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RES ME 

En el pre ente boletín se da a conocer los re ultados del estudio Geológico 
en el Bloque anta lotilde que comprende los cuadrángulo de: Bolívar (5 - n 

uraray (5 - ñ), Santa Clotilde (5 - o Quebrada Agua Blanca (5 - n), Qu brada 
Sabaloyacu (6 -ñ) y San Lorenzo (6 - o), realizado entre los m ses de marzo a 
setiembre de 1999. 

1 área se ubica en el Departamento de Loreto, fonnando parte de la 
unidad morfoestructuraJ denominada .. Llanura Amazónica ... Se caracteriza por 
prc entar un relie e suavemente ondulado caracterizado por la p e encia de 
lomadas, colinas bajas y altas cuyas aJtitude e tán comprendidas entre los 100 a 
300 m.s.n.m., cubiertos de vegetación tropical 

Durante el Paleogeno- Neogeno se or.ginan eventos tectónicos que dieron 
lugar al levantamiento de los Andes produciéndose una etapa ero iva que origino 
el inicio de la sedimentación de fase continental 

La ba e de Ja ecuencia e tratigráfica esta representada por la ormación 
Peba , constituido a la base de lodolitas gris verdosas a azulina , con níve e 
fosiliferos y de turba, pasando a niveles areno de colo grisáceo, se le asigna 
una edad entre el Mi ceno medio al Püoceno Inferior; sobreyacendo a la 
Fonnación Pebas se tiene a la Formación Ipururo constituida por nivele de 
areniscas grises con lodolitas gri verdo as - rojiza ,en la parte superior se tienen 
arenas de color gri daro a marrón oon niveles de arenas blancas cuarzosas, por 
estar sobreya.oendo a la ormación Pebas se le asigna una edad entre el Plioceno 
inferior al Plioceno medio. Cubriendo indistintamente a la formacione Peba e 
pururo se tiene una secuencia de arcilla y limoarcillitas de color rojo con 

presencia de niveles de gravas y niveles de areníscas de color rojo - amarillento, 
asignadas a la Formación Nauta de edad Ple'stooéníca. 



te0 os1a del Bloqu Santa e lotildc 

Los principale rasgos estructurales han sido clasificado teniendo en 
cuenta el Mapa de anomalías de campo magnético del Basamento y el aspecto 
morfológico en superficie que presenta el área, lo cual ha permitido reconocer las 
siguientes unidades principales: Alto de !quitos y fa Depre ión del Putumayo. 

Desde el punto de vista económico el área se pre enta atractiva en cuanto a 
la mineralización aurífera en forma de placeres especialmente en las cabecera 
del río Nanay~ donde se han encontrado tenores altos de oro; con relación a los 
hidrocarburo sus posibilidades son muy remotas, pero existiría la posibilidad que 
entre los altos de Iquito y Nauta, donde se forma un corredor sedimentario, pueda 
haber petróleo siempre y cuando las condiciones favombles con relación a la roca 
estén presentes. 

Con relación a la Geología Ambiental, juega un papel muy imp rtante las 
condicione climática que debido a las precipitaciones p1uviale en dema ía 
originan deslizamiento , ,a lo cual hay que añadir que cuando los ríos aumentan u 
caudat, se producen inundaciones que afectan a las poblaciones próxima a las 
riberas de los ríos e incluso la ero ión fluvial ocasiona derrumbes constantes en 
las márgenes, ocasionando la pérdida de terreno que es utilizado para la 
agricultura y viviendas. 



Capitulo 1 

INTROD CIO 

l p~esente estudio es el resultad de los trabajos de campo y de gabinete 
realizados por la niver idad Nacional de Ingen.i ria en el bloque denominado 
"Santa lotilde·· d sarrollado para el programa de levantamiento de la Carta 
Geológica Nacional del Instituto eológico Minero y Metalúrgico GEMMET) 
cuya finalidad es el conocimiento de las caracteri icas geo ógicas y de sus 
recurso minero - energéticos d l territorio nacionaL 

Los trabajos se realizaron en eJ marco de un ·contrato de locac~ón de 
servicios suscrito entre la Universidad acional de Ingeniería (UNI) , y el 

tituto Geológico Min ro y Metalúrgico G MMEn. 
l . DI A Ó Y XT N IÓ 

El bloque anta Clotilde motivo del presente estudio comprende las hojas: 
Bolívar (5-n) Curaray (5-n), anta Clotilde (5-o) Quebrada Aguablanca (6-n) 
Quebrada Sabaloyacu 6-ft) y an Lorenzo 6-o . El área de estudio se ubica entre 
las coordenadas geográficas; 

02°00 - 03°00 Latitud ur 
730)0 - 75°00' Longitud Oeste 

Comprend una extensión aproximada de 18518 Km2 de superficie terrestre, 
desde el punto de vista geográfico se encuentra ubicado en la lanura Amazónica. 

Políticamente se encuentra en la provincia de Maynas del Departamento de 
Loreto ( ·ig. N° l.l). 
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OeolQSÍa del Bloque 

SffiiLIDAD 

Las vías de comunicación que enlazan Ja zona de estudio con el resto del 
país son las siguientes: 

Vía aérea 

Vuelos regulares: 

Vuel s locales: 

ima - !quito (2 vuelos diarios) 
Tiempo de vuelo 1 hora 30 minutos. 

!quitos - Santa Clotilde 
!quitos - Curaray 

Estos vuelos se realizan desde la ciudad de !quitos utilizando los aviones, 
helicópt ros de la FAP y avionetas particulares los cuales son contratados, previa 
consulta al Grupo Aéreo de la F AP en Iquitos. 

Vía Terre tre 

1 desarrollo vial terrestre con relación al área de estudio no existe debido 
a que las condiciones del terreno no son muy favorables por la presencia de zonas 
de inundación y pantanos. 

Vla Fluvial 

Para trasladarse a la zona de estudio debe realizarse por vía fluvial a través e os 
ri Amazonas y Napo que constituyen las principales vías de acceso al área de 
estudio. 

Para cubrir la totalidad del área de estudio se tieo otros ríos de me.nor 
caudal, que son navegables como él Nanay, Chambira, M_azan, Curaray y el río 
Tamboryacu (Fig. N° l.l). 
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ami o de Trocha 

A1 interior del área de e tud ·o existen a gunas trochas que permiten la 
,comunicación entre poblaciones como: 
• Santa Clo,_ ilde al río Tacshacuraray 
• anta Elena al río Algodón. 

1.3 DA E TOPO TRÁFIC E IMÁ NES SA T IT LE . 

Los mapas geológicos han ido elaborado tomando com base toponímica 
las hojas d' tribuidas por el Instituto Geográfico Nacional en convenio con la 
Defense Mapping Agency MA) de Jos tados Unido de Norteamérica a 
escala : 100 000 y luego integrado en un mapa geológico a ~escala 1: 200,000, 
l s cuales cubren el l 00 % del área. 

Para la interpretación geomorfológica y geológica se tJSaf; n imágenes d 
satélites a ala 1: 100 000 y 1: 200,000 tales como el Landsat TM tomadas en 
to años 1984 y 1998 en bandas R B 7,4 2 y 4 57 (falso color) también se han 
usado imágenes de Radar tipo Rada.rsat a scala : 200 000 1; 500 000 proce adas 
por el INGEMMET, estas últimas permitió tener un terreno sin cobertura vegetal 
y realizar una mejor foto interpretación. 

1.4E T OS PREVIO 

A mediados del iglo XIX los primeros trabajos fueron desarrollado en 
t calidade próximas al área de estudio por investigadores y colecc'onistas de la 
talla de Orton (1867), Gabb (1869) Bassler (1924) quienes reunieron las 
primeras evidenc'as paleontológicas sobre la fauna de moluscos de la cuenca 
amazónica paleógena (h y conocida como fuuna pebasiana). Pero es a partir de 
1950 con las primeras explornc,· nes petrol.eras que se ti nen mejores 
conocimientos de esta na, en 1955 y 957 La Texas Petroleum, realizó un 
levantamiento sísmico a lo largo de los rlos Marañón y Huallaga, perforando un 
pozo (Marañón 110-1 ), ca-ca de u desembocadura con el río igr ; resultando 
seco. 
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La ln1 _ma ·onal Petroleum orupany(LP ... ); entre los años 1'957 y 1961, 
realizó trabajos de gravime~ la mpresa Petrolera · ca realizó estudios de 
campo con observaciones de carácter l gístico a lo largo del río apo. 

Petróleos de Perú, en 1970, efectuó vantamientos aeromagnéticos y en 
1971 trabajos de sísmica y reconocimi nto geológico de campo. mismo afio se 
inicia la exitosa peroración del prim r pozo exp orato ·o en Trompeteros (curso 
inferior del d Corrientes), obteniéndose petról o en areniscas del retáceo. 

Desde ese año se han perforado algunos pozos en el área de estudio 
resultando todos ello (Belén, anay Pucaurco) 

Sanz (1974) realiza la geología preliminar d _l área Tigre-Corrient 
mencionando la Formación onientes y d 'vidiénd la en dos unidades litológicas 
una unidad fina de lod litas y areniscas finas y otra superior de arenas gru sas a 
conglomerádicas. ctualment la unídad infer,'or conoce también ·Como 
Marañón. 

n la zona oriental entre Iquitos y auta, incluyendo el rio Nana y, se han 
efectuado estudi de las secu ocias neógenas; estos trabaj están auspiciados 
por la Universidad de Turku (Finlandia) y han contribuido enorm nte en las 
relaciones fraccionométricas, paleont lógicas y litoestratigráficas de las unidade 
neógenas. sto traba'os se pueden re umir en; 

- Geología y desarroUo amazónico ; niver jdad de Turku por Risto Kan·ona y 
alvador Flores P. 1998). Pr _ ntando una síntesi sobre el conocimiento 

científico actual, historia natural y algunas etapas d desarrollo en la zona de 
!quitos. 

- Estudio fraocionométrico y mineralógico en las cercan(as d Nauta-Loreto por 
Luisa Rebatta ( 1998). studiando la fraccionometria y granulom trfa de 
secuencias arenosas limoarcillosas d pos ·ble origen metamórfico en la 

ormación Pebas y unidades arenosas superiores. 

- Descripción del eógen , - uaternario de sedimentos a lo largo de la carretera 
!quitos-Nauta ( 1997), describiéndose y tudiándose mediante sedimentografia 
las unidades Pebas y .arenitas suprayaciente . 
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- "Amazonia peruana vegetación húmeda tropical en el llano subandin • (1993); 
dond se compila trabajos de suelo y geol g~ incidiendo en el origen y 

edades tentativas de 1 sedimentos neógenos, en el abanico P taza y F rmac· · n 
Peba. 

- El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), en el año 1990-
1991 hace una sfntes · s de trabajos relacionados con suelo de la & gión del 
Amazonas según unidades isiográfica...;; realizadas por Carlos Calle Barco. 

El convenio Petroperú-ORS OM (1993) para el estudio de la imentac:ón 
Neógena del Nororiente realizada por acoceo, sobre pozos perforados desde el 
pozo Tangarana orte Perú-Ecuador), hasta el pozo La Frontera Sur Alto de 
Contaya), estudiándose la repartic "ón de los cuerpos sedimentarios del Neógeno y 
su organización secuencial, para reconstruir la geodinámica de la cuenca 
subandina desde ,e] Mioceno. 

t.S D RA IÓN Y M, TODO DE TRAB JO 

Los trabajos realizados en la preparad · n del pr nte Bol tín Geológico 
comprendieron las siguiente fases: 

Recopilación Bibliogrifica 

o e. ta prim ra fase se buscó información geográfic~ geo1 ógica y 
paleontológ"ca de toda el área la cual permiti realizar un análisis y síntesis de los 
aspectos geol gicos y geográficos de Ja región y tener una idea clara sobre los 
m 'todos a emplear en l tareas de campo. 

rabajo de Gabinete. 

e procedió al análisis interpretativo de las imágenes Landsat TM 5 a 
e cala 1: 100.000 correspon ientes al Bloque Santa Jo tilde aplicándose criterios 
d teXitura morfol · gica, tono d col r que coaesponden a respue tas espectrales 
de Ja litotogfa permitiéndonos delinear contactos litológicos y lineami nto 1 
que son replanteados en las hojas planirnétricas. 

e ha tomado en cuenta los trabajos próximos a la zona de estudio que por 
extrapolación. correlación y comparación de datos ha permitido d fmlr con 
certeza la ·Continuidad de las secuenc ·as estratigráficas en el área de estudio. 
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Trabajos de Campo 

Se llevaron a cabo en dos etapas durante los me s de Abril - Mayo y Julio -
Agosto cada una de 40 dlas. 

e empl o el mét do traclicionaJ qu e nsiste en graficar directamente los 
datos geológicos como litológicos, contactos entr las diferentes unidade 
lineamientos, fiillas rumbo y buzamiento de lo estratos, sobre las imágenes 
satélites a escalas 1: 200 000, para despué pasar toda esta información al mapa 
fotogramétrico de escala 1: 500,000. 

urante el recorrido de campo, se recolectaron muestras de rocas fó iles y 
sedimento para sus re pectivos anáH is en os laboratorios deJ GEMMET, así 
mismo se midieron secciones estratigráficas para realizar correlacione y 
deducciones paleoambientales también se tomaron muestras de agua de los 
afluente principales para análisis químico y se hicieron fotográficas en zonas 
interesantes. 

Se ha hecho uso de lo siguientes material s: GP de marca GARMIN 12XL 
wincba de 30 metros, brújuJa Bruntón, lupa, picota, ácido y cámara orográfica. 

1.6 PARTICIPA TES 

La upervisión y conducción de los trabajos de c-ampo y gabinete 
e tuvieron a ~cargo del Ingeniero Guillermo Díaz Huaina Jefe del Proyecto, 
contando con la asistencia de Jos Ings. Dionicio Milla Simón, César onso 
Montoya Pérez como jefes de brigada y 1 Ings. Jorge Huayhua Rojas y David 
Rojas CabaUero conlO asistente además se contó con 1 s servicios dei Ing. 
Walter Medina Castro para la digitalización de los mapa . 

Lo estudios petrograficos en secc'ones delgadas fueron realizados por el 
r. Carlos Cenzano Z. Lo análisis químicos de 1as mu stras de afloramientos 

como de sedime to fueron determinados por el Ing. Atilio endoza Jefe del 
Laboratorio de Espectrometria de la niversidad Nacional de Ingeniería. 
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l. 7 AGRAD CIMIE TOS. 

La Universidad Nacional de I.ngenieria expresa su ugradecí.miento a las 
autoridades del INGEMMET por la confianza depositada en nuestra institución 
para la realización del presente trabajo. 

D bemos e presar tamJbién mteswo reconodmiento a los alcaldes de los 
distritos de Mazan y Napo por su colaboración ya sea directa e indirecta a las 
diferentes brigadas de campo cuando en su oportunidad visitamos su , localidades 
y no brindar-on su apoyo incondicional, así mismo a todas las personas que 
trabajaron con nosotros. 



Capítu oH 

La zona de ~estudio se localiza principalmente en la región natural del 
"Llano Amazónico" al N-NO de lquito y comprende parte de las cuencas de 
lo ríos apo, Nanay, Putumayo y Tigre 

Esta región se caracteriza por su poca wriación topográfica con 
elevac ·ones que varían entr.e los 270 m.s.n.m {Partes altas) y 100 m. . n.m. ( n 
los lechos de 1 río ). 

1..1 REG ONE NA 

Según la clasificación de las ~egiones naturales realizadas por PULGAR 
VJDAL (1'986) el área de e tudio esta ~comprendida en una sola región natural 
denominada Omagua. el va Baja o Amazonia ig. 0 2.1 ). 

l.t.l REGIO ATURAL OMAGUA, SELVA BAJA O _ AZONIA. 

onocida con los si~u.iente nomlwe : .. ]ano Amazónico", ' Gran Paititi" 
•4Jmper'o de Enim' y uRegión de los lagos'; siendo ios más empleados 
• Amazonía" y ' etva Baja" 

La palabra .. Omagua' etimo ógicamente significa 'la reg,·ón del pescado de 
agua dulce , actuaknente es el nombre de una tribu prim.itiv.a. La palabra 
• A.mazon'a ' es un peruanismo o americanismo derivado de la voz "Amazonas'. 
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En el áJea. de ,estudio la · elva Ba·a esta caracterizado por Pf entar zonas 
de suave relieve con e evaciones entre los lOO a 260 m.s.n.m. entendiéndose que 
e trata d una semi - llanura en la que e pueden separar las siguient 

sub egiones: 

~ La subregión de los altos de 250 a 180 m.s.n.m. 
- La subregión de la alturas de 180 a 120 m.s.n.m. 

· a subregión de las restingas, las tahuampas y los bajos de 120 a 80 
m.s.n.m. 

La flora y la fauna es muy variada por ello el poblador es cazador 
pescador, recolector, extractor y agricultor incipiente que utiliza to l 
medios de comunicación fluvial. 

2.2 HIDROGRAFIA 

Los ríos que discurren sobre la superficie del Bloqu _ Sa~Ua Clotild 
conforman parte de la Hoya Hidrográfica del rí Amazonas. donde se han 
reco.nocido las cuencas de los ríos Napo, Nanay, Putumayo y una pequeña 
porción de la cuenca del río Tigre. (Fig. 2.2) 

La red hidrográfica del área de estudio se caracteriza po u égimea 
regular por desarrollar un sistema de drenaje ubparalelo esencialm nte de 
rumbos O - SE y N - , definido enciaimente p r 1 rl · mayore com el 

apo Curara y Mazan que obedecen a un alinearni nto tectónico regional, sin 
embargo también exi ten drenaje de rumbo d' erente (Fig. N°2.3) que 
obedecerian a la natural za de la litología que predomina en el área. 

Por las caract dsticas limnológicas sus aguas se clasifican en dos grupos: 

- Ríos de agua blanca (Napo) 
- Ríos d agua negra (Mazan. aoay, Curaray. Tamboryacu y el Tacsbacuraray). 
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ADRO 0 1 

CARACT RISTICAS L O OGIC SPOR TIPO D G A 

DE RED HIDRO .. RAF C 

RIOS DE AGUA BLANCA RIOS DE AGUA NEGRA 
Temperatura uc 241.1 - 29.8 24.5 - 32.0 
Color Marrón claro- amarillento Café negruzco 
TrWlsparencia cm. 5 - 40 40 - 240 
Materia en suspencióo mg/1t 150- 1900 10 - 100 
Pb 5.0 - 9.5 3.5-6.9 
Conductividad umhos 25/an 106 -384 27 90 
Ca++ mg/lt 13.6-40.0 0.8 - H.4 
Mg+:"f" mgllt 2.0 - 19.0 0.98 - 10.74 
Alcalinidad total mgflt 42 - 142 15-40 
ruas: Napo Mazan, Nanay. Chambira 

Curara • Tamboryacu, 
Tacshacuraray 

fuente: ftoyecto Evaluación de Recursos Pesquer . Amazónicos - flAP 

Las .aguas de los rios que discurren en esta zona pertenecen a la vertiente 
hidrográfica del Océano Atlántico (Hoya Amazónica) y generalmente siguen una 
dirección O - SSE y de NO - E, para confluir finalmente en rio Amazonas 
por la margen izquierda. 

Las caracterfsf as principales de las cuatr cuencas en orden d importancia son: 

Cuenca del Rlo apo: E una de la más importante y extensa en la zona, 
11 gando a cubrir un 60 % aproximadamente d 1 área de estudio. Este río nace en 
ef Ecuador, desarrolla un curso anastomosado de rumbo promedio de O - S y 
e navegable. 

us aflllentes por la margen derecha son os nos: Mazan, Tacshacuraray y 
Curaray. Por Ja. margen izquierda 1 s r 'os: Tarapoto y Tamboryacu. 
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El río amboryacu presenta meandros. cochas y por tramos su curso es 
r~tot que se denomina estiroo como J de anta lena. 

Cuenc del Río nay: cuenca se emplaza en la mar en izquie da de rí 
Amazonas llegando a cubrir Wl 15 % aproximadamente. E1 río Nanay nace de la 
confluen ia de 1 · r 'os Aguanegra y Aguablanca, para convertir e en el primer 
afluente del río Amazonas. 

1 río ' anay también tiene como afluentes importantes a los ríos: Pinto 
Yac~ Momón, hambira, cuya aguas son oscuras. 

uenca del Río Putu ayo: ubre el 10% del área de estudio constituyéndose 
c~mo único afluente por la margen derecha aJ r 'o Alg dón el cuál es ubparalelo 
a la direoción del río Tamboryacu con un rumbo . romedio O - SE, e de aguas 
oscuras. 

en~ca del Río Tigre: Cubre un área reducida (5 %) y corre ponde a la 
nacientes del río Pucaurco el c.uaJ e afluente del río Tigfe que desemboca en el 
río Marañón por la margen izquierda. 

Los ríos de estas cuencas se caracterizan por haberse desarrollado en 
pleno "Llano Amazónico y el análisis de las ímágenes de satélit han permitido 
d: tinguir dos tipos de drena· es, uno por presentar un drenaje meandriforme, con 
una amplia llanura de inundación en ambas márgenes de los ríos y de 
cons · derable caudal como el desarrollado por los ri Mazan, Curara y y el 
Arabela, a diferencia con el cauoe principal del río Napo, cuyo drenaje es 
principalmente anastomosado con poco o casi nada de desarrollo meandriforme 
(Fig. o 2.4). 

2.3 CLI A Y GETACIO 

egún la clasificación de Koppeo W. el clima de la zona corresponde a: 

Af : Tipo de clima tropical permanentemente húmedo,. temperatura media 
uperior a 18° C. la precipitación anuaJ es superi r a 750 mm. Este tipo de clima 

corresponde hasta la cota 100{) m aproximadame te. 
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En g neralla temperatura aparentement constituye factor limitante dd 
desarrollo vegetal Las temperaturas mínimas absolutas verificadas durante la 
ocurrencia d los "fria' e " son compensadas por las máximas que ocl.ll'fen durante 
la tarde provocando la interrupc'ón del estad de retraso metabó ico que algunos 
vegetales podrían sufrir. 

Al contrario de Lo que JX>dría parecer el papel de las temperaturas n ctumas 
poco elevadas puede ser más benéfico que hostil al vegetal. 

uanto más elevado es la temperatura nocturna, mayor será la pérdida d 
sustancia con relación a la adquirida durante la foto íntesis en el dia. 

Las t mperclturas nocturnas el adas ,conducen a la pérdida de C02 de una 
porción considerable entre 1 o % - 500/o del col fijado durante el dfa (Bonner y 
Galston, 1970) 

Enero 
27.2 

Julio 
26.3 

2.5 

TEMPERATURA MEDIA ME UAL 
(Estación anta lotilde) 

Febrero 1 Marzo Abril Mayo 
26.8 1 27 26.8 26 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
27 27.3 27.4 27 27 

Junio 
26 

Promedio 
26.8 

os pocos centros poblados ,existentes en el área de estudio son catalogado 
en un 94 Yo aproximadam nte como poblaciones m no res qu _ albergan un 
promedio menor a 500 habitantes. 

En general e tos oentr poblados se caracterizan por estar ubicado en las 
riberas de ríos, no encontrándose puebl amazónico asentado al interior d 
bosque. 
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PRE IPITA 10 M . UAL 1998-1999 
(Estación Santa C otilde - Figura 0 2.6) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
237. 280 316 387 359 270 

Julio Agosto Setiembre Octubre No"iembre 11 Diciembre Total 
l 19 93 71 256 202 1 268 2858 

Hay decenas de especies madereras optimas para Ja ebanisterla, tales 
como la caoba, el cedro, el tomillo, la mohe.na, el isbpingo etc. 

La pec ·e foránea más importante e el plátano, e siguen los cítricos~ la 
palma de aceite, etc. , n 1as zonas inu dable llamada aguajales desarrolla la 
palmera aguaje de frutos comestibles. En lo sectores n · inundables. las plantas 
mas conocidas son el .caucho o jebe, .la 8;yahuasca, bejuco etc. 

2.4 TEMPERATURA 

La t mperatura media anual registrada por la estación meteo:mlógica de 
Santa Clotilde e de 27.2° C. Al sur del área de estudio se notan temperaturas 
m nos el . adas princípalment . a mediad s de año Gunio - julio). te 
comportamiento special en el campo técnico se verifica por que el ur esta 
expuesto a penetraciones de aire polar denominados localmente como "ftiajes o 
·~ urazos . 

Las temperaturas mínimas registradas en Santa Clotilde e tán en tomo a los 
22.'9° C. en el per'odo menos lluvioso del año mayo - sefembre) y la máximas 
.están entre 31.2° - 32° C. (Fig. 0 2. 7 -Mapa de Isoterma ). 

a uniformidad relati a del régimen térmico en el área es remotamente 
alterada por la penetraci nes de la masa de aire polar defmiendo el período 
"frío - llu ioso de junio a agosto en contraposición al período caliente y llu io o 
de o<.:tubre a abril o sea cuando el dominio atmos· erico p rtenece a lo i~1emas 
tropicales (Fig. 0 2 .8). 
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MESES 

¡enero 
Febrero 
Marzo 
Abflil 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Total 

,.... 

~ 

- -
~ 

1 

-
' ¡ ,_. 

r-

MESES 1989-1 999 

PRECIPITACION 
PLUVIAL (mm) 

237 
280 
316 
387 
359 1 

270 
119 
93 

' 71 
256 
202 
268 
2858 

~ 

Fuente : SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIOROLOGIA DEL PERU 
Estación Meterologica de Santa Clotilde - Rio Napo. 
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e:( 27,5 

5 w _ 
:e u 27 

~ :; 
:;,e( 
t- :::;) 26,5 

~~ ww 
CL :E 26 
:E ,w 
t-

25,5 

Flgura W 2.8 

TEMPERATURA MEO,IA ME .SUAL 
SANTA CLOTI DE 

MESES 
TEMPeRATURA !MEDIA 

MENSUAl(C") 

Enero 27,2 
Febrero 26,8 
Marzo 1 27 
ADnJ 26,8 
Mayo 26 
Junio 26 
Julio 26,3 
A·gosto 27 
Septiembre 27,3 
Octubre 27,4 
Noviembre 27 
óioiembre 27 
Promedio 26,8 

Fuente : SERVICIO NACIONAL OE METEREOLOOIA E HIDROLOGIA iOEL PERU 
Estacíón'Meterológica de Santa Clotilde • Rio Napo. 
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l clima es cálido, húmedo y Hu io o donde la temperatura media anual 
llega a 27.2°C la temperatura media máx·ma es de 31.7° y la mínima es de 
22.8° 

En la selva baja la temperatura es casi estable a lo larg del año, con leve 
van ·ón entre el día y la noch . 

El régim n de las precípitac.iones es abundante con un promedio de 3009.8 
mm/año y distribuida con regularidad a lo largo del año lo cual origina una fuerte 
escorrentia que incrementa el cauda de los rios. Las máximas precipitac'ones e 
inundaciones de os ríos ocurren en los meses d diciembre - may . 

D TO CL TICOS IQUITO - SAN C OTR.DE 

L AR AL fTUD TEMPERATURA ! PRECLPJT ACION 
msnm) Media anual Max. M in. ANUAL(mm) 

ANTA 
CLOTILDE 110 27.2 31.7 22.8 3009 

IQUI O 117 25.9 355 15.0 2600 
1 

Los tota1e pluviométricos promedios tienden a aumentar a medida que se 
avanza hacia Línea Ecuatorial (Fig. o 2.5 - apa de Isoyetas). 

La humedad relativa fluctúa entre 80%, 9()0/o y 1000/o y la cvaporac· n 
lega a 452 mm 

Las precipitaciones pluviales abundantes y la alta humedad han permitido el 
desarrollo d una variada y cxhuberame vegetación del tipo bosque tropical 
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Referiénd os a la población en térmio porcentuales con r ladón al total 
del 02.8%, en la P oviucia de Maynas la den 'dad poblac'onal es de 3.20 
habitantes/Knl. 

n el área de ,estudio 1 s centro poblados e tán mayormente d:'stribuido a lo 
larg de los rios apo y uraray sobresaliendo entre eUo " la Población de anta 

1 tilde la más importante ubicada en la margen derecha del río apo, además 
fene las poblaciones de an Luis de Tacshacuraray, San Lorenzo, Fortaleza, 
Diamante ul, San emando, an Pedro, San Carlo Puerto Aurora, Rumí 
TumL 

n el Curaray tenemos l Fuerte Curaray. San Rafael. Mucha Vista, anta 
Maria, Soledad Bolívar Shapajal. n el río Arabela tiene a los poblados d 

lor de Coco y Buena Vista. En el río Tamboryacu se tienen al poblado de anta 
Elena. 

Estos poblados emplazados esporádicamente, en el área de estudio son todos 
rurales se pued concluir ,que ,el ~lano Amazónico' ti oe la men r densidad 
poblacionaJ del territorio peruano. 

Parte del área d e tud·o (Bloque anta Clotilde) está comprendida dentro de 
una microregió área de , mergencia económica y social) el cual abarca toda la 
zona fronteriza con lombia, esta microregión denomina •• Putumayo - l 
Estrecho y ~ 1 uadrángulo que está parcialmente comprendida dentr-o de esta 
microregión el de anta lotilde extremo oreste del toque). 

En esta rona geográ.ficam nte se de e la prese cia de grupos lingüístic-os 
como el Quichua, Arabela Orejones Huitoto y Yaguas. o se tiene conocimiento 
de grupo algun esconectado de la civilizac · n. 

2.6 VI DECOM ACIO 

La vía de comunicación más importante y de uso general e · la vía fluvial 
constituyéndose el do apo una fa fluvial de primer orden que anexa una seri 
de pueblos riber: _ fto . 
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tra vía d comunicadón de uso común son las trochas que conectan los 
poblados muy próximos entre sí y que es usado en ocasion como vfa alterna 
cuando los ríos no on nav gables (por excesiva creciente o e iaje o cuan o 
est poblados no están en s márgenes de los rios. En el área de estudio tienen 
trochas como la que comunica Varadero (rlo Tamboryacu) con Copal Yacu (río 
Napo),la trocha qu comunica Santa lena (río Tamboryacu) con el río Algodón 
y la de Sbansbo Cocha (río Tacshacuraray) con el poblado de anta lotilde 
(Fig. o 2.9). 

En ocas ·ones es usada también la vía aérea utilizando hldroavione que 
pueden aterrizar en } ríos como el apo, :;unu-ay, Arabela. 

2.7 RECUR OS RA S 

En 1 Bloque de anta lotilde lo recursos de agua y tierras propicias para el 
cultivo n abundantes los cual no son explotados debidamente por una falta de 
,conocimiento del tipo de suelo deficientes sistemas y métodos de p ducción e 
inadecuadas prácticas agrícolas. 

2.7.1 ELOS 

' •n términos generales algunos e tud·os realizado en áreas inundables del 
río Amazonas sugieren que estos uelos son d mayor fertilidad que los d 
altura. pues presentan una pH ligeramcnt ácido o neutro alta saturación de 
bases buena capacidad de intercambio catiónico, contenido de materia organica, 

y P entre baj y mcd·o y el potasio variabte (Junk 1979, Custo y Sourdat 1986· 
RN, 1982 Rodríguez, 1990· Veillon 1986) 

Los estudios realizados por Hoag (1985) n áreas inundabl s de tributar os 
del Amazonas en Pení sugieren que l nivel de fertilidad de su l s esta 
controlado por las caracte fsticas litol gicas de la formación geológica donde se 
origina el tributan a todo lo largo de su trayecto. 



Así t mos qu o su l localizad s n tributario que se ongma en 
unidades litológicas derivados de r cas m tamórficas e ígneas ácidas de los 
Ande Ecuatorianos flanqueados p r el ste por ar niscas ca1cáreas o próxima a 
e ta y levacio s bajas en el Perú poseen una reacción cercana a neutf; o 
moderadamente ácido con menos del lO % de saturación de Aluminio con 
montmorillonita o mineral gía de ar-cillas a diferenc·a de los uelos cuyas 
fu nte son fl rmaciones ígneas á · as y volcánicas del nort del Ecuador o del 
mismo llano amazónico, distantes de lo Andes extremadamente ác·das (60-
90 % e .saturación de aluminio) y poseen montmorillonita arcillas o caolinita 
Ver uadro o 2) 

egún estudi s realizados por el Padre San Roman (1975) la actividad 
agrícola d sarrollada en 1 s su 1 aluviale inundables en lo ' s Napo y 
Amazonas presenta las camcterísticas siguientes: 

• Es minifundista el poblador cultiva comúnm _ nte en un pr medio 
de 0.5 a 2.0 Ha. 

• dispersa por las características geográficas con cortes por 
aguajales quebrada etc. la psicología del poblador condiciona las 
tierras de cultivo con el medio en que vi ·e. 

• s de ubsistencia por que muchos de los pobladores 1 dan un uso 
solamente en la med·da estrictamente para su alim ntación a 
e~cepción de algun s cultivo como arro plátano, yuca, maiz, 
etc. que es orientado mayormente al mercado ~eg: nal. 

• Pf senta bajo niv,e de nomadi 1110. Las tienas de cultivo no son 
rQtadas, son tierras de uso permanente aunqu los "barriales" y 
"playas .. son d uso periódic en el año ya que gracias a las 
inundacione periódicas estos suelos se fertilizan. 

• Es de tecnología tradicional por que no utiliza fertilizante , 
pesticidas ni maquinaria agrícola. l principal e sto es la mano de 
obra. 
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.Ph 
1 SatAI% 
ea ++(mwiOOgr) 

_Mg +t(mg/ 1 OOgr) 
K+ (mgl LOOgr) 
P(ppm) 
Mn (ppm) 
Cu (ppm) 
Zn (ppm) 
Ríos 

C ADRO 0 2 

TILIDAD DE LO SUE O ALUVJAL D A 
ELVA PERUA A 'EGÚ ORI N 

GRUPO 1 
6.4 8 7.8 

o 
6.7 a46.2 
1.1 a 9.7 

0.2 a 2.0 
5 a 145 

87 a 175 
1.5 a 6.4 
0.8 a 4.5 

Ag.uayf . Cumbaza 
1 Cushabotay }' yo 

GRUPO ll 
5.1 a6.4 
O a 12 

3.7 a 29.7 
LOa 7.0 

0.2 1 a0.69 
8 - 30 
19 - 64 

1.9 a 12.0 
1.4 a 4.2 

C~biboya, Napo. M11curay, Ph'tllm 
Pmnap ra. miri . Tapid:te 
Utocruin~;~ 

GRUPO m 
4.08 5.1 
9 -78 

0.6 a 4.9 
0.3 8 1.9 

0.08 a 0.48 
6 a 15 
8 a44 

t.O a 2.7 
1.1 a 3.3 

Blanco, Mazan, Nana , YamvL 
l'utUJOilyo, Tan1$h ' acu, Tigre y Mjrim 

Origen y tip de A:odes peruaoos: dcpós.itos Andes del Sur de Ecuador y ¡llU'les bijas None del ~dor; Litologfa de rocas 
depósito oo.n cala y uenisca calcára~ de r erca dt: los And pró ·mo. a ¡ignensA ida ,. lcánial o el llano 

deoósitos de caliza oarcní:sca.~ calc:ircas aJnul mico sm :;alimentos calcártos 
FUENTE : Hoag ct ni (1985) M de fertilidad d suelos aluviales de la selva peruana 

n el área de estudio predominan los sue o . húmedos y cálidos. desde los 
suelos uperficiales en las vertienl de las colina alta , hasta los su .lo. 
profundo y meteorizados en las colina b ja y de la llanura de inundación, 
confonnando parte de las lomadas, terrazas y depósitos fluviales. 

Para el pre nte i orme de manera preliminar se ha zoneado 1 s 
Fig. 2.10) utUizando el sistema de clasificación undial de los uelo 

O para la agricultura y la alimentación (FAO - 1976 : 

crisol Ortioo (AB), Son su lo qu presentan un horizonte B típicamente 
argüico con Wla saturación de base menor del 35%, dentr de 180 cm. de 
profundidad. 

No observan características bjdromórfica . 
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Fluvisol (JG), Corre ponde a ue os de materiale aluviales t"ecientes con 
una morfología . tratificada, capas de textura y espesor variables. 

on uel caracterizado por pr ntar un horizonte B cárnbico con una 
saturación de base de menor del 50% e h.idromórficos. 

manera general los suelos que se encuentran a lo largo del río apo 
tienen una saturac · n de Alumini Jlláxjmo de 12% y un pH de 6.4, estos fndices 
nos m\!lestran que son suelos aptos para las prácticas agrícolas. 

Los uelos que se encuentran a lo largo de los ríos Mazan. anay y 
ac hacuraray tien n una saturación de Aluminio d 9 - 78% y un pH de 4.0 a 

5.1 estos índices nos indican que son suelos relativamente aptos para las prácticas 
agricolas. 

2.7.2 FLORA 

Las diferentes formaciones geológicas y geomorfológicas crean bábitats ,con 
cond.ciones muy diversas de drenaje y riqu za de suelos originando diferencias 
importantes en la e ructura y composición de la flora 

La gran variedad de flora existente en la Amazonia debido a las condiciones 
de dificil acce , no han ido e~plotada en casi su totalid<ut habiéndolo hecho 
solo en las cercanías de los rio . e tienen las siguientes especies: 

PAL RA 

E CIE 

caryurn macrocalyx 

Astrocaryum murumuru 

A. jauar· 

Bactris concinna 

B. mataja 

e moncus polyacantbos 

uterpe precatoria 

paredes 

Iriartea delto· , ea 

o B o 

huicung 

huicungo 

buirima 

ftejilla 

i\e:ma 

cashavara 

huasai 

huacrapooa 

TlLIZACIO 

comestible 

comestible 

comestible, aceite 

~comestible 

frutos 

teras 

construcción 

pisos, paredes 



OeoJogia del Bioque Santa lotilde 

ESPECIE OMBRECOM ILIZA 10 

Jessenia bataua ungurabui bebida, aceite 

Mauritia flexuosa aguaJe bebida, almidó~ techo 

Oenocarpus mapora sinamiU bebida, artefactos 

Phitelepas macrocarpa yarina comestible, techado 

Scheelea brachyclada shapaja come. tible., techado 

cheelea sp. sabpaja comestible techado 

oc:ratea exorrhiza cashapona pisos paredes 

AD RA 

PEC NOM RE OM 

Virola albi<litlora Ducke aguano cumala 

Apuleia molaris , pruoe ex Benth. ana casp,i 

Anaureia sp. aftuje moena 

Maquira coreacea (Karsten) mapinw'i 

Guatteria hyposericea Diels ,carabuasca 

Brosimum paranarioides Ducke 
ubsp. amplicona (Ducke) CC. Berg caucho masha 

Osteopht eum platyspermum(ADC.) Warburg fa rito 

Parkia igneiflora Ducke goma pasbaco 

Jacaranda copaia (Aubt) O, Don 
Subs. Spectabilis (Mart. x DC A. Gentty huamansamana 

Brosimium potabile Ducke loro shungo 
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Aniba puchury-min r (C. Mart.) M z. moeoa amarilla. 

Cariniana decandra Ducke pap lillo caspi 

icania micrantha Miquel parinari e lorado 

Parkia multi"uga Bentb. pashaco curtidor 

Bomabax munguuba Mart. Y Succ punga 

Aspidosperma marcgravianum Woodson quillobord n 

Miconia poeppigii T riana rifiui blanco 

Micronia spru eana (Baill.)R hultes shiringarana 

Buchenavia capitata (Vahl) Eichl yacushapana 

Qualea paraensis Ducke yescacaspi 

2.7.3 FA A 

Las distintas poblaciones, que en su mayoría son ribereñas ya sean de do , 
cochas y quebradas, desde sus or(geoes .se dedicaron a la caza de animales, siendo 
las e pecies más importantes las siguientes: 

PE C O. 

El área de estudio ofrece una gran ariedad de peces n us cu rpos de agua 
que son capturados y utilizado tanto para con :umo domé ico como para u 
comercializac.·ón exi t"endo épocas d pesca para algunas especies como el 
pa"che que es una especie muy preciada por lo cual esta en peligro de extinción. 
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Entre los más abundantes y comunes se fene: Boquichioo, yahuarachi, 
palometa, ractara, dorado, lisa, corvina, yulilla, gamitana, paiche sabalo, sardina, 
maparate, paco doncella. 

PECE ORNA A E 

a captura de pec s ornamentales se realiza en la mayoría de cuerpos de 
agua de la red hidrográfica de la Amazonia Peruana como ríos y quebradas, 
además de oocbas qu también aportan una gran variedad. Teniendo como 
especies principales a: 

PECIE OMBRE COMERCIAL 

Osteoglossum bicírrhosum Arahuana 

Acesttrorhynchus ssp Cachorro 

Aphyocbarax ola roja 

Boenh ea fr.edcochui Tetra azul 

Hyphe bryoon loretoensis Tetra loret 

Moenkhausia lepidura Argentino tetra 

Serrasalmus spp Pirafla 

Triporth us rotundatus atalina 

Apareidoo pongo nsi Pongo pongo 

Semaprochi odus amazonensis Yaraquí 

Hassarspp Bufeo cunsbi 

Bracbiplatystoma filamentosum Zúngaro dorad 
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AY Paujil, pava, pucacunca, trompetero perdiz, tucan, huacamayo, l ro, 
pihuicbo, pudungo carpinter . lechuza. 

amíferos: acbavaca. ronso o sajino, añuje, majás (picuro ), ot rongo tigrillo, 
oso negro, puncha.na., ardilla, nutria, sachaperro otorongo, puma. 
achuni buf4 ( del.fin) oso h rmiguero y variedad de monos como : 
choro, maquisapa, titi, leoncito, huapo. 

2.8 CTIVIDADE ECO O C 

Debido a q la poblaci n es mayormente rural, la actividad económica 
predominante _ s la agro orestal orientada a la extracc · · n de la madera en bruto 
que es transportado por los ríos a los aserraderos y al cultivo d productos de 
consumo doméstico, poco para el comercio. Le sigue en importancia la pesca, la 
aza y finalmente la recolección de p duetos vegetal s como frutos ilvestrc y 

plantas medicinal (ojé, sangre de grado, aoeite de copaiba, uña de gato etc.) 

n lin gen ra' s la agricultura no es la actividad principal debido a la 
escasa fertilidad de sus suelo , predominando el mon cultivo principalmente de 
plátano yuca. maiz y arroz. Todo estos cultivos desarrollan en los barriales y 
restingas y esta orientado principalmente a satisfacer el autoconsumo. 
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Capítulo UI 

GEOMORFO OGIA 

La evolución geom rfológica del área de estudio se ongma 
principalmente a tra és de una dinámica fluvial ligada a movimientos tectónicos 
que actuaron me la 'cuenca de deposición de sedim otos formada a fin del 

eógeno e inicios d l Cuaternario. A partir de allí lo evento geomorfológícos 
se ncadenan siendo registrado por las formas d arrolladas de deposición 
aluvial como terrazas colinas y áreas interfluviares ta ulares. 

3.1 ZONA MORFO TRUCT RA S 

3.1.1 L AZON A 

El área de estudio se emplaza en una de las zonas morfoestructurales rna 
importante de primer orden y corresponde al ~ext.J1emo oriental del territorio 
peruano tan importante que comprende el 59% de la extens'ón total del territorio 
peruano denominada: "LLANURA AMAZONICA' . 

La Llanum mazónica una planicie cubierta de vegetación tropical 
en a cual se ha desarrollado ahitud que varían entre lOO a 276 m.s.n.m y qu 
en conjunto constituy una gran .. sabana verde' cuya continuidad no es 
interrumpida basta la desembocadura de río Amazonas en el céano Atlántico. 

El territorio en general es suavemente ,ondulado presentando uperficies 
planas, lomadas, zonas de colinas bajas y colinas altas, asociadas ~con depres'ones 
y terrazas aJuviaJe principalmente del aternario. 
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La Uanura esta íntegramente drenada por os ríos ~ acsbacuraray. 
Curaray, Tamboryacu y Yanayacu tributarios del río Napo· por los ríos Agua 
Blanca, Agua Negra y bambira. tri utarios del río Nanay, por el río Algodón 
afluente del río Putumayo. 

na característica adicional es que constituye uno de los lugares 
singulares del planeta donde Ja pendi nte de lo ríos es mínima, por ello sto 
discurren formando meandros impresionantes muchos de los cuales han ido 
abandonados y han quedado com cochas permanentes como lo que se observan 
en forma abundante en los ríos Curaray. Tacshacuraray y Algodón. 

3.2 DADE GEO ORFOLOG ·CA D EG NDO ORDE 

En el área de estudio de acuerdo a las condici nes particulares del Llano 
Amazónico se han diferenciado las igu"ente unidade geomoti lógic.as de 
segundo orden (Fig. 3. ): 

3.2. TIERRA NO ABLE 

Unidad geomorfológica representada por tenenos alto caracterizados por 
presentar relieves ondulados con pendientes de moderadas a suav (15°- 20°), 
originados por la actividad geodinámica erosiva del recurso híd.rico que esta 
representado por la intensa actividad pluviométrica y de los ríos. e pueden 
cla ificar en colinas altas y colina bajas. 

3.2.1.1 CO INAS BAJAS (Cb) 

n restos de antigu lechos Pleistocénicos que se caracterizan por 
presentar relieve ondulado con elevaciones que no sobrepasan los 200 m. de 
altitud y con pendient s moderadas. 

Se encuentra distribuid en Jo. cuadrángulos de an Lorenzo Santa 
Clotilde, Quebrada aba yacu y en men r proporc · n en los cuadrángu o.s de 
Curaray y Quebrada Aguablanca ocupando un área aproximada del 55% de la 
zona de estudio. 
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Esta wüdad se emplaza como franjas principalmente entre los río apo, 
Curatay y Mazán. (Foto o _1) 

El drenaje que se ba desarrollado es principalment de tipo subparale1o 
moderado e n una dirección predominante de O - SE. 

Los terren s próximos a los ríos han sid talad y apro echado para 
áreas de pastizales como en los alrededores de las 1 calidade de Santa lotilde, 

an Lui:s de Tacsbacu:raray 

3.2 .• l co TA ( - ) 

on geoformas que se caracterizan por presentar relieves subredondeados 
con elevaci nes que sobrepasan los 200m. de altitud y qu alcanzan un máximo 
de 269 · s.n.m .. 

Se encuentran ampramente distribuidas en los cuadrángulo de Quebrada 
Aguablanca., Quebrada abaloyacu, Bolívar y Curaray ocupando un área 
aproximada del 25%. 

I drenaje qu ha desarrollado es el de tipo ubpa.ralelo moderado, 
donde los principales ríos tien n una d · ección predominante de NO - SE y 

-S ig .. l}. 

3.2.2 ER ZA 

Denonúnadas asf a las geoformas originadas por la depositación y erosión 
de istemas fluvial , que se emplazan sobre la actual llanura de inundación a 
manera de re tos de antiguos lechos fluviales caracterizados por presentar una 
superficie plana y pendiente abrup a, distribuyénd e a lo largo de amb 
márgenes de lo ríos como por ejemplo en d río uraray margen derecha donde 
se emplazan los principales poblados -como BoUvar, Sot dad. 

Estas terrazas reflejan las variaciones del nivel de base de los ri s y de la 
energía de las corrientes, clasíficándose en terrazas altas y terrazas bajas. 



Foto. No 3. 1 Colinas bajos en la margen derecha ,del r1o Napo 
cerca a la looalidod de Santa Clot11de. 

Foto No 3.2 Terrazas desarrolladas por erosión det no Napo 
cerca al poblado de DlamanteAzúl. 



3.2.2.1 Terraza Alta (Ta) 

on d pó itos fluviales ubicados a 1 O m como máximo de la Uanura de 
inundación; comprende las terrazas planas, onduladas y disec1adas co Wl drenaje 
moderado a bueno. Las terrazas onduladas y dísectadas representan el segundo 
pro so erosivo originado por la precipitación pluvial. 

En ~ea de estudio estas terraza se ncuentran desarrollada 
principalmente a 1 largo de los r 'os Arabela, Curaray y apo oto o .2). 

3.2.2.2 Terraza aja (Ti) 

· on depósito fluviales ubicados · bre d nivel actual de má ima 
inundación de un rio, desarrolladas sobre terrazas antiguas desde planas ba ta 
disectadas de aproximadamente 5 a 8 m. de altura. tán propensas a 
inundaciones en épocas de crecientes de 'os r ·os y presentan suel s con drenajes 
moderados, salvo en las d p~ iones donde es ímpertecto. 

En el área de e tudio estas terrazas se encuentran desarrolladas a lo largo 
de los ríos Mazan. acshacuraray, Tamboryacu y apo (Foto 3.3). 

3.2.3 LANURA D DA 10 

n áreas de topografla casi plana, regularm nte inundada, con pendientes 
menore al 2% contiguas a las llanuras no inundables y donde 1 ríos han 
depositado sedim nto de aluv'ón recientes y que se encuentran confo.rmando 
estratos inconsoJidados que m ican épocas de crec·das y de estiaje en el área. 
Estás variacion s drástic en 1a dinámica fluvial han originad n el área de 
estudio b presencia de sistemas de banas longitudinale y transversales, point bar, 
play~ meandros abandonados ambientes pantanosos complejo istemas de 
canales y de rillar ~ so restingas (Fig. o 3.2). 

ta unidad se distri u e en ambas márgen a Lo largo del cauce de los 
ríos Napo uraray y en m nor proporción n e l cauce de lo ríos Mazán 

acshacurara Tamboryacu y Algodón, ocupando aproximadamente un 15% 
del área de estucro (Foto N° .4). 
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Foto N° 3. 3 Terraza baja parte de la Isla lnayugo donde se 
emplazo el pot)lodo del Porvenir ( Rio Napo }. 

Foto No 3. 4 Uanuro de lnundactón ( Ro Nopo ) en e1 Barrio San 
!Francisco al Norte de la localidad de Santo Clotllde. 
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Zonas de Pantano ~ Aguaj.ales (P) 

Conocidas también como áreas hit:W módicas (Inundado la mayor parte 
del año) son dep11esiones amplias que se encuentran compl tamente saturados de 
agua y ,con wm vegetación típica oomo la palmera hidrofita a,guaje que se 
desaaollan a lo largo de los ríos meandrifonnes, donde los meandros 
abandonado han sido colmatados por arenas y arcillas. oonvcrtiéndose en 
pantanos. 

A diferencia de los pantano los Abruajales son depres·ones del terreno 
alejado de 1as r:'beras de los ríos con aguas pluviales estancadas. 

En las imágenes LAND AT TM (RGB) en las bandas 4,5 7 eiit1as áreas de 
pantanos y aguajales se pre entan con un color intenso rojizo a marrón. 

Voz quechua que ig · ca laguna o lago y son todas las depresiones que 
contienen a,gua y adoptan la forma típica de una media luna por lo que también se 
le c<tnoce con 1 ombre de iipishcas" voz quechua que significa 1>razo 
muerto• fonnadO·S por os antiguos cauces de los ríos del Sistema H"dmgráfico 
del Amazonas. 

En e] área de estudi: la mayoría de estas oochas se desarroUan por d 
abandono de brazos de meandros en los ríos que ban llegado al máximo desarrollo 
de su curvatura produciéndo un cierre del bucle basta ori_ginarse la (()tufa del 
i tmo o pedúnculo. 

Se distribuye ampliamente en los ríos meandrifunnes como el Curaray. 
Mazán, Tamboryacu y en m nor proporción en Jos rios Algodón y Arabe~a . 

.. Barras (B) 

Son unidades temporales, que serán erosionadas y formaran parte de Jos 
sedim ntos qu se encu ntran distribuidos en la Uanura de inundación. Estas 
barras pueden ser tongitudinale ~ transversale. y de meandro que se observan 

lamente en las épocas de est'aj,e y ca11ecen de vegetac.ón. 
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e encuentran distribuidas en los ríos principales como el Napo y el Cur$ay. 
En los ri s Mazán y Tacshacuraray, la ocurrencia de Las barras se debe al 
desanoUo de los meandros que no indican la preponderancia de la deposición 
sobre el de erosión y transporte. 

- istema de anales 

Estas son formas que se desarrollan en l_a parte superior de las barras 
meandricas 1 reconoce por alternancia de restingas ( elevacione ) eloogadas y 
de bajiales, la curvatura que se muestrd es igual a la curvatura desarroUada por los 
ríos actual s. ste sistema de canales al igual que las barras e ta sumergido 
durante la época de máxima inundación. Se encu ntran distribuidas en las banas 
qu se desarrollan en los rí principales uraray. apo Mazán. Tacshacuraray 
Tamboryacu. 

• Playas (Py) 

Son acumu aciones de sedimentos cuyas part cula pueden ser de dive 
tama.i\os que se presentan en el lecho de los ríos actual sen la época de estiaje y 
que carecen de vegetación. Estas playas son de alta fertiJidad debido a la capa de 
légamo que los cubre y aprovechadas por cuki os temporales como &ij ~ ma.nf. 
arroz, asimismo se aprovechan para la postura de huevo de tortugas acuáticas. 

Las playas se encuentran di tribuidas en los ríos principales como el apo 
el Curaray, Algodón y el río Tac hacuraray. 
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Ca,pituJo IV 

La secuencia estratigráfica que aflora en el área de estudio compr,ende 
unidades que van desde el eógeno hasta el uatemario. 

La columna estratigráfica (Fig. N' 4.1), se muestra las ~caracteristicas 
litológicas- espesores y la edad de las diferentes unidades geológicas. 

La unidad más antigua en el área de estudio corresponde a la Formación 
Pebas constituidas por lutita:s de color gris verdosa y limolitas gris verdosa clara 
con restos de caparazones de bivalvos. Los resultados petrográficos reportaron 
una edad · ocena-Pliocena 

El Plioceno esta representado por la Formación lpururo constituidas por 
arenas de cuarzo hialino de color gris parduscas y arcillas gris clara con delgados 
niveles de arcillas limosas de color rojizo variando a un color crema a amarillo. 

El Plioceno superior - Pleistoceno esta caracterizado por la Formación 
auta constituida a La base por una secuencia de arenas limosas de color amarillo 

pardusco y arcillas de color rojo violáceo con lentes de limos en la part:e superior 
tenemos una secuenc'a de limoarcillitas rojizas y niveles arcillosos de color rojo 
ocre. 

Con relación a los depósitos recientes litológicamente consiste de 
conglomerados, arenas inconsolidadas que generalmente están distribuidas a lo 
largo de Jos sistemas de irúlu ncia fluvial de los principales rios y en áreas 
~contig 1as a manera de terrazas. 
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4. OGE O 

4.1.0 Mioceno- Püouno 

4. .1 Formación Pebas (N- p) 

Sanz (1974) describió esta unidad en los barrancos formados por los rios 
Marañón e ltaya, Iquitos-Loreto, asigna su mejor exposición se observa en las 
proximidades a la bas militar de PijuayaL 

Gabb 1869. Katzer 1903, De Greve 193'8, Ruegg y Rasenz weigg 1'949, 
Ruegg 1956 entre otros se interesaron por los sedimentos que afloran en los 
alrededores del municipio de Pebas. 

El nombre de la Formación Pebas se basa en el nombre del municipio en 
cuyos alrededores aflora dicha secuencia; el cual deriva del nombre del grupo 
indigena Peba-Yagua. Lito lógicamente la describen por su composición ~odolttica, 
de característico color azul turquesa, alternada con arenas y capas lignfticas y una 
abundante presencia de moluscos fósiles. 

La Fonnaci6n Pebas ocupa el 65 % del Bloque Santa Clotilde ubicándose 
afloramientos en algunos sectores del rio azan donde ha sido posible medir 
~ecciones estratigráficas. 

Litológicamente esta constituida de Iutita de color gris azulina a verdosa 
suprayaciendo una limobta gris verdosa clara con restos de caparazones de 
bivalvos seguido de un horizonte de ar,ena fina de color gris verdosa con una capa 
de lignito que varia entre 0.15-ü. 30 mts. de espesor, seguido por limolita gris 
verdosa clara con restos de bivalvos y hacia el tope se encuentra suelo arcillQso de 
color amarillo anaranjado el cual se presenta en fonna subborizontal Foto~ 4.1, 
y Fig. 4.2- Columna 9. 

En La localidad de Bellavista - Santa Clotilde se aprecia afloramientos de 
esta secuencia, constituido de wa arcilla de color gris verdosa seguido de capa de 
lignito para pasar a limolita de color gris verdosa que se altera a color marrón 
grisáceo con restos de caparazones de bivalvo·s en la parte baja, seguidamente una 
arciJla abigarrada de color rojo naranja a amarillo~ y hacia el tope se presenta un 
suelo arcilloso de colo{ ocre. Fig. ~ 4.3-columna 7. 



Foto No 4.1 Afloramiento de arcilla gris azulina con fósiles y 'lente de turba corres
pondiente o la Formación Pebas. v~lsto tornada en el curso supe~or 
del rfo Mazan. 
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Gwlogla del Bloque a Clotilde 

También se observa en la localidad de Diamante Azul una limolita verde 
grisácea con la presencia de fósiles, el estudio petrográfico de la muestra se -
11 A, lo clasifica como una lutita. Foto N° 4.2 

En la confluencia de la Qd.a. Copalyacu ·OOn el rto Napo se aprecian las 
mejores exposiciones de la Formación Pebas como en 1 localidad de Copal Urco, 
litológicamente esta constituido de una lodotita calcárea gris azulina a a base con 
niveles fosiliferos en una matriz algo arenosa, (Foto o 4.3) un estudio 
petrográfico de la muestra SC-l07A (MT-l07A) la ·clasifica oomo una caliza 
(Foto 4.4), continúan unos horizontes de arenas de grano fino de color gris 
azulina, para pasar a una secuencia de lodolita gris verdosa sobreyaciendo se 
tiene una secuencia de limoarcillitas amarillas-rojizas y una secuencia de lodolitas 
rojizas, que deben corresponder a la Formación auta esta secuencia se encuentra 
generalmente en los cuadrángulos Bolívar y Curaray con algunas variaciones 
laterales. 

Estudios petrográficos en sección delgada de la muestra SB-204A (M-
204A) tomada en la margen derecha del río Mazan la dastfica como una 
calcarenita (Foto o 4.5). 

elaeion Estratigráficas 

Esta unidad de acuerdo a perforaciones realizadas dentro de la región de 
·estudio; sobreyaoe a la Formación Chambira del Mioceno y de acuerdo a los 
estudios realizados por mi mbros de la. Universidad de Turku (Finlandia.), esta 
unidad se ubicarla en e1 Mioceno-Plioceno inferior en base al estudio de bivalvos 
y ostraoodos realiza.d·OS' en la localidad de Pebas y carretera Iquitos- auta. Se le 
asigna en~e 300 y 570 metros en función de los registros de perforaciones. 

Edad y Correlació 

Se realizaron estudios PalinoJógicos (Room 1995) en la localidad de 
Pijuayal reportando Crassoretllrlletes vanrraad shaaveni, Psiladiporrltes mlninus 

rototncrolpites onnenariae y Proxapectiles lectora que tienen relación con la 
zona de Craa.ssaretithiletes de edad Miooéno medio al cual se le asigno (aproxi 
17-ll m.a.) . 
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Foto N° 4.2 ( 11 A) Mlcrofoto en luz pdarlzada 120x. lutita de la Formación Pebas 
mostrando componentes:. Sericita (Se). Cuarzo {q). Psllomelana (Ps) 
Textura: Direccionado por presión diferencial. 



Foto~ 4.3 Nivel fosilífero de la Formación Pebas (localidad 
de Copol Urca). 



Foto ~ 4.4 (M- l 07 A) Microfoto en luz polarizado., 120x Caliza de la Formación 
Petx:ls. Componentes: Calcita (Ca}. Cuarzo (q) Textu a: Densa. Micro
porfldoclóstlca. 



Foto N° 4.51(204-A) Microfoto 1 20x en luz polortzada. Calcarenlta de lo Formación 
Pebas .. Componentes: Calcita (Co}. Cuarzo (q}. Textura: Microporfido
clóstica. 



Goologla del Bloque Surta Clotilde 

Steinman G. (1930), WiUard .• B. (1966) y Seminario le asignan una edad 
Pliocéni~ Sheppard, L. (1980) estudió la relación y edad de la fauna de 
Ostrácodos proveoje res de las capas de Tagua (Colombia) y de Pebas (Perú) 
seflalando una edad Ptio- Pleistoceno. 

Romero L. (1997) le asigna una edad Miocena-Piiocena inferior en base a 
Neritina Ortoni, Longiverena eucortomia y ostracodos como cytheridae y 
Cupridex. 

Los resultados de los estudios pal.eontológicos reportan una edad entre 
·oceno-Plioceno inferior, en base a la asociación de los fósiles encontrados 

como los mollusros Pachydon tenús GABB, Pachydon amazonensis GABB, 
Dyris hauxwel/i NUTT AL, que son de edad Mioceno, también se reportaron 
Ostracodos como Cyprtdeis purperi purpert SHEPP ARD & BATE que son 
tipicos de edad Plioceno inferior caracterlsticos de aguas salobres (Anexo 
Paleontológico). 

4.2.0 P · oceno - PI · toee o 

4.2.1 ormación lpururo -i) 

KUMMEL B. (1946) la definió como miembro superior del Grupo 
Contamaná que aflora en el río Cushabatay describiendo una secuencia de 
areniscas marrones a grises con intercalaciones de lutitas rojas. siendo ,en Ja parte 
superior areniscas marrones a grises. macizos de grano fino algo pelitico. 

Posteriormente KUMMEL B. (1948) al miembro Ipururo lo eleva a 
formación siempre dentro del Grupo Contamaná 

En pozos exploratorios deJ lote l ~AB., Morales W. (1976) diferencia dos 
unidades: un miembro inferior limolltico de color rojo~mmón a marrón púrpura, 
algo abigarrado con inclusiones tobáceas y algunos nódulos calcáreos con capas 
de areniscas blancas de grano fino a medio; y un miembro superior limoarcilitico 
de color rojo púrpura. ocasionalmente con nódulos. 

En la selva central SEMINARIO y GUIZADO (1973) indican 925 metros, 
en el lote 1-AB es de 600 mts .• disminuyendo hacia ~el Este alcanzando un grosor 
promedio de 280 mts. (GRANDEZ B.l993). 



OcoJogla dél Bloq" Sanús. Clotílde 

En los pozos perforados por PetroPerú en el Bloque Intuto, próximo al 
Bloque Santa Clotilde, se ubica el po~ NANAY 8-2l-2·6X qu repo.rto una 
secuencias de areniscas de cuarzo hialino, blanco lechoso de grano fino a grueso, 
margas de color gris clara a verdosa y arcillitas de color blanca, amarillas y var· a a 
gris marr·ón, igual secuencia se observa en el pozo BELBN 8-22-4X., eJ grosor 
varia entre 241-219 mts. · 

Esta unídad ocupa un l5 % del área total del Bloque Santa Clotilde 
ubicándose en el sector sur oeste del Bloque, generalmente comprende el 80% del 
cuadrángulo de Qda. Agua Blanca, se extiende a los cuadrángulos de Qda 
Sabaloyacu y Bolívar. 

Afloramientos de esta unidad se ban ubicado en la margen izquierda del 
rio Agua Blanca y gua egra, Lito16glcamente esta constituida en la base de una 
capa limo arenoso que varia de color rojo anaranjado, le sigue una capa de 0.40 
mts. de limo arena de color blanquecino· suprayaciendo encontramos una 
secuencia de arena limosa amarilla y violácea presentando lentes de arcilla 
blanquecina para luego pasar a una greda de color gris violácea de 1.5 mts. de 
espesor donde suprayaciendo encontramos una capa de 1 mts. de espesor de arena 
limosa de color amarillo con lentes de limo y finalmente suelo, toda esta 
secuencia pliesenta un rumbo 300 E y buzan 5° · O~ a lo largo del rio Agua 
Blanca se encuentran en ciertas áreas depósitos de arenas formando un point bar. 
En la localidad de Puca Urco se encuentra bien expuesta, compuesta de arcilla 
arenosa de color beige donde en el tope se observa gravilla. Foto 4.6, y Fig. 
4.4 - Columna 17. El estudio ·petrográfico de la muestra QAB-2 (M-2}, la 
clasifica como una Jutita arenosa Foto 4.7. 

elaciones · tratigráfi 

Esta formación de acuerdo a su posición en el campo .esta sobreyaciendo a 
Ja Formación Pebas de edad Mioceno - PlioQ81lo inferior, por lo tanto se le astgna 
una edad en el intervalo Plioceno - Ple' stoceno. 

Edad y orreJación 

o se han encontrado fósiles pero por correlaciones estratigráficas con 
otras áreas d·onde el Ipururo esta sobreyaciendo a la Formación Pebas, pero la 
presencia de troncos de la especie: 

Salinoxylónserrae n. S p. 
Tr·oncos ind. 
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Foto No 4.6 Secuencia en lo localidad de Pucaurco 
donde se observa arcilla de color beige 
con lentes de gravo y arena blanquecina 
de lo Formación lpururo. 



BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA N° 17 
UBCACIÓN:Quebrado Aguo Blanca (margen izquierda) 
coorm. UTM: 521962; 9672322 
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Foto No 4. 7 (M-2) Microfoto en luz polarizado 120x. Lutif.a arenoso de la Formación 
lpururo. Componentes: Sericita (Se). Cuarzo (q). Textura: Direccionada 
por sedimentación. Mlcrobandeada. 



Geología d 1 BIQqUe Sant!l Clolild 

indican un ambiente continental, que corresponden al Mioceno; aún no es 
elata su edad $in embargo por su posición estratigráfica que suprayace a la 
Fonnación Pebas del ioceno·Plioceno e infrayaciendo a a Formación Nauta, se 
le asigna una edad Plio-Pleistoceno (KUMMEL B. 1948). 

4.2.2 Formación auta 

Las mejores exposiciones de ·estos afloramientos se observan en la 
localidad de auta. en dicha localidad es posible diferenciar dos unidades. una 
secuencia de Capas rojas que en el contexto regioftal están p11 entes en gran parte 
del Llano Amazónico y que de acuerdo a su variación litológica se le aSignan los 
siguientes nombres: auta Inferior y auta Sup rior. 

4~.2.1 Formación uta · nferior Q-oi) 

Esta unidad se ha observado en varios lugares del rlo Napo, corno en la 
localidad de San Carlos que esta sobreyaciendo a la Formación Pebas (Foto o 

4. 8), en la Qda Huiririrna, próxima a Santa Clotilde, y en Copa! Urco también se 
observa; litológicamente ·esta constituida de niveles de areniscas de grano fino con 
niveles limoarcilJosos de color rojo violáceo predominantemente. Fig. o 4.5 -
Columna N°12. 

4.2.2.2 Formació auta Superio (NQ-ns) 

Esta secuencia aflora mayormente en el cuadrángulo de Santa Clotilde, en 
el sector oeste a manera de franjas delgadas sinuosas sobre la Formación auta 
inferior, también se observa en las cercanias del poblado de San Luis de 
Tacshacuraray y en la Qda artinez (Hoja de San Lorenzo). Lito16gicamente ·esta 
constituida de un nivel de grava de 0.5 cm. de grosor pasando a niveles de arcilla 
limo de color rojo ocre. Fig. 4.6 - Columna N° 5, intercalado con niveles de 
arena fina mayormente cuarzosas una matriz arcillosa. d color rojo variando a 
tonalidades amarillentas. 

ReJacion Estr ti rificas 

Esta formación de acuerdo a la información obtenida se ha determinado 
que sobreyace a la Formación Ipururo y subyace a la Formación Iquitos 
asignándole una. edad Pbo-Pl 'st:oceno. 



Foto No 4.8 Contacto litológico entre a :Formación Pebas y la 
Formación Nauta lntenor (coloración rojizo), en la 
locolldad de San Carlos. 
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Geología del Bloque Santa ClotJI 

Edad y Correladóo 

Esta Formación no ha reportado fósiles, pero por su posición estratigráfica 
de estar suprayaciendo a la Formación Ipururo e infrayaciendo a la Formación 
!quitos se le asigna una edad Plio-Pleistoceno. 

4.3 ATE ARIO 

4.3.0 Pleistoceno - Holoceno 

ulminando la secuencia sedimentaria del área de estudio se tiene 
presencia de depósitos cuat marios constituidos por depósitos en forma de 
terrazas, llanuras de inundación y depósitos aluviales que se observan en las 
márgenes de los ríos que discurren el área de estudio del Bloque Santa Clotilde. 

4.3.1. Dep6 jto Aluviales ·stoceno (Qp..a.J).- Estos depósitos fluviales 
,conforman las terrazas bajas, propensas a ser inundables en épocas de creciente 
(Foto 4.9), se ubican a lo largo de rios de amplio cauce como el apo y 
Curaray donde se encuentran las mayores exposiciones como afrente a Santa 
Clotilde y menor proporción en los ríos Tacshaeuraray y Mazan. 
Litológicamente esta constituido mayormente de arenas inconsolidadas con 
materiai vegetal reciente. 

4.3.2 eJTaZaS (Qh-al-t).- Estos depósitos son producto de la erosión de 
secuencias Neogenas que generalmente están constituidas de gravas con matriz 
limosa arcillosa y arenosa, estos depósitos son semiconsolidados sobre los cuales 
se instala algunos poblados como Monteverde, (Foto 4.10). En la imagen 
satélite se puede observar que en la margen izquierda del rio Tacsbacuraray (Hoja 
de San Lorenzo), Ja presencia de una terraza a manera de una franja. 

4.3.3 Depósitos Aluviales (Qb-al).- Vienen a constituir las depr:esiones 
recientes en ,el cauce propiamente dicho de los rios, que en algunos casos se puede 
observar depresiones en forma de islas. debido al cambio constante de estos ríos. 



Foto~ 4.9 Uanura de Inundación expuestas cuando el nivel de los rtos descienden (1rto Napo). 

Foto N° 4.1 O Terraza aluvial donde se ubica ·1a localidad de Monteverde (margen Izquierda 
del rio Napo). 



Capítulo V 

ROCAS ÍGNEAS 

La presencia de rocas ígneas en el área de estudio no se ha encontrado 
como afloramiento visible, debido a la densa vegetación y la inaccesibilidad en 
ciertos lugare del Bloque anta Clotilde.. como son las cabeceras de lo rio 
Aguablanca y Aguanegra, donde podría existir la posibilidad de tener cuerpos 
intrusívos cubierto por la oobertu~a eógeno-cuatemario, que al pmfundizar la 
erosión de los ríos antes mencionados estarian erosionando e to cuerpos que 
podrian contener oro y otros minerales, lo cuál explicaría la pr encía de oro tipo 
placer en el rio anay. 

Un análisis del Mapa magnético de Campo Total (South American 
Magnetic Mapping Proyect - 1996), se puede observar tonalidades de color rojo
púrpura que podrían corresponder a cuerpos igneo en profundidad (Figura 
6. 7), para lo cuál debe realizarse estudios exploratorios sistemáticos que 
corroboren esta hipótesis. 



apítulo VI 

G OLOG' EST UCTURAL 

Para la elaboracj,ón de este capítulo se tomó ,en cuenta los resultados del 
análisis sismico (PETROPERÚ, 1990), así como la información litológica de los 
pozos perforado por petróleo, que conjuntamente con la interpretación de las 
imágenes de satélite LANSAT y JERS~l , y con un mejor conocimiento de campo 
con felacíón al aspecto geomorfológico que generalmente guarda una estrecha 
relación con las estructuras, como falla y pliegues, cubiertos por La cobertura 
cuaternaria conformado p r edirnentc de edad eógena, que en alguno ectore 
reflejan la presencia de e tas estructuras por reactivación. 

La configuración estructural del área que comprende el Bloque Santa 
Clotilde es el resultado de eventos tectónicos polifásico acontecido desde el 
Neoproterozoico hasta el cuaternario, la e tructuras han pernútido el modelado 
de la morfología actual, y en épocas pasadas ha jugado un papel importante en los 
contextos paleogeognmcos que controlaron la sedimentación y la deformación de 
las secuencias sedimentarias mesozoicas - cenozoicas, las cuales sobreyacen a1 
basamento Neopmterozoico. 

En ~el contexto cont · nental, el área de estudio .se ubica en las longitude 
occidentales tropicales de América del Sur que involucra al bloque nororiental 
peruano, que corresponde a la actual Llanura Amazónica (Figura N' 6.1). 

6.1 ES UCTURACIÓN DEL S BSUELO. 

Para una mejor interpretación del control estructural en el áreas de estudio> 
es necesario conocer la estructuración del subsuelo a escala regional. 
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Geologla del Bloque anta Clotilde 

6 .• 1 RA IÓ DEL PRE-CRETÁ EO 

El análisis de los registros sísmi,cos y de los pozos de perforación, permite 
establecer que la ,configur-ación del substrMo pre-cr«á.ceo está ·constituido por 
altos y bajos estructurales (horst y graben), que forman parte de la p[iolongación 
meridional del escudo de la Gua yana. 

Los e tudio realizado por PETROPERÚ en el 1 ote 8 que involucra al 
ár~a de estudio, permite visualizar en el sector sur, la existencia de estructuras 
,como monoclinaJes, flexuras antictinales y sinclinale dislocados en u fianoos 
por m.Hamientos extensionales de dirección subparalela entre eUas, como la faUa 
de Nabuapa y la alla Corrientes - Concordia. desarr·ollando alto y bajos que 
·constituyen morfoestructuras mayores: Graben de Otorongo, Alto de Chambir-a. 
Corrientes, Graben de Corriente - Concordia. Sioclinorium de Conoordia, Alto 
de !quitos y Alto de Y.anayacu - Samiria (Figura o 6.2). 

6.1.2 ESTR C CIÓ CRE .ÁCEO- ÓGENO 

os estudios ealizado por PETROPER ·, sob[ie la base de a;nális's de los 
registros :ismico ha permitido establecer una configuraclón estructural para las 
secuencias cretáceas-neógenas, como e muestra en la figura 6.3. Se caracteriza 
por una , erie de anticlinales y sinclinales muy abiertos, ,en general asimétrico 
(anticlinales con muy suaves pendientes en su flanco occidental y mayores en su 
lado ·oriental), de geometria ~cónica, cilíndrica de direcc)ones preferenciales norte
sur y oon variaciones locales noroesle-SUJ'1este. En su mayoría. son pliegues de 
charnela ondulante, de planos axiales ligeramente inclinado hacia el este y muy 
pocas veces hacia el oeste. Sus terminaciones periclinales y hundimiento más 
frecuente son hacia el sur, mientras que hacia el norte se abren o amortiguan 
progr-esivamente. Por esta razón. lo cierres estructurales se deben más a 
ondulacione de la charnela que a terminaciones perictinales. 

V arias estructuras presentan en su flanco oriental fa] as inversa estas son 
contemporánea al plegamiento andino de dirección norte-sur a 0- E con 
buzamiento generalmente de alto ángulo hacia el oeste. ' u historia tectónica es 
compleja. y se vincula esencialmente a fenómenos de reactivación de fallas del 
basatnentopre~etáoeo . 
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''· .3 INFL · · C S RUC CIÓ PRE-CRETÁC 
E LA D FORMACIÓN CRETÁCEA- EÓGENA. 

N observar los rna:pas de configuración ·estructural del Cretáceo-neógeno, 
e notará una gran ~correspondencia en la dirección de sus estructuras. Las fallas 

inversa de los sedimento· Cretáceos-neógenos generalmente coinciden con 
fracturas o ta:Uas de apar;ente desplazamiento con el basamento y se han 
desarrollado por reactivación de ·éstas. 

La reactivación inversa o normal de [os bloques hundidos del basamento a 
través de las fal as pr·~existente desarrollaron flexuras con la misma dirección en 
la cobertura sed'mentaria Cretácea-neógena. Todas las estructuras se ubican 
bordeando lo:s altos estructurales mayores (Alto de Iquitos~ Alto de Cbambira
Corrientes y Alto de Yanayacu-Samiria). También se asocian al istema de horst y 
gntben menores como Aguanegra, anay, Belén y ahuapa. 

6~ UNIDADES MORFOESTRUCT 

Como consecuencia de lo diferentes y p:rolO'ngados periodos de la 
orogénesis Guayana, así como de la más reciente orogenia andin~ la región 
amazónica ha desarrollado una configuración. geológica estructural en bloques, 
conformando a su vez varias ubcuencas, ias cuales han sido enmascaradas por 
sedimentos del Mesoroico y Cenozoico, y a su vez por el desmollo de la 
cobel1ur.a. vegetal actual; es que se dio énfasis al comportamiento del dr,enaje 
desarroUado en e[ ár·ea mediante el análisis de las imágenes de atélite, asimismo 
se tomo en cuenta el aspecto geomortblógico que complementado con la 
información del ub uel·o, e pecíftcamente relacionado al modelado del 
basamento sobn la base del análisis dd mapa de anomalías de campo magnéticas 
(Figura 6.4), ·e puede diferen<Ciar dos unidades morfoe tructtu~ales (Figura 
6.5): 

I. Aho de quitos. 
II. Depr,esión del Putumayo. 
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l. Alto de Iquitos. 

l análisis de La informac"ón recopilada, la interpretación de la 1magene 
de satélite complementado con los trabajos de inve tigación de campo, ha 
permitido establecer la ex:istenc·a de un basamento cri talino debajo de la 
cobertura Neógeno-reciente. 

H basamento se encuentra conformado por altos y bajos estructurales que 
han controlado la sedimentación de de el Paleozoico hasta el Cenozoico. En el 
área de estudio el basamento posibiemente no esté muy profundo a diferencia del 
sector occidental (cuenca Pastaza-Marai'l.ón), que de acuerdo a los registros de 
perforación por petróleo (Figura 6.6), se encuentra más profundo. ademá 
muestra que las formaciones de edad Cretácea se adelgazan hacia el oriente, 
debido a que el basamento se va levantando a manera de horts, formando una erie 
de altos estructurales, como es el caso para el área de estudio, donde el Alto de 
!quito · e con tituy~e en una ~estructura de primer orden (Figura 6. 7). 

M observar el Mapa de Anomalías de Campo Magnético, y teniendo como 
referencia el Bloque Santa Clotilde, e puede inferir la presencia del basamento 
que cruza diagonalmente a ste Bloque, siguiendo una dirección 0-S • dicho 
basamento, de acuerdo a las curva de anomalías se puede deducir que está fallado 
a manera de pequeños altos y bajos estructurales, y que además presenta ramales 
que parecen haber influido en el curso de los rlos como el Napo, Tamboryacu. 
Tacshaouraray, Mazán y Algodón. 

Esta unidad. proyectada al mapa topográfico, se ob ·erva ·que presenta las 
cotas más altas con relación a la Depresión del Putumayo. 

1 . Depr ióo del Putumayo. 

n la zona de estudio esta unidad morfoestructural se ubica en el extremo 
noreste del Bloque Santa Clotilde. comprende el 10% del área de ·estudio 
geomorfológjcamente ·se exponen las colinas bajas así como las Uanuras de 
inundación. Se trata de una · uperficie ligeramente ondulada en la ·que discurren 
rios sinuosos cuyo lineamientos estarian vinculado a rasgos estructurales 
enmascarados por la cobertura edimentaria eógeno-Cuaterna ·o. 
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Geologla del Bloque Santa Clotílde 

Desde el punto de vísta estratigráfico en esta unidad morfoestructural se 
emplazan las formaciones Pebas y - auta. 

6.3 OYFRA 

La deformación que afecta los sedimentos que afloran en el área de estudio 
está relacionada a la fa e intrapliooénica ~o fase Quichuana (Pardo y Zuñiga, 1976). 

a]izando las imágenes de satélite LANSAT y JERS - 1, con relación al área de 
estudio, se ha diferenciado las siguientes estructuras: 

6.3.1 Pleg miento. 

Se puede inferir que los intertluvios que separan los ríos Mazán~ ac ha 
curaray, Tacshacuraray~ apo, Curaray-Napo y río amboryacu-rio Algodón, 
corresponderla a eje de anticHnales amplios~ formados como resultado de e fuerzos 
compresivos de dirección NE- O, asimismo se tiene pliegues transversales a este eje, 
c<>m el b ervado en opal Urco, que posiblemente estén relacionados a una 
tectónica reciente (Foto 6.1 ). 

6.3.2 Fracturamiento. 

omo fiesultado de la fotointerpr~etación de las imágenes de satélite y JERS - 1 
(Figura 6.8) se ha determinado una serie de Lineamientos, que con la actividad de 
campo se pudo comprobar que corresponden a un s·stema de diaclasamiento o 
fallamiento. 

Lineamiento . 

Analizando las imágene de satélite. se observan tres istema de lineamientos 
que presentan ]as siguientes direcciones principales: NO-SE y N 600E, probablemente 
estos sistema corre pondan a faUas conjugada e tán reflejando estructuras de 
plegamiento abierto y asimétrico donde tos ejes de los pliegues presentarían dirección 
andina (ver mapa estructural). 



Foto N° 6.1 En la vista se observa un anticlinal de diroeoción NE~SO, en la localidad de 
Copal Urco (margen izquierda del río Napo). 

Foto N° 6.2 Escarpa de falla que ha afectado a las lodolitas gris azu ínas con un 
movimiento normaL Localidad de Copal U reo_ 



FIG. 6.8 IMAGEN JERS-1 MOSTRANDO LOS PRINC1PALES LINEAMIENTOS ESffiUCTURALES DEL BLOQUE 
SAf\fl'A CLOTlLDE. 
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FaUamienro. 

s tramos rectos que pliesentan las márgene del rio apo. como en Las 
Jocahdades de San Luis de Tacsha curuay Cu~aray, Santa ClotUde y CopaS Urco, 
corresponderian a fallas, ~en estas dos última' localidades evidencias de faUamiento se 
han encontrado en el terreno, que al ser ubi~cadas ~en las imágenes de satélite, pueden 
verse su continuidad. 

a.tL opa ' 'r<:O. 

En la localidad de Copal Urco. ubicado ~en [a margen izquierda del río Napo. 
se puede observar una escarpa. ~cuyo origen ~e tá relacionado a una falla de di! ección 
NO con un plano de inclinación de 700 al SO (Foto · 0 6.2). La pre encía de bloque 
sueltos que presentan espejos de falla indica que la escarpa corresponde a un plano de 
falla, lo cuail es comprobado desde el punto de vista estratigráfico. donde el nivel 
fosiHfero de 40 ~cms . de grosor con relación a la escarpa se encuentra desplazado dos 
metros~ al ser ploteado ·en fa imagen de satélite, se puede ver su continuidad. 
tratándose de una e tructura regional. 

Falla nta Clotüde. 

Los deslizamiento ob ervados en la localidad de, Santa Clotilde, que 
incluso han afectado a obras civiles, como el oampo deportivo y otras viviendas (Foto 
N° 6.3), están r·eiacionad>Os a una falla. El análisi de la imagen de satélite permite 
obseJVar un lineamiento que al interpolarse y prolongarse está pasando por la localidad 
de Santa Qotilde, la cobertura reci>ente ( u el o), no permjte ver con claridad planos de 
falla. y como es paralelo a la falla de Copal 1 reo. se asume que corresponde a un 
m·smo sistema de falla de tipo normal, que tendría influencia directa ·con el cauoe del 
rio apo que en el sector presenta un tramo rectilíneo. 



Foto N° 6.3 Campo deportivo afectado por el deslizamiento del terreno en el barrio 
Fray Martin, localidad de Santa Clotilde. 



Capítulo Vll 

GEOLO 

! a morfo ogía del área de estudio es el resultado de una antigua 
evolución del Basamento R cas eoproterozoicas) que di como resultado la 
presen ia de Altos y Bajos estructural que condicionaron la sedimentacjón en la 
Cuenca Amazónica. 

El análisis del mapa de Anomalía de campo magnético y 
complementado con las perfuracione de los pozos para hidr-ocarburos ubicados al 
Oeste del área de estudio (Cuenca Pastaza - Marañón) permíte ten r un 
conocimiento d cómo fue la sedimentación desde el Paleozoico hasta el reciente. 

La dimentación ocurrida desde el Paleozoico lnti rior fue de un 
ambiente marin qu se prolongaron desde Arg n~ Bolivia y Perú con 
d. ección Andina~ Es ,evidente que hacia el Oriente pr-edominaba un a lto 
structura[ donde cuencias paleozoica y mesozoicas llegaron a acuñarse 

lateralmente (Jnfi rrnación sísmica) (Fig. 7. 1) 

A comienzo del r táceo, en la r-egión subandina la sedim _ ntación fue 
controlada por los movimientos oscilatorios verticales, iniciándo e la cu _ ncia 
sedimentar a de[ grupo Oriente. En -el Aptiano - Albiano e registra la fase 
orogénica inter - cretácea originándose una subsidencia en el lado oriental, que 
trae consigo una transgresión marin~ alcanzando su mayo a geo en el Albian 
- uroruruo. 

A fines del Cretáceo los mares se retiran d la región para dar paso al 
levantamiento, iniciándose de esta manera la fase Orogéni a Andina (Fase 
Peruana para teinmann . 
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La tase Orogénica Peruana (Post · antoniana}, ori2ina el le antamiento 
de !.a Cordillera de los Ande , produciéndose una etapa rosiva intensa que origino 
el inic 'o de la sedimentación de fuse continentaL 

n el Eoceno se inicia La orogenia llamada Fase Inca. con presiones 
compresivas que gen rwon pliegue , en la región oriental una subsid ncia genera 
el ingreso del mar por ·el norte. 

Durante el Mioceno se da · ·c·o a la Fase Intra:pJiocénica o ase 
Quichuana (Pardo y Zuftiga 1976) en donde es posible reconocer Quechua 1, 
Quechua 2, Quechua 3 y Quechua 4, las cuales guardan una estrecha relación con 
la sedimentación qu s. inicia ·en la Cuenca Oriental que de acuerdo a la 
inv·estigación de ·campo parad área de estudio comienza con una sedimentación 
de tipo lacustre con incursiones marinas que caracterizan a la Formación Pebas, 
continuando una sedimentación psamítica - pciítica asignado a la 1 ormac'ón 
lpururo todo sto ·esta oomprend"do entre el M·oce o Inferior- Plioceno Inferior. 

Durante el Plioceno Inferior al Pleist'Oceno ·continua la acumulación 
continental de Wla secuencia de fucies limoarciUitas y .areniscas de color rojo 
coro spondientes a la Formación Nauta. 

Durante el uaternar·o continua el levantamiento de la ordillera de Jo 
Andes y actualmente se está desarroUando una intensa actividad erosiva debido a 
' as fuerte precipitaciones fluvia e y a la temperatura, donde los materiale 
son arrastrados y transportados desde la Cordillera Subandina y de los Andes 
Ecuatorianos hacia la llanura amazónica. 

La superficie actual del Bloque anta Clotilde se encuentra cubierta por 
una densa vegetación y por un horizonte de suelo orgánico que está cu · iendo a 
las formac ·ones del enozoioo. 
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Capítulo VID 

, . 
G OLO lA ECO OMICA 

El Bloque Santa ClotiJde desde el punto de vista de sus r-ecur s minero
energéticos presenta pocas po ibllidades, resuJtado basado en los análisis de la 
informac ·ón existente y en e pecial del conocimiento litoestratigráfico que ah ra 
se ti n . existencia de hidrocarburo en el área de studio n muy remotas 
debido a que el basam nto cristalino no se encuentra muy profundo (2000 mts.) 
que estaría limitando la presencia de f\OCas generadoras de hidrocarburos. p,ero 
existe Ja posibilidad qu entre que entre los Alto como el de !quitos y Nauta 
donde se emplaza una d Ji i n se encuentre rocas cretáceas con posibilidades de 
encontrar hidrocarburos (Fig. o 6.4) 

Respecto a los depósitos metálicos no se han ubicado áreas de 
mineralización primaria pero si se han encontrado indicio de depósitos auríferos 
de placer en los ríos Mazán y Nanay. 

Asimi ·mo los depósitos no metálicos como las gravas y las arenas no son 
rentables por su volumen o inaccesibilidad aparte de los costos de extracción que 
se efectuaría solamente por métodos de dragad . , stos materia es están 
const +tu yendo las terrazas y depósitos fluviafe de 1 s rios apo, Curaray 
Tacshacuraray y Mazán. 

8.1 DEPÓS O T ' CO 

En 1 Registros Públicos de Minería en la actualidad, no se fenen datos de la 
e encía de yacimientos metálicos ni de petitorio . 
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8.1.1 MINERIA AL VIA . 

n la actualidad e e tipo de miner'a se viene desarrollando en la etapa de 
exploración ·con dragas de succión y •estrictamente en el lecho de los rio · en este 
caso en el área de estudi la actividad ·e ta en el lecho del río Nanay donde 
actualmente vienen operando hasta cuatro dragas de succión realizando trabajos 
de exploración (Foto ~ 8. l) 

Existe además la posibilidad de encontrar depósitos de placer (Oro) en el 
curso de los rios Mazan, apo, Tamboryacu y Curaray, d bido a que en o 
análi is mineralógicos de las muestras se han observado conten'do de oro 
(Cuadro o 8.1) donde se puede apr ciar tenores d oro qu sup.ran incluso 1 1 
gr/m3 'en contenido metálico que es alto para yacimientos alu iales do11de son 
comunes los teno es men re a 0.5 g /m3

; de todo tos rfo muest:r; ados 1 río 
.anay es el mas atracti o, debemos anotar también que toda las mue tra 

analizadas reportan ~contenido aurífero. 

Las dragas de succión que operan cerea de la localidad de Alvarenga 
presentan las siguientes características: 

Diámetro de escareador 8" 
Diámetro de manguera de succión 8 
Volumen apJJoxímado dragado m31hora) 30 
Profundidad ~de dragado aprox. m) 7.50 
Motor de succión (HP) 100 

El mineral obtenido de ~esta etapa de exploración e proce ado en la misma 
draga utilizando el método de amalgamación para la recuperación del metal 
tuego los relaves son vertidos al río. 

El anális" quími~co cuantitativo realizado en las muestras de sedimentos 
no. indican qu los resultados mas atractivos de oro (ti" · ) correspond ~n a los 
ríos Nanay y azan. como puede observarse en el cuadro 0 8.1 



... 

Foto No 8. 1 Draga de succión con escareador 
de 8 ·· explorando en el rio Nanay 
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uadro N° 8.1 EDI ENTO • A CLOTILDE. 

CODIGO NA - l M - 1 M-2 TB - 1 N - 1 DN - 1 

RioNapo rooM an RioMazan Rio T~oryacu Río Nan y RioNanay 

Oro gr/m.J 0.034 0.156 0.425 0.197 0.236 1.40 

Tita ni (%) 0.371 0.185 0.305 0.369 0.214 0.204 

J análisi espectrográfico cuantitativo realizado en las muestras de 
arcillas, egún el uadro 8.2 se observan valore important de oro en el 
cur o del río Napo (Fonnación Pebas) y en el curso del Río Agua Negra 
(Formación Ipururo) 

uadro 8.2 RE ULTADO DE A ALI 1 DE AR 

MUESTRA M - 2 M 204-A MT -104 G0 - 011A MT -1 07A GO -051 
Río Agua Negra Río Mazan Rio Tarrt>oryacu Rfo Napo Rfo Napo R,fo Curaray 

Cu(ppm) 18 11 12 
1 37 14 18 

Pb(ppm) 64 118 5 1 21 53 59 
Zn(ppm) 42 167 11 141 .229 28 

Au(grfTM) 0.12 0.06 0.03 0.137 0.017 0.013 

Procedenci del Oro de Placer. 

Como li sultado de lo análisi de sedimentos (arenas y gravas) y muestra 
d afloramiento , tiene valores de oro importantes en el área de estudio, lo que 
queda por demo trar e el lugar de pr-ocedenc~ para lo cual se plantea las 
sigui nt hipót i : 

a) i obser amos la Figura o .1, donde la Cordill ra de los Ande , i . ne a 
.con tituir una unidad M r~oestructural de primer orden, podría er la zona de 
ap rte, lo cuál se sustenta en la presencia de intn1sivos dioríticos que están 
asociados con mineralizacion _s de Au- Cu muy. imilare a los qu existen en la 

ordillera del óndor, a lo cual si aftadimo el i t ma de dt>enaje podemo ver 
que ríos como el apo y el Curara y nacen en la ordiHera y explicarla los tenore. 



.. 

Figura No 8.1 Posibles áreas de aporte del Oro de placer 
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de Au presentes , n la Formación Pebas. 

b) on relación a ~os valores de Au btenidos en el río anay, si se observa 
la Figur N° 8.1, e puede er que el drenaje de los ríos anay Cbambira y 
Mazán no nacen en la CordiJlera de los Andes. u nacimiento estaría relacionado 
al le antami o del Alto de !quitos, y qu este Alto podria contener cu rpos 
intrusivo cubierto por cobertura Neógena y a medida que los d Aguablanca y 
Chambira pro fu dicen su cauce, podrían e ·tar erosiona do estos cuerpo 
intru ivos que eneralmente están a o iados a mineralización de Au - u, lo cual 
se sustenta en el análisis del apa de Anomalía Magnéticas, donde las bandas d 
color rojo - púrpura podrían indicar a presencia de cuerpos intru · os en 
profundidad. 

8.2 DEPÓSITOS O T co 
o n abundante n el área de estudi y i existen no e ex'-plotan debido a 

su dificil acceso y volumen desconocido. 

Estos d pósit se encu ntran en el lecho de os r'os y se refiere 
específicamente a 1a presencia de gra as y arenas las -cuales oonstituy n 
acumulacione de materiales cuatenwios y que podrían ser usado como 
materiale de construcción la extracción se efectúa utilizando dragas de succ · ón lo 
que eleva aun más u costo. 

Mediant análisis químico se determinó el contenido mineralógico de las 
arcilla ·COmo se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 0 8.3 ANAL SIS 'DE ARC·ILLAS ·BLOQUE SANTA CLOT_LO 

o/o OXIDOS M-2 M 204-A MT - 104 GD -011A MT - 107A GD - 051 

Si02 52,34 23,2 64,25 56,62 40,4 58,45 

AI20s 28,18 5,43 17,72 23,46 12,59 23,46 

Fe20s 7,6 6,81 2.87 5,83 5,93 6 ,84 

CaO 0,38 33,88 0,43 1,09 17,63 0,49 

Na 20 0,11 0,14 0,05 0,16 0,15 0,12 

K20 0,04 0,04 0,05 0,1 0,13 0,1 

MgO 0,37 •0,6 0,46 0,8 0,'99 0,36 

P.l. 10,05 29,32 13,65 10,98 20,78 9,85 
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Según lo análi is y pruebas r;ealizadas e han determinado qu estas 
arcillas son predominantemente bentoniticas con óxidos de fierro. Destacando la 
muestra GD- 01 por trillar e de una ar-cifla bentonffc-a _oo a1t contenido de 
sericita que estaría asociado a la presencia del oro -como anomalía. 

8-.3 HIDROCARBUROS 

1 análi i d . la cuencas bidrocarburíteras ig.8.2) penniten establecer que 
parte del área de estudio se ubica en ~el Jfmile o iental ·de la cue ca Marafión 
donde las posibilidad s de encontrar un yacimiento de hidrocarburos son muy 
relafvas debido a la pre encía del ' t · de !quito . que constituye la ele ación del 
basamento, pero del análisis de[ Mapa de Anomalias de Camp Magnético 
permite e. tabtecer que entre el Alto de !quitos y del apo existe un ··corredor'' de 
rocas edimentar'as de edad cr:etácica que podrían oont ner petróleo. 

De acuevdo al Atlas de- Minería y nergía (P rú-1999 ·, en el extremo 
occidental del bloque Santa Ctotilde e ubkarfan los iguiente lotes de c<>ntratos: 
39 y 68 ig. :8 .3): 

Lote 68, cuyo contratista e PETROLERA ARGE A AN 
JORGE - ucursa ~erwma, que cubre una pequeña po~ión del área S W del 
Bloque Santa C otilde. 

Lote 39 n proceso de negociación. que cubre una pequeña porc·ón 
de área NW del Bloque anta C oíilde. 

En resumen de las 16 cuencas exi tentes en el Perú, la más productiva es la . 
. que corresponde a río Maraflón y parte del do Arabela. 
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Capitulo IX 

1 ·COnocimiento de la geología del área de e tudio ha permitido establecer 
que tanto el aspecto litológico y la geo1ogia estructural están jugando un papel 
activo importante en el control o la preservación del medio amb'ente a lo cual se 
debe adicionar el factor climático con la presencia de abundantes precipitaciones 
en esta región, lo cual posibilita la mayor cantidad de deslizamiento con relación 
a otras áreas de clima más seco, lo cual debe ser analizado con el fin de aplicar 
medidas correctivas y/o preventivas para evitar la pérdida material, económica y 
humana. por el momento, las actividades humanas son minimas y de poca 
significación. 

9.1 Procesos Geodinámito Externo . 

Se involucra los procesos de geodinámica externa que a continuación e 
detalla. 

lizamientos. 

Si tenemos ·en cuenta la morfología que caracteriza en forma general la 
zona de estudio correspondiente a lomadas bajas, la pre encia de de lizamiento 
se puede observar en las laderas próxímas a las márgene de los ríos corno en el 
río apo, específicamente en las localidades de Tacshacuraray, Fortaleza {Foto o 

1 ). anta Clotilde, Copal reo y Diamante Azul. 
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s factores que originan estos movimientos e án condicionado a La 
litologia que predomina en estas localidades que corresponden a rocas blandas 
constituido principalmente de arcilla de color rojo ocre, y en menor proporción de 
nivele arenosos que corresponden a la Formación auta, que adicionado la 
fuerte precipitación pluvial ayuda a favorecer el movimiento de masas de tierra . 

ros. ón n vial lateral. 

uno de lo modelador,es más importante y acti os que se produce en 
las márgenes de los rios, que ocasiona derrumbes en las riberas, e incluso 
oca ionan grandes pérdidas de terreno que Llega a afectar a las poblaciones que se 
ubican en las riberas de los rios. 

, lm10dadone . 

Se produce por el aumento anormal del caudal de lo ríos en épocas de 
fbertJe precipitación pluvial, llegando a producir grandes petjuicios en 1a población 
ribereña que se ubica a lo largo de los ríos principales como por ejemplo la 
precip.tación extraordinaria que ocurrió entre los meses de Abril a Junio de 1999, 
ocasionando los siguientes problemas: 

• En la quebrada ati. cerca del poblado San Luí de Tac hacuraray, la aguas 
del río apo ingresaron 2 kms .. aguas arriba de esta quebrada, inundando 
ext~sas plantaciones. 

·• Inundación de los poblados Fortaleza. Tinayacu Po enir, San Juan de 
anayacu, an isidro, Sumallpa, Santa Clotilde y San Carlos (Foto N' 2), 

ubicados a ori11as del rio apo; anta Elena ·en el río Tamboryacu~ 
Muchavista, Santamaria, ueva Yarina y Shapajal en el río uraray, se 
produjeron inundaciones y perdieron grandes extensione agrícolas. 

Contaminación del .agua por material fmo deJ soelo·. 

Los rlos del área de estudio son turbios, como consecuencia del proce o de 



FOTO N° 2 Vista tomada trente de la localidad de San Carlos. donde se observa el terreno 
afectado por la inundación. 

FOTO N° 3 Localidad de Copa! Urca, margen Izquierda rfo Napo. En la vista se 
observa óreas de terreno deslllondose hacia el 1río, dejando una 
escarpo semicircular. 
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lavado del suelo, desprendiéndose el limo y material fino manteniéndose en 
suspensión, a esto hay que aftadir el material orgánico constituido principalmente 
por resto de vegetales, que son descompuest s al e tar en el agua, produciendo 
espumas de colores blancas grises y marrone claros que flotan en el curso de los 
ríos. 

Contaminadón del agua por la actividad minera aluvial. 

Al llevarse a cabo la etapa de campo entre lo meses de Mayo a Julio del 
ano 1999, se observó que a lo largo del río Nanay e estaba desarrollando una 
intensa actividad minera aluvial a nivel de exploración con dragas de ucción. se 
encontró cuatro dragas que tratan alrededor de 30 m /hor~ el producto de esta 
actividad es procesado en la mi ma draga utilizando como método de 
recuperación del oro la amalgamación de los concentrados, al final el relave es 
vertido directamente al río con Ja consecuente contaminación de las aguas que on 
utilizadas para consumo humano y por los peces que ingieren el mercurio 
iniciándose la cadena de intoxicación que Uegará al habitante del área cuya 
alimentación básica incluye la ingesta de pescado de río. 

9.2 Pro o de Geodinámica inter11 . 

Revisado el mapa sísmico del Peru, se concluye que la Arnuonía p¡;esenta 
muy poca activídad í mica r.elevant·e, el análisis estructural ha puesto en 
evidencia la presencia de fallas en d área, tal como en .et poblado de CopaJ Uroo, 
en donde se ha producido un deslizamiento del terreno dejando una escarpa 
semicircular (Foto ~ 3), lo mi mo ocurre en la localidad de Santa lotilde 
(Barrio Fray artín), donde las v·viendas están afectadas mostrando rotura de las 
par~des (Foto N 4)~ el análisis en el terr·eno, complementado con la interpretac·ón 
de las imágenes de satélite, permiten ver el trazo de alineamientos que incluso han 
modelado la ribera del rio Napo en e te puerto (Plano N' 1}. 

9.3 Actividad Aotrópica. 

En d área de e tudio se ha observado que en muchas Iocalidade el 
desfo~e de los silos es directamente hacia el río, como puede verse en el poblado 
de San arlos, el cuat e ubica en la margen izquierda del ri apo (Foto 5), 
donde los residuo fecales desaguan al río, originando contaminación microbiana 
de las aguas hacia las partes bajas. 



Foto N° 4. Viviendas afectadas por el deslizamiento del terreno. 
Localidad de Santa Clotilde. 
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Foto N° 5. Desague de los silos hacia el río Napo. Loca: idad de San Cartos, margen izquierda del 
rfo Na,po. 
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Durante Jas campañas de ampo, en relación a1 Cartografiado Geológico 
del Bloque Santa Clotilde se recolecto 93 muestras,(Fig_ 0 l - Tabla o 1) así 
como también en las zonas aledañas a los bloques vecinos con la finalidad de 
establecer criterios de correlación. 

Se procedió a un análisis y descripción macroscópica de la muestras se 
eleccionaron 9 muestras para realizar estudios en sección delgada, ig. 0 2 -

Tabla N° 2) los resultados complementaron y preci aron con mayor exactitud las 
caracteristicas litológica de las diferentes formaciones y establecer correlacíones. 

A continuación se presentan 2 tablas; donde se d scriben la características 
principales de las muestras e tudiadas agrupándolas en función a la unidad 
litoe tratigráfica de la cual procede, de igual modo la tabla ~ A indica la 
localidad y su ubicación con us respectivas coordenadas. 
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ESTUDIO Y CARTOGRAFIADO GEOLOGICO DEL BLOQUE SANTA CLOTILOE 

TAB:LA N° 1. RELACIÓN DE MUEST1RAS PETROGRÁFICAS 

N" CUADRANGULO COOIGO LUGAR COORD. OBSERVACIONES 
FINAL CAMPO NORTE ESTE 

1 Qda. Agua Blanca QAB-2 M-2 Qda. Agua Nl!ora 9668450 503480 Arcilla roja moteada de verde grtsaceo 
2 Qda. Agua Blanca QAB-3S MS-3 Qda. Agua Negra 9668470 503040 Sedimentos de polnt bar 
3 Qda. Agua Blanca QAB-4S MS-4 Qda. )\gua Blanca 9669357 521144 Sedimentos de polnt bar 
4 Qda. Agua Blanclil QAB-SA M-S A Qda. Agua Blanca 9672322 521962 Arcilla de color rolo vlolaceo 
5 Qda.Agua Blanca QAB-58 M-SB Qda. Agua Blanca 9672322 521~_62 Arena limosa de color amarillo parduzco 
6 Qda. Agua Blanca · QAB-5C M-5C Qda. Agua Blanca 9672322 521962 Arena arcillosa de color belQ_e claro 
7 Qda. Agua Blanca QAB-6S MS-6 Qda. Agua Blanca 9674699 521058 Sedimentos de (!Oint bar 
8; Sta. Clotllde sc-1o1A M-101A R. Tamboryacu 9773100 619696 Arcilla de color gris verdosa 
9 Sta. Clotftde SC-1018 M-1018 R. Tamboryacu 9773100 619696 Arena limosa de color marrón claro 

10 Sta. Clotilde SC-102A M-1,02A R. Tamboryacu 9766076 6283.24 Arena fina algo limosa de color marrón claro 
11 Sta. Clotilde SC-1028 M-1028 R Tamboryacu 9766076 628324 Umollta calcár~a de color gris con fósiles 
12 Sta. Clotllde SC-103 M-103 R. Tambory_acu 9764386 62n1s Llmollta gris moteada de verde -

13 Sta. Clotllde SC-104 M-104 R. Tamboryacu 9758429 629133 Arcilla de color grts verdosa 
14 . .Sta. Clotilde SC-105 1 M-105 R. Tamboryacu 9744245 1 633035 Limo arenosa calcárea estratiflcaci,ón flna aris-vdsa 
15 Sta. Clotilde SC-106 M-106 R. Mendoza 9743285 643505 Arcilla de color marrón 
16 Sta. Clotllde SC-106S M~106 ~. Mendoza 1 9743.285 643505 

' 
Sedimentos lecho de río 

17 Sta. Clotilde SC-107A M-107A Copal Yacu ' 974299~ 632568 Arcilla limosa calcárea de color verde _grisaceo 
18 Sta. Clotllde SC-1078 M-1078 CopaiYacu 97-42992 632568 Limo lita de ,colo;r gris verdosa,_ con niveles de tu~ba 1 

19 Sta. Clotllde SC.107C M-107C . Copal Yacu 9742992 632568 Arena fina de color grts azulado 
1 20 Bolivar B-108 M-108 R. Curara_y_ 9778168 508187 A11c111a limosa de color verde_ moteado de rojo 

21 Bolivar B-109 M-109 R. curar~y 977816~ 508187 Arena rojo-ladrillo con niveles de arcilla verdosa 
2.?1_ Bollvar B-110 M-110 

·-· 
Flor de Coco 9762189 509935 ' Arcilla gris verdosa con horizontes de lignito 

23 Curara y C·111 M·111 Soledad 9749997 558675 Llmolltagris verdosa con fósiles (escasos} 
24 ~an Lorenzo SL-112 M-112 Aquí me Quedo 971-4472 615147 Arcilla de oolorgris az-ulado 
25 San Lo,renzo SL-112A M-112A Aqui me Quedo 9714472 615147 Arcilla grts oscura con fósiles y niveles de turba 
26 San Lorenzo SL-113 M-113 PaUtas Afuem 9715880 1 620106 Limo lita arenosa verde daro moteado de rojQ 
27 San Lorenzo SL-114 M-114 coconal 9714330 - 625126 Aren~a limosa marrón rojiZo con niVeles de are. vde. 
28 San Lorenzo SL-115 ¡ M·115 Tres !Hermanos 9714471 6258116 Arcilla Hmosa de color gris oscura 
29 San Lorenzo SL .. 115A M-115A Tres Hennanos 9714471 625816 Arena de color jlris (pateoeanal} 
30 San Lorenzo SL-116 M-116 Pandíchal 9715483 627227 1 Arcilla de col,o:r marron ola ro con fósiles 
31 San Lorenzo SL-117 M-117 Oda. Nati 9688175 660755 Suelo Arcilloso de color marrón anaranjado 
32 San Lorenzo SL-118 M·118 RNapo 9688447 662643 Umo arenosa de ,color gris verdosa con tu1rba 



• 

-

No CUAORANGULO COOJGO LUGAR cooRD. OBSERVACIONES 
:FINAL CAMPO NORTE ESTE 

33 Sta. Clotllde SC-1 GD-1 Jorge Chavez 974874 646910 Arcilla de color marrón con rodados 
-

34: Sta. Clotilde SC-2 GD·2 Jorge Chavez 974874 1646910 Limolita de COIIOr roJo lad~nno 

35 Sta. Clotilde SC-3 G0-3 Jorge Chavez 9724433 646839 Limo arenosa marrón anaranjado con rodados 
36 Sta. Clotllde SC-4 GD-4 Jorge Chavez 9724424 646906 Arcilla de coilor beige verdosa moteado de naranja --

37 Sta. Clotflde SC-5A GD·5A Copal ureo 9740616 634767 Llmolita de color gris conj)_resencla de fósiles 
38 Sta. OloUide SC-58 G0-58 Copal Uri:o 9740616 634767 Lutita carbonosa de color negro parduzco _ 
39 Sta. Clotltde SC-5C GD-5C Co_Qal Urco 9740616 634767 C.Qguina de color _gris verdosa {abundante foslles) 
40 sta. Clotilde se-so GD-50 Copal Uroo 9740616 634767 1 Limo aroillita de color amarillo anaranjado 
41 Sta. Clotllde se-se G·D-SE Copal Urco 9740616 634767 Arcilla arenosa de oolor rojo ladril_lo 
42 Cura~ y_ C-~ G0-6 Qda. Tarapato 97162060 597818 Arcilla limosa gns verdosa con niveles oxidados 

1 

43 Curara}', C-7A GD-7A Pucayacu 9765750 - - 578335 Limolita de color gris verdosa 
44 curara~ C-78 G0-78 Pucayaou 9765750 578335 Are1na límosa de color gris verdosa clara 
45 Curaray C-8 GD-8 1 Pucayacu 9765895 577915 Arcilla grís verdosa con puntos de oxídacl6n - --

461 Curaray_ C-9 G0-9 Pucayacu 9770195 - 570110 , Umolita de color .gris oscura con fósiles ~escasos} 
47 Curaray ----- C-10 G0-10 Rumltumi 9771615 565814 Umollta de color gris verdosa -

. 48 Sta. Clotilde SC-11A GD-11A Diamante Azul 9733210 612527 Limolita verde.g_rtsacea con moldes de fósiles 
49 Sta. Clotllde SC-116 GD-116 Diamante Azul 9733210 612527 Arena limosa de color gris azulado 
50 Sta. Clotltde SC-12A GD-12A COQéll Seoo 9742815 632247 Limo ·arenosa de color gris azulado 
51 Sta. Clotilde SC-128 GD-126 Copal seco 1 9742815 632247 Arcilla limosa de color g,ris 
52' Sta. Clotilde SC-13 GD~13 Sargento Lores '9726141 643620 limo arenosa carbonatada de color beige 
53 Sta. _e lotllcie SC-14A GD·14A sargento Lores 9725711 645420 Arcilla limosa de color gris verdosa 

' 
54 Sta. Clotilde SC-148 G'D-148 Sargento Lores 9725711 645420 Arcilla limosa marrón con puntos de oxidación 
55 Sta. Clotilde SC-140 GD-14C Sargento llores 9725711 645420 Limo lita de color gris v·erdosa 

--
56 Sta. Clotllde SC·140 ·G0-140 Sa_!IJ_ento Lores 9725711 645420 Limollta de color marrón claro 
571 Curara y CU-50 G~o .. so San Carlos 9'763,553 596742 Limollta gris con fósiles 
58 Curaray__ CU-50A G0·50A San Carlos 9763 553 596742 Ltmollta gris verdosa 
59 Curaray 1 CU-51 G0-51 San Carlos 9'762,250 596900 Arcilla abigarrada. Boca del río Tarapoto 
60 Qda. Sabaloyacu SB·200A M·200A Rfo Mazán 9''693 390 594758 Arena de color 1tilanquesina presenta oquedades 
61 Oda. Saba.loyacu S~200B M-200B 1Río Mazán 91693 390 1 594758 Greda de color grís verdosa 
62 Qda. Sabaloyacu SS.201A M-201A . Río Mazán 9'693,380 595030 10.80 mts. de turba 
83 Qda. Sabaloyacu SB-2018 M-2018 R,ío Mazán 9'693,380 595030 Arcilla de ~color gris verdosa 
64 Qda. Sabaloyaou S6-201C M-201C __ Río Mazán - 9'693,380 595030 Grav_illade 0.20 mts.-De e-speso[ 

---



• No CU~DRANGULO coo;IGo LUGAR COQRO'. 'OBSERVACIONES 
F'INAL CAMPO NORTE ESTE 

65 Oda. Sabaloyacu SB-202A M-202A Río Mazán 9'690,908 600156 Arena limosa de color_grís amarillenta 
66 Oda. Sabalovacu SB-2028 M-2028 Río Mazán 9'690,908 690156 limoliota de oolor rojo moteado de verde 
67 Oda. Sabalovacu SB-203 M-203 Río Mazán 9'683,086 607336 Arcilla de color gris verdosa 
68 Oda. Sabalo_yacu SB-204A M-204A Río Mazán 9'682 941 607529 Arenisca calcárea de color verde grisaceo 
69 Qda. Sabaloyacu SB-2048 M-2048 Río Mazán 9{682,941 607529 Arcilla de color azulino poco fosilífero 
70 Qda. Sabaloyacu SB-204C M-204C 'RÍo Mazán 9'682 941 1 607529 Arcilla de ooJo;r marrón fosllíf·ero 

1 71 San_ Lorenzo 1 SL-205 M·205 1Rio Mazán . 9'680 '078 1 616748 Arclllla marrón negru.zca en parte fósiles grandes 
1 72 San Lorenzo SL-2~06A M-206A IRío Mazán 9~678 656 1 619172 Ar,cill$ d~ color SZ\Jiino con fósiles 

73 San Lorenzo SL-2068 M-2068 1Río Mazán 9:678,656 ' 619112 Aroma de 1 metro de espesor .. 

74 San Lorenzo SL-207 M--207 ,Río Mazán 91678 889 623440 Arcilla de color rojiza moteada 
75 San L.orenzo SL-209 M-209 Rio Mazán 91672 496 637865 Arena limosa _g_ñs azulina finamente estratificada 
76 San Lorenzo SL.-300 M-300 San Lorenzo 9'719 878 659581 Arena calcárea d_e 8-15 cm. Lenticular 
n san Lorenzo SL-300A M-300A san Lorenzo 9'719.878 659581 Arcilla lutacea de color grts verdosa, fosiUferas 
76 San Lorenzo SL-3008 M-3008 San Lorenzo 9719,878 659581 Umoarcillita de color gris verdosa, moteada oon ox. 
79 San Lorenzo SL-3000 M-3000 San Lorenzo 9'719 878 659581 Arcilla arenosa de color rojo con 15 mts espesor 
80 San Lorenz~o SL-300F M·300F San Lorenzo 9'719,878 659581 Arcilla ans verdosa moteada oon fósiles 
81 Santa Clotllde SC-301 M-301 .. 1Río Napo 1 9724 299 6502_96 Secuencia de turba (ca1rbón) de 30 cm de espeso1r 
82 Santa Glo_tilde SC-302 M--302 IRfo Napo 9'724,362 649798 Arcilla ,glils verdosa con laminacíones fínas 
83 Santa Clotilde SC-303 M-303 0° ~Copal Yaou 9744 229 626326 Arci!lla limosa de color rojizo moteado de verde 
84 Santa Clotilde SC-304 M-304 1Río Na~ 

' 
9740,485 634070 L.odolitas arenosas finas niveles de sedimentación 

85 santa Clotilde SC-305 M-305 ao Hulrlrlma 9726 111 642376 Lodo lita alterada, gris verdosa con Impurezas 
86 Santa Clotllde SC-306 M-306 Rio Tambo_ryacu 9'752,030 632112 Arcilla de color_gris verdosa, Río TambOryacu 
87 Santa Clotilde SC-307 M-307 Santa Clotllde 9'725 366 645330 Arena calcárea, g[is oscuro con nódulos de IOdolita 
88 Santa Clotllde SC-307A M~307A Sant6a Clotllde 9'725,366 645330 Arena fina de color m¡:¡rrón de 15cm inconsolidado 
89 santa ClotHde SC-3078 M~307B - Sant6a Clotilcle 9'725,366 645330 Arena limosa, maiTÓn con lamlnaciones y nódulos 
90 Santa Clotilde .SC-3·08 M-308 Santa Clotilde - 9'725,517 645846 Llmollta arcillosa, verde grisáceo con fósiles 
91 San L.orenzo SL-31.0 M-31-0 Puca Barranca 9'700,4718 664959 Arena limosa rojizo abigarrado de ve1rde 
92, santa CloUide .SC-5'00 M·500 COll?B Cedro 9'7·43,508 651980 IUm.olita gris veróosa 1 abundante fósiles 
93 San Lorenzo SL-600T - · M~OOT Tacshacurªf'ID' _ 9'7.1Z.~07 -~~80 Al1cilll!qe colpr amarillento 

----·---
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TABLA W 2 RESULTADO DE LOS ESTUDIOS PETROG:RAFICOS EN SECCIÓN DELGADA 

(}fl- - UNIDAD- r CóDJGO lcl.ASIFICACIÓN fCOMPOSICIÓN (% mm)l TAM (mm) 1 TEXTURA I -~. OBSERVACIONES ~-~ 
- --

Calcita 80 Criptogr. Color gris teucocrata de granularidad aranltíca 
1 Fm. Pebas SB-204A Calcarenita Cuarzo 20 0,04 Mlcroporf1do-

Epldota trz. 0,0032 clásbca 
Sencita 95 natural Direccionada Color gris mesocrata de granularidad afanftica 

2 Fm. Pebas SC~11A Lutita Cuarzo 2 0,005 por presión 

Psilomelana 3 0,003 diferencial 

Serlcita es natural Fractura pata- Color gris melanocr:ata de granularidad atanftica 

Hematita-1 1 O Difusa lela algo direo-
Cuarzo 1 O o, 005 clonada por 

3 Fm. Pebas SC-14A Lutita Vermlculita Tr:z.. 0,02 sedimentación ' 

Hematita-2 5 Difusa 
, Halolcita - 1 0,03 

Pirolucita 1 O Difusa 

Cuarzo 20 0,003 Microclastica Color beige melanocrata de granularidad afanl-
4 Fm. Pebas SC.14C Lutlta arenosa Sericita 70 lramat\o pro direccionada tica, porosa. ' 

Hematita 5 : Difusa por presión 
Psilomelana !5 0,001 diferencial 

ca~ta 95 0,001 Densa, micro- Color cenizo leuoocrata de granularidad afanfti-
5 Fm. Pebas SC-107A Caliza Cuarzo 5 0,012 porfidoclástica ca porosa. 

, Hematíta p 
1 

0._005 
Serlcíta 85 natural Microgranular Color gris de granularidad afanftica, porosa, se 

6 Fm. Pebas C-111 Arsilita Hematita 5 0,008 observa fragmentos muy alterados de peleclpo-

Cuarzo 1 O Crlptogra. dos ~ 1 

Cuarzo-1 Trz 0,2 Direccionada Color terracota claro con bandas claro de granu-
1 Cua:rzo-:2 40 1 0,008 por sedimenta-laridad atanftica. 

7 Fm. lpururo QAS-2 Lutlta arenosa Hematrta-1 5 Difusa otón, microes-
l Hematita-2 5 Difusa tratlficada. ' 
' 

Pirolucita r Difusa 

_L_.___ _ ~ · ·~- - · _ _ _ _ ____ Sericita__ _ ji_Q , natural_-·-- ~-· _ _ -·-- . ~- ~ ·- -· _ 



TABLA No 2 RESULTADO DE LOS ESTUDIOS PETROGRÁFICOS EN SECCIÓN DELGApA 

1 wj~ºAD 1 C0DIOO ~IFICACIÓN l90MPOSICI0_N {_%_1"!1m)j TAM (ll!_ll"'lLl~URA=r----= - _ __Q_BSER:YACIONES j -- -- - - - - - -- - -
-

Cuarzo 60 0,3 Color grís leucocrata con manchas rojizas irre.-
8 Fm. Nauta inf. SC-104 Arenisca argilftica Hemabta 10 Difusa Microclástica guiares, de gmularldad afanltlca, 1 

Serierta 30 normal 
Cuarz--O 30 0,02 Color beige, mesocrata de granularidad afanltica 

Dolomita 10 0,002 Mícroclástlca porosa. 
9 Fm. Nauta inf. SC-105 Calcaren ita Serie ita muy pocc natura.! natural 1 

doJomitica Clorita muy pocc 0,04 
Hematita 5 0,02 

-



ANEXO DE COLUMNAS 

ESTRA GRÁFICAS 
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BLOQUE SANTA CLO ILDE 

COLUMNA ESmAnGRÁFICA N° 1 
UBJCACIÓN: Km. 18 Co retera Nouta - !quitos 
COORO. UlM: 659545 ; 9516519 

.--- -
3 AlifO i i LITOLOGIA M.k ,_Fo-
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O m. 
. . . . . . 

\ rTirrí o 1 t 1 m_Lgj 
.Al cUlo ¡umo¡ Arena 1 Grava 

[S!lJCilAIIo ~ DESCRIPCIÓN 

¡t.lena tina, color rojo con lentes 
~ ardUa vlolóceo 

Arena rojo -Amarilla 

[limoorc•llita abigarrada, lamine r 

Arcillo amoñlo, laminar 

lmolita gris, masivo fracturado 

¡Arenita grts, con lente de turba 

INTERPRETAOÓN l 

1 

1 

1 

1 



BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COLUMNA ESmAllGRÁFICA N° 2 
UBICAOÓN: Colpa Cedro 
COORO. UTM: 651980 ; 97 43508 

--
LITOLOGÍA 

- . ..;...·~ 

---~ 
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L/'"'- -- -¡---- -
~----r ----¡..---- . F-----· 
~----
~ - ---

~ ·1 
1.20 

:--------------- .. ----------- •\ - -------- '7 
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i-.~ f:' J-:... -;::'------1.0 ----- --
.... ------1-------
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1- ------
¡------- ~ -------. ' .... ' .. ... ' .·t. 

• • .. • • • • 4 • • ... ~ • • • . . . . . . . . . . .. . . . . 
t-EJo -o"-r t-------t- -- ----
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~--- ---

0.20 

._ ______ 

r ;p ITTril<li . 1 íñT<f 
/J.Jc lo ¡umo¡ Arena 1 Grava 

O m. 

~j-;-
~ - --

UlAI.OUIIl SXl.f'NClA DESCRIPCIÓN 
~" 

-

~moarciUifo gTis verdoso moteo 
da de amarillo 

Supertlole dura de llmolito oxi~ 1 
dada negro - amarillo. 

Umolifa gris verdosa. Abundan! 
te caparazones de moluscos 

Limollta gris verdosa, con dos 
horizontes de fósiles. 

MiOO Lentes de arena ñna 

-- -- --
INTERffiETAClÓN 1 

----

1 



BLOQUE SANTA CLOTILDE 
CO_UMNA ESTRATIGRÁFICA N° 3 
UBICACIÓN: Trocha no Tamboryacu- río Algodón 
COORD. Ul'M: 652820 ; 97 43680 
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o i 4 
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0.41 tlJl12~. '57. R. . ~ .... _¡ 
.::::::: : : :±:-?· :: : :::: 

• • • • • • • • a •-. • • • • • o 

0.2 =. ~:- ~:. ~:- ~:- ~:- ~:. ~:_:. 
·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · ·---·-·-·-·-·-

---,----- ---

DESCRIPCIÓN 

~ arcilla gris verdoso mote
l. . _ de amotlllo • naranja. 

Umotrta tien compacto, dura 
e color amarillo - negro 

Llmoarcillita gris verdoso lami· 
ación oolgoda, fósiles en la 

parte superior. 

ena nna. color morrón claro 

a flna gris verdosa con f6.. 
les. 

Umollta oigo arenoso. lamino
ción delgado de color gris 
verdosa. 

INTERPRETACIÓN 



BLOQUE SANTA ~CLOTILDE 
COlUMNA ESTAATIGRÁfiCA N° 4 
UBICACIÓN: San Luis de Tocshacuroroy 
coorm. UTM: 662322 ; 9>6907:87 

r- r-------------------~~~~----~--~--------o i ~ 
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UTOLOGIA 

----------1
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-- --- ------..¡ 
~-----r--- --
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~:::::J ,_ _ ____ ..:¡ 

::: :::~-< .. ____ _ 

----------
- ~ ----

---- - ~\ 

~------- - - ----- -----___ __ .., 
---- ---1 
~ - --- -1 

1-------
!'" ----- _ , 

- ----- \ 
~ - - ·-·- · - · - · - - - · r 
~ - - · - ·- - --- - - · - · 

DESCRIPCIÓN 

2 m. Arcillo color ocre. 

lolclllo abigarrado roJo-naranjo 
amortllo en la base 

Umollta gris verdosa que se ot
ero a color morrón gris. Pre
sencio de fósftes retrabojodos 
en el nivellnfeñor 

Horizonte de turba 

.A.rclllo gris verdosa 

INTERPRETAClÓ;l 

1 



BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COlUMNA ESTRAnG¡W;tCA N° 5 
UBICACIÓN: Quebrado Mortinez tmorg&n lzqulefda) 
COORD. lllM: 637 790 ; 9702·642 
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0.2 · · -·-- ~ ·-· · -·- - · .. - .. - .. -.. - .. - -_ ., _, _ __ _ __ _ ____ 

-·· ---p··-· O m. ·· - ·1 - "· - ·~ .. 
' t :m o1r r m""TQ' 

_l Arcillo !umo! Arena 1 Gravo 

f !fi(l.DjClA DESCRIPCIÓN 
1 

Suelo arclloso de color anararn 
fado claro. 
!Arcilla gris cloro con alteración 
de pigmentaclónes rojlzios o 
amariUetos. 

Areno fina cuarzosa arci loso 
de color Fajo variando a tona-
Udodes amarillenta.s. 

tvena arcillosa gris marrón ciare 

lNTERPRETAC ~ 
1 



BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COLU NA ESTRATIGRÁFICA No 6 
UBICACIÓN: Quebrada Huiririma 
COORD. UTM: 64237 6 ; 9726111 

8 B LITOLOGíA g 
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O m. V r--
1 U niQLtlmlQ 

Arcilla Jumol Arena 1 Grava 

f $'RJCilHI. 1 ~ r-PillEO 

DESCRIPCIÓN 1~ 
~·~ 

1 

Arcilla marón grisóoea 

LOdollto gris verdosa con plg-
Sc..JCM rnentoclones rojizos por a era-

clón. 

Horizontes de turbo. 

1NTERPRETACIÓN 

1 

1 

1 



BLOQUE SANTA C OTILDE 
COLUMNA ESTRAnGRÁFICA NO 7 
UBICACIÓN: Río Napo (margen derecha} 
COORD. UTM: 645846 ; 972551 7 

~ o - ~ UTOLOGÍA DESCRIPCIÓN 
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Alcflla ~mo l Heno 1 Grava 

Suelo de orcRia grls 

¡1lcJI o arenoso gris verdosa 

lodolta marrón 

Godotita gflis veroosa 

Lodorlta fosílífera 

Lodoita azulina stn fósiles 

Lodofita grts verdosa 
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BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA NO 8 
UBICACIÓN: Río Mozón (margen derecha) 
COORD. UTM: 600156; 9690908 

~ ~ UlOLOGIA 

l- 6.5 
:::J 
., 6.0 . - . :-. :; -; . -:-. . .. ' ~ .... .. ~.- ..... -~- .-

a: •.• . .. •.· ·. . . . \ 
o .... ~ .. . :~: · ::_:·.::··.··>):.~_~·~ .)( 
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2.6 

2.0 . b 

,~ 

' '..J'I<I'.:I 
201-< 

20\.S 

201-A. 

IO i t l mlO 
a 1 Grava 

o ~~ 1 DESCRIPCIÓN E~ 
OIRMt 

Suelo rojizo 

~ella rojizo un tanto arenosa 

j.Aseno blanco cUCIZoso 

::;rova con clostos redondeado 

¡ArciUo gris verdosa 

Turba de color negruzco en ese 
¡tratos horizontales bien deflnl-
dos. 

INIEfli'RETACIÓN l 

1 

1 

1 

1 

1 



BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COLUM A ESmATlGRÁFICA N° 9 
UBICACIÓN: Río Mozón [margen derecha) 
CCX)R0. ~:607529;9682941 
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~ i IJlOLOGIA 
1'111{0 

~ 
~ !i 

·-

6.0 . 
t;:':~ 

7.5 

1.0 

(/) 
<( 16.5 

a:J 
6.0 

L&J 
a.. s.s. 

------z -- -------- --ro 5.0 --- ---· -- -- --- ----~ 
(.) ,~ - ! F:.~- . -

4.6 -- -·-- 204 
·<C 

f-~;.;=~ ( 
~~ 

4.0 ---- --3 0:: 
1 - ---------- --o -------' 

.u.. 
3.5 --- ------- --- --------
3.1} ----------- -- --- ------

2,5 b: ::~ 204,~ 
:::::_~ ------------ --

2.0 ----- ---
------- -1 ---------------., 

1.5 ------- ~ ---------- ---- --
1.0 

--------.\ ----- ---.... ...... ..... ...... ..... ...... 1 
~ ·-·· -.- ····· -,-. ···· ...................... 204~ 

as . . . . . . . . . . . . . . . . . . l .... ...... . ~ ... ·~ ..... .,_, 
. ·-· · ......... .. .. .... ... ....................... ........ ~ ........... 

O m. ........ ( .... , .. ··-
. .LfJrrt.OI f 1 m i O 

Arcilla Umo! Arencd Grava 

~ ~ DESCRIPCIÓN 

P,bertura vegetal 

~cila marrón con bastante f6. ¡ 
¡siles(bivalvos) 

Ardlo marrón con fósiles 

Arcillo gris azul con poco fó~l 

¡Arcilla morrón compacto sin tó 
es visibles. 

Arenisco coleó ea sin fósiles vi-
sibtes. 

INTERPRETACIÓN 1 
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BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA N° 1· O 
UBICACIÓN: Río Algodón (margen IzQUierdo} 
COORO UTM: 654528 ; 9750923 
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.Aicflla IÜ~ ~!;'aº ! g,~~~ 

lliQ.I'NCA IOESCR,IPCIÓN 

~cilla de color biCilQuecino, 
¡con punto de o»dación dand<: E cobr n<rordo en geneld de 

50 mt. De espesor, foonando 
rtedelsuelo. 

!Secuencio de arcilla arenosa 
~e color azunno ·ntecoalado 
¡con arenas ·de ooiOf ll'IOrrón, 
~ando la apariencia de poleo 
poned . 

1 
1 

1 
INTERPRETACIÓN 



BLOQUE SANTA CLOTI DE 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA N° 11 
UBICACIÓN: Rlo Algodón [margen derecha] 
COORD. UlM: 653880; 9751 148 

UlOLOGiA 
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DESCRIPCIÓN 

Secuencia de 0.85 mt. de gre
da formando parte del suelo 
de color blanquecino vanondo 
lateralmente a gris verdoso cor 
impurezas de puntos de óJddo 
o moteado de color anaranja
do. 

[Capa de carbón. 

¡Arcilla de color gis azulino con 
abundante fósil· en el tope y 
[hacia la base va desapcrceci
¡endo poro dar poso a peque
ñas copitas dando el flpo de 
estrotfficoci6n laminar. Esta se
~uenclo tiene un espesor de 
1.20 mt.. Encima se ·encuentra 
Lrla pequeña copo de carbón 

1NTERffiETACIÓN 



BLOQUE SANTA C OTILDE 
COLUMNA 1ESJRATIGRÁFICA No 12 
UBICACIÓN: Copo11 Yaou (mc.ugen izquieFda del rio Nopo) 
COORD. UlM: 632568; 974992 
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'\ v 1 t !rriO I f 1 miQ 

Arcilla 1 ~mo ! AJena 1 Grova 

&<~ DESCRIPCIÓN 

Suelo de llmoorcilllta de cofor 
rojizo. 

Umoorc'lita oon inclusrones de 
gfavo hasta de 2 cm. 

Greda de color verde claro. 

Areno limosa de color moNón 
e toro. 
Greda de calor verde claro. 
l1nterodlaci6n de oroilla, fimoso 
cólcarea, verde grisoceo dore 
con areno 'maso morrón ciare 
con nódldos. 

Umdlito gris azuloclo tinamente 
estratificada con ho~ont;e de 
hJrba sih fósiles. 

Umolito gris azulada. 

A-ena fina, gris azulina. 
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BLOQUE SANTA C OTILO 
COLUMNA ESTAAnGRÁfiCA N° 13 
UBICACIÓN: Poblado Soledod (magen derecho del no Curoroy) 
COORD. UTM: 556675; 9749997 

UTOLOGÍA 
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Arcillo . Fo JAfe!!_a 1 Grava 1 

DESCRIPCIÓN 

Suelo reciente 

Greda de color gris 

Turbo 

1 limalla !Jis arulada coo eslr<l
¡tificación tipo 01mitos 

HoriZontes de fósRes 

lNliERPRETACIÓN 



BLOQUE SANTA CLOTILDIE 
COlUMNA ESTRATIGRÁFICA N° 14 
UBICACIÓN: 1Rio Tomt>oryacu (margen izquierda~ 
COORD. UTM: 62·8324; 9766076 
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E5111110\Ri\ ~"'lA DESCRIPCIÓN 

Suelo reciente 

Areno fina algo limoso de oolo 
marrón claro . 

Alternancia de limolita cólcar~~ 
con copitas de areno 1ina algc 
limoso, estas copitas son de 1 
cm apro>cimadomente. . 
Umolito c61carea grlil estrotifl· 
coción sesgado, copos de 3 
·cms oon feStos de bivalvos, ho 
rlzon es de 3 cms ·de lUrbo. 
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BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COLUMNA ESTRA11GRÁFICA N° 15 
UBICACIÓN:Cha Cha Cha (margen derecha del rfo Curo ay) 
CCX)RD. UTIM: 506187; 9778168 

g i liTOLOGÍA 
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SfCI1l\IOA DESCRIPCIÓN 

Suelo reciente 

Atcl o limosa de oolof 'Vefdosc 
moteada de rojo. 

.Asena con limo de color rojo 
ladrillo con niveles de arcilla 
verdosa delesnablle con lente 
de arcilla . 
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BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COlUMNA ESlRAUGRÁFICA Nº 1 ó 
UBICACIÓN:Quebrodo Agua· Negra (margen izquierda) 
COORO. UlM: 504287 ; 9668271 
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Aroillo llknc ¡ Arena 1 Gravo 

~ DESCRIPCIÓN 
-~-

Suelo redente. 

Arcilla roja moteado de color 
verde grisácea. 

.A.reno fina arclloso de oolor 
gris cloro. 
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BLOQUE SANTA CLOTILDE 
COLUMNA ESTRAllGRÁFICA N° 17 
UBICACIÓN:Quebroda Agua Blanca (margen lzql.derda) 
COORD. UTM: 521962 ; 9672322 
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DESCRIPCIÓN 

Suelo reciente. 

Arena Dmosa de color amarillo 
con lentes de imo. 

Alcillc de color tojo vaolóceo 

Areno limoso de color omorilo 
parduzco con lentes de orcRio 
de color blanquecino. 

.AJena orc~losa de color beige 
claro. 

Lirroarenoso de color anaran
jado. 

!INTERPRETACIÓN 
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; 

APE ICE PALEO 

RES Pfl 

El presente trabajo corresponde al estudio paleontológico de las mue tras 
colectadas durante las investigaciones geológicas de campo en el Bloque Santa 

lotilde, n permite obtener una visión de la relacione bioe tratigráficas~ 
biocronológicas y paleoecológicas de la ecuencias eógenas corresponden a 
unidades litoestratigráficas de la Formación Ipururo y Peba e puestas en el área 
de estudio. Se encuentran ubicados en los afluente del rio Napo, Mazan, 
Tacshacuraray, ·COmprend' dos entre la provincia de Maynas del Departamento de 
Loreto. Estas muestras corresponden a unidades litoe tratigráficas Cenozoicas, 
fosilifera~ donde se han determínado especies de fiwna y microflora conocidas 
por u amplia distribución geográfica y valiosas para el establecimiento de 
correlaciones bioestratigráficas. 

Los elementos paleotaunistico detenn·nados nos permitieron conocer a 
cerca de la edad, paleoambiente depositacional y el establecimiento de 
correlaciones bioestratigráficas con los bloques adyacentes. 

En ias secuencias peliticas de la Formación Pebas 1la paleofauna esta 
consf tuida por una abu dante fauna de moluscos con gran diversidad de especies, 
asociados a ostracodos a í como escama , dientes y vértebras de peces que 
permiten asígnarle una edad Miocena-Pliocena inferior. Las especie 
determinadas han sido anteriormente reportadas en trabajos desarrollados p r 
Steinmann, G. (1930)7 Seminario, F. & Guizado, J. (1976), Garro, A. (1977), 
Valenzuela, V. (1993), uttall (1990), en la cuenca amazonas. 



Geología del Bloque Sanla Clotilde 

De la secuencias de la Formación Ipururo e tienen re tos ó eo desarticulados. 

UBI A 'IÓ 

El Bloque anta Clotilde se encuentra ubicado en la provincia de Maynas 
del epartamento de Loreto. 

El área de estudio encierra una superficie de 18,150 Km2 y se ubica en las 
siguientes coordenadas geográficas: 

73°30 '00"- 7sooo·oo" 
2°00 '00"- 3°00'00', 

Se colectaron un total de 15 muestras para análisis macro y 
macropaleontológico; correspondiente a limo arcillitas y arcillas de la ormac10n 
P.eba , dichas mue tra fueron colectadas por los ingenieros Díaz GuiJJermo, Milla 
Dionicio, Montoya Alfonso, Huayhua Jorge y CaJbaUero David, para el desarrollo 
de estudio se hizo uso de los microscopios esteroscópico y polarizante de uz 
transmitida y están referidas a las iguientes coordenadas: 

COADRI00:1ULO LOCALIDAD 
OOOIW&NADAB COOIOO 01 

CAHi'O 
, __ 

Curam ( }-ñ) GD -~ 

OJmra (}-ñ - lll 

OlntTa (1-ñ Pucuyaw 

Santa Cld.ilclc {S-o) Santa ClotiJde 

~ mta Cld.ildc {'-o) Cl)!pa Cedro -100 

o mta Clctilclc {S-<)) R.io Twbory!lcu ,....., 
u Copa! Urco 
S 97 06Hi 
~ 

{/) mnw 
~ %82941 

-ª' Rio Maum 96 2941 
to an Lorw.zo (6-o) Jüo Malllll 9680078 

an LorUll {6-o) Rio Ma7.11D 96786j6 619171 M · 206" 
Lor\'llzi:l (6-o) Sll!ll..ormw '9719878 6,9 81 M· OOF 

!D Lormzi:l (6-o) Aquí me Quedo 971447l 61 147 M·lll" 



Geología del Bloque SruiW Clotilde 

1.0. IOESTRATIGRAFIA 

l.l. EOGE O 

FORMACIÓ P DAS 

n el ár-ea de studio la Formación Pebas se encuentra distribuida de de el 
Río apo hasta [a cuenca del Río Nanay. 

Las exposiciones más completas y ·fbsiHferas se encuentran en Jos rios 
Mazan y Curaray. 

En las columnas medida generalmente no e han ob ervado relacione de 
base y hacia el tope esta en contacto con la Fonnación Nauta. La co[umna 
bioestratigráfica generalizada esta 'constituida por limoarcillitas gris azuladas de 
aspecto macizo oon fauna de bivalvos. gasterópodos. y ostrácodos intercalada con 
alt,"llnos lentes y/o niv· l·es de arena muy fina también fosilífera cerca de ia base 
estas HmoarciUitas se encuentran intercatadas con limoarcillitas carbonosas 
Placizas y laminadas con impresiones de re tos de tallos y hojas carbonosas. a 
fauna determinada se caracteriza por ser abundante y co diversidad de especies 
aunque su dispersión desde la base hacia el tope no e constante; suelen presentar 
nivele ·con e casas conchilla de gasterópodo y bi vah•os e inter.calados hacia ·el 
tope oon nivel·es muy ricos en bivalvos y ostrácodos. Las conchlllas no ·están 
·completamente r;eemplazas y generalmente se encuentran bien preservadas. 

En las seciones medidas en los cuadrángulos de San Lorenzo y Santa 
Clotilde la Formación Pebas ·esta constituida por secuencias fosilíferas de 
limoarcillitas, [imolitas y lodolitas color gri azulado a gris verdo o con 
esporádicas intercalaciones de lentes de a¡;ena fina, donde también se ban 
determinado e pecie juveniles y adultas de: Pachydon amazonensis GABB, 
Pachydon tedaejormi D > Pachydor.1 te,mi GABB, P.achydon carinat-us 
CONRAD, Pachydotl obliquus GABB Pachydo:n crmeatus CONRAD, Mytilopsi 
scripla (CONRAD) Neritina ortoni CONRAD, Liri minuscula (GABB)~ Dyris 
ortoni ( ONRAD), Dyris lintea ( ONRAD), Dyris trlcarinata {BOETTGER), 
Dyri tuber<:ulata (DE GREVE). 
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Dyrí emitubercu/ata NUT ALL, Dyri · linlea (CONRAD), Dyris gracili. 
CONRAD, Dyri hauxwelli NUTT L , ittoridina crassa (ETHERIDGE), 
Vitrinel/a (Vitrine/Jops) hauxwelli TTAL • He/eobia australi D 'ORBIG , 
Heleohia charrua11a (D 'ORBIGNY), Pothamolicu lapidum (D'ORBIGNY), 
Ncmi itrea sp., .yprideis purperi purperi HE P ARD & BATE y ypridei 
purperi colombiaensis HEPPARD & BATE, asociados con dientes, escamas y 
vertebras de peces y escasos oogoni.o de carofitas como· Tectochara ucayalien. is 
oblonga KO H & BLIS ENBACH. 

Los sedimento de la Formación Pebas tienen una amplia extensión 
geográfica. Sedimentos con características litológica edimentológicas 
fósiliferas y paleoarnbientales e encuentran en el occidente de la amazonia 
brasilera (Fm. olimoes) y suroriente de La a.mazonia colombiana (Terciario 
inferior Amazónico). 

Lo géneros aqui reportados; Pachydon, Dyris. Liris, Neritina, Vitrine/la y 
:yprideis son frecuentes y constituyen una asociación caracterlstica que se 

distribuye geográficamente a travé de los cuadrángulos de Río Mazan, San 
orenzo Quebrada Sabaloyacu Santa Clotilde y Curaray. extendiéndo e hacia los 

rio Putumayo y apo, asociación similar fue reportada también por Petroperú en 
los ríos tigre y Corrientes de muestras tomad de bsuelo en lo pozos anay-
26X y oniente 20x-CD, Comentes 12-XC respectivamente (Guizado . 1974 . 

BIOCRO OLOGIA 

E tudio obf1e la paleofauna de la Formación Pebas desarrollados por 
uttal, . (1990) y WesselingH, F. (1996) en la amazonia de olombi~ Ecuador 

y Perú mencionan u a gran variedad de espec'es de moluscos como Pachydon, 
Lyris, Dyris característicos del Mioceno. Hoom. . (1993, 1994) detennino en 
niveles de odolita negras y lignitos· ra · oretitrilete vanraad hooveni, 
Psiladiporite mirtimus, Crototricolpites annemariae y Proxaper.tiles terliaria; 
palinomorfos De edad Miocena media. Sheppard, . & Bate, R. (1980) rea izaron 
estudios en la zona de la Tagua Bolivia y relacionaron estos afloramientos con los 
de fa Formación Pebas reportando una important asociación de ostracodos como 
Cytheridetla, yprides y Otarocypridei del Plioceno. 



Clotilde 

E tudio anteriores realizados por Petroperú con tine exploratorios en el 
uadrángulo de Intuto y áreas adyacente identificaron biofacies similare a la de 

la subcuenca del Río azan y subcuenca del Río apo; Guizado, J. (1974) 
reporta para las áreas del rio Tigre y orrieotes; Liris mirntscula (GABB), Liris 
tuberculata (DE GREVE). Anisothyris tenui (GABB) y Anisothyris 
amaz.onensis (GABB), (cabe mencio.nar que el genero Anisothyris es actualmente 
reconocido ·COmo Pachydon) a:sí mismo en . tudios de Garro (1977) en ·el Lote 1 
también mencionan Liris mimtscula (GABB) y Liri · tubera1lata (DE GREVE), 
a ignándole una edad Miocena, mientras que Valenzuela ( 993) reporta fauna de 
ostrácodos asociados a Liris y le asigna una edad Miocena-Pliocena. 

uestras estudiadas por Romero, . (1997) del tramo Iquitos-Itaya y 
puerto Indiana con~ Neritina ortoni CONRAD y Longiverena eucosmia 
(PJL BRY & OL SON) del Mioceno ·nrerior, Pachydon, Mytilopsis del 
Miocen~Plioceno Dyri , Eubora, Lytoridína, Toxo. toma y Vitrine/Ja del 
Mioceno superior y las especie de ypridei del ioceno-PHoceno le 
perm.itieJiOn asignar una edad Miocena-Piiocena inferior. 

La asocíacióo faurústica de los afloramiento de la Formación Pebas en el 
'o Mazan, guardan relación con la de !quitos-Ita ya. Especies de Pachydon, Dyris 

fintea (CONRAD), Dyri gracilis ONRAD, Dyrí , tuberculata (D GREVE), 
liris minuscula (GABB), Littoridina crassa THERIDG) y Mytilopsis scripta 
(CONRAD) son de edad Miocena. Nerilina ortoni CONRAD, y úmgivert:na 
eucosmia (PII; BR Y & OL SON) de edad Miocena inferior. Dyris tricarinata 
(BO TTGER), Dyris ortoni (CONRAD) y Dyris semituherculata ALL del 
Mioceno superior y Cyprideis purper:i purperi S PP ARD & B y n'rideis 
purperi co/ombiaensis SHEPPARD & BATE de edad Pliocena inferior. Por lo 
que la edad de la ormación Pebas en el área de estudio estaría comprendida entre 
el Mioceno y Plioceno inferior. 

PALEOAMB· TE 

En las secciones medidas en el Río Mazan, Tarnboryacu, , paJ reo . 
Pucayacu y oledad, la e pecie en conjunto presentan una buena preservación 
de sus conchillas; valva completa y articulada evidenciando muy poco 
transporte y rápida sedimentación con excepción de alguno nivele donde el 
desgaste de las ornamentaciones sugieren cierto grado de retrabajo. 
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La bio acies se caracterizan por la domi ancia de especies propias de 
ambiente de aguas salobres. e tiene la con tante ocurrencia de Pachydon y 
Cyprideis de aguas alobres, asociados a Dyri , Neri.tina, Longiverena, 
Littoridina, Liri y ocasionalmente Tectochara, típica de ambientes lacustrinos y 
tolerante a oondicion de aguas salobre . egún el análisi de distribución 
vertical de las especies s posible diferenciar como hacia el tope Las poblacione 
de aguas alobres son abundantes, mientras di minuye la frecuencia de la 
e pecies de aguas dulces, demostrando un incremento en el índice de salinidad. 
Lo nivele de limoarcillitas carbonosa con restos vegetales carbonizados 
estarían representando facies reductora . 

Reconstrucciones de sistemas acuáticos ,en base a isótopos de Sr en 
moluscos, características sedimentológicas y paleontológicas de la ormación 
Pebas en Puerto aririo tombia) indican que sedimentos proveniente de lo 
ande ecuatorianos y en menor proporción de lo cratone bra ileros, se 
depositaron en la amazonía oociden~ en ambientes lacustrinos hace 11 ma. con 
e p rádica incursiones perimarinas a lo largo del borde occidental del escudo 
Guyana (Vonhof, H. et al J 997). 

Comparando las biofacies de osttácodos fluviales-lagunares reportado en 
la región de la Tagua (Colombia) y Pichua (Perú), asociados a :especies de aguas 
marinas someras (Ambocythere y Rhadinocytheura amaumensis HEPP ARD & 
BATE) (Sheppard , L. et. al 1980) con la biofacies y evidencias 
sedimentológicas ob ervada en e área de los ríos Mazan y Napo estas últimas 
estarían indicando ,condiciones menos salobf'e ; lagunares-fluviales (no se 
observan especie de aguas marinas). Ubicándo e ,en el áfea de estudio las facie 
di tales de las incursion s perimarinas acontecida durante las 1ransgres'ones 
marina del Mioceno medio> a nivel mundial; con ambiente de estuario y 
sistemas de lagunas someras, manglare y pantano . 



TABLA O D nuB' CIÓN B O. T TIGRÁFICA D~L BLOQ SANTA CLOTILD 

OD GO DE CAMPO 

• 112 A, GJJ - S C, 

· S A, M-Ili . 

GD · A 

M • 204 C. M- 206 A. 

SO, 204-B, M·206A, M-500, 

lllA, GI)..S C.M-102 B, M-111 

50. 204-B, M-SOO, 

• 

GlJ-SO M-W6A,M-500, 00-SC. 

D-SO, M-1J2A, M-102B, GO-S 

M·lUA,GD· SC. 

D- ~0, M- 206 A,M-100, M-112A. 

S A, M·ll1. 

M-2()6, <JD.SC 

, sc-300, FM-112A, GD-S • M-1 JI 

ESPB lES DETERMINAD 

BIVALVIA 

Pachydnn .amazonensi OABB 

Pachydon carinatus ~oNRAD 

Pachydon ledaeformis DALL 

;:.) 

ROPODA 

ortoni (CONRAD 

Dyri lintea (CONRAD) 

Dyri ,tficarin.ata (BOETT ER) 

Ti semitubc:rwlata NUTT ALL 
· Dy . s tubercu1 t8 (DE OREVE 
Dyris grucilis ONRAD 
~ris ball;\"''elli NUTIALL 

iris scal rioides (ETEHERIDOE) 
&istom sp. 

eritina ortooi CONRAIJ 

Litis minuscula (GABB) 

Littoridina crnssa (ETHER.IDG ) 

Littoridinac ind. 
VítrineUa (Vitrincllops) hauxwelli NUTfAL 

Vítrinclla sp. 
Strophoch ilidae ind. 
Longivcn::na ucosm.ía (PIU BRY &. OL S N) 

1 otrunolilhus lapidum ( D'ORBIGNY ) 
~mivitrea Sp. 
cleobí australis D' RBIGNY 

clcobia cJ:w.rruana D'ORBIGNY ) 

EDAD 

Mioceno 

Mioceno 

' Mioceno 

Mioceno 

Mioceno 

Mioceno 
Mioceno 
Mioceno 
Micx:eno 

Mioceno sup. 

Mioceno 

Mioceno sup. 

Mioceno p. 

Mioceno 

Mioceno 

Mioceno inf. 

Mioceno 
Mioceno 

Mioceno 
Mioceno 

Mioceno 
Mioceno inf. 

Mioceno 
Mioceno 
Miocen 

AMBIENTE 

s salobres 

Aguas lobres 
Aguas salobres 
Aguas salob:re 
Aguas salobres 

Aguas dulces 

Agua.<> • lobres 



D DlSTRmUCIÓ BIOESTRATIGRÁFICA DEL 8 0Q 

CODJ(JO L>E CAMPO 

OD-50, M·206A, M"' M·500. 
G0-9, GD-SC, , 1-JOZD, GO-SA. 

G.P - ~o. 204 - .a 
{·308 Mo$00, G[).9, 

. {·102 }}, GJ) . A. lll 

M-206 A. 

C • 300 F, M- 301 

· lll OD- A. 

ESPECIES DETERMINADAS 

ypridc:is purperi pu.rperi SHEPPARD & BATE 

ypridcís purperi co QJllbiaensis SHEPPARD & BATE 

. obfooga KOCH & BUSS. 

•o TROS 

• Peces · d. ( dieme , GSiCal~NlS, ~rtd>ras ) 

A LOTILDE 

EAD AMBlENTE 

Plioceno in( 

Pliooeoo iof. uas lobi"C!l 

Mioceno. Plioceno 



C NOZOJCO 
OGENO 

FO CON PEBAS 

Foto l. Dyris gracilis CONRAD 
Códlgo: M~ 112A 
Localidad: Aquí me Quedo. Cuadrángulo de San Lorenzo 

dad: Mioceno 

Foto 2. Dyri tri arinata BOEITGER) 
Código: M-111 
Loailid d: oJedad, Cuadningu]o d uraray 
Edad: Mioc:ono superior 

Foto 3. Dyris tuberculata DE GREVE 
Código: GO·SA 
Localidad: Copal Urco, Cuadrángulo de Santa C1otilde 
Edad: Mioceno 

Foto 4. Heleobiacham«Ula(D'ORBIGNY) 
Codigo: GD~ A 
Localidad: Copa! Urco. uadrángulo de Santa Clotilde 
Ed d: Mioceno 

Foto 5. liri mimJ. culo GABB 
Código: GD-5C 
Loulid. d: Copal Uroo, Cuadrá.ngulo d Santa Clotildo 
Edad: Mioccn 

Fo o 6. Dyris haurwelJi NUTf AL 
Código: G0.5A 
Localidad: Copal Uroo, Cuad:r.ángulo de Santa O tilde 
Edad: Mioceno 

Foto 7. H-eleobia australi D'ORB GNY 
Códi o: G0·5A 
Localidad; Copal U.r:co, Cuadr~o de Santa CJotilde 
Edad: Mioceno 

Foto 8. ()yri:r ortoni (CONRAD) 
Códi o: GD· C 
Localidad: opal Urco, CuadránguJo de anta CJotilde 
Ed d: Mioceno superior 

Foto 9. Litloridina era . a ETHERIDGE 
·Código: 1GD-.5A 
Localidad: Copal Uroo. Cuadráogulo de S3111a Clotilde 

d d: Mioceno 

LAMINA! 





CENOZOICO 
NEOG NO 
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Foto 1,2. Pachydon obliquus GABB 
Código: GD·5A 

e 'dad: Copa! Urco, Cuadrángu.lo de S Clotilde 
Edad~ Mioceno 

Foto 3. Vitrinelfa (Vitrinellops) hauxwelli NUTIALL 
Códi o: M-ll2A 
Loe Jidad: Aquí me quedo, Cuadráoguio de San LoreMo 
Ed d: Mioceno 

Foto 4. Neritlna orwni CONRAD 
Códi o: GD-5A 
Loe lidad: CopaJ Urco, Cuadráogulo de SaRta Cloti.lde 
E<l d: Mioceno inferior 

Foto 5.Mytilop ·i · cripta CONRAD 
Código: M-Ili 
Loulidad: Copal Uroo, Cuadrángulo de Santa Ootilde 

dad: Mioceno 

LAMINAR 
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