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RESUMEN

El presente boletín describe los cambios y aportes en la 
actualización de 50 cuadrantes a escala 1:50 000 distribuidos en 
cuatro bloques denominados Ene/Pachitea, Ucayali Sur, Madre 
de Dios y costa central.

Se han actualizado 45 cuadrantes a escala 1:50 000 ubicados en 
parte de la faja plegada del Ene/Pachitea y Madre de Dios, así 
como 5 cuadrantes en la costa central (departamentos de Lima 
e Ica). Para ello, se ha empleado información geológica histórica 
de los archivos técnicos de Perupetro, en virtud del convenio 
Marco de Cooperación Institucional suscrita entre Ingemmet y 
Perupetro, además de la información geológica de los mapas 
bases a escala 1:100 000 del Ingemmet.

El bloque Ene/Pachitea consiste de 31 cuadrantes: Cutivireni 
(24o1 y 24o2), Bajo Pichanaki (22n1, 22n2, 22n3, 22n4), Satipo 
(23n1), Obenteni (22ñ1, 22ñ2, 22ñ3, 22ñ4), Puerto Prado (23ñ1, 
23ñ2 y 23ñ4), Atalaya (22o3, 22o4), Oxapamapa (22m1), Poyeni 
(23o4 y 23o3), Iscozacín (21m1, 21m2, 21m3 y 21m4), Puerto 
Bermúdez (21n1, 21n2, 21n3 y 21n4), Bolognesi (21ñ1, 21ñ2, 
21ñ3 y 21ñ4).

El bloque Ucayali Sur consiste de 8 cuadrantes: Quirigueti 
(24p3), Río Picha (25p2, 25p3 y 25p4), Río Providencia (25s1, 
25s2, 25s3 y 25s4).

El bloque Madre de Dios consiste de 6 cuadrantes: Azata (28z3 
y 28z4), Santa Bárbara (28y1, 28y2, 28y3 y 28y4),

El bloque de la costa central consiste de 5 cuadrantes:  Huacho 
(23h1 y 23h2), Chancay (24i1 24i4) y Punta Grande (29k4). 

Para la actualización de las cartas geológicas se han realizado 
5 campañas de campo en los bloques Ene/Pachitea y 
costa central, habiendo permitido adicionar 885 Puntos de 
Observación Geológica (POG) y realizar controles de calidad en 
los mapas en cuanto al posicionamiento de los datos y establecer 
la estratigráfica del área en base a procedimientos, terminología 
y clasificación recomendada por la Comisión Internacional en 
Estratigrafía. No ha sido posible realizar campañas de campo 
en los bloques Ucayali Sur y Madre de Dios, por razones de 
ubicarse en zonas de selva remota y de difícil acceso que 
requiere de una logística costosa y especializada. 

Los 50 cuadrantes geológicos actualizados están acompañados 
por el presente boletín, donde principalmente se detalla 
la metodología de trabajo y la síntesis de las unidades 
litoestratigráficas plasmadas en los mapas geológicos, sumado 
con las descripciones de la geología estructural de superficie 
vinculada a algunas interpretaciones del subsuelo (Subandino), 
información que contribuirá como marco referencial para los 
futuros estudios regionales.
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ABSTRACT

This publication describes the changes and contributions in the 
update of 50 quadrants at 1: 50,000 scale that is divided into 
four blocks called: Ene/Pachitea, Ucayali South, Madre de Dios 
and central coast.

45 quadrants have been updated to scale 1:50 000 located in 
part of the folded strip of Ene /Pachitea and Madre de Dios, as 
well as other 05 quadrants on the central coast (Departments 
of Lima and Ica). This has been done using historical geological 
information from the technical archives of Perupetro, under the 
Framework Agreement for Institutional Cooperation signed 
between Ingemmet and Perupetro, in addition to the geological 
information from the Ingemmet 1:100 000 base maps.

The Ene/Pachitea block consists of 31 quadrants: Cutivireni 
(24o1 and 24o2), Bajo Pichanaki (22n1, 22n2, 22n3, 22n4), 
Satipo (23n1), Obenteni (22ñ1, 22ñ2, 22ñ3, 22ñ4), Puerto Prado 
(23ñ1, 23ñ2 and 23ñ4), Atalaya (22o3, 22o4), Oxapamapa 
(22m1), Poyeni (23o4 and 23o3), Iscozacín (21m1, 21m2, 21m3 
y 21m4), Puerto Bermudez (21n1, 21n2, 21n3 and 21n4) and 
Bolognesi (21ñ1, 21ñ2, 21ñ3 and 21ñ4).

The Ucayali South block consists of 08 quadrants: Quirigueti 
(24p3), Río Picha (25p2, 25p3 and 25p4) and Río Providencia 
(25s1, 25s2, 25s3 and 25s4).

The Madre de Dios block consists of 06 quadrants: Azata (28z3 
and 28z4) and Santa Bárbara (28y1, 28y2, 28y3 and 28y4).

The central coast block consists of 05 quadrants: Huacho (23h1 
and 23h2), Chancay (24i1 and 24i4) and Punta Grande (29k4).

In the update of the geological charts, 05 field campaigns have 
been development in the blocks Ene/Pachitea and Cenral Coast, 
that allowed adding 885 Geological Observation Points (POG) 
and perform quality controls on maps regarding the positioning 
of data and establish the stratigraphic of the area based on 
procedures, terminology and classification recommended by 
the International Commission on Stratigraphy. Has not been 
possible to conduct field campaigns in the Ucayali Sur and 
Madre de Dios blocks, for reasons of being located in remote 
jungle areas that are difficult to access and require expensive 
and specialized logistics.

The 50 updated geological quadrants are accompanied by the 
present bulletin, which mainly details the working methodology 
and synthesis of the litho-stratigraphic units shown in the 
geological maps, together with descriptions of the structural 
surface geology linked to some subsoil interpretations (Sub-
Andean), information that will contribute as a reference 
framework for future regional studies.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El presente boletín es el resultado de los trabajos de campo y 
de recopilación de datos históricos realizados por el proyecto 
GR68A “Faja Subandina y Costa a escala 1:50 000”, dentro de la 
Revisión y Actualización de la Carta Geológica Nacional – 2019. 
Que tuvo como propósito actualizar la Carta Geológica de 50 
cuadrángulos a escala 1: 50 000 distribuidos en las cuencas 
subandinas de Madre de Dios, Ucayali Sur, Ene y Pachitea, 
además de la zona costera de Huacho-Chancay y Punta Grande.

El estudio de las cuencas subandinas contienen abundante 
información geológica, llevadas a cabo por diversas empresas 
en campañas de exploración por hidrocarburos. Estos estudios 
fueron realizados desde mediados del siglo pasado, ejecutando 
actividades de cartografiado geológico (a través de ríos, 
quebradas, carreteras y campañas sísmicas), mediciones de 
secciones estratigráficas, determinaciones paleontológicas, 
levantamiento de perfiles estructurales, etc. Toda esta vasta 
información forma parte del banco de datos de los archivos 
técnicos de Perupetro.

Mediante el Convenio Marco de Cooperación Institucional 
firmado entre Ingemmet - Perupetro, que hace referencia 
principalmente a los compromisos de intercambio de información 
técnico - científica y acceso a fuentes de información geológica, 
se solicitó toda la información disponible existente en los archivos 
técnicos de Perupetro sobre las cuencas subandinas de Madre 
de Dios, Ucayali Sur, Ene y Pachitea.

En el presente boletín, se detalla una síntesis del marco 
lito-estratigráfico y estructural de los bloques con cartografía 
geológica actualizada, acompañado de mapas geológicos a 
escala 1:50 000 que servirán como marco referencial para el 
estudio regional e integración de las cuencas Madre de Dios, 
Ucayali Sur, Ene, Pachitea y la Zona Costera.

Objetivos

• El principal objetivo de la Dirección de Geología Regional 
es la actualización de la Carta Geológica Nacional y una 
adecuada estandarización de los mapas geológicos a escala 
1:50 000. El proyecto GR68A ha realizado la actualización 

de 50 cuadrantes en base a información preexistente y 
las obtenidas en campo en el ejercicio del año 2019. La 
recopilación y el procesamiento de los datos extraídos de 
informes geológicos históricos de campo, mapas geológicos 
y libretas de campo, se realizaron mediante el convenio 
vigente con Perupetro. Las campañas de campo permitieron 
validar y mejorar la calidad de información geológica con 
el fin de establecer una adecuada estratigrafía, afinar los 
límites estratigráficos regionales e identificar las principales 
estructuras y los estilos tectónicos presentes en las cuencas 
subandinas.

• Organizar toda la información recopilada en una base de 
datos organizada y estandarizada, en la cual se ha cargado 
toda la información del proyecto, utilizando el programa GIS 
en formato Gedatabase. 

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
Los cuatro bloques, actualizados en 50 cuadrantes geológicos, 
ocupan parte del Subandino peruano (centro y sur) y la costa 
central de acuerdo al siguiente detalle: 

• Bloque Ene/Pachitea: Cutivireni (24o1 y 24o2), Bajo 
Pichanaki (22n1, 22n2, 22n3, 22n4), Satipo (23n1), Obenteni 
(22ñ1, 22ñ2, 22ñ3, 22ñ4), Puerto Prado (23ñ1, 23ñ2 y 23ñ4), 
Atalaya (22o3, 22o4), Oxapampa (22m1), Poyeni (23o4 
y 23o3), Iscozacín (21m1, 21m2, 21m3 y 21m4), Puerto 
Bermúdez (21n1, 21n2, 21n3 y 21n4), Bolognesi (21ñ1, 
21ñ2, 21ñ3 y 21ñ4).

• Bloque Ucayali Sur: Quirigueti (24p3), Río Picha (25p2, 25p3 
y 25p4), Río Providencia (25s1, 25s2, 25s3 y 25s4).

• Bloque Madre de Dios: Azata (28z3 y 28z4), Santa Bárbara 
(28y1, 28y2, 28y3 y 28y4).

• Bloque de la costa central:  Huacho (23h1 y 23h2), Chancay 
(24i1 24i4) y Punta Grande (29k4).

Políticamente, las áreas de estudio abarcan los departamentos 
de Puno, Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Junín, Pasco, Lima 
e Ica (figura 1.1).
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio

En el sector de la cuenca Madre de Dios, los cuadrángulos 
de Azata (28z3 y 28z4) y Santa Bárbara (28y1, 28y2, 28y3 
y 28y4) pertenecen al departamento de Puno, provincia de 
Sandia; limitan al este con la frontera con Bolivia. Los principales 
poblados son Santa Rosa, Alto Pauji y San Carlos, y los ríos 
principales son Tambopata, Huarihuari y Araza (figura 1.2).

Los cuadrángulos de Río Providencia (25s1, 25s2, 25s3 y 25s4) 
pertenecen al departamento de Madre de Dios, provincia del 
mismo nombre, los cuales limitan al este con el departamento 
de Cusco. Los ríos principales son Providencia, Panagua y 
Callanga (figura 1.3).
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Figura 1.2 Mapa de ubicación de Azata (28z) y Santa Bárbara (28y) – Cuenca Madre de Dios

Figura 1.3 Mapa de ubicación de Río Providencia (25s) – Cuenca Madre de Dios
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En el sector de la cuenca Ene - Ucayali, los cuadrángulos forman 
parte de los departamentos de Cusco, Junín y Ucayali; limitan al 
este con la llanura amazónica en las cuencas de los ríos Tambo, 

Urubamba, Ucayali; por el norte limita con el río Palcazu; y por 
el este, con el sector de la Cordillera Oriental (figura 1.4).

Figura 1.4 Mapa de ubicación del área de estudio – Cuenca Ene – Ucayali
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Figura 1.5 Mapa de ubicación del área de estudio – zona de la costa central

En el sector de costa, los cuadrángulos Huacho (23h1 23h2), 
Chancay (24i1 24i4) y Punta Grande (29k4) forman parte de 

los departamentos de Lima e Ica. Los distritos principales son 
Huaura, Huaral y Pisco (figura 1.5).
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
En la actualidad, el proceso de la adquisición de datos en 
terrenos de fajas plegadas mediante la geología de campo es 
especialmente difícil y compleja. Las razones responden a su 
ubicación en zonas remotas de selva, donde el acceso es muy 
difícil y la logística muy costosa. Adicional a esto existe una 
normativa ambiental muy rigurosa (debido a la presencia de 
parques nacionales y reservas comunales) y la presencia de 
comunidades nativas que tienen normativas particulares para 
acceder a sus territorios.

En ese sentido, la geología de superficie tiene múltiples 
metodologías y herramientas para integrar y posicionar un 
sinnúmero de datos geológicos tomados a través del tiempo 
en áreas de alta complejidad estratigráfica y estructural, 
utilizando todas las herramientas y tecnología disponibles en 
el mercado del campo del Sistema de Información Geográfica, 
y desarrollando flujos de trabajos eficientes y efectivos. Por lo 
tanto, el principal insumo tomado para la actualización de la 

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

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

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

Base de datos

• Se analiza el contenido de información compilada 
de Perupetro, clasificando la información de campo, 
interpretada y secciones esquemáticas (figura 1.6).

Figura 1.6 Análisis de la información de Perupetro que completa las características del contenido de la información

• Toda la información geológica de campo tomada de la base 
de datos de Perupetro y de las campañas de campo del 
proyecto GR68A, fueron sistematizadas en hojas Excel, lo 
que permitieron generar archivos en formato GDB (figura 

1.7) y que fueron trabajados en un proyecto ARCGIS, 
siguiendo la estandarización de la tabla de atributos de los 
POGs establecidas por la DGR. 
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Figura 1.7 Atributos de POG en formato GDB

A: POG = Corresponde a la identificación del Punto de 
Observación Geológica dentro del SHP (correlativo)

B: TIPO_POG = Tipo de punto de observación geológica (Eje. 
Dato estructural) 

C: CODI = Código según dato estructural 

D: FECHA = Fecha de la toma del POG 

E: COMISIÓN = Comisión de servicios realizada en la ejecución 
del POI aprobado

F: RUTA = Lugares donde se realiza la toma de POG 

G: GEÓLOGO = Nombre y apellidos del geólogo y/o institución 
que registra el POG 

H: LIBRETA = Código de libreta/cuaderno asignada a cada 
geólogo y/o empresa 

I: UTM_N = Coordenada norte o latitud expresada en metros 
dentro de la proyección geográfica WGS 84 

J: UTM_E = Coordenada este o longitud expresada en metros 
dentro de la proyección geográfica WGS 84   

K: LONGITUD = Longitud expresada en metros dentro de la 
proyección geográfica WGS 84, zona 19S

L: LATITUD = Latitud expresada en metros dentro de la 
proyección geográfica WGS 84, zona 19S

M: ALTITUD = Altitud sobre el nivel del mar del POG 

N: ZONA = Zona de la proyección UTM (17S, 18S o 19S)

Ñ: TIPO_DATO_Estructural = Tipo de dato estructural

O: AZIMUT = Rumbo de la capa (Valor azimutal (0°-360°) de la 
dirección de la estructura).

P: BUZAMIENTO = Buzamiento de la capa, solo en número 
(Valor numérico (0°-90°) de la inclinación)                             

Q: DIRECCIÓN_BUZAMIENTO= Dirección del Buzamiento 

R: UNIDAD = Criterio litoestratigráfico empleado de acuerdo a 
las observaciones del geólogo de campo

S: TIPO_ROCA = Tipo de roca 

T: LITOLOGÍA = La que ha sido observada en campo, indicar 
según el tipo de roca

U: DESCRIPCIÓN = La que ha sido observada en campo 
(descripción detallada del POG)

V: MUESTRA = Código de la muestra colectada en el POG

X: TIPO_ESTUD = Tipo de estudio(s) que se realizará (datación 
radiométrica, sección delgada, etc.)

Y: FOTO = Código de la (s) fotografía (s) tomada (s) en el POG

Z: HOJA = Código de hoja de trabajo

AA: CUADRANTE = Número de cuadrante en el que se 
encuentra la información

AB: CODHOJA = Código (según la hoja y cuadrante) 

AC: EMPRESA = Nombre de la empresa a la que le pertenece 
el POG

AD: ARCH_TECNI = Código de archivo de donde se extrajo 
el POG

Empleo de Mapas Base:

• Ingemmet: se han empleado los mapas bases de los 
cuadrángulos de Azata y Santa Bárbara (Monge et al., 
1997), Río Providencia (Zapata et al.,1998), Cutivireni 
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(León & De La Cruz,1998a), Quirigueti (Zárate et al., 1995), 
Río Picha (Valencia & Monge, 1998), Bajo Pichanaki (S&Z 
Consultores asociados S.A. et al., 1997), Satipo (LAGESA-
C.F.G.S.1997), Obenteni (Lagesa et al, 1997), Puerto 
Prado (LAGESA-C.F.G.S.1997), Atalaya (Lagesa et al., 
1997), Oxapampa (León, 1996b), Poyeni (León & De La 
Cruz,1998b), Iscozacín (León, 1996a), Puerto Bermúdez 
(S&Z Consultores Asociados S.A. et al., 1997), Bolognesi 
(Jaén et al., 1997), Huacho (Cobbing et al.,1997), Chancay 
(Vela, 1998) y Punta Grande (Fernández, 1979) a escala 1: 
100 000.

• Alemán: Mapas inéditos de los cuadrantes de Azata, 
Santa Bárbara y Río Providencia a escala 1: 100 000, 
elaborados por el autor, como parte de sus investigaciones 
y evaluaciones del sistema petrolero de las cuencas Madre 
de Dios, cedidos para este trabajo, respetando su derecho 
de autor. Los trabajos de gabinete precampo se basaron 
en la compilación, análisis e integración de la información 
geológica existente (recopilación bibliográfica), recopilación 
de mapas geológicos base e interpretación de imágenes 
satelitales.

1.2.2 Trabajos de campo
Se han realizado cinco campañas de campo, realizadas de la 
siguiente manera:

Primera campaña de campo: Esta campaña se realizó en la zona 
de la costa, desde el 19 de febrero al 11 de marzo (21 días) de 
2019, habiendo adicionado y validado información geológica en 
6 mapas a escala 1:50 000 que corresponden a los cuadrángulos 
de Palpa (30m1, 30m2), Punta Grande (27k4) y Huacho (23h3, 
23h4), Chanchay (24i4).

Los trabajos de cartografiado se realizaron en cortes de 
carreteras y trochas carrozables.

• Se registraron 120 puntos de observación geológica (POG) 
en los cinco sectores de Lima, Nazca, Punta Grande, Huacho 
y Mala; consiste en datos estructurales de diaclasa, foliación; 
en descripción de afloramiento y litología, además de 10 
estaciones para análisis de microtectónica. 

• Se han delimitado contactos estratigráficos y/o estructurales, 
en busca de establecer la posición estratigráfica objetiva 
de los grupos Puente Piedra, Morro Solar, formaciones 
Pucusana, Pamplona, Atocongo y el Grupo Casma, incluida 
las calizas de facies Pariatambo, y las formaciones Los 
Choros, Yumaque, Chilcatay, Pisco, revisados en los cinco 
sectores. 

• Se colectaron 26 muestras: 7 estudios de geoquímica, 18 
estudios petrográficos y 2 dataciones radiométricas. 

• Se levantó una columna estratigráfica de las formaciones 
Marcavilca, Pamplona y Atocongo en cerro Perico, hoja de 
Mala 26j3.

Segunda campaña de campo: Realizada desde el 6 al 26 de 
mayo (21 días) de 2019, entre los sectores de Ayacucho, Cusco, 
Junín y Pasco; abarcando las hojas de Iscozacín (21m1, 21m2, 
21m3), Puerto Bermúdez (21n3), Oxapampa (22m1), Bajo 
Pichanaki (22n2, 22n3), Satipo (23n1), Puerto Prado (23ñ4), 
Pozuzo (21l2), Oxapampa (22m2, 22m4), Satipo (23n2), Puerto 
Prado (23ñ3), Quiteni (24ñ1, 24ñ2, 24ñ4), Llochegua (25o3), 
San Francisco (26o1, 26o2) a escala 1:50 000.

• Se registraron un total de 267 puntos de observación 
geológica (POG), que consiste en 237 datos estructurales, 
descripción de afloramientos y 30 puntos de cartografiado, 
realizados en 8 secciones de campo a lo largo de más de 
160 km no lineales: Ayacucho-Tambo (12 km); Tambo-
Tutumbaru (20 km); San Pedro-Pichari (15 km); quebrada 
Kimbiri y quebrada Pichari (12 km); Río Anapati (27 km); 
quebrada Chavichari (6 km); quebrada Señoría (6.5 km); 
Satipo-río Satipo hasta Boca Satipo (30 km); Unión Capiri 
hasta Villarreal (17 km); Río Pichanaki (11 km); Huatziriqui 
hasta Autiqui (7.5 km).

• Se delimitaron los contactos estratigráficos y/o estructurales 
para establecer la posición estratigráfica adecuada para la 
cuenca Ene, de la Formación Contaya, grupos Ambo, Tarma, 
Mitu, Pucará, Formación Sarayaquillo, Grupo Oriente, 
formaciones Chonta, Vivian, Yahuarango y rocas cenozoicas 
indiviso. Se ha delimitado las siguientes estructuras; 
falla de rumbo en la quebrada Anapati, fallas inversas y 
retrocorrimiento en las quebradas Chavichari, Señoría, río 
Satipo y río Pichanaki.

Tercera campaña de campo:  Se desarrolló desde el 24 de junio 
al 14 de julio (21 días) de 2019, entre las regiones de Junín y 
Pasco, las que abarcan las hojas de Oxapampa (22m1), Bajo 
Pichanaki (22n3), Pozuzo (21l2) y Oxapampa (22m2, 22m4) a 
escala 1:50 000.

• Se registraron 255 Puntos de Observación Geológica (POG), 
que consisten en 224 datos estructurales con descripción de 
afloramiento y 30 puntos de cartografiado en siete secciones 
con un recorrido de más de 150 km no lineales: Pichanaki 
hasta Alto Pichanaki (12 km); Unión Pucusani hasta Alto 
Shanquivironi (10 km); Bajo Quimiriqui hasta Alto Quimiriqui 



17Actualización de la cartografía geológica en la Faja Subandina (bloques Ene, Pachitea, Ucayali Sur, Madre de 
Dios) y Costa Central

(9 km); Florida hasta Alto Huachiriqui (13 km); Santa Rosa 
hasta Cuviriani (10 km); Puerto Ubiriki hasta San Juan de 
Cacazú (30 km); Puerto Bermúdez hasta Yunculmas (32 
km); San Juan de Cacazú hasta Villa Rica (18 km); Pan 
de Azúcar hasta Ozuz – Puesto Paujil, a lo largo del río 
Iscozacín (11 km); Santa Rosa hasta Alto Huipis (10 km); 
la montaña Yanachaga, en las quebradas Acuzazú (4 km), 
quebrada Quillazú (3 km), quebrada Palmazú (4 km).

• Se han delimitado contactos estratigráficos y/o estructurales, 
en busca de establecer la posición estratigráfica adecuada 
para la cuenca Ene y subcuenca Pachitea, de la Formación 
Contaya, grupos Mitu, Pucará, Formación Sarayaquillo, 
Grupo Oriente, formaciones Chonta, Vivian, Yahuarango 
y rocas cenozoicas. Se ha delimitado las siguientes 
estructuras: falla de rumbo en la quebrada Anapati, fallas 
inversas y retrocorrimiento en las quebradas Chavichari, 
Señoría, río Satipo y río Pichanaki. 

Cuarta campaña de campo:  esta campaña se desarrolló 
desde el 15 al 31 de julio (17 días) de 2019, entre las regiones 
de Junín y Ucayali, las que abarcan las hojas de Atalaya (22o3 y 
23o4), Obenteni (22ñ2), Bajo Pichanaki (23m2) y Satipo (23n1) 
a escala 1:50 000.

• Se registraron 153 Puntos de Observación Geológica (POG), 
que consisten en 135 datos estructurales con descripción 
de afloramiento y 28 puntos de cartografiado. Se realizó 
un recorrido de 126 km no lineales en un total de cuatro 
secciones: Pichanaki – Ipoki – Autiki – Buenos Aires (42 
Km); Puerto Ocopa hasta Atalaya, Río Unine – Atalaya (9 
km), Río Tambo – Atalaya (15 km), Sapani – Unión Unine (30 
km) y Atalaya C.P. Unión Junín (7 km); Puerto Ocopa y Boca 
Satipo con un total de 11 km; sector Boca Satipo – Tziriari 
(12 km).

• Se lograron delimitar los contactos estratigráficos 
y/o estructurales en busca de establecer la posición 
estratigráfica adecuada para las cuencas Ene y el sector 
meridional de Ucayali Sur, grupos Mitu y Pucará, Formación 
Sarayaquillo, Grupo Oriente, formaciones Chonta, Vivian, 
y capas rojas cenozoicas. Se ha delimitado las siguientes 
estructuras: pliegues de propagación de fallas, que afectan a 
la secuencia Cenozoica entre Boca Satipo y Puerto Ocopa, 
Falla del río Tambo, sector Norte, en la montaña del Sira.

Quinta campaña de campo: desarrollada desde el 9 al 27 
de octubre (19 días) de 2019, entre los sectores de Junín, 

Pasco, Ucayali, Huánuco, las que abarcan las hojas de Puerto 
Bermúdez (21n3), Iscozacín (21m4), Puerto Bermúdez (21n3), 
Oxapampa (22m1), Bajo Pichanaki (22n3), Satipo (23n1), Puerto 
Prado (23ñ4), Pozuzo (21l2), Oxapampa (22m2, 22m4), Satipo 
(23n2), Codo de Pozuzo (20m2, 20m3) y Panao (20l2) a escala 
1:50 000.

• Se han registraron 90 Puntos de Observación Geológica 
(POG) que consisten en 52 datos estructurales. Se realizó 
un recorrido de más de 110 km no lineales en 8 secciones: 
quebrada Bocaz (4 km); Puerto Bermúdez – San Pedro 
de Pichanaz (16 km); Ciudad Constitución hasta Puerto 
Mayro (23 km); San Cristóbal (8 km); Santa Rosa hacia 
Playa Grande (25 km); Oxapampa hacia Villa Rica (13 
km); Mazamari hasta Puerto Ocopa (20 km); Sección de 
Acostambo (5 km).

• Se han delimitado contactos estratigráficos y/o estructurales 
en busca de establecer la posición estratigráfica adecuada 
en la cuenca Ucayali, para la Formación Contaya, grupos 
Ambo, Tarma, Mitu, Pucará, Formación Sarayaquillo, Grupo 
Oriente, formaciones Chonta, Vivian y Yahuarango.

• En la configuración estructural entre los sectores de 
Boca Satipo hacia Puerto Ocopa, se observa numerosas 
estructuras mesoscópicas de cabalgamientos con vergencia 
al NE en la Formación Yahuarango.

1.2.3 Trabajos poscampo
• La base de datos del proyecto GR68A fue generada en un 

proyecto ARCGIS con la siguiente información:
• Datum geodésico: World Geodetic System 1984 (WGS 

84)
• Elipsoide: World Geodetic System 1984 (WGS 84), Zona 

17, Zona 18 y Zona 19
• Proyección: Universal Transversal Mercator (UTM)
• Cuadrícula: Transversal Mercator

• Se integró la información compilada del archivo técnico de 
Perupetro y la obtenida en las campañas de campo del 
proyecto y se realiza en una base de datos del formato 
Geodatabase (GDB), según el manual de elaboración de 
mapas geológicos digitales. El llenado de cada campo 
recopila la información original y mantiene la autoría de la 
empresa que realizó (figura 1.8).
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Figura 1.8 Ejempo deTabla de atributos de POG en formato GDB

• Culminada la construcción de la base datos, se procedió 
a generar en ArcGIS las secciones geológicas a manera 
de “cintas geológicas”, englobando los datos de campo de 
rumbos y buzamientos que se encontraban únicamente en 
la línea de sección y aquellos a no más de 500 m desde el 
eje de la línea. Los datos estructurales están representados 
por la proyección del azimut y el ángulo de buzamiento, 
habiendo previamente corregido los ángulos proyectados 
a los cortes topográficos (figura 1.9). 

• Se han empleado imágenes de radar con 30 m de resolución 
y anáglifos procesados en el laboratorio de imágenes 
del Ingemmet. Con estas imágenes se elaboraron los 
modelos de elevación digital (DEM) con el objetivo de 
generar los relieves de las áreas trabajadas para integrar 

con la información de la geología de campo, identificando 
y delineando los principales accidentes estructurales y 
los contactos estratigráficos. Esto permitió validar las 
interpretaciones geológicas en áreas donde no se tuvo 
acceso y mejorar así la interpretación estratigráfica - 
estructural.

• Se cargó y visualizó la información de la geología aquirida 
sobre la líneas sísmicas P108-14k-01, P108-14k-02, 
P108-14k-03, P108-14k-04, P108-14k-05, P108-14k-06, 
P108-14k-07, P108-14k-08, P108-14k-09, P108-14k-11, 
P108-14k-13, P108-14k-14, P108-14k-15, P108-14k-27, 
P108-14k-29, P108-14k-31, P108-14k-33, P108-14k-35 
(fuente: Perupetro); la información geológica de estas se 
plasmó en el mapa geológico (figura 1.10).
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Figura 1.9 Cinta geológica que engloban los datos de campo de rumbos y buzamientos

Figura 1.10 Línea sísmica con información de geología superficial
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Generación de los mapas geológicos

• Los 50 mapas geológicos (escala 1:50 000) fueron 
elaborados en tres proyectos (Cuenca Madre de Dios, 
Cuenca Ucayali-Ene y la zona costera central), siendo 
finalmente integrados uniformizando toda la información 
geológica procesada (figura 1.11). Los mapas geológicos 
han sido presentados en formato MXD con su respectiva 
base de datos en formato GDB.

• Las campañas de geología de campo han permitido 
establecer las columnas litoestratigráficas que representan 
cada una de las cuencas y que están plasmadas en los 
mapas geológicos, así como cartografiar y validar las 
principales estructuras que han sido consideradas en la 
construcción de las secciones estructurales que acompañan 
a los mapas geológicos.

Figura 1.11 Mapa geológico actualizado con POG compilados de Perupetro y campo

Puntos de Observación Geológica (POG)

Estadística de la base de datos

En el proyecto de la actualización se ha contado con la siguiente 
información: 

• Información geológica de superficie adquirida de las líneas 
sísmicas 2D (cuencas Madre de Dios y Ene): corresponde a 
los datos de rumbos y buzamientos, litologías y ubicación de 
muestras de rocas y fósiles, que fueron registradas durante 
las campañas de adquisición sísmica 2D por Pluspetrol E&P 
en 2014.

• Secciones de campo (cuenca Ene): corresponde a las 
campañas de exploración de Eurocan Ventures (1993) y 
Pluspetrol E&P 2015, en ríos, quebradas y carreteras, donde 
obtuvieron información de numerosos datos de rumbos 
y buzamientos, medición de secciones estratigráficas, 
litologías y espesores.

• Libretas de campo (cuenca Ene): corresponde a la carga de 
datos tomados desde las libretas de campo de los geólogos 
de Petroperú, reconstruyendo las secciones de campo en 
base al rumbo del recorrido, y la integración de los datos de 
cada punto de observación geológica (POG).
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Figura 1.12 Mapa de distribución de puntos de observación geológica POG en la zona costera (Chancay/
Huacho) en las campañas de campo del proyecto GR68A

•	 Información	 inédita:	 data	 geológica	 proporcionada	 por	
el	PhD.	Antenor	Alemán,	 la	cual	 fue	utilizada	como	base	
geológica para el presente proyecto en el área de la cuenca 
Madre de Dios. 

•	 Los	Puntos	de	Observación	Geológica	(POG)	están	cargados	
en la base de datos según las cuencas sedimentarias 
(Madre	de	Dios,	Ene,	Ucayali	y	zona	costera)	en	formato	
Geodatabase.

•	 Sector	Costa	(figura	1.12	y	figura	1.13):
	 Fuente	Ingemmet:	352	POG	

•	 Cuenca	Madre	de	Dios	(figura	1.14	y	figura	1.15):
	 Fuente	Ingemmet:	 209	POG	
	 Fuente	Perupetro:	 306	POG	
•	 Cuenca	Ene-	Ucayali:	(figura	1.16):
	 Información	general	integrada:	 11339	POG	

Información	general	correspondiente	a	los	puntos	de	observación	
geológica	en	el	área	del	POI:

	 Fuente	Ingemmet:	 1889	POG	
	 Fuente	Perupetro:	 4417	POG	
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Figura 1.13 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomados en en la zona 
costera (Punta Grande) en las campañas de campo del proyecto GR68A

Figura 1.14 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomado de trabajos de 
geología regional y Perupetro, del área de estudio perteneciente a la cuenca Madre de Dios 
realizada por el GR68A
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Figura 1.16 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomado de trabajos de 
geología regional y Perupetro, del área de estudio perteneciente entre las cuencas Ene- 
Ucayali realizada por el GR68A

Figura 1.15 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomado de trabajos de 
geología regional y Perupetro, del área de estudio perteneciente a la cuenca Madre de Dios 
realizada por el GR68A
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1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Como fuente de información geológica se ha contado con los 
mapas de Petroperú a escalas diversas, para ello se consideró 
los reportes de numerosas secciones de campo levantadas 
en las cuencas Ene y Pachitea. Así mismo, se han incluido 
secciones de geología de campo levantadas sobre las líneas 
sísmicas proyectos 2D adquiridas por compañía petroleras que 
han operado en la cuenca Ene y datos de campañas de campo.

TOTAL ELF, entre los años 1991 y 1997, realiza estudios de 
geología de superficie en el bloque 66, sumado con estudios 
de geoquímica, bioestratigrafía, porosidad, permeabilidad, 
trazas de fisión, entre otros. Además, presentan un informe 
de la geofísica adquirida con símica 2D, donde se explican las 
características sísmicas de las secuencias interpretadas en el 
subsuelo del bloque 66.

Gil (2001) presenta su tesis doctoral realizada en base a la 
información de las campañas de campo de los años 1996 y 1997 
con TOTAL ELF; estudia al menos cuatro cuencas además de las 
cuencas de Ucayali y Pachitea, donde describe la estratigrafía y 
los estilos estructurales de las cuencas subandinas.

Pluspetrol E&P, el 2014, realiza la adquisición de datos de 
geología de superficie en 19 líneas sísmica 2D, con una longitud 
total de 534 km en el lote 108 en las áreas de Satipo y Villarica. 

Alemán & León (2008) describen el sistema petrolero de la 
cuenca Madre de Dios asociada a una faja plegada. 

Hermoza et al. (2012) presentan un modelo evolutivo integrando 
a escala regional las cuencas Ucayali Sur y Madre de Dios
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN SUBANDINO

2.1 ESTRATIGRAFÍA

2.1.1 Estratigrafía del bloque Ene/Pachitea
Los trabajos de campo que se han realizado en el bloque Ene/
Pachitea (selva central) tuvieron como objetivo establecer la 

columna estratigráfica más representativa del área de estudio 
mediante la revisión de las secciones estratigráficas mejor 
expuestas en el bloque Ene (sector occidental) (figura 2.1) y 
que están expresadas en los mapas geológicos actualizados.

Figura 2.1 Columna estratigráfica generalizada del bloque Ene (sector occidental)
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Las principales secciones estratigráficas recorridas en el bloque 
Ene/Pachitea han sido los afloramientos expuestos en los ríos 
Perené (Ipoki), ríos Satipo, Pangá y Tambo (confluencia con el 
río Ene), que ha permitido realizar una correlación estratigráfica 
de oeste a este que muestra dos sectores bien definidos: la 

primera (Ene occidental) donde se han preservado la rocas 
triásicas-jurásicas y la segunda (Ene Oriental) donde la rocas 
cretácicas se encuentran cubriendo directamente a las rocas 
paleozoicas (figura 2.2).

Figura 2.2 Correlación estratigráfica de la cuenca Ene mostrando dos sectores estratigráficos: Ene occidental (sector Ipoki/Mazamari) y 
Ene oriental (sector Paquitzapango). Leyenda: (Pe=formaciones Ene/Mainique)

Otros recorridos importantes han sido entre la carretera Villa 
Rica – Puerto Bermúdez (sección del río Cacazú y montaña de 
San Matías), así como en el anticlinal del río Palcazú (aguas 
abajo de Puerto Mayro) y en el río Iscozacín.

Las descripciones del presente ítem corresponden a las 
observaciones de campo realizadas en las campañas del 2019 
en el bloque Ene/Pachitea. Se resumen las características 
principales de cada unidad litoestratigráfica en los afloramientos 
(litología y posición estratigráfica). 

Complejo metamórfico

Las rocas del basamento metamórfico representan las rocas 
mas antiguas de la zona cordillerana, expuestas al oeste del 
bloque Ene/Pachitea. En el río Palca (La Merced), se describen 
esquistos y micaesquistos, con exposiciones menores de 
gneises, anfibolitas y migmatitas (Monge et al., 1996). En la 
sección del río Satipo, Miscovik et al. (2009) reportan cuatro 
edades de zircón por el método U/Pb con edades entre ~1071 
a 691 Ma en rocas metamórficas plutónicas y foliadas. 

Al sur del río Tambo, en la montaña de Otishi, las rocas 
metamórficas se han identificado en las quebradas Oviri 
(622010 – 8747088) y Cheni (10 km aguas arriba del cañón de 
Paquitzapango), así como en el río Poyeni (aguas arriba de la 
comunidad de Tsoroja). En todos estos lugares, los afloramientos 
consisten de gneises granodioríticos gris claros, que exhiben 
bandas negras de minerales máficos, las cuales forman capas 
de segregación metamórfica y estructuras de micropliegues 
que involucran tanto sus componentes félsicos y máficos (León 
& Reinante, 2008).  Similares afloramientos de ortogneises 
han sido descritso por Reyes (2005) en el flanco oriental de la 
montaña del Sira (al NO de Atalaya). Al sur de la montaña de 
Otishi, Peña et al. (2018) reportan una edad U/Pb de 1060 ± 6 
Ma en un gneis foliado.

Formación Contaya

Se asigna este término a una secuencia limolítica gris amarillenta 
que aflora en las hojas de Pichanaki, Satipo y Puerto Prado, 
dentro de los dominios de la cuenca Ene, cortado por los ríos 
Perené, Pichanaki y Satipo principalmente. Litológicamente, 
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al SE de Collintimari (Anapati), está compuesta por limolitas 
micáceas foliadas con abundante illita y muscovita (fotografía 
2.1). El afloramiento de la quebrada Kimiri (Bajo Pichanaki) es 
arcilloso, con niveles de limolitas con desarrollo de cristales 
de pirofilita, las cuales han sufrido deformación con fracturas 
(figura 2.3), “kind bands” y clivaje del “tipo lápices”. Sus 
relaciones estratigráficas no han sido observadas debido a 
las múltiples repeticiones por sobrescurrimientos, estando 
lateralmente cortada por intrusivos graníticos paleozoicos del 
rango Carbonífero – Pérmico/Triásico.

Las lutitas pizarrosas infrayacen en discordancia angular a las 
areniscas cuarzosas de la Formación Cushabatay (Aptiano). En 
el cuadrángulo de Satipo (sección río Ipoki), se ha reportado 
el braquiópodo Paralenorthis immitratix Havlicek y Branisa del 
Areginiano-Llanvirniano (Peña & Uyen, 2008).

El grosor estimado para la Formación Contaya es de 400 m, el 
cual forma parte de un alto estructural en la vertiente del Perené 
donde se encuentra cubierta directamente por las areniscas 
cretácicas del Grupo Oriente.

Fotografía 2.1 Lutitas pizarrosas gris oscuras de la Formación Contaya. UTM (583103, 8707077), al SE de 
Collintimari, vista al NO

Figura 2.3 Afloramiento fuertemente fracturado de lodolita pizarrosa rojiza con clivaje de deformación de la 
Formación Contaya. UTM (512839, 8790034), SO de Pichanaki, vista al NO
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Grupo Ambo

Sus mejores exposiciones se encuentran en las laderas de la 
montaña del Sira cortada por los ríos Perené (aguas abajo de 
Autiki) y Tambo (Santaro). 

En la sección de Boca Satipo – Piotoa afloran tres núcleos 
anticlinales que contienen secuencias monótonas de limolitas 
pizarrosas deformadas y fracturadas, intercaladas con lutitas 
micáceas y areniscas cuarzosas (fotografía 2.2).

Fotografía 2.2 Lutitas pizarrosas deformadas. UTM (564017, 8760341), al E de Boca Satipo, vista al N

Fotografía 2.3 Estratos delgados de areniscas intercaladas con limoarcillitas gris oscuras expuestas en la 
margen derecha del río Tambo en el paraje de Santaro, vista al SE

En el río Tambo, paraje de Santaro (588250 – 8679600), afloran 
areniscas micáceas (muscovita) de grano medio a grueso y 
de color verde olivo que están intercaladas con limoarcillitas 
gris oscuras (fotografía 2.3) y limolitas verdes con restos de 
plantas. Lagesa – CFGS (1997) describen un horizonte de caliza 
bioclástica, estratificada en capas de 20 a 30 cm de espesor, 
intercaladas con capas de limolitas de color gris verdoso a pardo 
amarillento. Megard (1979) reporta en el río Tambo 1 150 m de 
sedimentitas del Mississipiano, espesor no confirmado en el 
presente estudio.
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Fotografía 2.4 Limoarcillitas gris oscuras replegadas del Grupo Ambo expuestas en la margen izquierda del 
río Perené, aguas bajo del poblado de Autiki UTM (544030 – 8787381), vista al NO

En la margen izquierda del río Perene, aguas abajo del poblado 
de Autiki (544030 – 8787381), el Grupo Ambo consiste de 
areniscas grises en estratos medianos a gruesos, intercaladas 
con limoarcillitas negras (fotografía 2.4) que contienen restos 
de plantas fósiles mal conservadas. Dado que el afloramiento 

es bastante limitado, se estima que el grosor de esta unidad es 
de 300 m. La base no se observa debido a que se encuentra 
en contacto fallado con las rocas cenozoicas, mientras que el 
techo se halla cubierto por las areniscas del Grupo Tarma en 
aparente posición concordante.

En el tramo de la carretera Pauti – Atalaya (río Unine), se 
expone un pequeño núcleo anticlinal compuesto por limolitas 
gris oscuras, limoarcillitas negras con nódulos de sílice y estratos 
delgados subtabulares de areniscas micáceas gris verdosas, 
de grano fino. Estas pertenecen a los últimos 50 m de la parte 

superior del Grupo Ambo que se encuentra cubierto en posición 
concordante por las areniscas cuarzosas del Grupo Tarma (figura 
2.4). Un segundo afloramiento, en el mismo tramo, expone 
limolitas y areniscas micáceas, gris verdosas (figura 2.5A) con 
limolitas arenosas bioturbadas (figura 2.5B).
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Figura 2.4 Contacto entre los grupos Ambo y Tarma expuesto en el tramo de carretera 
Pauti - Atalaya (río Unine), vista viendo al SE, UTM (594267,8794727)

Figura 2.5 a) afloramiento de limolitas y areniscas micáceas, gris verdosas del Grupo Ambo; b) detalle de 
las limolitas arenosas bioturbadas. Carretera Atalaya-Puerto Ocopa, UTM (607352, 8794905), 
vista viendo al SE
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Figura 2.6 a) afloramiento de limoarcillitas gris oscuras fosilíferas del Grupo Tarma; b) restos fósiles de braquiópodos. 
UTM (587749, 8704029), al NO de Chinchireni

En la parte inferior del Grupo Ambo expuesta en el río Enite 
(flanco oriental de la montaña Otishi) León & Reinante (2008) 
describen la presencia del fósil Allorisma sp. del Carbonífero 
inferior. Lagesa-CFGS (1996) reporta en la sección del río Tambo 
(localidad de Santaro) plantas fósiles datadas del Carbonífero 
inferior que corresponden a: Austronchonistites c.f. levisenlatus 
(Robert), Cleiothyrina sp., Eomartiniopsis sp. y Phricodothris sp. 
Ballard, J.F. & Cerda, F. (1997) igualmente ha datado al Grupo 
Ambo en el río Tambo del Viseano – Bashkiriano (Carbonífero 
inferior), siendo algo más joven que las dataciones mencionadas 
por Gil (2001) en la cuenca Ene. La asociación de las litofacies 
del Grupo Ambo, representa a una plataforma silicoclástica que 
registra desde facies de offshore hasta depósitos deltaicos con 
muchas evidencias de retrabajo de mareas.

Grupo Tarma

Las rocas del Grupo Tarma que afloran en la margen izquierda 
del río Perené (aguas debajo de Autiki) están constituidas 
por areniscas cuarzosas, de grano medio, verde claro, con 
intercalaciones de limolitas carbonosas y limolitas amarillentas 
laminadas. Al NO de Chichireni, en el tramo de la carretera Boca 
Ene – Anapati UTM (587749, 8704029), se expone un pequeño 
afloramiento compuesto por limorcillitas gris oscuras (figura 
2.6A), finamente estratificadas con restos de braquiópodos 
(figura 2.6B). En el río Tambo, aguas abajo de Santaro, afloran 
calizas grises bioturbadas intercaladas con lutitas gris verdosas 
y areniscas verdes.

En los cortes de la carretera Puerto Ocopa – Atalaya (río 
Unine) se observan afloramientos parciales del Grupo Tarma 
compuestos por estratos subtabulares de areniscas cuarzosas 
blancas y gris verdosas, de grano fino a medio (figura 2.7A). 
Abundantes granos de cuarzo es común encontrar en las 
areniscas bien clasificadas del Grupo Tarma (figura 2.7B)

La base de esta unidad yace en contacto concordante sobre 
las rocas del Grupo Ambo, mientras que su techo infrayace en 

ligera discordancia al Grupo Copacabana. El grosor estimado 
para esta secuencia es de 500 m.

Ballard, J.F. & Cerda, F. (1997) manifiestan la dificultad para datar 
apropiadamente al Grupo Tarma, debido a la ambigüedad de 
las edades obtenidas, siendo asignada en términos generales 
al Carbonífero superior. 
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Figura 2.7 a) estratos subtabulares de areniscas cuarzosas blancas del Grupo Tarma; b) detalle de la arenisca 
con granos de cuarzo; Carretera Puerto Ocopa - Atalaya, margen derecho río Unini. Vista al SO, 
UTM (601732, 8794574)

Grupo Copacabana

Las principales exposiciones de las calizas pérmicas se 
encuentran en las montañas del Sira, habiendo registrado sus 
exposiciones en la quebrada Azupizú (UTM3800 – 511400), 
ubicada en la margen izquierda del río Perené y en el río Tambo 
(aguas abajo de la desembocadura del río Ene).

En la quebrada Azupizú existen afloramientos de calizas 
fosilíferas que contienen fauna de edad Permiana que han sido 

estudiadas por S & Z (1997). Las calizas son clasificadas como 
microesparitas, biomicritas con chert esparítico y chert laminar 
respectivamente. En el río Tambo, se exponen acantilados 
compuestos por estratos tabulares de calizas fosilíferas 
(fotografìa 2.5) con restos de braquiópodos y crinoideos, así 
como nódulos de chert y areniscas cuarzosas de grano fino con 
cemento calcáreo. León & Reynante (2008) reportan 700 m de 
espesor para el Grupo Copacabana que afloran en el río Cheni 
(tributario del río Tambo).

Fotografía 2.5 Acantilados conformado por estratos de calizas tabulares del Grupo Copacabana, en la 
margen derecha del río Tambo en el límite de los cuadrángulos de Puerto Prado y Poyeni
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Figura 2.8 a) calizas fosilíferas del Grupo Copacabana en estratos subtabulares de 20- 50 cm de grosor; 
b) detalle de los fósiles braquiópodos. Carretera Atalaya - Puerto Ocopa, margen derecho del 
río Unini, UTM (611635 -8795173). Vista viendo al SO

En la carretera Puerto Ocopa – Atalaya, se exponen numerosos 
afloramientos parciales de calizas fosilíferas en estratos 
subtabulares (figura 2.8a), con restos fósiles de braquiópodos 

(figura 2.8b). En el mismo tramo, afloran calizas de grano 
fino, gris claras, calizas bioclásticas, intercaladas con limolitas 
calcáreas.

En la parte inferior del Grupo Copacabana, expuesta en la 
montaña del Sira (río Unine - Atalaya), Lagesa-CFGS (1997) ha 
reportado los braquiópodos Rhipidomella cora, Kochiproductus y 
Phricodothyris perplexa, así como los foraminíferos Comotriticites 
patulus, Pseudoshuagerina dorbignyi y Pseudofusulina 
meloformata, todos marcadores del Pérmico inferior. 

Por encima de las calizas se encuentran 20 – 25 m de limoarcillitas 
negras a gris oscuras que son un buen marcador estratigráfico 
y que facilitan la cartografía geológica de las rocas permianas. 
Regionalmente, por encima de las calizas se encuentran 20 – 
25 m de limoarcillitas negras a gris oscuras que son un buen 
marcador estratigráfico y que facilitan la cartografía geológica 
de las rocas permianas. Dentro del contexto estratigráfico las 
“lutitas negras” (black shale) representan la parte somital del 
Grupo Copacabana (León & Reinante, 2008) y es considerada 
como una roca madre de gran potencial (Uyen & Peña, 2008). 
En el tope de la secuencia, existe un incremento progresivo de 
las areniscas que progradan a barras de areniscas cuarzosas 
con estratificación cruzada que forman la base de la Formación 
Ene como ha sido descrita en el pongo de Paquitzapango por 
Leigh & Rejas (1966).

Grupo Mitu (Sector Ene occidental)

En la zona cordillerana posterior a la sedimentación marina del 
Permiano temprano, se registran litofacies clásticas de ambiente 
continental que son descritas por Monge et al. (1996) como 
rocas del Grupo Mitu del Permiano terminal que afloran desde 
el valle del río Chanchamayo hasta las inmediaciones de los 
ríos Perené y Satipo.

En el río Casca, afluente del río Chanchamayo, afloran areniscas 
líticas y areniscas arcósicas rojas, de grano medio a grueso, 
que se intercalan con lodolitas marrón rojizas y con capas de 
yeso. Ocasionalmente, se observa la presencia de piroclastos 
(tobas líticas y lapillis) y capas de lavas andesíticas de color 
verdoso y violáceo. En esta sección, se observa la transición 
al contacto entre las areniscas rojas del Grupo Mitu hacia las 
calizas arenosas de la base del Grupo Pucará.

En el río Perené (Pumpuriani, Bajo Pichanaki) afloran areniscas 
cuarzosas blanquecinas de grano medio (fotografía 2.6), con 
granos de muscovita, areniscas calcáreas y calizas, las cuales 
han sido descritas por Monge et al. (1996) y S&Z (1997) como 
rocas equivalentes a la Formación Ene. En determinados 
sectores, se observan areniscas y lodolitas rojizas que se 
asemejan a rocas del Grupo Mitu, lo cual se interpreta como una 
interdigitación entre la Formación Ene y dicha unidad.
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En el río Satipo (puente Mirador), se describe como Grupo 
Mitu a una sección que expone 1 000 m de areniscas 
cuarzosas, de grano medio a grueso, de color bruno claro a 
amarillo, intercaladas con capas de areniscas finas friables, 
areniscas conglomerádicas y lodolitas brunáceas en capas 
muy fracturadas (fotografía 2.7 y figura 2.9). La petrografía 
de las muestras las clasifica como areniscas feldespáticas a 

areniscas feldespáticas - líticas, que contienen 72 – 74 % de 
cuarzo monocristalino, 13 – 24 % de feldespato (potásico) con 
escasa plagioclasas, 4 – 11 % de líticos con clastos de graníticos 
y metamórficos (reporte interno Repsol, 2011). La selección de 
sus granos es de moderado a buena; su redondeamiento es 
subanguloso y el empaquetamiento es mayormente cerrado.

Fotografía 2.6 Afloramiento de arenicas cuarzosas y lodolitas rojas del Grupo Mitu en el paraje Pumpuriani 
(Bajo Pichanaki), margen derecha del río Perené. Vista al SE

Fotografía 2.7 Capas subverticales y fracturadas de areniscas cuarzosas, blanco amarillentas a rosadas 
del Grupo Mitu, expuestas en la cantera del puente Mirador, margen derecha del río Satipo. 
Vista al NE



35Actualización de la cartografía geológica en la Faja Subandina (bloques Ene, Pachitea, Ucayali Sur, Madre de 
Dios) y Costa Central

El análisis litológico regional indica que sus facies son mixtas, 
que han pasado de ambiente marino carbonatado somero a 
ambiente tipo sabkha, debido a la presencia de sedimentos 
arcillo – limosos con evaporitas y niveles areno – calcáreas 
relacionadas a plataformas muy someras.

La base del Grupo Mitu no ha sido observada por las repeticiones 
estructurales en el área; sin embargo, el tope de la unidad está 
cubierta por las calizas basales del Grupo Pucará equivalente a 
la Formación Chambará del Triásico superior. De acuerdo a su 
posición estratigráfica a escala regional, se asume que el Grupo 
Mitu se ha sedimentado entre el Pérmico superior al Triásico inferior.

Figura 2.9 Estratigrafía del Grupo Mitu en la sección del río Satipo (margen derecha), aguas abajo del puente Mirador.
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Formación Ene

Afloramientos parciales de la Formación Ene, con espesores 
reducidos, han sido cartografiados en la meseta estructural de 
la montaña del Sira, específicamente en la vertiente de los ríos 
Unine y Pitza, así como en los cortes de la carretera Puerto 
Ocopa – Atalaya, lugares donde los buzamientos de las capas 
de areniscas son subhorizontales.

En la carretera Puerto Ocopa – Atalaya se exponen secciones 
parciales compuestas por areniscas cuarzosas gris blanquecinas 
(figura 2.10a), de grano fino a medio, areniscas tobáceas 
blanquecinas y capas delgadas de calizas y limolitas arenosas 
con geometría subtabular (figura 2.10b). En la montaña del Sira, 
se estima grosores entre 70 a 140 m para la Formación Ene, 
calculado en base a la diferencia de cotas topográficas de sus 
límites litoestratigráficos y por los buzamientos de las capas con 
valores entre 5° a 15°.  

Figura 2.10 a) estratos de areniscas cuarzosas blancas intercaladas con calizas gris claras y limolitas gris 
verdosas de la Formación Ene; b) detalle de las capas de areniscas con geometría subtabular. 
Carretera Atalaya-Puerto Ocopa, UTM (628423, 8795620)

En el anticlinal del río Tambo (flanco oriental de la montaña del 
Sira), se expone la “Unidad Shinai” que pertenece a la parte 
superior de la Formación Ene. En el núcleo del anticlinal, aflora 
una sección parcial de 35 m de calizas lodosas bioturbadas, 
dolomitas y lodolitas calcáreas que se encuentran cubiertas por 
las areniscas cuarzosas de la Formación Mainique.

La Formación Ene sobreyace en aparente concordancia a las 
calizas del Grupo Copacabana y se encuentra cubierta en similar 
posición por las arenicas cuarzosas de la Formación Mainique. 
Lateralmente, se la considera equivalente a las areniscas rojas 
del Grupo Mitu expuestas en La Merced y en los ríos Perené y 
Satipo (Monge et al., 1996) (S&Z, 1997).

En el pongo de Paquitzapango (río Ene), se han reconocido las 
tres unidades de la Formación Ene (figura 2.11) inicialmente 
definida por Leigh & Rejas (1966). La Unidad Inferior (Ene) 
está compuesta por 30 m de altenancias de limoarcillitas 
grises, areniscas cuarzosas y dolomitas. La Unidad Media (Noi) 
consiste de 35 m de estratos masivos de areniscas cuarzosas 

con abundante estratificación cruzada (facies de eolianitas). La 
Unidad Superior (Shinai) está constituida por 65 m de capas 
de dolomitas, limoarcillitas grises, calizas lodosas bioturbadas 
y evaporitas. El grosor total medido en el campo de las tres 
unidades de la Formación Ene es de 120 m. Las areniscas 
de la base de la Formación Mainique cubren en aparente 
concordancia a la Formación Ene (figura 2.11).

Los estudios palinológicos realizados por Robertson Research 
(1990) para la Formación Ene del pongo de Paquitzapango 
dan edades del Pérmico inferior (Artinskiano - Kunguriano). 
En el río Cheni (flanco oriental de la montaña Otishi), la parte 
inferior de la Formación Ene contiene abundantes palinomorfos 
en estado de preservación de regular a bueno, habiendo León 
& Reinante (2008) reportado la presencia de polen estriado y 
esporas (principalmente Convolutispora intrareticulata), junto a 
polen nonosacados y bisecados asociados al Pérmico. En el 
pozo San Martín 1X, se han identificado abundantes esporas 
del tipo Polypodiisporites mutabilis que han sido datadas del 
Artiskiano (Pérmico) (Seminario et al., 2005).
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Figura 2.11 Estratigrafía de las formaciones Ene y Mainique en el pongo de Paquitzapango (río Ene)

Formación Mainique

Las rocas clásticas de la Formación Mainique han sido 
reconocidas y cartografiadas en la montaña del Sira, 
específicamente en los cortes de la carretera Puerto Ocopa 
- Atalaya, lugares donde se exponen con buzamientos 
subhorizontales. Afloramientos menos extensos han sido 
también reconocidos en la confluencia de los ríos Tambo/Ene 
y en el flanco oriental de la montaña San Matías (al SO de 
Puerto Bermúdez).

En el tramo de la carretera Puerto Ocopa – Atalaya (vertiente 
de los ríos Unine, Pitza y ladera oriental del Sira), aflora 120 m 

de areniscas cuarzosas blancas, de grano fino a medio, con 
abundante estratificación cruzada cóncava y de bajo ángulo (facies 
de eolianitas) (fotografía 2.8), en capas de 0.4 a 1.0 m de grosor, 
que serían equivalentes a las litologías de la Formación Mainique 
inferior (antes “Lower Nia”) descritas en el río Tambo (Repsol 
informe interno, 2012). Por encima de las areniscas cuarzosas 
se exponen 240 m de secuencias monótonas compuestas 
por lodolitas y limolitas rojas con delgadas intercalaciones de 
areniscas limosas, en estratos delgados (fotografía 2.9) que se 
correlacionan con la Formación Mainique medio (antes “Middle 
Nia mudstone”). La parte superior de la Formación Mainique 
(50 m) se encuentra cubierta por la vegetación de la montaña.



38

Fotografía 2.8 Capas de areniscas con estratificación cruzada de bajo ángulo (facies de eolianitas) de la 
Formación Mainique (Miembro inferior) expuesta en el corte de carretera Atalaya – río Pitza 
(UTM: 635497, 8797562)

Fotografía 2.9 Afloramiento de limolitas y lodolitas rojas en estratos delgados de la Formación Mainique 
(Miembro medio) expuesto en la carretera Atalaya-Puerto Ocopa (UTM: 630793, 8795769)

En el paraje Remolino, en la margen izquierda del río Tambo 
(confluencia con el río Ene), la Formación Mainique consiste 
de areniscas cuarzosas blanco rosadas, de grano fino a medio, 
dispuestos en estratos gruesos y masivos, areniscas tobáceas 
de grano fino, lodolitas moradas finamente estratificadas 

y areniscas cuarzosas en estratos subtabulares y masivos 
(fotografía 2.10). Cubren en aparente concordancia a las 
areniscas permianas de la Formación Ene, que exponen un 
grosor promedio de 140 m.
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Fotografía 2.10 Afloramiento de estratos delgados subtabulares y capas masivas de areniscas de la Formación 
Mainique, en la localidad de Remolino, margen izquierda del río Tambo 

Fotografía 2.11 Estratos masivos de areniscas cuarzosas, fracturadas, del nivel inferior de las areniscas 
precretácicas en la montaña de San Matías

En la montaña de San Matías, aflora una sección incompleta de 
250 m de la Formación Mainique truncada por una falla inversa 
que la pone en contacto con la Formación Ipururo. Las areniscas 
cuarzosas son blanco rosadas, de grano fino, deleznables, en 
estratos gruesos a masivos, fracturados (fotografía 2.11), con 
laminaciones de bajo ángulo. Por encima se expone un nivel de 
lutitas gris oscuras a negras en estratos laminados y fracturados. 

Continúa la sección con areniscas líticas amarillentas y rosadas, 
en estratos masivos con capas de areniscas rojas. La parte 
superior de la unidad expone areniscas arcósicas rojas a 
rosado, de grano medio, en estratos masivos con delgadas 
intercalaciones de lodolitas rojas y arcosas de grano fino con 
cemento calcáreo.
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Por sus características ambientales, la Formación Mainique 
es una unidad con escasa presesencia de restos fósiles por 
lo que no se le puede asignar una edad definitiva. En el área 
de Camisea, es considerada de edad precretácica y con duda 
asignada al Triásico superior / Jurásico inferior (Seminario et 
al., 2005), según las muestras de palinomorfos del Pongo de 
Mainique y del pozo San Martín 1X Bennett, S.M.H. & van Geuns, 
L.C. (1997), aunque las determinaciones no son concluyentes. 
Bennett, S.M.H. & van Geuns, L.C. (1997), a las rocas de 
la Formación Mainique, las consideró como equivalentes al 
Grupo Mitu (Permiano superior). A escala regional su edad 
es interpretada por su posición sismo-estratigráfica; en las 
secciones del subsuelo, se interpreta una discordancia regional 
denominada Discordancia de la Base del Cretácico (“DBK”) que 
trunca y erosiona la parte superior y media de la Formación 
Mainique y se encuentra cubierta por las areniscas de la 

Formación Agua Caliente (Cretácico inferior). En el río Mayapo 
y en el pongo de Mainique afloran una secuencia marina de 
arcillitas y calizas del miembro medio de la Formación Mainique 
(antes “Middle Nia mudstone”) que probablemente tenga alguna 
equivalencia con el Grupo Pucará de acuerdo a los resultados del 
estudio de foraminíferos y dinoflagelados, aunque con edades 
desde Jurásico al Pleistoceno (en Seminario et al., 2005).

Peña et al. (2018), a partir de análisis de datación U-Pb en 
zircones detríticos, trazas de fisión de apatitos y bioestratigrafía 
(tabla 2.1) del área de Camisea, extrapola tres poblaciones 
de edades: “Unidades Ene-Noi” (desde ~290Ma a ~272Ma), 
“Unidad Lower Nia” (desde ~272Ma a ~251Ma) y la “Unidad 
Middle Nia Clastic” (~156 Ma). Es decir, las formaciones Ene 
y Mainique (Unidad inferior) están restringidas al Permiano, 
mientras que la parte superior de la Formación Mainique 
alcanzaría edades del Jurásico.   

Unidad Edad Bioestratigrafía Pozo /
afloramiento Autor

“Upper Nia” (Formación Agua 
Caliente) - - - -

“Middle Nia clastic”
(Formación Mainique superior) - - - -

“Middle Nia shale”
(Formación Mainique medio)

Pérmico
 (Triásico)

Geinitzina spp., Earlandia spp. Tetrataxis spp., 
Tubertina spp. Pseudovermiporella sodalica. 
Palinología: Lunatisporites spp.

Mapi 5X,
 Sagari 4XD

Repsol (Robertson - 
CGG 2015)

“Lower Nia”
(Formación Mainique inferior) - - -

“Shinai”
(Formación Ene) Pérmico

Palinología: Hamiapollenites karrooensis, 
H. andiraensis, Striatopodocarpites spp., 
Botrycoccus spp.
Micropaleontología: Pesudovermiporella 
sodalica, Nodosaeiidae

Mapi 5X Repsol (Robertson - 
CGG 2015)

“Noi”
(Formación Ene) - - - -

“Ene shale”
Pérmico 
inferior 

(Kunguriano)

Palinología: Hamiapollenites andiraensis, 
Weylandites lucifer, Vittanita subsaccata, CMN 
bisaccate pollen.
Micropaleontología: Frondina spp. Nodosaria 
spp.

Mapi 5X Repsol (Robertson - 
CGG 2015)

Tabla 2.1 
Bioestratigrafía de las Formaciones Ene y Mainique del área de Camisea (Peña et al., 2018)
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Grupo Pucará

En el área de trabajo, el Grupo Pucará ha sido cartografiado 
como una sola unidad, debido a que sus litofacies no se 
pueden diferenciar y la unidad guía (Formación Aramachay) 
aflora parcialmente y su identificación se dificulta por la gruesa 
cobertura de suelo y vegetación. Esta unidad se presenta como 
una franja alargada en el sector occidental de la cuenca Ene, 
especialmente en el valle de los ríos Pichanaki, Satipo y Pangá.

En la sección de Boca Ipoki (afluente del río Perené) (figura 
2.12) afloran 310 m de calizas grises a amarillentas, en 
estratos gruesos, intercalados con margas y limolitas calcáreas 
amarillentas que corresponden a la parte inferior del Grupo 
Pucará o equivalente a la Formación Chambará que cubren a 
las areniscas del Grupo Mitu equivalente lateral de la Formación 
Ene (figura 2.13). Las calizas, de acuerdo a la clasificación de 
Dunham, varían de wackstone a packstone con granulometría 
y estratonomía creciente y las laminaciones observadas van de 
plana a ondulada. En la parte superior de la sección se exponen 
areniscas calcáreas de grano fino que están por debajo de 
una secuencia conformada por calizas y calizas lodosas gris 
oscuras (Formación Aramachay). En la sección del río Satipo, 
por encima de las calizas equivalentes a la sección del río 
Ipoki, se ha medido 450 m de calizas bituminosas (figura 2.12) 
y calizas gris oscuras en estratos delgados y lajosos, que son 
comparables con la Formación Aramachay del Perú Central. 
Sobre las calizas lajosas, se ha medido 950 m de calizas gris 
azuladas, ligeramente esquistosas (fotografía 2.12), en capas 
de 0.5 a 1.5 m de espesor, que varían de mudstones a fangolitas 
calcáreas con areniscas calcáreas, sección arriba. En total se 
estima un grosor de 1700 m para las calizas del Grupo Pucará 
que afloran en el sector occidental de la cuenca Ene.

Las relaciones estratigráficas observadas en el campo 
evidencian que su parte basal corresponde a un cambio gradual 
y progresivo con las areniscas de la Formación Ene. El tope de 
las calizas Pucará, subyacen en relación estratigráfica no muy 

clara, interpretándose como ligeramente angular con la base de 
la Formación Sarayaquillo.

En la sección del río Ipoki, Chacaltana et al. (2011) documentan 
la presencia de pelecípodos Vepricardium sp. y Cardium sp., 
comunes en sedimentitas del Grupo Pucará del intervalo 
Triásico superior– Jurásico inferior. En los ríos Satipo e Ipoki, las 
calizas del Grupo Pucará cubren en posición concordante a las 
areniscas del Grupo Mitu (equivalente lateral de la Formación 
Ene).

De acuerdo a lo descrito, las facies corresponden a un ambiente 
marino somero de suave y constante energía. El alto porcentaje 
de cuarzo sugiere la proximidad de la línea de costa, mientras 
que la presencia de niveles margosos indican acumulación 
asociada a ambientes sabkha.

Formación Sarayaquillo

En el área de estudio (cuenca Ene), la Formación Sarayaquillo 
representa a las capas rojas jurásicas de ambiente continental 
que son reconocidas en el valle del río Perené, entre los 
poblados de Santa Ana y Bajo Pumpariani; y en el río Satipo 
(aguas abajo del puente Mirador).

Litológicamente en los ríos Perené y Satipo, la parte inferior 
está conformada por areniscas conglomerádicas rojas que 
contienen litoclástos de plutonitas graníticas con bordes 
subredondeados, envueltas en una matriz arcillosa de color 
púrpura. En la parte intermedia se exponen areniscas arcósicas 
de grano medio a grueso, de color rojo a marrón rojizo en estratos 
delgados y tabulares, con grietas de desecación (fotografía 
2.13), habiéndose reconocido un nivel delgado de dolomías y 
calcarenitas gris verdosa. La parte superior contiene lodolitas 
rojas, limoarcillitas finamente estratificadas con intercalaciones 
de capas de yeso. El espesor de la Formación Sarayaquillo 
en el río Perené está calculado en 600 m (Monge et al., 1996) 
aunque esta unidad no aflora de forma completa.
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Figura 2.12 Sección estratigráfica compuesta de las calizas del Grupo Pucará medidas en los ríos Ipoki y Satipo
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Figura 2.13 Contacto estratigráfico entre las areniscas permianas del Grupo Mitu y las calizas del Grupo 
Pucará aguas arriba del puente del río Ipoki. Vista al NO

Fotografía 2.12 Estratos subvertivales de calizas gris azuladas, esquistosas, en la sección del río Satipo 
aguas bajo del puente Mirador. Vista al NO
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En la montaña San Matías, se encuentra representada por 
un promedio de 880 m de secuencias masivas de molasas 
compuestas por conglomerados polimícticos (fotografía 2.14) 
con cantos de andesita con textura afanítica y porfírica, gneises y 
clastos de feldespatos, con diámetros entre 15 a 20 cm, bordura 
redondeada, unidas por matriz limo arenosa que se encuentra 
por encima de las areniscas ricas en granos de cuarzo de la 
Formación Mainique. La secuencia interpretada con del tipo 
“debris flows” se encuentra cubierta en aparente discordancia 
por las areniscas cuarzosas del Grupo Oriente. 

La edad de los conglomerados es aún controversial, siendo 
consideradas por Gil (2002) y Allcca (2007) como equivalente 
al Grupo Mitu (Pérmico superior) en base a interpretaciones 
de datos de subsuelo con las sísmica 2D en la montaña San 
Matías, aunque Monge et al. (1996) le asignaron una edad 
Jurásica superior. Witte et al. (2015) cuestionan la edad pérmica 
asignada por Gil (2002) y Allca (2007) para las areniscas y los 
conglomerados de San Matías, debido a la ausencia de datos 
bioestratigráficos, isotópicos y por una inadecuada correlación 
litoestratigráfica con el área de Camisea, coincidiendo con la 
edad jurásica propuesta por Monge et al. (1996).

Fotografía 2.13 Grietas de desecación en capas de areniscas de la Formación Sarayaquillo. Sección del río 
Satipo, aguas abajo del puente Mirador. Vista al NO

Fotografía 2.14 Detalle de los conglomerados polimícticos masivos expuestos en la montaña de San Matías
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Las capas rojas de la Formación Sarayaquillo son interpretadas 
de ambiente continental de alta energía, con desarrollo de 
canales anastomosados, llanuras de inundación (existe 
presencia de grietas de desecación) y amplias playas con 
presencia de corrientes. La abundancia de los feldespatos y 
micas son indicadores de la escasa selección de los clastos y 
el bajo grado de madurez de los sedimentos.

Grupo Oriente

Los primeros registros cretácicos datados en las cuencas de 
Pachitea, Ene y Ucayali no son anteriores al Aptiano. Es decir 
que desde el Berriasiano al Barremiano no se tienen registros 
de depósitos en el centro del Perú, al menos en el Subandino, 
no así en el oeste del centro del país (Jacay, 2005). En el área 
estudiada (cuenca Ene/Pachitea), el Cretácico se inicia con las 
areniscas de la Formación Cushabatay que descansa sobre las 
areniscas rojas de la Formación Sarayaquillo. El nivel marino 
descrito como Formación Raya permite separar a las areniscas 
de la secuencia superior que son descritas como la Formación 
Agua Caliente.

Las areniscas de la Formación Cushabatay que se exponen 
en el río Perené (aguas abajo del puente Yurinaki y al sur de 
Pichanaki) son del tipo plutonoclástico que indican la cercanía 
de su fuente de aporte (intrusivos de la Cordillera Oriental). Las 
secuencias están conformadas por areniscas feldespáticas a 
microconglomerádicas, areniscas cuarzosas con limolitas y 

areniscas calcáreas. Otros afloramientos han sido reconocidos 
en la cantera cercana al NE del poblado Ciudad de Dios (figura 
2.14a) compuesta por areniscas conglomerádicas (figura 2.14b) 
y al SE de Pan de Azúcar en el río Iscozacín donde se exponen 
areniscas cuarzosas gris blanquecinas de grano fino, en estratos 
gruesos, con laminaciones cruzadas de bajo ángulo (figura 
2.15a), con ondulitas (figura 2.15b) y en estratos subtabulares 
(figura 2.15c). El espesor descrito por S&Z (1997) en Bajo 
Pichanaki es de 600 m.

En el cartografiado del antiguo bloque 66, Ballard, J.F. & Cerda, 
F. (1997) menciona a las unidades Raya – Iscozacín como 
formaciones equivalentes, siendo una de origen marino (Raya) 
y otra de origen continental (Iscozacín). Para Ballard, J.F. & 
Cerda, F. (1997), en el puente Paucartambo, la Formación 
Iscozacín (descrita bajo esta terminología) está constituida por 
pelitas rojas, con cuerpos de areniscas aisladas y que podría 
ser el equivalente continental de la Formación Agua Caliente. 
No se obtuvieron dataciones de Iscozacín dada las facies 
continentales, por lo tanto, no se sabe si es de edad Albiana 
como la Formación Raya, o bien es de edad Cenomaniana. 
Si bien la Formación Raya presenta características marinas 
litorales, no tenemos pruebas de un mar abierto. Al contrario, se 
tienen elementos para pensar en una cuenca restringida marino-
marginal albiana, evidenciada por las facies tan proximales, casi 
continentales emergidas de Iscozacín.

Figura 2.14 a) afloramiento estrato decreciente de microconglomerados y cuarzoarenitas de la Formación Cuchabatay en 
zona de cantera; B) detalle de la litología expuesta. UTM (567204, 8726564), al NE de Ciudad de Dios, vista 
al NO
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Figura 2.15 a) areniscas cuarzosas gris blanquecinas de grano fino, en estratos gruesos, con laminaciones cruzadas 
de bajo ángulo; b) ondulitas de la Formación Agua Caliente; c) estratos subtabulares de la Formación Agua 
Caliente. UTM (473806, 8861455), al SE de Pan de Azúcar

En la margen derecha del río Pangá se exponen 400 m de 
areniscas cuarzosas pertenecientes a la Formación Cushabatay 
que se encuentran sobreyaciendo en ligera discordancia 
angular a las areniscas rojas de la Formación Sarayaquillo, y 
que están subyaciendo en contacto concordante a las pelitas 
y calizas de la Formación Raya. En la parte basal, se exponen 
areniscas conglomerádicas que representan facies de abanicos 
aluviales, intercaladas con areniscas cuarzosa gris blanquecinas 
en estratos masivos (figura 2.16). Continúa la secuencia con 
estratos gruesos de areniscas cuarzosas blanquecinas, de 
grano medio con delgadas intercalaciones de areniscas rojas 
brunáceas. Vistas al microscopio las muestras son clasificadas como 
areniscas subfeldespáticas que contienen 79 – 81 % de cuarzo 
monocristalino, 11 – 13 % de feldespatos potásicos y 6-9 % de líticos 
de metacuarcitas y tobas alteradas. Su porosidad en la parte 

inferior varía de 15 – 22 % y hacia su tope decrece hasta 5 % 
(reporte interno Repsol, 2011).

La Formación Cushabatay se ha sedimentado en un ambiente 
continental con abanicos aluviales cortados por ríos de canales 
entrelazados con desarrollo de planicies de inundación y con 
áreas lagunares, que fueron interrumpidos por las incursiones 
marinas de la Formación Raya.

Por encima de las areniscas Cushabatay, se exponen 155 m 
de lodolitas y lutitas roja brunáceas, en capas de 0.3 a 0.8 m 
de grosor que son parte de la Formación Raya. La secuencia 
contiene además calcarenitas parduscas, bandeadas y 
ligeramente replegadas; lutitas gris verdosas con textura astillosa 
y calizas grises en capas delgadas.
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Figura 2.16 Columna litológica generalizada de las formaciones Cushabatay y Raya en la sección del río Pangá, margen derecha

Formación Chonta

El Turoniano representa la transgresión más importante en el 
Subandino central del Perú y esta transgresión corresponde a 
la base de la Formación Chonta.

En el río Perené, la Formación Chonta presenta calizas fosilíferas 
de color gris amarillento, en estratos delgados, con niveles de 
calizas arenosas y margas hacia la parte superior. Así mismo, 
en numerosos afloramientos en la cuenca Ene, la Formación 
Chonta presenta abundantes niveles pelíticos rojos que se 
intercalan con las calizas, llegando a predominar tanto hacia la 
base como en el techo. 

En la sección de Boca Satipo, aflora 380 m de lodolitas rojas 
finamente estratificadas, areniscas cuarzosas bioturbadas, 
calizas margosas beige con intercalaciones de limoarcillitas gris 

oscuras (figura 2.17). La parte inferior de la sección expone 15 m 
de limolitas bruno violáceas, intercaladas con lutitas y areniscas 
gris verdosas. Continúa la sección con 25 m de areniscas 
conglomerádicas y estratos tabulares de areniscas cuarzosas 
bioturbadas. Por encima de las areniscas, se observa 45 m de 
una secuencia esencialmente arcillosa compuesta por lodolitas 
rojas y moradas que contienen delgadas intercalaciones de 
areniscas cuarzosas blancas. También se ha reconocido un 
horizonte delgado de tobas blanquecinas entre la secuencia 
arcillosas. Continúa la sección con 215 m de calizas margosas 
beige en estratos tabulares (fotografía 2.15), intercaladas 
con limoarcillitas gris oscuras de textura fisible. La sección 
culmina con 75 m de una secuencia monótona compuesta por 
limoarcillitas gris oscuras que contienen delgadas intercalaciones 
de margas y calizas margosas en estratos tabulares.
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Figura 2.17 Estratigrafía de la Formación Chonta expuesta en Boca Satipo (confluencia de los ríos Satipo y Panga)
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Fotografía 2.15 Estratos subverticales de calizas lodosas y limolitas rojas de la Formación Chonta expuestas 
en Boca Satipo (confluencia de los ríos Satipo y Pangá). Vista al NO

Fotografía 2.16 Lodolitas rojas, con textura astillosa, en estratos masivos de la parte inferior de la Formación 
Chonta. UTM (498452/ 8843543), cercanías del paraje Arroz con Huevo, montaña de San 
Matías

En la montaña San Matías, la Formación Chonta expone una 
secuencia monótona y discontinua de 450 m compuesta en 
la parte inferior por lodolitas verdes y rojas (fotografía 2.16), 
laminares con textura astillosa, con delgadas intercalaciones de 
limolitas calcáreas. En la parte superior de la sección, afloran 

calizas gris oscuras, de grano fino, en estratos tabulares con 
capas de limolitas y arcillitas gris verdosas Estas litofacies 
marinas están cubiertas en posición concordante por las 
areniscas cuarzosas de la Formación Vivian.
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El espesor regional promedio de la Formación Chonta es de 
300 m, y sus relaciones estratigráficas, tanto hacia la base 
como hacia el techo, son mediante contactos concordantes con 
el Grupo Oriente y la Formación Vivian respectivamente. De 
acuerdo con Ballard, J.F. & Cerda, F. (1997), estas secuencias 
marcan un ambiente claramente transgresivo al inicio de la 
depositación, seguido por agradaciones marinas y algunos 
eventos regresivos que culminan con una importante regresión 
silicoclástica dominada por tormentas. En el norte de la Cuenca 
Pachitea, el límite de las formaciones Chonta y Agua Caliente 
fue datado del Cenomaniano Superior. En el pozo Oxapampa 
7-1 es considerado este límite como del Turoniano – Coniaciano.

Formación Vivian

La Formación Vivian, expuesta en el río Satipo (margen 
izquierda), se caracteriza por estar constituida por cuarzo 
arenitas y limoarcillitas grises (fotografía 2.17), areniscas 

cuarzosas de grano fino a medio, de color blanquecino a 
amarillento, areniscas calcáreas con estratificación oblicua y 
sesgada, e intercalaciones de limolitas gris verdosas. Similares 
litologías se observan en en el anticlinal de Puerto Ocopa.

El espesor de la Formación Vivian en la Cuenca Ene es muy 
variable. En el anticlinal del río Satipo,  afloran 30 m de sección, 
en el anticlinal de Puerto Ocopa 120 m y en otros lugares se 
encuentra ausente por estar erosionada o amalgamada con las 
lutitas de la Formación Cachiyacu. Para Ballard, J.F. & Cerda, 
F. (1997), en el área de Satipo, por encima de la Formación 
Chonta, se encuentran las areniscas del máximo flooding que 
son cartografiadas como parte de la Formación Vivian. En cuanto 
a la edad, la secuencia transgresiva atribuida a la Formación 
Vivian es del Turoniano al Senoniano en la sección de Boca 
Satipo (Ballard, J.F. & Cerda, F. 1997), pero también edades 
Campanianas a Maastrichtianas en otras localidades.

Fotografía 2.17 Afloramiento estratodecreciente de cuarzo arenitas y limoarcillitas grises, de la Formación 
Vivian. UTM (547330, 8763317) al NE de Satipo, vista al NO

Cenozoico

Formaciones Yahuarango/Chambira

En el área de estudio, las rocas cenozoicas están cartografiadas 
como una sola unidad donde se ha integrado a las formaciones 
Yahuarango y Chambira (Paleoceno – Mioceno), debido a la 
ausencia de las rocas marinas de la Formación Pozo, el cual 
permite la división de las rocas continentales cenozoicas como 
ocurre en la cuenca Pachitea (ríos Neguachi, Apurucayali 
y Anacayali). Además, las múltiples repeticiones de dúplex 
estructurales han ocasionado que las areniscas y limolitas 
rojas de la Formación Yahuango se expongan ampliamente 
en superficie, quedando preservada la Formación Chambira 
únicamente en los sinclinales.

En la sección de los ríos Satipo y Pangá, se observan secuencias 
monótonas de alternancia de areniscas arcósicas rojas con limolitas 
y lodolitas rojo brunáceos, gris verdosos y amarillentos. Las limolitas 
se encuentran estratificadas en capas de 10 a 20 cm, presentan 
bandeado catafilar y grietas de desecación. La sección completa 
de las rocas cenozoicas en los sinclinales alcanza espesores 
de 2500 a 3000 m. En los anticlinales, los clásticos rojos de la 
Formación Yahuarango expone un grosor no mayor de 1000 m. 

La franja longitudinal recorre los cuadrantes de Bajo Pichanaki 
y Puerto Prado; litológicamente, sus niveles inferiores están 
conformados por limolitas marrón rojizas con intercalaciones 
de arcosas y lodolitas verdosas, con presencia de paleosuelos 
y calcretas. La parte superior expuesta al SE de Cuviriani está 
compuesta por areniscas cuarzosas de grano medio a fino, 
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Fotografía 2.18 Intercalación de areniscas cuarzosas blanquecinas de grano fino con limoarcillitas gris a 
rojizas, con ondulitas al tope y pequeña laminación convoluta, Formación Yahuarango. UTM 
(513067, 8801567) al SE de Cuviriani

blancas (fotografía 2.18) y arcosas marrón rojizas, en estratos 
subtabulares hasta anastamosados, con presencia de incisiones 
de paleocanales. Afloramientos de capas rojas se observan 
al SE de Villarica, compuestos por lodolitas pardo rojizas y 
violáceas en estratos delgados (figura 2.18a), con oquedades 
de carbonatos en estructura masiva (figura 2.18b) y restos de 
carofitas (figura 2.18c). Similares afloramientos se observan en 
el Abra de los Mellizos, camino a San Juan de Cacazú y en la 
catarata El León donde afloran capas subtabulares de arcosas 
con intercalaciones de limoarcillitas rojas (fotografía 2.19).

Las rocas de estas unidades corresponden a ambientes de 
sedimentación continental, de los tipos lagunar y llanuras de 
inundación. Presentan niveles fosilíferos de carofitas que indican 
el rango Paleoceno – Oligoceno.

Las areniscas neógenas de la Formación Ipururo se 
encuentran presentes en el sinclinal del río Anapati, cubriendo 
a la secuencia arcillosa de la Formacia Chambira en ligera 
discordancia angular.

Figura 2.18 a) lodolitas pardo rojizas y violáceas en estratos delgados; b) capas con oquedades de carbonatos en estructura 
masiva; c) carofitas en areniscas de la Formación Yahuarango. UTM (478940, 8800447) al SE de Villa Rica, 
vista al NE
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Fotografía 2.19 Capas subtabulares de arcosas con intercalaciones de limoarcillitas rojas de la Formación 
Yahuarango, expuestas en la catarata El León. UTM (473112, 8816334) al NE de Villa Rica, 
vista al SE

2.1.2 Estratigrafía del bloque Ucayali Sur 
(Quirigueti, Río Picha y Río Providencia)
En el bloque Ucayali Sur, no se han realizado campañas 
de campo en la presente actualización por lo remoto de la 
ubicación de los cuadrantes, razón por la cual presentamos solo 
una síntesis del registro estratigráfico de este bloque tomado 
en cuenta los antecedentes históricos de su nomenclatura 
estratigráfica (figura 2.19).

La estratigrafía del área abarca unidades del Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico. Las secuencias paleozoicas están 
representadas por el Grupo Cabanillas constituido de areniscas 
y limolitas; sobreyaciendo esta secuencia, están las areniscas de 
los grupos Ambo y Tarma y las calizas de Grupo Copacabana. 
Todas estas unidades se exponen en el flanco oriental de las 
montañas del Alto Urubamba y Otishi. Sobre las calizas pérmicas 
descansan las areniscas cuarzosas de ambiente eólico de la 
Formación Ene del Pérmico superior y la Formación Mainique 
del Pérmico superior - Triásico.

Por encima de la discordancia de la base del Cretácico (DBK), 
sobreyace la Formación Agua Caliente del Cretácico inferior, 
seguido de las formaciones Chonta y Vivian del Cretácico 
superior que afloran en franjas alargadas en la vertiente de 
los ríos Picha y Providencia. La base del Paleógeno está 
representada por las lodolitas y limolitas rojas de la Formación 
Yahuarango, cubiertas por arcosas gris rojizas y limoarcillas rojas 
de la Formación Chambira. El Neógeno está representado por 
conglomerados y areniscas conglomerádicas de la Formación 
Ipururo, que infrayacen en discordancia erosional a los depósitos 
fluviales de las formaciones Río Picha y Ucayali.

2.1.3 Estratigrafía del bloque Madre de Dios 
(Azata y Santa Bárbara)
En el bloque Madre de Dios, no se han realizado campañas 
de campo en la presente actualización por lo remoto de la 
ubicación de los cuadrantes, razón por la cual presentamos solo 
una síntesis del registro estratigráfico de este bloque tomado 
en cuenta los antecedentes históricos de su nomenclatura 
estratigráfica (figura 2.20).

Los cuadrángulos actualizados corresponden a Azata (28z) y 
Santa Bárbara (28y) ubicados en las estribaciones cordilleranas 
al oeste de la faja plegada y sobrescurrida de Madre de Dios. 
La estratigrafía está referida principalmente a las rocas del 
Paleozoico inferior del intervalo Ordovícico – Devónico con 
litofacies marinas. Las secciones de campo realizadas por Mobil 
Exploration (Bolaños & Batty, 1997) y los mapas de Alemán 
(inédito) han documentado la presencia de pizarras, cuarcitas 
y limolitas pizarrosas del Grupo San José y de las formaciones 
Sandia y Ananea (intervalo Ordoviciano – Siluro/Devoniano). 
También se han reconocido las litologías de las facies marinas 
del Grupo Cabanillas (Devoniano). Las rocas paleozoicas, 
debido al frente de sobrecurrimientos en el límite occidental del 
Subandino, se ponen en contacto con las rocas de la cuenca de 
antepaís cenozoica compuesta por las lodolitas, limolitas rojas, 
areniscas y limolitas arenosas de la Formación Yahuarango de 
edad Paleocena, que se encuentran cubiertas por las areniscas 
líticas y limolitas rojas de la Formación Chambira. El Neógeno 
está constituido por las areniscas y areniscas conglomerádicas 
de la Formación Ipururo (Mioceno-Piloceno).
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2.1.4 Estratigrafía del bloque Huacho - Chancay
Los trabajos de campo realizados en el sector costa tuvieron 
como objetivo actualizar los cuadrantes de Huacho (23h1, 23h2), 
Chancay (24i1, 24i4) y Punta Grande (29k4). En las hojas de 
Huacho (23h1, 13h2) se detalla mayor información del Grupo 
Casma, adicionando información cartográfica en los sistemas 
de fallas de cizallas, anteriormente no registrados en la playa 
Hornillos, además de cuerpos intrusivos de la Super Unidad 
Santa Rosa que intruyen al Grupo Casma al noreste de Acaray, 
también se realizó el registro de lavas almoadilladas en Végueta 
playa Tambo. Del mismo modo en las hojas de Chancay 24i1 
y 24i4 se ha adicionado información de zonas de cizalla en el 
Grupo Casma al oeste de Aucallama con extensión hacia el cerro 
Pasamayo. De manera general, el trabajo de campo consistió 
en realizar una rápida revisión de la cartografía y la geología 

regional del área, ya que en las zonas aledañas se cuenta con 
trabajos previos de la Carta Geológica Nacional 50K; además 
en la zona, la exposición de afloramientos es reducida por la 
extensa cobertura eólica, así mismo el acceso se dificulta por 
las numerosas propiedades privadas existentes.

Mesozoico

Grupo Puente Piedra

En el cuadrángulo de Chancay (Ancón y Puente Piedra), se 
revisó los afloramientos de las rocas volcánicas que pertenecen 
al Grupo Puente Piedra (Titoniano-Berrasiano), que consisten de 
lavas andesíticas de textura porfídica (figura 2.21), intercaladas 
con brechas volcánicas y tobas cristalolíticas, de composición 
andesítica, moderadamente alteradas.

Figura 2.21 a) afloramiento fuertemente fracturado y fallado; b) detalle de textura porfirítica grano medio de composición 
andesítica del Grupo Puente Piedra. UTM (261179, 8697907) playa San Francisco Ancón.
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Grupo Casma

Formación Punta Gramadal

Los afloramientos de la Formación de Punta Gramadal se 
evidencian en el sector de la playa Tambo en la localidad de 

Végueta, consiste de tobas de cristales y líticos, estratificados, 
con algunas laminaciones y están cortadas por diques. Sobre 
estas se encuentran lavas de andesita porfídica,   que presentan 
almohadillas con diámetros de 30 a 70 cm.

Figura 2.22 Brechas y areniscas volcanoclásticas gris parduzca estratificada, sobreyace en discorcancia lavas 
almohadilladas de composición andesítica. UTM (209325, 8781477) playa Tambo de Mora, NO de Végueta.

Figura 2.23 Zona de falla dentro de Grupo Casma. a) estratos subverticales de areniscas y limolitas tobáceas, venillas de 
cuarzo, en zona alterada; b) se evidencia zona de falla en afloramiento alterado. UTM (258960, 8716074), al 
NE de Chacra y Mar vista al SO.

Formación Chilca

Se evidencia afloramientos mayormente en las hojas de Huacho 
23h1 y 23h2, entre Primavera, Acaray, Hornillos, Paraíso y Las 
Salinas. 

Los afloramientos en la playa Hornillos (cuadrángulo de Huacho)  
una zona de cizalla, con presencia de brechas, estructura de 
boudinages y fallas de rumbo lateral derecha de componente 
normal.

Al SE de Chacra y Mar (cuadrángulo de Chancay) en la variante 
de Pasamayo se observan afloramientos de hialoclastitas, 
autobrechas de composición andesítica. 

Al oeste de Aucallama, en el cerro Macatón (cuadrángulo de 
Chancay), se observan afloramientos afectados por una zona de 
cizalla que sigue una direccion N-S (figura 2.23a), continuando 
hacia el cerro Pasamayo, y al NE de Chacra y Mar. En estos 
sectores, en los corte de carretera, se observan, alineaciones y 
fallas de cizalla que afectan a las tobas, lutitas tobáceas y capas 
de lavas cortadas por diques (figura 2.23b), medición promedio 
en estrías de fallas presenta N150/60SO/45 SxNx.
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Figura 2.24 Hemigraben con buzamiento al SE, entre el Complejo Metamórfico y la Formación Los Choros, de 
areniscas bioturbadas grises con niveles de conglomerados es estratos delgados. UTM (363132, 
8446961), en playa Mendieta.

2.1.5 Estratigrafía de Punta Grande
Se complementó la cartografía del cuadrante 29k4 (Punta 
Grande) que expone un substrato de rocas metamórficas con 
litologías de paragneises graníticos, rosados a grises, con 
segregación de minerales máficos, metasedimentos y anfibolitas 
gris verdosas. Cortando el Basamento Metamórfico y formando 
parte de substrato precenozoico, se encuentran los intrusivos 
del Batolito de San Nicolás (Silúrico-Devónico), con litologías 
de granodiorita y sienogranito, como los expuestos al sur de 
Punta Mendieta.

Formación Los Choros

Las rocas cenozoicas, expuestas en Punta Mendieta, 
corresponden a la Formación Los Choros (Eoceno medio) que 
están parcialmente cubiertas por sedimentos eólicos, razón 
por la cual solo se exponen delgadas secuencias de areniscas 
bioturbadas, de color gris marrón y marrón claro, de grano 
fino a medio y en capas gruesas intercaladas con areniscas 
fosilíferas conglomerádicas, con estratificación cruzada. Las 
areniscas bioturbadas son de grano fino a medio y están casi 
completamente disturbadas por tubos de la icnofacies Cruziana.

Formación Yumaque

La Formación Yumaque (Eoceno superior - Oligoceno) que 
aflora en la playa El Playón expone lodolitas biogénicas marrón 
gris a marrón claro, en capas finas y masivas, intercaladas con 
limolitas de capas medianas a finamente estratificadas. Las 
lodolitas laminadas tienen intercalaciones oscuras y claras 
que también se interpretan como varvas anuales. Las lodolitas 
no tienen estructuras, sino son limosas, tobáceas y muestran 
localmente laminaciones en haces pobremente desarrolladas.

2.2 ROCAS ÍGNEAS
Dentro de las áreas de trabajo del presente proyecto, no se 
han registrado afloramientos de rocas ígneas. Las principales 
exposiciones se encuentran al oeste de los bloques del 
Subandino, específicamente en los dominios de la Cordillera 
Oriental. En el límite occidental del cuadrante Satipo (23n), 
existen importantes afloramientos de rocas graníticas disectados 
por el río Satipo. Estas rocas graníticas se encuentran intruyendo 
a las pizarras ordovicianas de la Formación Contaya.

La actividad magmática ampliamente extendida al oeste de la 
cuenca Ene corresponde al evento ocurrido en el límite Pérmico-
Triásico (Chew et al., 2016). En el área de estudio, los plutones 
La Merced y San Ramón están fechados por geocronología de 
Zircón U-Pb entre 275 y 220 Ma (Mišković et al., 2009; Reitsma, 
2012). El desarrollo magmático del Pérmico-Triásico fue seguido 
por un periodo de deformación extensional, con adelgazamiento 
de la corteza litosférica (Sempere et al., 2002).

Sector Costa

Al noreste de Acaray (cuadrángulo de Huacho) en la quebrada 
Del Cura se evidencia la intrusión de un cuerpo ígneo de 
composición tonalítica. Por otra parte, al norte de del mismo 
paraje se presentan abundantes diques subverticales de 
dirección N125.

En el sector norte de Aucallama (cuadrángulo de Chancay), 
se exponen rocas intrusivas del Batolito de la Costa, de la 
Superunidad Santa Rosa, compuesta por granodioritas, 
tonalitas, afectadas por numerosas fracturas, las cuales 
presentan textura fanerítica, grano medio, mesócrata, con 
minerales de plagioclasa y cuarzo y con concentraciones de 
minerales máficos ligeramente alterados.
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

2.3.1 Bloque Ene
El bloque Ene forma parte de una cuenca escasamente 
explorada y es la prolongación hacia el sur de la Faja Plegada 
del Pachitea, aunque sin la presencia de sal. La cuenca Ene 
está limitada al oeste por el Bloque de Maraynioc conformado 
por rocas metamórficas de edad Proterozoica, metasedimentitas 
paleozoicas e intrusivos pérmicos, y al este está limitada por 
el bloque levantado del Sira que actuó como una barrera para 
la propagación del sobrescurrimiento (figura 2.25). El alto de 

Otishi, con deformación de piel gruesa, al SE separa la cuenca 
Ene de la cuenca Ucayali Sur; esta última se caracteriza por 
presentar deformación de piel delgada con niveles de despegue 
en rocas paleozoicas.

La cuenca Ene en la parte sur presenta anticlinales con rumbo 
andino (NO-SE) relacionados con un sistema de fallas inversas 
con vergencia al este, con niveles de despegues enraizados en 
rocas pre devónicas (Iribarne et al., 2018) y otros despegues 
secundarios que se propagan en rocas cenozoicas formando 
rampas y dúplex.

Figura 2.25 Sección estructural esquemática de la cuenca Ene, modificada de Ballard, J.F. & Cerda, F. (1997)

Sector Mazamari – Puerto Ocopa

La sección de campo entre Mazamari y Puerto Ocopa revela una 
topografía compleja con irregularidades topográficas por encima 
de los 1 000 m. La mayoría de los afloramientos pertenecen a las 
capas rojas del Cenozoico, seguidas de las rocas del Cretácico, 
las rocas del Precretáceo y el granito del Pérmico en el sector 
mas occidental.

En la zona oeste se exponen rocas precretácicas, compuestas 
principalmente por estratos subverticales de caliza esquistosas 
de grano fino, con estratos de areniscas calcáreas, seguida de 
areniscas rojas de grano fino y limolitas arcillosa pardo rojizas. 
Estas litologías han sido asignadas al Grupo Pucará (Triásico 
superior-Jurásico inferior) y a la Formación Sarayaquillo 
(Jurásico superior), respectivamente.

Aguas abajo de Boca Satipo se exponen limolitas pizarrosas 
y filitas similares a las descritas para las rocas del Paleozoico 
inferior, que se encuentran cubiertas directamente por las 
areniscas conglomerádicas y areniscas cuarzosas de grano 
grueso de la Formación Cushabatay. En esta sección, a 

diferencia de la zona Oeste, no se han registrado del Triásico/
Jurásico. Las rocas del Cretácico presentan principalmente 
litologías clásticas con niveles calcáreos típicos de las 
formaciones Raya, Agua Caliente y Chonta.

El estilo estructural observado entre Boca Satipo y Puerto 
Ocopa muestra repeticiones por fallas inversas y dúplex (Figura 
2.26), especialmente de las rocas cretácicas por encima de los 
clásticos rojos continentales del Cenozoico. Los buzamientos 
van de subverticales a moderados (30°), con anticlinales que 
exponen en sus núcleos rocas de del Paleozoico inferior. Las 
rocas del Cenozoico se encuentran repetidas por multiples 
dúplex, especialmente las capas rojas de la Formación 
Yahuarango, que se expone en el anticlinal de Piotoa, cercano 
a la comunidad de Gloriabamba. El anticlinal de Puerto Ocopa 
presenta un núcleo con buzamientos subhorizontales, con 
litologías de la Formación Raya en el eje de la estructura, 
incrementando los buzamientos en sus flancos (25° - 55°), 
cuyo flanco oriental, que expone a las lodolitas y margas de la 
Formación Chonta, cabalga sobre las areniscas y lodolitas rojas 
de la Formación Yahuarango.
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Figura 2.26 Sección geológica entre Mazamari – Boca Satipo - Puerto Ocopa 

Figura 2.27 Sección geológica del flanco occidental de la montaña de Otishi (vertiente del río Ene)

Sector occidental de la montaña de Otishi (Río Ene)

En la sección expuesta en el flanco occidental de la montaña del 
Sira, drenada por los tributarios del río Ene, se ha reconocido 
afloramientos parciales de rocas mesozoicas que cubren a 
rocas precretácicas correspondientes a los grupos Tarma y 
Copacabana (Carbonífero superior-Pérmico inferior) y las 
formaciones Ene y Mainique (Pérmico superior – Triásico). 
Las rocas cretácicas están representadas por las formaciones 
Cushabatay, Raya, Agua Caliente, Chonta y Vivian. Las rocas 
cenozoicas están conformadas principalmente por las areniscas 
rojas de la Formación Yahuarango. En la quebrada Tarobeni, 

margen izquierda del río Ene, aflora una estructura anticlinal que 
expone en el núcleo calizas permianas del Grupo Copacabana, 
cubiertas por las areniscas cretácicas del Grupo Oriente, 
quedando por realizar mayores estudios sobre las edades de 
las areniscas por encima de las rocas paleozozicas.

Los valores de buzamientos que presentan las unidades 
litoestratigráficas varían entre 5° a 10°, los cuales forman una 
extensa plataforma estructural o monoclinal de bajo ángulo 
inclinada al oeste, sin interrupción por fallas importantes como 
cabalgamientos o dúplex en superficie (figura 2.27). 
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2.3.2 Bloque Pachitea
Sector occidental de la montaña del Sira 

En la sección expuesta en el flanco occidental de la montaña 
del Sira, drenada por los tributarios del río Pichis, se ha 
reconocido afloramientos parciales de rocas mesozoicas que 
cubren a las rocas precretácicas representadas por los grupos 
Tarma y Copacabana (Carbonífero superior-Pérmico inferior) y 
las formaciones Ene y Mainique (Pérmico superior – Triásico). 
Las rocas Cretácicas están representadas por las formaciones 
Chonta y Vivian.  Las rocas cenozoicas están conformadas por 

las formaciones Yahuarango, Chambira e Ipururo; estas tres 
últimas unidades se exponen en la depresión adyacente al 
flanco oriental de la montaña del Sira, en el valle del río Pichis.

Los valores de buzamientos que presentan las unidades 
litoestratigráficas varían entre 5° a 10°, formando una 
extensa plataforma estructural o monoclinal de bajo ángulo 
inclinada al oeste, sin interrupción por fallas importantes como 
cabalgamientos o dúplex en superficie (figura 2.28). En términos 
de escala regional, la depresión del Pichis se ha desarrollado 
sobre un sinclinal frontal.

Figura 2.28 Sección geológica del flanco occidental de la montaña del Sira (vertiente del Pichis, Pachitea)

Figura 2.29 Sección geológica del flanco entre las montañas/depresión del Palcazu y la montaña del San Matías

Sector de la montaña San Matías

En este sector se observa un estilo compresivo de plano 
rampa donde afloran secuencias paleozoicas, las cuales 
son representadas por un frente corrimiento importante 
denominado “Frente de corrimiento de San Matías” (figura 

2.29). Interpretaciones del subsuelo describen que por debajo 
del anticlinal de rampa se muestra otro anticlinal, el cual es 
producto de la inversión tectónica de un graben paleozoico, 
característica estructural que se observa en numerosas líneas 
sísmicas 2D de grabenes invertidos producto de una tectónica 
de basamento de la montaña del Sira.
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La integración a escala regional muestra que la faja plegada 
del Ene/Pachitea es estrecha y alargada (figura 2.30) limitada 
al oeste por el bloque metamórfico de Maraynioc y las rocas 
graníticas permianas (La Merced). Al este, está limitada por los 
altos de Otishi Sira que la desvinculan de la subcuenca Camisea 
y la cuenca Ucayali respectivamente. Igualmente, estos bloques 
orientales han inhibido la propagación de los sobrescurrimientos 
hacia el este, deformando la cuenca con una combinación de 
deformación de piel gruesa y fina en la parte mas sur de la 
subcuenca Pachitea (Iribarne et al., 2018). Al sur del Pachitea, se 
observa numerosas imbricaciones que han afectado a las rocas 
cenozoicas en superficie y con un nivel de despegue en las rocas 
ordovícicas y devónicas que han configurando una deformación 
de piel fina (Iribarne et al., 2018) formando anticlinales alargados 
(NO-SE) con núcleos de rocas paleozoicas.

2.3.3 Bloque Madre de Dios (Azata – Santa 
Bárbara)
El bloque estructural que incluye los cuadrantes de Azata y Santa 
Bárbara es la prolongación sur de la faja plegada del Candamo, 
caracterizada por presentar pliegues y sobrescurrimientos que 
han afectado a las rocas paleozoicas y que se encuentran en 
contacto fallado con las rocas cenozoicas. 

La faja plegada bastante estrecha como resultado de la 
presencia del Alto de Madidi funcionó como un obstáculo 
(butresses) en la propagación de la faja hacia el este. Así, este 
alto del basamento Precámbrico se hunde hacia el norte y es 
responsable por el desarrollo complejo de dúplex y la presencia 
de fallas fuera de secuencia como está documentado en estudios 
de campo. Es así que esta faja plegada está dominada por 
la presencia de numerosos sobrescurrimientos (figura 2.31) 
estructuras subverticales y parcialmente invertidos, dúplex 
complejos y estructuras del tipo fault propagation fold, que 
deforman principalmente a las rocas paleozoicas y cenozoicas.

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
La importancia de la presente actualización de la cartografía 
geológica en el Subandino radica en tener mapas integrados 
que permitan evaluar el potencial de recursos energéticos en 
base a los datos de la geología de superficie, especialmente en 
las cuencas Ene, Pachitea y Madre de Dios, aun parcialmente 
exploradas por recursos de hidrocarburos y con escasos pozos 
exploratorios perforados.

Compañías como ELF, en la década de 1990, han evaluado 
el antiguo lote 66 realizando numerosas campañas de campo 
(Eurocan Ventures, 1993). Recientemente, Pluspetrol E&P (lote 
108) ha desarrollado actividad exploratoria, habiendo adquirido 
sísmica 2D (540 km) (LCV, 2015) y ha perforado un pozo 

exploratorio (Piotoa 1X) sin resultados positivos de hallazgo de 
hidrocarburos. Sin embargo, ello no invalida la prospectividad de 
la cuenca por la importancia del sistema petrolero en la cuenca 
Ene que considera a las calizas del Grupo Pucará como una de 
las rocas generadoras de hidrocarburos en el sector occidental 
y a las lutitas negras de la Formación Ene en el sector oriental 
de la cuenca. La presencia de reservorios clásticos permianos 
y cretácicos, manifestaciones de petróleo en superficie (ej. oil 
seep de San Martín de Pangoa) y la presencia de grandes 
estructuras anticlinales continúan configurando los atractivos 
para la exploración.

A la fecha, tanto la geología de superficie, como la sísmica 2D y 
el único pozo perforado a la fecha (Piotoa 1X), son las que han 
brindado mayor información de la geología de la cuenca Ene, 
donde el sector oriental tiene afinidad con la estratigrafía de la 
cuenca Ucayali Sur que contiene importantes yacimientos de 
gas en producción. Por su parte, la subcuenca Pachitea muestra 
afinidad con la geología de la cuenca Ene, considerándose la 
prolongación de esta última hacia el norte con presencia de sal y 
grabenes paleozoicos invertidos. En la subcuenca Pachitea, han 
sido perforados 5 pozos exploratorios por la compañía Cerropet 
en la década de 1960 (pozos Oxapampa) empleando geología 
de superficie, siendo por ello perforaciones superficiales. El 
pozo Oxapampa 7-1, perforado en el anticlinal de Iscozacín, 
ha documentando en subsuelo la presencia de domos de sal 
en el intervalo litoestratigráfico del Grupo Pucará/Formación 
Sarayaquillo. 

El principal atractivo de esta cuenca es la presencia de las 
lutitas de la Formación Ene (Pérmico inferior), considerada como 
una roca madre de gran potencial. La presencia de las facies 
carbonatadas de la Formación Aramachay (Jurásico inferior) y 
su correlación con el “oil sepp” de San Martín de Pangoa (Uyen 
& Peña, 2008) adicionan al valor de un sistema petrolero activo 
en esta cuenca.

En el área de la actualización, principalmente en la selva 
central (cuenca Ene y subcuenca Pachitea), no existe actividad 
minera metálica importante, así como estudios de exploración 
de polimetálicos (Pb/Zn) en las calizas Triásica/Jurásica del 
Grupo Pucará, como los realizados en la selva de San Ramón 
(yacimiento VMT de San Vicente) y en la franja de Oxapampa 
- Pozuzo. 

Las mayores áreas para explorar por sustancia no metálicas 
son especialmente las calizas para la industria del cemento 
y agregados calcáreos, que se encuentran en la montaña del 
Sira y donde se exponen ampliamente las calizas permianas 
del Grupo Copacabana, con grosores que alcanzan los 700 m. 
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Figura 2.31 Mapa geológico integrado del bloque de Azata – Santa Bárbara que muestra una faja plegada y sobrescurrida
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Figura 2.1	 Columna	estratigráfica	generalizada	del	bloque	Ene	(sector	occidental)
Figura 2.2	 Correlación	estratigráfica	de	la	cuenca	Ene	mostrando	dos	sectores	estratigráficos:	Ene	occidental	(sector	Ipoki/

Mazamari)	y	Ene	oriental	(sector	Paquitzapango).	Leyenda:	(Pe=formaciones	Ene/Mainique)
Figura 2.3	 Afloramiento	 fuertemente	 fracturado	de	 lodolita	pizarrosa	 rojiza	con	clivaje	de	deformación	de	 la	Formación	

Contaya. UTM (512839, 8790034), SO de Pichanaki, vista al NO
Figura 2.4 Contacto entre los grupos Ambo y Tarma expuesto en el tramo de carretera Pauti - Atalaya (río Unine), vista 

viendo al SE, UTM (594267,8794727)
Figura 2.5	 a)	afloramiento	de	 limolitas	y	areniscas	micáceas,	gris	verdosas	del	Grupo	Ambo;	b)	detalle	de	 las	 limolitas	

arenosas bioturbadas. Carretera Atalaya-Puerto Ocopa, UTM (607352, 8794905), vista viendo al SE
Figura 2.6	 a)	afloramiento	de	limoarcillitas	gris	oscuras	fosilíferas	del	Grupo	Tarma;	b)	restos	fósiles	de	braquiópodos.	UTM	

(587749, 8704029), al NO de Chinchireni
Figura 2.7	 a)	estratos	subtabulares	de	areniscas	cuarzosas	blancas	del	Grupo	Tarma;	b)	detalle	de	la	arenisca	con	granos	

de	cuarzo;	Carretera	Puerto	Ocopa	-	Atalaya,	margen	derecho	río	Unini.	Vista	al	SO,	UTM	(601732,	8794574)
Figura 2.8	 a)	calizas	fosilíferas	del	Grupo	Copacabana	en	estratos	subtabulares	de	20-	50	cm	de	grosor;	b)	detalle	de	los	

fósiles braquiópodos. Carretera Atalaya - Puerto Ocopa, margen derecho del río Unini, UTM (611635 -8795173). 
Vista	viendo	al	SO

Figura 2.9 Estratigrafía del Grupo Mitu en la sección del río Satipo (margen derecha), aguas abajo del puente Mirador.
Figura 2.10 a) estratos de areniscas cuarzosas blancas intercaladas con calizas gris claras y limolitas gris verdosas de la 

Formación	Ene;	b)	detalle	de	las	capas	de	areniscas	con	geometría	subtabular.	Carretera	Atalaya-Puerto	Ocopa,	
UTM (628423, 8795620)

Figura 2.11 Estratigrafía de las formaciones Ene y Mainique en el pongo de Paquitzapango (río Ene)
Figura 2.12	 Sección	estratigráfica	compuesta	de	las	calizas	del	Grupo	Pucará	medidas	en	los	ríos	Ipoki	y	Satipo
Figura 2.13	 Contacto	estratigráfico	entre	las	areniscas	permianas	del	Grupo	Mitu	y	las	calizas	del	Grupo	Pucará	aguas	arriba	

del	puente	del	río	Ipoki.	Vista	al	NO
Figura 2.14	 a)	afloramiento	estrato	decreciente	de	microconglomerados	y	cuarzoarenitas	de	la	Formación	Cuchabatay	en	

zona	de	cantera;	B)	detalle	de	la	litología	expuesta.	UTM	(567204,	8726564),	al	NE	de	Ciudad	de	Dios,	vista	al	
NO

Figura 2.15	 a)	areniscas	cuarzosas	gris	blanquecinas	de	grano	fino,	en	estratos	gruesos,	con	laminaciones	cruzadas	de	bajo	
ángulo;	b)	ondulitas	de	la	Formación	Agua	Caliente;	c)	estratos	subtabulares	de	la	Formación	Agua	Caliente.	
UTM (473806, 8861455), al SE de Pan de Azúcar

Figura 2.16 Columna litológica generalizada de las formaciones Cushabatay y Raya en la sección del río Pangá, margen 
derecha

Figura 2.17	 Estratigrafía	de	la	Formación	Chonta	expuesta	en	Boca	Satipo	(confluencia	de	los	ríos	Satipo	y	Panga)
Figura 2.18	 a)	lodolitas	pardo	rojizas	y	violáceas	en	estratos	delgados;	b)	capas	con	oquedades	de	carbonatos	en	estructura	

masiva;	c)	carofitas	en	areniscas	de	la	Formación	Yahuarango.	UTM	(478940,	8800447)	al	SE	de	Villa	Rica,	vista	
al NE

Figura 2.19	 Evolución	de	la	nomenclatura	estratigráfica	de	la	cuenca	Ucayali	Sur	(Chumpitaz	et	al.,	en	prensa).
Figura 2.20	 Evolución	de	la	nomenclatura	estratigráfica	de	la	cuenca	Madre	de	Dios	(Chumpitaz	et	al.,	en	prensa).



Figura 2.21	 a) afloramiento	fuertemente	fracturado	y	fallado;	b)	detalle	de	textura	porfirítica	grano	medio	de	composición
andesítica	del	Grupo	Puente	Piedra.	UTM	(261179,	8697907)	playa	San	Francisco	Ancón.

Figura 2.22	 Brechas	y	areniscas	volcanoclásticas	gris	parduzca	estratificada,	sobreyace	en	discorcancia	lavas	almohadilladas	
de	composición	andesítica.	UTM	(209325,	8781477)	playa	Tambo	de	Mora,	NO	de	Végueta.

Figura 2.23 Zona de falla dentro de Grupo Casma. a) estratos subverticales de areniscas y limolitas tobáceas, venillas de 
cuarzo,	en	zona	alterada;	b)	se	evidencia	zona	de	falla	en	afloramiento	alterado.	UTM	(258960,	8716074),	al	NE	
de Chacra y Mar vista al SO.

Figura 2.24	 Hemigraben	con	buzamiento	al	SE,	entre	el	Complejo	Metamórfico	y	la	Formación	Los	Choros,	de	areniscas	
bioturbadas grises con niveles de conglomerados es estratos delgados. UTM (363132, 8446961), en playa 
Mendieta.

Figura 2.25	 Sección	estructural	esquemática	de	la	cuenca	Ene,	modificada	de	Ballard,	J.F.	&	Cerda,	F.	(1997)	
Figura 2.26 Sección geológica entre Mazamari – Boca Satipo - Puerto Ocopa 
Figura 2.27	 Sección	geológica	del	flanco	occidental	de	la	montaña	de	Otishi	(vertiente	del	río	Ene)
Figura 2.28	 Sección	geológica	del	flanco	occidental	de	la	montaña	del	Sira	(vertiente	del	Pichis,	Pachitea)
Figura 2.29	 Sección	geológica	del	flanco	entre	las	montañas/depresión	del	Palcazu	y	la	montaña	del	San	Matías
Figura 2.30 Mapa geológico integrado del bloque Ene/Pachitea que muestra una faja plegada estrecha y alargada
Figura 2.31 Mapa geológico integrado del bloque de Azata – Santa Bárbara que muestra una faja plegada y sobrescurrida

Fotografías

Fotografía 2.1	 Lutitas	pizarrosas	gris	oscuras	de	la	Formación	Contaya.	UTM	(583103,	8707077),	al	SE	de	Collintimari,	vista	
al NO

Fotografía 2.2 Lutitas pizarrosas deformadas. UTM (564017, 8760341), al E de Boca Satipo, vista al N
Fotografía 2.3 Estratos delgados de areniscas intercaladas con limoarcillitas gris oscuras expuestas en la margen derecha del 

río Tambo en el paraje de Santaro, vista al SE
Fotografía 2.4	 Limoarcillitas	gris	oscuras	replegadas	del	Grupo	Ambo	expuestas	en	la	margen	izquierda	del	río	Perené,	aguas	

bajo del poblado de Autiki UTM (544030– 8787381), vista al NO
Fotografía 2.5 Acantilados conformado por estratos de calizas tabulares del Grupo Copacabana, en la margen derecha del río 

Tambo en el límite de los cuadrángulos de Puerto Prado y Poyeni
Fotografía 2.6	 Afloramiento	de	arenicas	cuarzosas	y	lodolitas	rojas	del	Grupo	Mitu	en	el	paraje	Pumpuriani	(Bajo	Pichanaki),	

margen	derecha	del	río	Perené.	Vista	al	SE
Fotografía 2.7 Capas subverticales y fracturadas de areniscas cuarzosas, blanco amarillentas a rosadas del Grupo Mitu, 

expuestas	en	la	cantera	del	puente	Mirador,	margen	derecha	del	río	Satipo.	Vista	al	NE
Fotografía 2.8	 Capas	de	areniscas	con	estratificación	cruzada	de	bajo	ángulo	(facies	de	eolianitas)	de	la	Formación	Mainique	

(Miembro	inferior)	expuesta	en	el	corte	de	carretera	Atalaya	–	río	Pitza	(UTM:	635497,	8797562)
Fotografía 2.9	 Afloramiento	de	 limolitas	 y	 lodolitas	 rojas	en	estratos	delgados	de	 la	Formación	Mainique	 (Miembro	medio)	

expuesto	en	la	carretera	Atalaya-Puerto	Ocopa	(UTM:	630793,	8795769)
Fotografía 2.10	 Afloramiento	de	estratos	delgados	subtabulares	y	capas	masivas	de	areniscas	de	la	Formación	Mainique,	en	la	

localidad de Remolino, margen izquierda del río Tambo 
Fotografía 2.11 Estratos masivos de areniscas cuarzosas, fracturadas, del nivel inferior de las areniscas precretácicas en la 

montaña de San Matías
Fotografía 2.12 Estratos subvertivales de calizas gris azuladas, esquistosas, en la sección del río Satipo aguas bajo del puente 

Mirador.	Vista	al	NO



 

Fotografía 2.13	 Grietas	de	desecación	en	capas	de	areniscas	de	la	Formación	Sarayaquillo.	Sección	del	río	Satipo,	aguas	abajo	
del	puente	Mirador.	Vista	al	NO

Fotografía 2.14 Detalle de los conglomerados polimícticos masivos expuestos en la montaña de San Matías
Fotografía 2.15	 Estratos	subverticales	de	calizas	lodosas	y	limolitas	rojas	de	la	Formación	Chonta	expuestas	en	Boca	Satipo	

(confluencia	de	los	ríos	Satipo	y	Pangá).	Vista	al	NO
Fotografía 2.16	 Lodolitas	 rojas,	con	 textura	astillosa,	en	estratos	masivos	de	 la	parte	 inferior	de	 la	Formación	Chonta.	UTM	

(498452/ 8843543), cercanías del paraje Arroz con Huevo, montaña de San Matías
Fotografía 2.17	 Afloramiento	estratodecreciente	de	cuarzo	arenitas	y	limoarcillitas	grises,	de	la	Formación	Vivian.	UTM	(547330,	

8763317) al NE de Satipo, vista al NO
Fotografía 2.18	 Intercalación	de	areniscas	cuarzosas	blanquecinas	de	grano	fino	con	limoarcillitas	gris	a	rojizas,	con	ondulitas	

al	tope	y	pequeña	laminación	convoluta,	Formación	Yahuarango.	UTM	(513067,	8801567)	al	SE	de	Cuviriani
Fotografía 2.19	 Capas	subtabulares	de	arcosas	con	intercalaciones	de	limoarcillitas	rojas	de	la	Formación	Yahuarango,	expuestas	

en	la	catarata	El	León.	UTM	(473112,	8816334)	al	NE	de	Villa	Rica,	vista	al	SE

Tabla

Tabla 2.1	 Bioestratigrafía	de	las	Formaciones	Ene	y	Mainique	del	área	de	Camisea	(Peña	et	al.,	2018)
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