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Lo cuadrángulos de ue o oplin 7-k) Valencia (7-1) Pucacuro (7-m). 
ungache 8-k . Pu una -l) y ViJia Tr mpetero 8-m) se n uemran ubicados en el 
ctor septentrional d la región amazónica peruana. estando comprendidos entre las 

coordenadas geográficas 03°00' y 04°00' de Latitud ur y entre 75°30' y 76°30' d 
Longitud Oeste. Abarcan en total una extensión aproximada de 18 150 Km2 

encontrándos todos ellos d ntro del departamento de Loreto 

obre la base del estudio y análisis d las imágenes satelitales y a la infonnación 
geológica di p nible sobre el área de trabajo y zonas adyacente se han delineado las 
diversas unidades geomorfológicas litoestratigráficas y estructurales· ela orando el 
presente Informe Fotog ológico de lo cuadrángulo mencionado lineas arriba 

orfológicamente el área de estudios se caracteriza p r presentar superficie 
suav s, subhorizontale , on ligeras ondulaci n s propias de la región amazónica. en 
la que destacan las colinas sist ma de terrazas, y llanuras de inundación. Las cotas 
topográficas van desde los 318 m.s.n.m.en ue o oplín a 6 m.s.n.m. en Villa 
Trompeteros. 

La columna lit estratigráfica del ár a de estudio comprende secuen ias de rocas 
s dimentarias que van desde el eógen hasta el Cuaternario recient • 

En rden cronológico el Grupo Ipururo viene a er la unidad aflorante más 
antigua que se ha delineado n las eis hojas que comprende el área de estudio, 
habiéndo ele difer ociado tentati amente en tres unida e 1 1 h y h. breyaciendo 
se tiene a la Formación aram ri del Plio-Pleistoceno· y a los depó itos 
pantanosos fluviales y aluviales así como los m t riales de llanuras de inundaci · n 
que corresponden al Holoceno. E tas unidades han sido delimitadas tomand como 
bas los di ers s patrones texturales qu se observan en las imág n s satelitales. 

En cuanto a lo proce os tectónico curridos en el área de estUdio tenemos 
episodios corre pondientes a la Te tónica Her ínica. Tectónica evadiana, y a la 
Tectónica Andina con sus diversas fases· habiéndose difer ociado de acuerdo a sus 
rasgos morfoestructurales, cuatro zon estru turales: a Borde occidental de la 
cuenca, b) D poc ntro d la cuenca, e) Z na de Charnela, y d) Zona d Plataforma. 

La exploración y explotación de hidrocarburos. es la actividad económica más 
resaltante y de mayor importancia n la zona 

Lo fenómeno geodinámico que afectan el área de srudio. son generalmente 
las inundaciones y la erosión d rib ras. 
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1.-

IÓ Y TE IÓ 

Lo cuadrángulos que comprende el pr ente e tudio e encuentran ubicados 
d ntro d las siguientes coordenadas geográficas (Fig. N° 1.1): 

03 °00 - 04 °00 
75°00 - 76°30 

y las siguient coordenadas UTM: 

Latitud Sur 
Longitud O ste 

9668000 N 334000 E 
9558000 5000 O E 

De a uerdo con la d marcación política a tual del país. los cuadránguJos de 
uevo oplin 7-k) Valencia (7-1 Pucacur (7-m) ungache 8-k) Pucuna (8-1) y 

Villa Tromp teros -m forman parte de las provincias de Loreto lto Amazonas y 
Maynas, perten cientes al departamento de oreto. El área comprendida por los 
cuadrángulos materia d 1 present e tudio, abarca una extensión aproximada de 18.150 
K.m2. 

El acceso de de Lima al área de tudio se logra principalmente por vía aérea, 
si ndo lquitos la ciudad más importante relativamente cercana y donde e cuenta con 
vuelos de avionetas qu se dirigen a las localidad de Andoas y Villa Tromp tero 
cerca al extremo nor-occidental y dentro del sector sur ori ntal del área de e tudios 
respectivamente· d de estos lugares se puede continuar por via fluvial a través de los 
principale ríos que drenan 1 área de tudio como el Pastaza que cruza de Norte a ur 
los cuadrángulos de uevo oplin y ungache· y los ríos Tigre y Corrientes. que 
cruzan las hojas de Pucacuro V lencia y Villa orrnpeteros re pectivament . 

El acceso por vía fluvial a partir de las ciudades de [quitos y Yurimaguas se 
puede realizar a tra és de la red de dr naje principal donde de tacan los rios Amazonas, 
Marañón y Huallaga, a partir d los cual s e puede penetrar al área de estudi 
siguiendo 1 s ríos anteriormente citados y sus principale afluentes. 
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abe mencionar que dentro del área de trabajo s extiend parte del oleoducto 
n r-p ruano que transporta el p tróleo desde la ama onía hasta la refinería de Talara en 
la costa. Por ello, se cu nta con caminos que de una manera u otra ervirán para realizar 
controle de campo. 

Por tro lado también e encuentran caminos de herradura realizado por los 
colonos indígenas que habitan en poblados e rcanos a los principales ríos del lugar. 

MAPA BASE 

Para la laboración de los mapas de fotointerpretación geológicos de las sei 
h ~as y de las diversas ilustracione que contiene el presente informe se ha utilizado 
omo base lo mapas topográfico Edición 1-D G erie J631 Hojas 1664 1764 

1864 1663 1763 y 1863 que corresp nden a los cuadrángulos d ue o oplin, 
Valencia, Pucacuro ungache, Pucuna y Villa trompeteros respectivamente. i como 
lo Imágenes andsat hemathic apper ( Bandas 2 4 7 a escala 11100 000 
elaboradas p r la Defense apping Agency (DMA) de los EE.UU. y publicadas por el 
In tituto Geográfico acional (IG en las cuales se incluyen alguno datos 
toponímicos. emás se emplearon las imágenes de bandas 7 4 2 (RGB)· 4 y RADAR 
L TERAL a escala 1/ 100,000 proporcionadas por el ING MMET. 

ESTUDIOS PREVIOS 

Entr 1 s principales publi aciones xistentes acerca de estudios geológicos a 
escala regional realizados en zonas adyac ntes se encuentra el trabajo realizado por el 
lng. Quispesivan quien realizó el cart grafiado geológi o de los cuadrángulos de Río 
Huasaga (7-j) y Limoncó ha 8-j) lo cuales colindan on el flanco occidental de las 
h ~as de uevo oplín y ungache respectivament ; el cual será de mucha utilidad para 
realizar el empalme correspondí nte respecto a nuestra área de e tudio. 

ntre otro estudio sobr el área de trabajo se encuentran lo realizados por las 
empre as p troleras como PETRO-PER Y Occidental Petroleum Company quienes 
cu ntan con informa ión d pozos explorados durante la d ·cada de los 70. 
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Asimismo se encuentran los trab jos realizados en el Y cimiento Pavayacu por 
Guizado, J. J. entr 1978 y 19 O quien hace un estudio sedimentológico del Miembro 
Pona· y en 19 4 realiza un estudio de las formaciones Vivían y Chonta; D Montreuil 
C. Y. efectúa una evaluación sedimentológica del reservorio Cetico~ de igual forma en 
1994 Mendiolaza, E. e tudia a la Forma ión Vivían. Asi mi mo la tesis de Reducindo, 
J. obre estudio dímentológicos del Miembro Pona de la Formación Chonta. 

Entre los últimos estudios realizado obre zonas adyacentes se encu ntran la 
publicación "E olution of the West m Amazon Lowland Relief: Impact of Andean 
oreland dynamics" efectuado por RA ANE M. E.· ALO J. S.; JUNG ERT H. Y 

RO RO PITfMAN publicado en Julio d 1990· "Description of eogene -
Quatemary tide an wave - influenced estuary- sediments along auta - Iquito Road, km 
O - 15 Lor to - Perú E Amazonia" pre entado en Octubre de 1997; así como 
"Geología y D arrollo en la Zona e !quitos ·· realizado por el Departamento de 
Geología de la Universidad de Turku publicado en Marzo de 1998. 

METODO DE TRABAJO 

El procedimiento seguido en la labora ión del presente infonne, consta de las 
iguíentes e : 

l.- Búsqu da d toda la información disp nible acerca del área de e tudío y zonas 
adyacentes y la confección de las re pectivas fichas bibliográficas. 

2.- Fotointerpretación empleando las imágene andsat (T las imágene RGB y 
RADAR L TERAL, a escala 1/ 100 O O· a fin de d lin ar las unidades 
litoestratigráficas geomorfológicas. í e mo los rasgos estructura.le y tectónicos que 
influenciaron en el área de tudio. Con esta información y tomando como base trabajos 
de foto int rpreta ión del área de estudio realizados por GEMMET e confeccionó 
los mapas de fotointerpretación g ol · gi a escala 11100 000. 

3.- Elaboración del pre nte informe preliminar· que consiste en la descripción de las 
di erentes cara terí ticas geológicas de la zona, especialmente de la stratigrafia y 
geomorfología, geología estructural í como de los recursos min ro - energéticos que 
pueden er fuentes de desarrollo de la región, principalmente de hidrocarburos. 

4.- El planeamiento de los probables traver a eguir Fig. 0 l.2), de tal manera que los 
mismo corten las principales unidades litoestratigráficas d lineadas en los mapas de 
fotointerpretación eológica. 

9 



Fig. No 1.2 Mapa de travers del área de estudio 
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2.- GEOGRAF 

Los cuadrángulos que comprenden el área de estudio se encuentran ubicados en 
la región septentrional oriental del pais dentro de la llanura amazónica. Se caracteriza 
por presentar una sup rficie subhorizontal con algunas elevaciones pequeñas que 
constituyen colinas que resaltan en la inmensa planicie amazónica. En esta zona las 
variaciones de altitud se encuentran entre el rango de los 96 y 318 msrun. 

Geográficamente este sector comprende la Selva Baja o Llano Amazónico su 
relieve es poco accidentado predominando las superficies subhorizontales y 
ligeramente onduladas colinas de poca elevación que se observan en el sector 
occidental y norte. Otra de las características son los amplios lechos de inundación que 
tien n los ríos que se cubren con las aguas fluviales en épocas de creciente y quedan 
convertidos en zonas pantanosas durante el estiaje estas últimas ubicadas mayormente 
en la hoja de Valencia, y constituidas en gen ral por cursos abandonados. 

ROGRAFI 

La red hidrográfica que rena la superficie de los cuadrángulos materia de 
studio esta conformada por tres subcuencas (Fig. 0 2.2) por las cuales discurren 

numeroso ríos y existen muchas lagunas que onstituy n parte de la Cuenca el 
Marañón, y en general del istema Hidrográfico del Río Amazonas· siendo la mayoría 
de ellos navegables y caracterizados por el curso sinuoso el gran volumen de agua y la 
poca pendiente de su lecho. Entre los principales ríos que discurren por la zona 
estudiada se encuentra el Pastaza, Tigre y Corrientes además de los ríos, Uriruyacu 
Pucuna, Cbambira y Pacayacu. 

barca el 60% de la red de drenaje que fluye por el área de estudios, con una orientación 
predominante al sudeste. El sistema e drenaje que predomina es el tipo dendritico. 

+ Río Tigre.- Es el segundo río en orden de importancia por su amplirud, tiene sus 
nacientes en la Cordillera del Cóndor, ingresando y saliendo de la zona de estudio 
por el lado norte y sudeste el cuadrángu1o de Pucacuro. Este río se caracteriza 
principalmente por presentar un curso sumamente meandriforme con un ancho 
uniforme dejando en su re orrido muchas lagunas y tipishcas· su orientación general 
es hacia el sudeste. 
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El principal afluente lo constituye el río Huanganayacu, quien vi rte sus aguas 
p r el marg n izqui rdo al n rte del caserío Bolognesi. 

+ Río C rrient .- un río con menor volumen de agua que las anteriore el cual 
tiene us orígenes n la Cordillera del Cóndor ingresa por el norte de V al encía. 
penetrando a la hoja de Pucacuro y saliendo por el lado sudeste del cuadrángulo de 
Villa Trompeteros. u característica principal lo constituye es el curso meandrifonne 
mucho más abierto que lo dos primero así como por La m nor amplitud d u 
cauce. observa hasta tres orientaciones definidas debido a un probable control 
estructural. Así la primera ori ntación es hacia el sudeste de de La laguna oria hasta 
Valencia· y de de la quebrada Cauchío, al este e an Ramón hasta el ur de 
Pucacuro. La segunda orientación definida es hacia el ur desde Valencia hasta la 
qu brada Cauchío. La tercera tendencia es hacia 1 este de de el e erio uevo 
Porvenir hasta el este de ue a Unión. 

us afluentes más importante se encuentran en su marg n derecha, así ten mos a 
lo ríos acusari y Plantanoyacu quienes e n.fluyen al norte y sur de los caseríos 
Pampa Henno a y Valencia r pectivamente este en 1 cuadrángulo de Valencia· 
mientras que los ríos Capirona y Copalyacu lo hacen por el n rte y sur de los 
cas ríos Peruanito y Copal en la h ~a d Villa rompeteros. Por su margen izqui ~da 
vierte su aguas el río Pa ayacu al n rte d 1 caserío Dos de Mayo el cual s un 
afluente pequeño. 

• Río pal u.- Este río ti ne sus nacient en las colinas bajas d la parte central 
del cuadrángulo de N u evo oplin di curri ndo por Las hojas de ungache Pu una y 
Villa Trompeteros. Pres nta un curso inuoso en toda su xtensión on una 
orientación general hacia l sude te. 

Es el río de mayor longitud en el área de estudio presentando un cauce inicial 
estrecho que luego de re orrer mucho kilómetros aumenta su caudal al recibir el 
aporte de las aguas de su afluente derecho 1 río himbillo, en el cuadránguJ de 
Pucuna hasta confluir en el río corrientes al norte del caserío Copa! en el 
cuadrángulo de Villa Tromp teros. 

+ Río Pucacuro.- presenta un cur o sinuoso con un cauce de regular amplitud, el cual 
ingresa por 1 norte y sale por el este de la hoja de Pucacur discurriendo con una 
orientación general hacia el sude te. 

+ Río Plantanayacu.- Este río ingre a a la hoja d uevo oplin por el lado norte, con 
un cauce muy pequeño continuando con un rumbo sudeste hacia Valencia, en donde 
adquiere un cauce mayor discurriendo con una orientación al e te para confluir n el 
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río Corrientes al sur del caserío Valencia. caracteriza por ser de gran longitud y 
tener un cauce pequeño en relación con los río ant riormente mencionados. 

+ o acusari.- Presenta un curso meandri orme con una orientación e si paralela al 
río Plantanayacu, desembocando en el río Corri ntes al norte del poblado de Pampa 
Hermosa, n el cuadrángulo nort adyacente a la hoja de V al encía. 

+ Río Huanganayacu.- un río de orta extensión el cual tien su nacientes en las 
colinas altas e parte central occidental de la hoja d Pucacuro a través de mu hos 
riachuelo ue tienen cursos diversos. Este río tiene un drenaje sinuoso con una 
orientación general hacia el e te para luego confluir en el río Tigre al norte d 1 
caserí Bologne i. 

+ Río himbillo.- Tiene sus cabeceras en las colinas bajas ubicadas al sur de la hoja 
uevo oplin discurriendo con un curso meandriforme y una orientación general 

sudeste p r las hoj de ungache y Pocuna 

e caracteriza por pres ntar un cauce inicial pequeño aumentando u tamaño y 
caudal unos 20 kilóm tro antes d confluir en el río Copalyacu en el cuadrángulo de 
Po una. 

+ Río apirona.- Tiene sus na ientes n las eolio bajas ubicadas en la part central 
del cuadrángul de Val n ia. discurriendo lu go con un curso sinuoso por las hojas 
de Pucuna y Villa Trompeteros on una orientación inicial sudest para luego 
cambiar hacia el e te y norest 20 km antes de confluir en el río Corrientes. 

Este río en us cabec ras tiene un e uce estrecho con riachuelos que tienen 
di r as orienta iones mientras que n el sector de Pucuna adquiere mayor amplitud 
y por consiguient mayor volumen de agua que e hace más patético en la hoja de 
Villa Tr mpetero . 

Esta cuenca es la de menor ext nsión pues ella e limita 1 flanco occidental del área de 
estudio. Los afluent s de est río e encuentran principalmente por su margen derecha y 
pequeñas quebradas p r el margen opuesto. Los principal s río on: 

+ Río P taza.- el principal colector en el área de estudio tiene sus nacientes en el 
territorio ecuatoriano, ingresa a la zona de trabajo por el lado nort de uevo Soplin 
alíendo por el sur de la hoja d ungache. Este río tiene un curso meandri orme, 

siguiendo una orientación gen raJ hacia el ur mostrando mayor amplitud esde la 
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localidad de Cashayacu hasta Puerto Prado a partir del cual muestra un curso mucho 
más estrecho. 

Entre sus principales afluentes dentro de la zona de estudio se encuentran los ríos 
Huasaga, anchari, y ungache quienes confluyen por el margen derecho. Estos 
afluentes e encu ntran en la hoja de ungacbe. 

• Río Hua ag .- Tiene sus nacientes en la hoja e Huasaga. presentando un curso 
meandriforme con una orientación inicial sudeste hasta la localidad de Tupanama, a 
partir del cual di curre con una tendencia al ur hasta des mbocar en el río Pastaza al 
norte de Puerto Prado en el cuadrángulo de ungacbe 

• Rí anch ri.- Es un aflu nte del río Pastaza, ingresa a la zona de estudio por el 
lado sudoeste del cuadrángulo de ungache con un drenaje meandriforme y una 
ori ntación general al sudest hasta d cargar sus aguas en el Pastaza al sur de 
Puerto Manchari. 

Abarca el sector meridional del área de trabajo estando e nstituido por un conjunt de 
río de m nor xtensión y que tienen sus nacientes entre las colinas bajas ubicadas entre 
los ríos Pastaza y Corrientes y desembocan directamente al Río Marañón. 

• Río acuray.- us cabec ras se encuentran l calizados en las colinas bajas de 1 
parte central del cuadrángul d ungach cuyas aguas discurren en forma sinuosa 
con una ori ntación general hacia, ingresando luego a la hoja adyacent ubicada n 
el sur 

• Río ritu acu.- Este río tiene sus orígenes en las colinas bajas localizadas en la 
parte nor-central del cuadrángulo d ungache. 1 cual tiene un cauce pequeño con 
un cur o meandrifonne orientados con tendencia hacia el sur, recibiendo el aporte de 
muchos tributario menores. 

• Río Pacayacu.- us ab eras e ncuentran ubicadas en las colinas altas al 
noro ste del cuadrángulo de Valencia los cuales discurren con una orientación hacia 
el sudeste sin embargo al ingre ar a la hoja de Pucacuro la tend ncia del flu. o de 
agua es hacia el sur hasta desembo ar en el río C rri ntes al nort del caserío Dos de 

ayo. 

En sus nacientes el curso de agua es de forma longitudinal con un cauce pequ ño, 
mientras que a partir de su curso medio la característica predominante es el drenaje 
tipo m andrifonne con un cauce mucho má grande. 
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+ Río hambir .- Este río ti ne sus nacientes en las colinas bajas ubicadas en la parte 
udoeste d 1 cuadrángulo de Pucuna ingresando por el ur a la hoja de Urituyacu. 

Desde sus inicio e caracteriza por presentar un cu bastante sinuoso orientadas 
generalmente hacia el sudeste y este, con curvas muy cerradas confluyendo por su 
rnarg n izquierdo, cerca del pueblo de Pucuna, las agu del río del mismo nombre 
adquiriendo por consigui nt mayor volum n de agua con un cauce mucho más 
amplio. 

+ Río Pucuna.- Como se de cribe líneas arriba e un afluente del río Chambira qu 
tiene sus nacientes en las colinas bajas localizadas en la parte central occidental de la 
hoja de Pucuna, el cual sigue una ori ntación general hacia el sudeste con un drenaje 
bastante meandriforme. 

G 

CLIMA Y VEGETACION 

O acuerdo on la clasificación climáti a de Koppen que fundamenta 
principalm nte en los elementos de la t mperatura del aire y la precipitación en la 
zona de e tudíos se reconoce un solo tipo de lima. 

lirna el a ropic 1 t) es un clima de selva tropical permanentemente húmedo y 
cálido donde no hay interrupcion marcad en el curso anual de las precipitaciones. 
Las precipitaciones ocurren mensualmente aunqu en cantidad s diferentes. La 
temperatura media mensual es superior a lo 1 o C y la cantidad de la precipitación 
anual u pera los 7 50 mm. 

En estas condicione climáticas se desarrollan toda las plantas cultivable 
útile y maderas valiosas que n e itan un alto porcentaje de calor y humedad. 

Por otra parte de acu rdo con el mapa climático del Dr. Carlos icholson en el 
área de e rudi e efme el iguiente clima: 

lim de elva Baja.- 1 tipo de clima general en la llanura amazónica es tropical 
lluvio o. Su límite superior se encuentra a uno 500 metros de altitud. Las 



temp raturas medias de la selva baja son más de 25° C. Las precipitaciones anual s 
son del orden de lo 2,000 mm con una clara disminución durante el invierno. Las 
llu ias e producen durante t do el año con una precipitación media mensual superior 
a los 1 000 mm. 

La fórmula climática que le corre pond es d l tipo AfVI' i que significa clima 
cálid y húmedo durante todo 1 año, p ro con una disminución d las precipitaciones 
durant el invi rno. 

O D 

De acuerdo con lo ob ervado en las imágenes satelitales y estudios forestales 
las actividades agrícolas se desarrollan en las orillas de los ríos y a lo largo de 
carret ras exi tentes. Predomina la agricultura de sub istencia, que generalmente es 
itinerante e decir que en un año se tala el bosque en un lugar y al siguiente se 
abandona la chacra par cultivar en otro sitio mi ntras que en la anterior crece una 
vegetación s cundaria conocida con el nombre de .. Punna·· qu restituye el ciclo de 
humus destruid . 

Los principale cuJti os son el plátano, la yuca, el maíz, el arroz, maní sandias. 
Tambi 'n se cultivan otros frutales como la poma ro a, tap riba, co ona, maracuyá, etc. 
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3.-GEO 

D DEPRI RORD 

L Z NI 

Es la unidad geomorfológica regional que abarca el lOO% d l área estudiada, e 
caracteriza por una m rfología predominantemente suave cuya altitud oscila entre los 
100 msnm hacia el extremo oriental y los 380 msnm hacia el sector noroccidental de la 
zona de tudio, con tituyendo 1 tierras más elevadas de ta llanura. ta mega
unidad e caract riza, además por presentar lomadas y bond nadas local , las cuaJe 
muchas vec s e tán sobresaturadas d agua, constituyéndose en pequeftas lagunas. 

El mapa geomorfológico elab rado de la zona de trabajo stá basado so.bre 
estudios d imágenes d atélite y tudios anteriores D ctuados en el campo por otros 
in estigadores. De acuerdo con estos parámetros e han determinado la iguient s 
unidades g om rfológicas (Fig 0 3.1) 

G ORFOL 00 

Tierr Firme.- Estas áreas están repre entadas p r terreno altos con altitudes que se 
encuentran por encima de los 30 metros obre la llanura de inundación. E posible 
difer nciarlo en colinas alt bajas las cuaJes presentan características propias que la 
distinguen unas de las otr . 

En estas zonas la ero ión flu ial de pequeños cursos de agua, a v e 
intermitente, recibe el nombre común de quebradas modelan el territorio excavándolo y 
dando origen a lo 'Thalwegs·· que se su eden a di tancias no mayores de 1,000 m tro y 
profundidad de hasta 50 metros dando como r ultado un sistema de colinas de poca 
altura, con cimas redondeadas y ertiente convexas que dan n conjunto un relieve 
ondulado que evoluciona por solifluxión y d splaza.miento de paquetes de materiales 
superficiales que se di ideo con tantemente cuando exi ten arenas inmediatamente por 
debajo de la superficie. 
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olin Jt .- Estos terrenos se encuentran elevados aproximadamente 60 
m tros obr la llanura de inunda ión, cuyos niveles uperiores sugieren que fueron 
antiguo planos de edímentación de poca resistencia pues se encu ntran aplanadas y 
truncadas. E ta unidad es fácilmente reconocida en las imágenes de satélit porque 
exhibe una densa vegetación verde y unifonn . Estas colinas están confonnadas por 
d pósitos p bres en nutrientes, correlacionados con la unidad -las arenitas de !quito ··. 

in embargo, notros lugares e han reportado la mayor diversidad arbórea en la región 
amazónica (Peters et al. 1989). Trabajos d excavación realizados en esta unidad cerca 
de la carr tera !quitos - auta, ponen al descubierto una s cuencia de depó itos que 
indican una interrupción en la depositaci · n del área (canteras abandonadas). E ta unidad 
se puede consi erado como re tos fuertemente disectados de la terraza fluvial o del 
relleno más alto en el área d 1 Pastaza - arañón. 

Baja .- Son terreno de poca altura y de fonnas redondeadas cuya 
máxima ele ación erca d llanura de inundación es de 30 metros si ndo usualment 
algo menor. e o erva el desarrollo de un drenaje muy d nso pequeñas y cortas con 
algunas incisiones som ras. Muchas v ces esta unidad presenta una variedad de patrones 
de drenaje y topografta que son de muy pequeña escala para er cartografiad sobre los 
mapas de tra ajo. n general la pr sencia de esta unidad corresponde a la presenci de 
lo d pósito de la Fonnación P as. Lo ríos y arroyos qu drenan en este tip de 
pai ajes contienen carga en suspensión que limita la transparencia de las aguas dándole 
una colora ión ligeramente anaranjada Jech sa. 

omplej de t rraza flu viale .- Dentro de la zona de influencia de los río 
principales se observan terr nos qu han sid originados p r la ero ión y sedimenta ión 
de los istemas fluviales dejando terrazas que pu d n ten r la categ ría de altas o baja . 
sin em argo, para el presente trabajo de f togeología solamente generalizaremos e ta 
unidad como t rrazas fluviales quedando la división en sus diversas categorías 
condicionados al control de campo 

L l nur de lnund ión.- Son áreas en donde las aguas de lo ríos erosionan y dan lugar 
a si tema de barras longitudinales transversales, barras de meandro oint bar o 
restingas y complejos istemas de canales dentro del sist ma actual e influencia 
fluvial. Fuera de los límites de esta zona e encuentran lo ambientes pantanosos 
ínundables más conocidos com aguajales. Dentro d esta unidad también se inclu. en 
los m andros abandonados ( cochas y las playas. 

Barra lonuitudinal 1).- Las barras de arena longítudinale son unidades 
temporale que serán erosionadas o formarán parte de una ecuencia que r ulta en un 
canal de la llanura d inundación o en una playa. e recono e esta unidad en las 
imágenes de satélite por el color azulino a lo largo del cauce de los ri . Estas barras 
solamente afloran durante al época de estiaje. Se caracterizan por estar constituidos por 
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ar nas d grano fin a medio y caree r de vegetación a excepción de lo cultivos de una 
sola estación como por ejemplo el arroz. 

Barra tran er ale (Bt .- Tienen imilares características a la descripción 
anterior ólo que estos se presentan en forma transversal a las barras longitudinale 
como resultado de ser afluente del río principal. 

ocha ).- e forman uando los ríos al divagar constant mente abandonan 
sus lechos por estrangulamiento transfonnándos en lagunas conocidas on el nombre de 
cochas. Lo nativo lo llaman "Tipishc ·· estando bordeadas por zonas pantan as con 
abundante vegeta ión de gramíneas. 

Pant· no gu· jale ) (P .- Son re onocidas en las imágen s de satélite como 
depresiones muy amplias que se ncuentran completamente aturadas de agua 
(coloracione rojizas en la composición en falso color elegida para este proyecto) 

Pla (P .- n las orillas onvexas de los meandros forman tensas playas. 
Est plani ies son utilizadas para la agri ultura d plantas como el arroz man1 y otras 
que tienen rápido cr cimiento y cosecha. 
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4.-

En los Cuadrángulos materia del pre ente trabajo de investigación geológica e 
han delimitado bre 1 base d análisi y estu ios de fotointerpreta ión, así como 
informaciones de w as ady cent s, secuencias de unidades e tratigráficas, 
mayonn nte d natural za sedim ntaria, cuyas edades e encu ntran dentro del rango 
del eógeno - Cuaternario. A continuación se d tallan las unidades litoe tratigrá.ficas 
d lineadas así como su edades relativ y correlaciones. 

FO IP o 

Inicialmente K MEL B. 1946 definió y describió a esta unidad e mo el 
iembro superior d 1 Grupo Contaman a una ecuen ia de areniscas marrones a grises 

con intercalaciones de lutita rojas, corresp ndiendo a la parte superior areniscas 
macizas de grano fin algo p lítica. on colora iones marrones a gri que afloran en 
las cabecer del río Cushabatay en 1 montañas de C ntamana. 

Posteriormente 1 mismo KU MEL, B. 1948 , eleva a esta unidad a la 
ategoría de Forma ión Jpururo com integrante del Grupo Contamana. Más adelante 

C D et al ( 1985 lo identifi a en lo ríos Huallaga medio Cushabatay y en 1 
B que~ n d 1 Padre bad. 

Estudios realizados por M RALE W. 1976 en pozos exploratorios del Lote 1 
A determina dos unidades: 1 infi ri r constituido por nivel limolíticos de color rojo -
marrón a marrón púrpura. alg abigarrado con inclusi nes tobá eas y algunos nódulos 
calcáreos con capas de arenis as blan as de grano fin a medio; y un mi mbro superior 
lim arcillítico d color ro· o púrpura on algunos nódulos . 

o s e noce con exactitud el gro or de ta unid . Sin embargo en la selva 
entra! ARI Y GUIZADO 1973) indican 925 metros. En el lote 1-AB es d 

600 metro. mientr que hacia el este disminuye hasta alcanzar un espesor promedi de 
280 metr (GRANDEZ, E. 1993 

En el área de estudio la relación estratigráfica no e clara, no obstante 
A CH Z. A. ( 1997) obs rvó en la localidad de Buenos Aires, Utcurara a, carr t ra a 

Yurimaguas, una sua e di cordancia angular obre la Formación Chambira. 
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En general la litología de la Formación Ipururo consi te en la base de una 
ecu ncia monótona de ar niscas intercalada con pelítas y alguno niveles de 

conglomerad s que e hacen predominantes hacia 1 tope. Las areni e son grises 
beig pardu cas a marron s claros, de grano gru s a medio, maJ seleccionados. 
micác os, mostrando algunos apas de areniscas pardas oscuras y carbono as bastante 
replegadas a man ra de estru turas con olut Las limoarcillit on laminares fisibles, 
de colora ión pardo beig , en secuencias de poco centím tros hasta varios metros de 
grosor a v ces carbon sas. exhibiendo delgado nivel de conglomerádico . Hacia la 
part superior los conglomerados se hacen predominantes, e tando constituidos por 
clasto de natural za polimictica de form bien redondead y matriz mayormente 
ar niscosa· exhibiendo barr de canal con e tratifica ión sesgada. 

E ta unidad, de acuerdo a 1 datos de estudio reci ntes sobre áreas adyac ntes a 
hoj de uevo oplin y ungache tá constituido por lutitas carbonosas en estratos 

delgados intercalado con capas de calizas claras y capas dispersas de areniscas en la 
parte inferior. 

Resumiendo lo afloramientos de esta unidad s presentan en estrato delgados 
a gruesos, cuyos e pesares varían de p cos centímetros a mayor de un metro. 

iguiend la denominación efectua por Q 
diferen iado tres sub-unidades: 

P IV A, L. 1997) se han 

Mi mbr lnferi r 1 .- E tá constituida p r una se uencia de areniscas de 
grano medio a grueso. con lent de congl merado .y delga as cap de lutitas. El olor 
dominant s el rojizo con Jgunas tonalidade grisáce a pardo amarillento a r áceo 
junto con un ci rto contenido de marg (men del 30% del mi mo color. De ansa en 
aparent discordancia s bre la Formación Pebas. us mejores afloramientos 
ncuentran predominantemente n las hojas de ue o oplin y Pucacuro presentando 

un relieve sua e y ondulado. 

De acu rdo con lo estudi de la imágen de satélite se les ha delineado 
mayormente en el s ct r oriental de la zona de e tudio a manera d un gran cuerp , 
pudi ndo ser controlados en el curso de los río Tigr y Huangana acu. y en la 
quebradas Aucayacu y guaruna, así como a lo largo del río Pavayacu en las hoja de 
Puca uro y Villa Trompeteros respecti amente. 

También e le ha identificado en el sector occidental· en los alred dores de la 
laguna natico en todo el r corrido d 1 río Huasaga; en el curso d 1 río Pastaza donde 

pu de realizar un control de campo· así e rno a lo largo del río Copalyacu y en las 
nacientes de sus afluentes de la margen d recha. Estos cuerpo se presentan a manera de 
cuerpo alargad s con una orientación n roeste. 



iembro M dio (1 ).- La característica más evidente es la presencia de 
lodolitas, Iutitas, limolita , y ocasionalmente areniscas de grano de color gris rojizo a 
morado en capas delgad a medianas. u morfología es uave y poco resist ntes a la 
ero ión. 

Esta unidad de acuerdo a lo observado en las imágenes de satélite e le ha 
d limitado principalmente en la part norte del ár a de trabajo cubriendo una gran 
extensión de lo cua rángulo de u evo oplin Valencia y Pucacuro. e encuentra 
localizado en 1 curso de los ríos Pasta.za. Plantanayacu, Corrientes, Tigre y Pucacuro. 
Esta unidad tiene su continuidad hacia los cuadrángulos adya entes ubicados al oeste. 
norte y este de nuestra zona de trabajo no prolongándose hacia el sur. 

"embro uperior IJ .- e ncuentra conformado por areniscas cuarcíferas de 
grano medio a grueso de color rojizo a pardo amarillento con niveles de conglomerado 
m nor s del 0% a manera de capas y lentes semicon olidados. Las geoformas qu 
gen ra on e formas suaves y onduladas. En e te nivel e han encontrado tronco 
fósiles de dad Miocena. lnfrayace a las areni cas de la Fonnación i va o arameriza. 

obre la base de los análisis de otointerpretación s les ha delimitado en la parte 
central y sur del área de trabajo, distribuyéndose n 1 quebradas de Tamborana y 

abalíllo, a manera de cuerpos alargados de la hoja de Val ncia; prolongándo e al ur 
donde e les puede 1 calizar en el curs de los ríos Capirona, Copalyacu Patayacu, 
Pa ayacu comprendiendo lo cuadrángulos de Pu una y Villa Trompeteros. Así e mo en 
los alrededores de las lagunas Y ahuarcaña, Lupuna y el río Corrientes en el vértice 
ur ccidental de la h 1a d Pucacuro. También e l en uentra desde las nacientes del río 

Chambira en el sector sudoeste de la hoja de Pucuna. 

Edad y orr lación 

En estUdios realizado alrededor de la zona de trabajo no s han reportado 
fósil in embargo al oest de la arr tera hacia anta Maria de ieva, 
QUl PE IV AN L. et al. 1997 reportan troncos de la especie: 

Salicinoxylon errae n. p. 
roncos indiferenciado 

La edad de la Formación Ipururo la asignar mos como ioceno-Plioceno. 
ba ándos en u p stcton tratigrafica, la cual se encuentra sobreyaci ndo a la 
Formación Pebas considerada recientemente como del Mioceno inferi r a medio. 
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Ha ia la cuenca de Bagua, es correla ion ble con lo niveles superiores de la 
Formación el Milagro. sí mi mo en la Cuenca P taza-Marañones correspondiente a 
la Formación Marañan. 

mbiente de edimentación 

Por sus características litológicas y por los fósiles reportados se sugiere un 
ambiente de depositación continental. 

RIZ 

Esta unidad esta constituida por arena, limo y limoarcillitas que se presentan en 
la cuenca d 1 Marañón. Generalmente las arenas on rojizas a pardo amarillentas de 
poca cohe ión a semicon olidada con intercalaciones de limo y ocasionalmente con 
conglomerados polimícticos. La po ición de los estrato suhhorizontal y a veces a 
man ra de 1 nt on inclinacion ua es menor s de 10°. KUMME (1948 reporta 
fragmento de plantas, madera, g terópodos y pel íp dos. 

La morfología que pre enta esta unidad e limita a superficies planas en t da la 
llanura amazónica on otas por debajo de los 200 msnm. 

Esta unidad d a uerdo con 1 análi i de las imágenes de satélite y tudios 
anteriores d camp se les ha delimitado en el flanco entral occidental del cuadrángulo 
de Sunga he a manera d un cuerpo irregular, aflorando mayormente en la hoja vecina 
ubicado al oeste. n lo tra ajos de campo pueden ser controlados en ambas márgenes 
del río Manchari e rcano a la conflu ncia n el Pastaza. 

uprayace con ligera e n ordancia a la ormación Ipururo e infrayace a los 
depósito Cuaternario n di ordancia erosiona!. 

dad orrela i n 

o e han reportado evidencias paleontológicas por lo que la edad depende de la 
posición estratigráfica. De acuerdo con ste criterio, d scansa sobre la Fonna ión 
Ipururo y se le asigna una edad entr el Plioceno y Pleisto eno. 

Se cuenta con información de p zos exploratorio como el hapuli LX, 
Huitoyacu Yanel 14X y Huangal LX, ubicados en el cuadrángulo de Nue o oplin, 
Val ncia y Villa Trompeteros, los cuale reportan la presencia de unidade 

tratigráfic como el Yahuarango, P z.o. Charnbira, hasta el basamento Cretácico. 
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Esto depósito se recon cen en las imágenes de satélite como depresione muy 
amplias que se n uentran aturadas compl tamente de agua. E tos depó itos se 
encuentran int rdigítados con los sedimentos el complejo de canales cuyo límites no 
pued n ser fijados con exactitud. Los depósito pantano os inundables ocupan 
mayormente áreas inundables con la v getación pantano a Mauritia. Los s dimentos 
d positados en e o ambientes consisten de lodolitas anóxicas o c<>n un bajo contenido 
de oxígeno lodolitas orgánicas y posiblemente turba. 

En los mapas de fotointerpretación se l s ha delimitado principalmente n la hoja 
d Nu oplin en los márgenes del río Pastaza como cuerpos reducidos mientras qu 
en ungache adquieren ormas alargadas y de mayor ext n ión haci · ndose más 
conspi uos en las hojas d Pucuna Villa Trompet ros abarcando grandes extensione 
configurando cuerpo elongados e irr guiar s. En Valencia y Pu acuro e han 
d limitado dos pequeño cuerpos muy aislado . 

D PÓ ITO L 0 -

Los depósitos tluvio-aluviales configuran terrazas encontrándos en varias 
lo alidades de ár a e estudio. Las prin ipal terrazas afloran en la hoja d Villa 
Trompeteros a lo largo de los río Corrient y sus a uentes Capirona y Copalyacu. í 
como el cur o de los ríos Tigre y Pucacuro ubicado en el cuadrángulo de Pucacuro. Del 
mi mo modo se ncuentran terrazas d menor e tensión y remanentes d terrazas -en las 
márg nes de los ríos Urituyacu acuray y Z ncudo en la hoja de ungache. Mientras 
qu en las hojas d uevo oplin y Valen ía se encuentran muy aisladas y en menor 
extensión en el curso de los río Pastaza y corriente respectivamente. 

e tiene referencias bre la composición de estas terrazas siendo mayormente de 
aren cuarzosas con cantidades menores de gravas y lodolitas. La composición de las 
gravas puede er diferent al cuarzo. La ecu ncia de estas terrazas es gran decreciente 
qu grada de gravas b al es a ar nillas. 

El límite inferior e asum que es ero í o y e tá cortando a las unidades 
infrayac ntes. 
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La ed d de stas terrazas está comprendida entre el Cuaternario m dio a superior. 
o se en uentra un estudio con una información cronológica confiabl . 

La edimentación de esta terraza corresponde a un ambient de llanuras 
meándricas. con pequeños canales en la llanura de inundación 

Los d pósito flu iaJ propiamente dicho e le ha delimitado n el cauce del río 
Pastaza manera de islotes desde el norte hasta las cercanías del caserío anta Ro los 
cuales tienen mayor extensi · n en la hoja de Nuevo oplin mientras que en ungache aJ 
sur son cada vez más p quefto llegando a d saparecer debido al adelgazamiento del 
cauce de dicho río. 

El origen de lo sedimentos de la cuenca del Pastaza arañón contiene material 
d origen volcánico· así como también depósit fluvial antiguos altam nte maduro y 
retrabajados d de su zona de capta ión 

El río Pastaza transporta grandes cantidade de restos de piroclastos retrabajado 
hacia la cuenca subsíd nte tierras abaj . 

D PÓ IT DEL D D IÓ 

obre la ase de los análisis de interpretación de las imágen de sat lite e les ha 
delimitado en extenso s tore del área d trabajo. e encuentran distribuidos 
principalmente omo cu rpos irregulares y alargad s en la margen izquierda del rí 
Pastaza, hojas de u o oplin y unga he prolongándose al cuadrángulo de Pucuna. 
Así om también en la margen derecha del río Tigr y como pequeños cuerp s en la 
hoja de Pucacuro · mientras qu en las h ~as de V len ia y Villa Trompeteros se 
cir un cribe a r ducidos cuerpos muy aislados. 

Estos depósitos e encuentran representados por una litofaci de arenita arcillo a 
granodecreciente con bioturbación gradando a lodolita masiva indican un aumento n la 
profundidad de las aguas. La bas frecuentemente bioturbada de esta litofacie representa 
una uperfici inund ble y su sedimentos uperiores de grano fino en el tope 
represcntarian el ni el máximo inundable. con la mayor profundidad durante la 
depositación 
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El área comprendida dentro de lo limites d los cuadrángulo de uevo oplin 
Valen ia Pucacuro ungache Pu una y Villa Trompeteros ubica en el Llano 
Amazonico, en la cuenca Pastaza- Maranón al Nor-oriente Peruano, se extiende en parte 
de la plataforma de la cu n a pericratonica que bordea la parte occidental del escudo 
Guyano • brasil ño (Fig. o 5.1 . 

La cuenca Marañón ha estado ometido a movimientos verticales en 
hundimientos y Ievantami ntos. La actual con.figuraci · n de la cuenca del Marañón es el 
resultado de una fu rte subsidencia currida en el Mioceno·Piioceno formándos la 
d pre ión entre la aja subandina, metido a 1 antamientos activo e inestables y al 
e te el Escudo guyano·brasil ro menos activo m rígido y table. 

Estructuralrn nte es una zona que durante el Plio - Pleistoceno hasta la actualidad 
no presenta de ormaciones int n as en comparación a la faja subandina, más bien está 
caracterizada por plegamiento y flex.ionamientos amplio y ua es afectando a la 
cobertera del Paleógeno-N ógeno. 

En el contexto de la e olucíón tectónica de la cuenca del Marañón. a partir de la 
base del Cr táceo h ta el reci nt n relación al área de estudio y zon adyacentes 
e establ ce que la secuencia cretácea se pres nta e poniendo mayore grosores hacia 1 

extremo ur oeste del área de estudio es decir mayor sub id n ia hacia faja occidental 
del llano amazónico y estribacion s baj de la faja ubandina· hacia el st curre 
menor hundimiento. 

Durante el Paleógeno se mantiene la subsiden i más acentuada hacia el te. 
presentando hacia lo extremos E y O adelgazamiento. partir del eógeno la 
cu nca experimenta basculami nto ocurriendo mayor subsidencia un tanto más al e te, 
reportándose mayores gro or s de las formaciones eógenas así lo registran lo pozos 
exploratorios en la cuenca Pastaza· arañón. 

En el Plio· Pleistoc n la faja ubandina y la zona sur occid ntal del llano 
amazónico experimenta un 1 antamiento int nso más rápido que n el extremo E. La 
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mayor subsidencia de la cuenca parece configurarse en las zonas que ahora 
corresponden a la confluen ía de los ríos Pastaza, Marañón y Huallaga proy ctándo e 
probablemente el eje de mayor ub idencia d la cuenca hacia el oroeste hasta 1 
Ecuador ríos Macuma y Cangaim. 

El proceso e evolución y control estructural de la cu nca Marai'ión se desarrolla 
en el marco de la tectónica de bloques corr s ndiendo regionalmente su configuración 
a fi nómenos de reacti a íón del substrato Cretáceo y Prc-cr tác o a tra és de las 
diver as fases t ctónic que en la faja subandina y la cordill ra oriental generan 
movimientos diferen iale de los bloqu tectónicos como el bloqu del Marañ · n, lo 
alto estructurales de Cahuapanas Campanquis y el alto estructural del Cushabatay en 
movimi oto ociados a una t ctónica de basam oto y como consecuencia a 
movimientos en el manto uperior condicionando el desarrollo de la cuenca d 1 
Marañón como una zona de subsid ncia con movimientos di renciales marcando 
relativa subsidencia de e te a oeste, configurándose más al Est la zona po iti a 
periférica de la uenca Pastaza -Marañón. 

Regionalm nt al Este el escudo brasileño se comporta como un uerpo 
altamente rígido y resistente a los e fuerzas, generando al extr m cidental 
resultantes de deformación má intensa efecto de lo e fuerzo compresivos. 
ocasionando fallami ntos inversos y cabalgami nto en las márgenes de los bloque 
tectónico ue se extienden n la faja ubandina y la cordillera riental que son menos 
rígidos e inestabl y n 1 llano amazónico di ipándose los esfuerzos presentándose 
movtmtent basculatorios y d onna iones leves en plegami ntos y flexionami nto 
amplio y sua es. 

De a uerdo con la interpretación sí mi a, registros de pozos exploratorios en la 
Cuenca Pastaza - Marañón determinan los sigui nt s rasgo estructurale para el 
Plio- Plcisto eno (Fig. No 5.2). 

a Borde ccid ntal de la cuenca.- Esta caracterizado por le antamientos más 
int n ue en el extremo noreste que es más estable presentando un cambio 
brusco de pendientes hacia el ste. 

b) Depocentro de la u nca.- Zona de mayor sub idencia d la cuenca a man ra de 
cubeta ocurriendo la mayor a umula ión de sedimentos. 

e) Zona d harnela.- Transición entre la zona profunda y la zona de plataforma 
presentando ad lgazamiento regi nal de las secuencias sedim ntarias. 

d) Z na d Plataforma.- xtremo Oriental NE de la cuenca, se caracteriza por la 
disminución de los esp re de 1 formaciones sedimentarias y su distribución 
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P.HRFIL SECCIÓN ESQUEMÁTICA DE LA CUENCA ~ÓN 

Fig. N" S.2 Rugos Eatructuralca blaad01 IObre regiltrollismicoa y pozot cxploratori01 

Pocme: Patm-Pd 



relativamente homogén a. 

En el área de estudio los movimientos tectónicos del cuaternario han o asionado 
leves y amplios flcxuramientos así mi mo condicionado la migración intermitente d 
los ríos el rasgo mas marcado s la migración de este a o te del río Pastaza. El Río 
Corrientes en el extremo sudest del cuadrángulo Villa Trompeteros cambiando de 
dirección de sudest a este pr ci amente com respuesta a eventos de levantamientos y 
hundimientos. 
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6.- GEOLO 

En ste capítul m ncionan lo principales eventos g ológicos que se 
pr ujeron en 1 área de estudi in olucrand 1 aja subandina e mo lemento 
estructural de borde occidental d la cuenca arañón y que abarca desde el 

eoproterozoico hasta 1 Cuaternario. 

Las rocas m antiguas configurando el basamento e tán representadas como 
forrnaci nes cristalinas precambrianas, escudo brasil ño afectado por los proceso 
metamórfico y de deforma ión a los que estuvieron om tidos (tectónica Brasílida ó 
Panafiicana . 

Los studios pre io en zonas adyacentes al área de trabajo registros sí mi os y 
pozos exploratorios en la cu n a Marañón, mue tran la xistencia de una discordan ia 
angular entre el zó alo precambrian y las rocas pale z i as videncian que los relieve 
del basamento en el Neoproterozoico e tuvieron sometido a un proce intenso de 
met orización y erosión configurando zonas peneplanizadas donde se desarrollaron .las 
cuencas del paleozoico superi r. 

a rogenia Eohercínica, que tu o lugar durante el Devónico uperior-
Carbonífero infi rior, produj le antamientos y plegamientos originando una regre ión. 
Efectos de una inten a erosión recortó las rocas del pal ozoico inferior, condicionando 
que unidades del paleozoico superior descansen dis ordanternente s br el basamento 
precambriano, sal o lgunas secuen ias, tales como la Formación Contaya qu 
uprayac en discordancia angular sobre el Complejo precambriano reportado en la faja 

sub andina 

La intermiten ia d sedimentación marina y continental n el Permo- Carbonífero 
expre ad en el Grup Ambo arma y opacabana, proba lemente en facies de 
bordura se extendían hacia el orient sobreyacíendo di cordante al e udo brasileño. 

Durante el Pérrnico superi r produjo una emersión ocasionando la ero ión 
litoestratigráficas de las unidade más antiguas (fase Tadihercínica)· con un 
ad lgazamiento corti al, lo que dio lugar a una fase distensi a e n un volcani mo 
peralcalino y una sedim ntación rnolá ica continental denominado rupo Mitu, 
proceso que probablemente continuó hasta el Triási o inferior. 

En 1 paso del Triásico al Jurá ico se producen transgresiones marinas y se 
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desarrolla una nueva plataforma carbonatada produciéndose la sedimentación del Grupo 
Pucará extendiéndose hacia el este en constante adelgazamiento. Finalizando [a 
sedimentación del Grupo Pucará, en d Jurásico medio se produce una levantami nto 
acompañado de una actividad volcánica intensa. en las estribaciones bajas de la faja 
uban<lina r,epresentada en los materiales volcánkos expuestas ~en el Cuadrángulo de 

Jaén y San Ignacio de la Formación Oyotún. Durant,e esta fase distensiva se produjo la 
difer, nciación de la Cuenca, Cuenca Occidental, Bloque del Marañón y Cuenca 
Oriental ( áncbez . 1995). Ocasionando el consiguiente levantamiento y posterior 
erosión de los materiales del Grupo Pucará como respue ta a la fase tectónica Virú 
(Málmica que dio lugar a la depositación de las capas rojas del Jurásico superior, 
Formación Sarayaquillo. 

La sedimentación litoral - continental del Cretácico inferior en el área de estudio 
fue controlada por la morfología derivada de los movimíento de la fase Virú, 
representado por el Grupo Oriente de grosor regular que indica una subsidencia 
moderada ,ocurriendo adelgaz.anllento hacia el ,este. 

Durante e[ Albiano - Cenomaniano se produce un cambio progresivo en la 
sedimentación reflejada en la concordancia Grupo Oriente - Formación Chonta. a 
partir de amb ·,entes deltaicos y playeros hasta plataforma carbonatada (parte inferior y 
media de la Formación Chonta) seguida de facies deltaicas mas al este (secuencia 
superior de la Formación Chonta) ,en ·el Turoniano - Coniaciano. 

Entre el Coniaciano y el Santoniano e minimiza la depositación carbonatada a 
cambio de un mayor aporte detrítico en la cuenca, dando lugar a los sedimentos de la 
Formación Vivían, representando e.l inicio de la Fase Peruana lo que dará lugar a 
emersión de la plataforma e inicio de la invers'ón tectónica y sedimentaria de la margen. 

Al inkio del Paleó geno se da un apilamiento tectónico locar zados a[ oeste de la 
Cuenca Marañón que da origen a una ero ión y po "terior sedimentación en el Paleoceno 
terminal - Eoceno de las gruesas secuencias de Capas Rojas de la Formación 
Yahuarango (Fase Inca) que tiene mayor influencia en la zona ubandina y franja 
occidental d l llano amazónico. 

El carácter marino de lo sedim ntos s manifiesta en el Eoceno, eJ cual está 
representado por los materiales de la Formación. p,ozo, depositados posiblemente en 
mares residuales o lagos. 

Durante el eógeno ocurre una sedimentación continental fluviátil y de 
llanuras de inundación de gran espesor representado por la Formación Chambira, ya en 
un dominio de cuenca de antepaís donde las areniscas micr>oconglomerádicas 
superiores son el resultado del apilamiento tectónico en [a Cuenca Ma_rañón como 
resultado de la Fase Quechua. 
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Mientras en el eógeno ocurren procesos intensos de su'bsidencias configurando 
la Cuenca Marañon, suceden movimi·entos bascuJatorios experimentando variaciones de 
subsidencia de este a oeste, en estos cidos subsidentes difet~enciales en el Mioceno 
inferior las depresiones se localizan al este, reoepcionan las facies de episodio 
fluviatiles y de influencia marina litoral a lagunar d la Formación Pe'bas. En el Mioceno 
·Plioceno continua una sedimentación fluvial y de llanuras de inundación caracterizados 
por la Formacion Ipururo continuando en el Plio - Pleistoceno representados por la 
Formación · arameriza. 

P:osterior aJ Neógeno en el Pleistoceno - Holoceno se produce una 
p neplanización en ev.entos degradacionales y agradacionales, en episodios 
sedimentarios predominantemente de carácter fluvio - aluvial y llanuras de inundación 
de dístribución irregular configurando la llanura amazónica dando el aspecto que en a 
actualidad presentan. 
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El área de estudios se encuentra ubicado en el ector eptentrional oriental del 
territori p ruano, formando parte de la Cuenca Marañón. 

La actividad económica mas importante que d sarrolla en la zona e la 
exploración y e, plotación de Hidrocarburos, lo cual se refleja en la presencia de 
importantes compaiii del rubro (Fig. 0 7.1 . 

La actividad minera no-m tálica se restringe a su uso artesanal n la elaboración 
por los nativos de cerámicas y utensilio de uso comunal. 

En los cuadrángulos estudiado se ha venido desarrollando una int nsa actividad 
tanto d prospección, explora ión y explotación de hidrocarburos teniendo 
generalm nte como unidades litoestratigrá teas g n radoras a las Forma iones Chonta. 
Raya y como ro a reservorio a las Form ion ar niscosas Cushabatay guas 
Calientes, Vivían Poz . 

n el flanco oriental en el área compr ndida entre los ríos Corriente y igre es 
donde se ha obtenid mejores resultados en cuanto a la producción de hidrocarburo no 
obstante hab rse efectuado pozo exploratorios en di ersas zonas como n las cercanías 
del río Pastaza. 
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Fig. o f .1 Operaciones Petroleras en el área de estudio 



8.-

Lo fenómenos geodinámicos que con mayor incidencia e presentan en el área 
de estu ios de acu rdo a los diversos rasgo morfológico y t p gráficos y los factore 
climáticos qu pre entan en sta zona, n las siguient : 

Pro eso que ocurre comúnmente durante la t mporada de las lluvias donde estas 
alcanzan su máxima intensidad; elevando el nivel de lo rio originando por 
consiguiente grandes inunda i nes y la destrucción de caseríos y ár as d cultivo que 
gen ralmente s r alizan erca de sus riberas. 

B A 

Debido a la precipitaci · n media anual muy alta, y a que esta cae sobre zonas 
impermeables se produc n ár con intensa obre aturación superficial conformando 
mu has veces zonas pantanosas. 

lO p O PE T 

Como l uel uperficial s incon i tente y pres nta una estabilidad precaria es 
fácilmente erosionado y transportad en uspensión. dotand a las aguas de los río de 
un color marrón durante casi tod el año. 
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