cie .. >J)ios. Por cbnsiguié·~. . Po~tefior~en·t~·;·· sin . embargo .. 
nte 1ª,· Ft.)fih~c.--~ón' Madree'': de Diós_~ ·. ONERN<'- (1972) ;'· :~de.nomi_nó a·· l~s· · 
de· OPP~~H~IM~ ·. debé :corr~Iáciotl_a·~. .-,Formaciones· __ >lñap~r-~~:y_ Shiringa~; 
rse con .:.:la· '•"·cub iert·a_,: aluvial". ·:de·- .·yo.c '> , ··~statfleici~ru:lo: . que . éllas .. 
DOUGLAS _ .... :(1'933 ). . Sin·.···. erri~a:tgo·· · · .represent~ban;,aepósitos ... · dél_.··Ter
OPPENHÉ-ÍH .. (1946-) ·_ ·erf· vez · -de c·on~·. · ciario t.ardio~Ctiaternario .. tem- . 
~id e,J:a~ .. , es,~. o. _ :C?óirip ·ün,a·-· _formac i()~ _ · · pra11o _ y· Cuaternario respectiva-,.-· 
cuaternari~~··· sugi;ri6 un .rango .• de. ·ment~~ :·Las .·déstiripciones de es~· _ .· 
eda,j ~ dés'~e ... él. Terc_farió, medid . t~s- Formac,i.ánes,, f:u~·ron ~·senc_ial~ .. 
hasta e·l: . Plioc'eno~Ple ist·oóerto. !··. ·mente . 1as · ·mismas,, :que su des-. 
posterio.rmén.t·e (ÓPPEN.HEIM:,:·;:1975: _·- cripciÓn-: :.d~ ~1a .. Fór~ación ·Madre 
85) d~r- posible edad: miócena a, ·.-de .Diós: (ONE~N,- 1'~'7,2) •.. Claramen~ · 

· pl:i.ocena:·. · ::te : ·las .·FormaciOne-s. :. Iñapari- · y 
\ .. · · -· ;· Shiringayoc Y ··no:· ·.• .son ·solamente 

. Resúmenes~. d~ la·. geología; ·re-~i(),:;.·_: .. sinónimas una · . cop ·otra (como ·lo 
rial· fueron .-publictidos :~ªs ~arde:. ··ha·- notado CAMPB.El.L.>et· al .. 1985), 
por ONERN .. (1972 _: ~ 1977 ). En e·s;-..... · · :sin·o .. tambi·eri · cbil ·la Formación 
tos trahajps-~. ÓNERN., ·reco_n·o~io:.u':7 -- Madre.• de. Dios~·- Go~o .e'sta· última 
na Form~.ció_r1'éfe l T'erc iario · inf_e:- · ·t iené prioridad, todos ·los depó~ 
r ior dé·: .. grari/ extensión . que áo~. . si tos · Cuaterll'arios ·del departa

. rrelaciónO': con:. la 'Formación· Ca-·- m~nto de H.adr.e de Dios· son 21sig-:· 
pas Rojas ·csegún·:cABRERA LA ROSA. :nables .. ·a . ia Formación Hadi'e. de 
1932. ? ) .. · · t·s. · Fórmac:ión · Capas~. Ro·~· -- Dios~ · 

. jas es· probablemen:te. correlacio~. 
nable con el "basamentO" . o .. Ca--·. ·Mas ~~cientement~, . CAMPBELL y 
pas 'Rojas .. · d·e. ·: DOU(iLAS, ·(1933) y)· FRAILEY . ( 1984, 1985) describie-
.las. "Gapa·s · Qufocemil'' de- OPPEN.:· ron· los· ·depósitos que afloran a 
HEII-t { 1946), . pero:.' debído:: a la.: ·· .. lo,. largo del Río Acre, el cual 

. moderada :distancia .·que separa. · ... form·a., . en . parte' ·.-la frontera 
.las· áreas de· estudlo <de Douglas· ·. Perú~Brasil:. ·Ellos relacionaron 
·Y Oppenheim. de· aqu'e'lla· de ONERN, · ··las capas terciarias, suavemente 
este punto· ·.es tal vez todaYía · ·inclinadas, a· las "Capas Rojas" 

. _discu.tible. · .. _ . . . . . ·>y ·basándose. en -fós.iles ·vertebra- . 
. . dos-descubiertos ~n-situ asig-

ONERN ( i972), . -sig_\lió. ~.la in ter.- ·naron estos· depósitos al Mioceno 
· Pretación de ··oPPENHEIM ·. (1946), <,. tardío. · 
en el sent~do"~e con~iderar los 
depósitos sup~ay~centes como Lds: depósitos suprayacentes in-
Form~ción Madre· de Dios y asig~ .. consolidados fueron relacionados 
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.. ,· .-· . ·. K.~ E. Campbe 11 ·y L. Romero 

For-mS:bi.ón: Iñaparí ·_ (-se:gún Los dep.ési tqs --más recientes son 
.1971)··;y __ ··:}~~ignados al·.··Ho~.. ·sedimentos.· ·aluviales ihconsoii

loceno cbn:.base: ·.e·n· :la determin~-:-.. ~-·dados, suhhorizont~les ·hasta· ho:.:. 
ción de :~-a:Oi~:::eárbono . en made:r:á 'rizontales atribuibles · al· ·cua;__ 

. fósil · tomad.~:_:fae · lo q\le .ellos, ternario u_. Holoeeno. Tales depó~ 
cnnaaid~raroii':d3Sr'::1a uhidad:basal -sitos son · cqrrelacionables a. la 

·de. esós; ·aeposit:os >··.Su· inter~r~~,·:-.. · Formación· . Madre de Dios de· OP
.taci.ón>de. estos_·. depósitos{ alu·- -PENHEIM . (1946)., d.e la cual ._la 
. ~iáies fué··:~iJiti_la.r·: a.· la de· ·oou~- .. :Formación I~apari y la Formacié)n 
· GLAS .. ('l933)., :-,:Y' c_o·r·re laciona,.ror( Shir ingayoc ,·de ONERN ( 1977) son 

· . los· depósit~~/:_del Ri'() .. Acre{.con- ... ·~ihónimos · reciente's. . 
· · · 8.que llos· g'\l~:~:(,'·áfl.orah.: a.: ·1q. ::¡ar·~:o, ·~ · · · ·· 

. dél._Río .. ;_Ju':día~- •. a;guas.·· :arribá::·i:ie·· ·.·_··.R·.-ES,ULTAD.OS: .. ·.·.:.·p:·R· uLI. KINAR· __ E:·S··· .o·uL_ .. · . 
. Gruzeiro· Do.<:.süt·:·e~n· Br·asfil;· deS:~: n .a:. 

· cri tos··. p(n:·, SIM~SOM ··y :PAULA .. _COUTQ._;·: · ·R~CO~OCIMiE;NTO DE. AGOSTO. DE· 1986. · 
( Í 9.81 : : ·15 -:-,·']_ 1~)~ > ·. ' .. : , ,._. .:\ C, ,'e -. ' · 

'' . ; . ¡ ~\· i - .• ;.· .. ,:·: ,; -,:_ ,' ~: - ::·-; ... , .-_. ·. \ - . ·. . . . . . -

·. ". · ·,;, · · · · ·· >·: · 'Nbso.tr•o·s. ·hémos llevado a ce.6·o l:ln 
GAMPBlÍLLief>t'~i. ( ÍS85}, · .. S.mPl;i.S,l < i-Eicóriocimiimtó . de afloramientos 
ron la· disi~i.bucl.t)n ,cono.cida-:de :·:,,-...·expuesto .eiL los · bancos. · de1. Eío · 

.. Ja . _·. Fcn:fuaci-~::.'Iñ~p~~i-· (Formacióri· .. :::e·: Madre. d.e D:ios, ·_desde· Puerto f>:ar-: 
· · ·Madre: dé é.)})fos)· corrélacionand6 . ~·do· ~n .. el· límite . de Perú-Bólivia 

los dép'ósit.~s ,_·. qtie· afloran ;8,:--·lo '··2has.ta ·águ·ás. ·'ar:riba . de : .·.18,. cé>.n'~ 
.. lárgo· dei·R·:¡¿,·>.Beni:', · ~6livia, :-con·:. ·.·· flu·en¿ia ·· .... con. -e·l. Río-· ColorS.d·o ... 

, .. ,'aquell()s. re~istra(jos·· ·en el:Río··'<:Tambien.reconcicimos el Ríó:.Tam-.' 
·, .: .:Acre~ y :'por~ extensión.,:: con·· aqu_e_: . bopata desde . PÚerto • Maldónádo,. 
t·. ·llos registrados-·_,:en el_ Rio:::Ju- ··hasta· aguas .. arriba de , ·la. :ebn~. 
: .. :·:-rúa ... FRAILEY). (1986) revisó la fluehcia·dei.- Río Catama (o Mail.-
. ,_·geologí-a · -~·eg~orial··-"_·:··de·l.suro_este · .. ·· ·nowsky) y .has.t_a~ ia parte·· ·in fe:_ 

de la .. amaz,on::ía: cuahdo describíó rior del Río . Las · Piedras (Fig. 
,lqs ·. fósiles~,::-:yert:ébracios.-·encon~.- -'1·)-. · .. Dos'_ ···secciOnes éstratigr:~f1-: . 

... -t:rados a . l~o :·largo del Río. Acre.. o as :fueron · medidas ~ · .·lo 'largo 
"'El. relacionó~· ·lo·s depósit.ós: .Ter~ . del···Río<-Madre .. ·.de Dios. y una ~L ·lo. 
·ciarios-á_.:.la Fo-riáa'ción.Madre.de ··largode- cada.uno de los~.últimos .. 
Dios segú·n ' OPPENHEIM (1946).,:::·Y ·: . rios ( F:ig. 2) .. Fueron· recogidas 
:To_s depÓsitos Cuaternarios<.s.u- .. mues.tras. de sedimentos ··con: 'in
:·prayacent.es- a ··la· Formación· Iña~ : t~rvalos. _de_ .l. metro en ~ c8.da :una·· 
pari,:: sigu·i··endo: én· pár.te a ONERN .. · .. pe -estas ·cuatro secoj.ánes· y :Pro-

··(1972. ~, 197:'1)." ; · . _ ximamente publicaremos:. un. análi-
. ·.. .·. . . . sis d·etal~ado .cJe,_.la .sedfmentolo-

, · · ·. ·. ·.. · · ·. · · ·· . gJa de ~a .región .. : 
En 11esumen. tos ·autores anterio-· 

. res·' han. rec~ocido que ' dos. for~ . 

. ·maciones .. de; edades diferentes 
... cubren las 1tierras .. bajas del .de~ 
·partamento de Madre :de .. Dios. Los 

· ··.depósitos más. antiguos est-án· :em
. pinados ··o :suavemente iriclinados 
·con al men·os ·alguna de las ca--. 
pas ·asignables al Mioceno' de. a~. 

.. cuerdo a :los· ·fósiles·· vertebrados, 
·contenidos. , Estos· depósi t·os:' son 
• corre1acion<ables_. con cierta .. pqr-
. cióri de las'potentes (>6 o6o m.) 
Capas Rojas ·encontr~das-ert toda 
_lac-cparte · oc;eidental de la Amazo~ 

. nia·(RUHGG 1956, KUHHEL 1948)~ 

El nivel d~l rio ftié ··más alt~ 
que ·.lo. normal ~n agosto de :1986 

· y las. capas terciarias,.· en· donde 
estaban expuestas, ~aras ~~ces· 

-sobresalían más. de 2-3 m. , · sobr-e· 
el nivel del agua aunque 'habian 

.. unas pocas localidades a· lo .·la.r~ 
go d~l Río Madre de D{os. donde 
éllas mostraban una potencia de 
cerca de 11 m~ No hicimos obser
va6iones de las rocas terci~~i~s 
.excepto-para seffalar. que ellas 
consistian de arcilla moderada
mente ·endurecida con horizon.tes 
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ocasionales de arena~ bien cla
sificadas. En ningün lugar du
rante esta investigación fuimos 
capaces de di~cernir alguna evi
dencia pata establ~cer un perfil 
del suelo sobre el basamento. 
Esto difi~re de las observacib
~~~ de SIPMSON y PAULA COUTO 
(19~1) y CAMPBELL y ·FRAILEY 
(1984) quienes r~gist~~ron ves~ 

·tigios de paleosuelo~ sobre el 
basamento terciario en aflora>-. 
mientas ~ás al norté; en ade~ 
lante correlacibnat~mos simple~ 
mente el basam~nto terciario a 
las · 11 Capas Rojas 11 

• 

Au~que lo~ buen6s afloramientos 
que mriéstten ~eciohes ~omplet~~ 

· estan bastante aislados ·a· lo_ 
largo. de. los . ríos;. ·lo. que re-
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Fi.g. 2. Las .cuatro aecci.o~es medi.d8.e ::lnd1.can l.a rel.at1.va.es~aee2 de sedimentos 
de grano grueso en l.a Formación Madre de D1.oe. Loe puntos grandes denotan con
glomerados de arci.l.l.a·y l.oe c:f.rcul.oe 1.nd1.can depósitos de grava. Ver Fi.g. 1. 
para la locali.2aci6n de las secciones. · . ·· . . .. 
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quiere que su correlacion sea 
inferida, ·I'limestras investigac·io7 
nes conf_irm1n que los depósitos 
CuaternariCBJ:·. son bastante Uni-
formes e·n tmda la· región. ___ N'u~s~- ~ 
tros re su ltt.ados concuerdan: ·en -
general· c'on.aquellos de·CAMP.B~LL: 
y· FRAILEY ·(.11984, ··/1985) '· CAMP.B~LL 
et- ai. ( 198~) y FRAILEY ··(198.6) ~·
Eri tales 'trcabaj os los ~dep.ósitos .· 
Ctta ternarios.i fueron .d iv±d idos·:·en.· 
c.uatro.·-horizontes_: .· lln -'cóngtóme--;" .. 
rado basái_-. ~oo guijar'ros._.}i ,ai;oL--: 
11a que· ocu"!ITé. lOcalmente,'_ d~no~
minado . e 1 •- Miembro Conglomerado 
Ac're '(CAMPBiLL et ·al. · ia8.5) ;'!{:\u1 
:horizonte· smbsec.uente' -de áreiias: 
-·~canala.das-y,'arcil'las.··acana'ladas 
con estratiif1cación .· váriable;<·el . 
miembro A··;· _y- dos· horfz.onfes •. su
Periores ·delim~s c6mpabto~ i. ~~ 
. :-,~nas f:i.nas,·:_Jos _ inie-mbro~ B _:y_ C .. 

hasta arcillas -limosas. 'Troncos 
de árboles. f6silés ligniticos 
son· J;nUY c_omúrres :en este conglo- -
merado -. tai- qomo :.~fué notado por 
DOU.GLAS (·193.3). ·., Frecuentemente 

·el horizonte - baEfal 'de estas- ca
-pas es . un .. córiglom~rado'. fuerte
.ment.e .. · cem·elltado-: ·por he'mati ta, .. 
Este horizoil't~ .a·menudo se forma · 
rápidamente: ··:.~, -to: > ·- largo de _los 
ríos .. _·en./l~s::'· ..... ti:~rras bajas del 
suroeste·;: . de·:·_:·_:la'/:.Amazonía; _ e~ta · 
capa·: usúal~ent.e''.es-tá _cubierta · 
por. una. cªp8.:'c:f~ ·:he.mati ta de 2~6 _ 
cm.·~. de\e~~-es(!)~(:que :_sigue. ¡:a.~ ~-

- :rregularl.dad,es. , d,~ su St1perf1.c1e 
(ver. CAMPBELL: .· : ~ et al. 1985 : 
Fig .· .8). -Ad_e.más¡;, de.·- este caracte.7 
-rístico· depósito de hematita:~ 
los ·limi.tes::de·,los .. canales indi'
viduaies . ' están· .. ·,frecuentemente 
marcados por- ·-~depósitos de hema- --
tita de- i~2 ·cm·~ de espesor. 

' . - . •' 

(CAMPBEL-L ett.al. 1985) pr_opusi,e...:. La capa sup¿rior .. del Miembro A, 
:r,on inc luix;: én .. el miembro corf-:- . :está presente, ':en ·todas' partes y 
glomerado A.ere. depósitos ··congl_o- _-_- sus. limites superiores usualmen~·. 
merádicos 1m>Calizados. LOs. c·las~ te · forman una superficie sub-
{9s primaricas' de es.te conglómé~ horizontal ·a ·ho:rizontal. Este . 
~.atio son bco>las de arcilla der·i- · depósito -está,. . compl1esto casi 
~~das del ba-samento terc.iarJo : enteramente .·de_-· pura' arena con 
sÜbyacehte .- .Incluidos como e las~ .• ~stratificaciór} 'cruzada,. limos y 
:t'~s, hay mÍódulos dé calcita y arcillas estratificadas o arci
f:osi lés vertebrados, ·ambos deri_;, _ · llas. masivas:,: hori-z.ontes de· ·pe
y~dos del . Utasamento tercia-rió :y qu.eña-s bolas de arcilla ·o· clas
aoundante .. 'madera lignítica fó- . tos andinos con menos . que 2 cm. 
áil. DuranJte. 'nuestro. reconoci~· de. diámetro -no son raros y ·tren-
miento no >·;mfuservamos nirigún de- cos de . árboles fósiles ligniti-

--_ p~si to que -~p,udieramos asignar al cos 'son .. bastante ·COmúnes. Hay . 
m.iembro Conglomerado ·_Acre. depósitos _de canal, ··pero son 

- pequeños;, l.os. más grandes ocu-

El miembro A fué observado .en 
todos los ,iafloramientos" · Este 
depósito ·es -altamente complejo, 

. muy irr·egul:m ~ y divisible en 
QOS Capas. ;~ capa·, inferior des
cansa sobre el basamento tercia~· 
rio Y comprende una serie. de de-

.pósi tos de- tca,nal, que- pú·eden in--·-· 
cluir oongJJ.omerados .de clastos 
andinos hasta de 8-10 cms. de 
diámetro;- c:mglomeradós. compues
tos por- cl(estos de bolas de. ar
cilla d·e hasta 1-2 m.- de diáme-

_· tro; a:rena:s bien clasificadas, 
con -es·trat.ii.ficación_ · cruzad-a, ·y-

- :rren en la parte a1ta de la ca-
pa. El miemb~o A está·separado 
del miembro B. por ~na capa del
gada dé hematita y un cambio 

--marcado en ·el tipo· de sedimen-
to. · 

- El contacto :~bruptb entre las 
capas te~ciarias y las cuaterna

·rias supray~centes es muy irre
gular. Donde el Terciario·mues
t~a una ci~rta ~1evación, la ca
pa infeiior del miembro A está 
ausente¡ indicando que esta capa 
·s~frir~6 cuando-las dep~esiones 
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topográficás de la superficie 
terciaria fueron colmatadas.- La
colmatación fué · ·completada por 
la. deposición de·'ta. capa· ·supe-· 
rior del ·miembro A,. al· .final de 
la cual ·el relieve dé ··la .Amazo-:. 
riia ~uroccide~tal debió.· haber 

trado~·· por· .CAMPBELL .. et al. 

sid6:<mínimo .... ·· 

( 1985). _pueden: tambien . represen
tar el·cdntacto ent~e dif~rentes 
facies-~a un soio mi~~bro. La 
pregunta:de'si los depósitos su
per.ior·es ·representan _uno . o dos ·.· 
miembros:.· .puede . ser .. respondida 
por el. _análisis de. 1as ·mue.stras 

· ·· · · · · · · · · · · · dé sedimentos; per.q hasta. eritori
.·' ·. ·••·· ' .• ·· .. ·.. .·.. . .... ces nosotros consideramos. ambas 

. Los · dep.ósitos ··· ·.que:: sób:reyacen al · ·pos ~-l?.il :i.d.lide.s ab·i~rt.as >. . 
llliembrc/ A~ han siélo :aivid1dos erf. · · ·· •· · · ·. · ··· · · · · · 
.mieirlbro ·e~;~ .y miembro ·C'.y -:cáracte~ · La·· ·edad·--.>ex-acta ·de. la .Fo~mación 
·rizados cómo·· limo's..:.árcillosos o·. Madre ·._.de .·.Dios .es·.tÓdavia in~ 
arenas-limosas ( CAMPBELL. y F.RAI- · e ierta· aunque·. los· da.tos. d ispon i-

. LEY. 198:4 ;. 1985 ~ ·· CAMP~'ELL · et: al'. bles :ind'icá.ri · que los _depósitos 
1985) ~:.·Estas. descripciones estu- se acumularon. durante el Cuater-
vieróri basá.da.s · en· observaciones· nario.· .. tardfo~Hoioceno. ·. :oe . las 
hecha:s desde . ra bá.se'< de. ~os ·.a~ ·.· cinco .. muestras de : madera del 
caritilados altos ·que· fo.rman los,. · miemmbro ,A·· en el Perú . .y dos del 
·a.floramientos a ló !'argo ·de los. miembro A. en. Bolivia sometidos a 
ríos. Nuestro. muestreo desedi...: datación-por .. radidcarbono,todas 
-mentos durante 1986 ' mostró 'que menos : d,os. fuerón ·muy antiguas 

· el componen fe prin.cipal de los . para· ser. ·da.tadas. mediante este 
miembros B y C · es arcilla pura,· método~~:· Una datación correspon-

. ·a. menudo con. alguno•s. · me.tros de · d iénte al Perú. fué de 36 4 70 ±. 
espesor. Los· depósit.qs de arci-· 790: afíos (Beta-:18376)·: y una co-
lla, pura . se encuentr·an también rrespondiente a · Bolivia fué 
interdigitados con ·depósitos de 36520 · ± ~790 años .··. (Beta-15 252); 
arenas. • bien ·clasificadas;·· ta1Il~ .. la segUnda·. fué Corregida poste-
biéri'enciontramo~ ~ucha~ bolsona- riorment~ usando sdlamente la 

. das~· de conglo'merados de guija- fración celulósica, y arrojo una 
~ro~ d~ a~cilla y más . cerca-a edad: dé 36590 ± 730 (Beta-15 635 
los Andes, de gravas. Los depó- ),virtualmente idéntica al pri-
sit6s de canal son relativamente m~r re~ultado. · Est~s:~dad~s son 
comQnes y han sido citados ant~~ más antiguas que aquellos repor-
ridrmente·c~md f~ecuentes matea- tada~ por CAMPBELL y FRAILEY 
dores del limite entre· el.miem- (1984), para muestras que ellos 
bro B y el mie:mbró · C (CAMPBELL y· asumieron ··que .• correspondían al 
FRAILEY · 1984~· CAMPBELL et al. miembro A en lugares a lo largo 
1985). La .. estructura y composi-:- ·del Río Acre, las cuales varia-
ción de los depósitos ,~ue co- bari desde 10085 ± 150~afios a 
rre~ponden a.los miembros B'~ C 5575 ±. 105 años. Nosotros data-
iridican~ claramente ·~ue ·ellos mos el tiempo. de deposición del 
fueron depositados. en un ambien- miembro Conglpmer~do Acre y el 
te deltaico dentro un gran lago; co~ienzo· de la deposición del 
No· se encontró en estos ~epósi~ : miembro A entre 45000 - 40000 
tos plantas· ni anímales fósiles.·· años antes del présente .· 

Despues de una observación más 
detallada de los depósitos que 
sobreyacen al miembro· A, no es
tamos convencidos que éstos pue-· 
den ser divididos en dos miem
hros ·separados. Los contactos·. 
entre los miembros B y C ilós-
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Los indicios de que los dive~sos 
·miembros de · la Formación Madre 
d~ Dios fuer6n formados como de
pó~itbs deltaicos dentro de un 
gran lago debieran ser de -consi
derable interés para · aquellos 
buscadore~ de depósitds.de pla-
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ceres . auríferos . ·.en ·.·-fa; re'gión ~ 
Como DOUGtAS· (f933). observ,ó tan 

bable· contenid6 de oro es míni
mo. 

· _sagazmen·te.: los :depós.ltos ·Cuater;_, · 
. nariós cubren; ta.s t·ierras bajas. 
de la.· a~.~zc:nia del. ;départamento 
.de Madr:e..:de "Úi·os .·y los.·· r:í.os :mo~: El trabajo de. campó reportado a-;-
dernos~:.s.ori. ~ün' fenómérto' post~dé~ .. quí .. fue :. ejecutado media~te un 

··~.;:~l~~~~~fr~i~~:d:~:z~i~::~~:!: ·. · ·•.··~~~i~~~l~ .• r:se~:~if~~~t::~~i~.~.~; · · 
'está .·si~ndo .(eJ(plotado·:<aCtüalmeri- . . . "' 

.. !~ ~~s·~~~~!~~~b!!4:~id~en!~:;~! ·. :~6~!;~~i~~r~~rce~~= .•. J~a:Y~~;a~ · 
: sión:::de·~;,~:·~os: .. depósitós··~,euát:erria~ rra . w·~ •.. :c.Director Ejecutivo :de 

~·~:g1fe~;i~~~!!d~;~~~~~!;f~:=~l:.· .... ·.~:::~!~~á~1S;l·n=~·~i~~~:~::;;:f~! 
.hay po·c.qs:: i~:~áriz.oiites·.dentro' del . G .. , ·de: Aurífera El Sol S.:· A~ Y 

.·cuate_rnarÍO·que· sori·prometedores del. sr. ':Fritz Hertel~ La ·ayuda 
· ·para ·la.;·{pr~tidücci6n de· .;orór- ES · financiera fu.e proporcionada· por 
. nec'efÚ3~ri·a.·. m:edir . ·_·y:.··~tfe~trear más . • el fondo. 'NSF - BSR -:- 8420012 
se'ccio~_es·de::·· ·la ,:Formacióri:Madre · 
de··Dios;.:Y: 1 •. ·.:eyalUar· a. ·ésta 'como . 
cocnstit1Jid~a··>: por ·depósitos del-~ · 

. · taicos .. · ·del :.i Cuaternario·:tardío, · 

. . 
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