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RESUMEN

En este trabajo se presenta nuevas unidades 
estratigráfi cas reconocidas en el Pongo de 
Pucharo, como resultado de la actualización de 
la carta geológica nacional a escala 1/ 50 000 
del cuadrángulo de Parobamba (26s), las cuales 
corresponden a las formaciones Ene del Pérmico 
medio y Mainique del Pérmico – Triásico (fi gura 
1). Estas unidades fueron determinadas en base a la 
descripción a detalle de una sección estratigráfi ca 
realizada en el Pongo de Pucharo (fi gura 2) y las 
correlaciones estratigráfi cas con las secciones del 
Pongo de Mainique y el Pongo de Coñec (fi gura 
3).

Palabras clave: Pérmico, Triásico, Pongo de 
Pucharo, Formación Ene, Formación Mainique.

ABSTRACT

This paper presents new stratigraphic units 
recognized in Pongo de Pucharo, as a result of 
the updating of the national geological chart at 1 / 
50,000 scale of the Parobamba quadrangle (26s), 
which correspond to the Ene formations of the 
middle Permian and Mainique of the Permian - 
Triassic (fi gure 1). These units were determined 
based on the detailed description of a stratigraphic 
section made in the Pongo de Pucharo (fi gure 2) 
and the stratigraphic correlations with the Pongo 
de Mainique and Pongo de Coñec sections (fi gure 
3).

Keywords: Permian, Triassic, Pongo de Pucharo, 
Ene Formation, Mainique Formation.

.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo corresponde como parte de los 
resultados obtenidos dentro del proyecto GR56A 
“Geología del Cuadrángulo de Parobamba” 
(26s) de la Dirección de Geología Regional del 
INGEMMET. En cuanto al área de trabajo se ubica 
al sur del territorio nacional entre las regiones 
de Cusco y Madre de Dios, específi camente 
se encuentra sobre el rio Parotoa conocido 
también como el Pongo de Pucharo, ubicado en 
una zona remota de ceja de selva (fi gura 1). La 
adquisición de datos de campo de esta zona se dió 
en coordinación con SERNANP y la comunidad 
nativa de Pantiacolla ya que esta zona se encuentra 
dentro del parque Nacional del Manu.
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Figura 1. A) Ubicación de área de estudio, B) Ubicación 
de secciones estructurales y C) Mapa geológico del Pongo 

de Pucharo.
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ANTECEDENTES GEOLÓGICOS

Dentro del área de estudio afloran calizas del Grupo 
Copacabana y sobre estas en forma concordante se 
encuentran areniscas con algunas intercalaciones 
de lutitas a los cuales se les estudio bajo distintas 
nomenclaturas, es así que Marocco (1978) la 
describe como Grupo Mitú, posteriormente 
Salas & Chávez (1999) la nombra como Grupo 
Oriente. Por otro lado, Gil (2001) describe tanto 
en el pongo de Mainique como el pongo de Coñec 
como la Formación Ene del Pérmico superior, 
Vallenas & Giles (2018) en el Pongo de Coñec 
continua con la denominación de Formación Ene. 
Sin embargo, sobre estas y en forma discordante 
describe al Grupo Oriente. Posteriormente 
Chumpitaz et al., 2020, en el Pongo de Mainique 
describe a las formaciones Ene y Manique con 
un paso progresivo. De lo descrito anteriormente 
podemos mencionar que aún existen problemas 
sobre la posición estratigráfica y la denominación 
de estas secuencias de areniscas. Con el presente 
trabajo pretendemos aportar mayor información 
de campo de la zona del Pongo de Pucharo, está 
en base al nuevo cartografiado geológico, a la 
descripción a detalle de una sección estratigráfica, 
al estudio petrográfico y a la correlación de 
secciones estratigráficas del Pongo de Mainique y 
Coñec, para finalmente establecer la estratigrafía 
regional integrada y estandarizada de la Zona 
Subandina.

DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA 
ESTRATIGRÁFICA DEL PONGO DE 
PUCHARO

La columna estratigráfica del Pongo de Pucharo 
tiene un espesor aproximado de 1050 m, donde 
se han dividido en 06 unidades estratigráficas. 
(Figura 2) 

Grupo Tarma. Tiene un espesor de 148 m, 
sobreyace en forma concordante al Grupo Ambo e 
infrayace del mismo modo al Grupo Copacabana 
(figura 2). Litológicamente está compuesta hacía 
la base por lutitas negras intercaladas con estratos 
delegados de areniscas cuarzosas blancas micáceas, 
seguidamente se encuentra una secuencia rítmica 
de areniscas y lutitas, mientras que la parte media 
de la columna se encuentra mayormente cubierta, 
y solo se observan algunos estratos de calizas, y 
finaliza con calizas de color gris clara a marrón 
intercalada con lutitas gris oscuras, sobre estas 
se tiene areniscas cuarzosas de grano medio de 
color gris verdoso. De acuerdo a los estudios 
paleontológicos de estudios anteriores, así como a 
su posición estratigráfica a esta unidad se le asigna 
una edad de Carbonífero superior (Pensilvaniano).

Grupo Copacabana. Esta unidad tiene un grosor 
aproximado de 365 m, sobreyace e infrayace en 
forma concordante al Gpo. Tarma y Fm. Ene. 
Litológicamente está compuesto hacia la base por 
calizas de color gris oscuras en estratos tabulares 
de 10 a 30 cm, con intercalación de algunos 
niveles de lutitas, 

Figura 2. Sección estratigráfica del Pongo 
de Pucharo. Coordenadas UTM: 227664E, 

8606475
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Hacia la parte media de la columna se observa 
2 barras de areniscas separadas por estratos de 
calizas, estas areniscas tienen una composición 
cuarzosa de grano fino a medio de coloraciones 
rojizas en estratos medios a gruesos con laminación 
sesgada y hacia la parte superior consta de calizas 
con presencia de chert y en estratos de hasta 1 m de 
grosor con algunos niveles de lutitas. En la parte 
superior de esta unidad se encontraron fósiles y de 
acuerdo al estudio paleontológico corresponden 
a Derbyia buchi (D ORBIGNY), Probolionia 
posteroreticulata COOPER y Neospirifer 
pattersoni SUTHERLAND los cuales indican una 
edad de Pérmico inferior// Cisuraliano.

Formación Ene. Esta unidad tiene un espesor de 
80 m aproximadamente, sobreyace e infrayace 
en forma concordante al Gpo. Copacabana y Fm. 
Mainique respectivamente (figura 2). La base de 
esta unidad está cubierta por material cuaternario, 
luego se observa areniscas cuarzosas de color rojo 
claro, gris clara y marrón de grano fino a medio, 
compacta en estratos delgados a gruesos de 0.50 
a 1 m, sobre esta se tiene un nivel de arenisca 
con una matriz calcárea con impregnaciones de 
óxidos de hierro en forma de bandas, también 
se han podido observar dolomías y niveles de 
chert. La edad de esta unidad, al estar sobre el 
Grupo Copacabana del Pérmico inferior, y por 
correlación con el pongo de Coñec y Mainique se 
le atribuye al Pérmico medio.

Formación Mainique. Tiene un espesor 
aproximado de 72 m, sobreyace en forma 
concordante a la Fm. Ene e infrayace en forma 
discordante a la Fm. Chonta (figura 2). De acuerdo 
a lo observado en la columna estratigráfica, está la 
unidad está conformada por areniscas cuarzosas 
de grano fino a medio de aspecto masivo con 
débil cementación y con laminaciones sesgadas 
de alto ángulo, las areniscas tienen coloraciones 
rojizas a amarillentas, donde presentan estratos 
con espesores entre 2 a 4 m de grosor. En cuanto 
a la edad de esta formación, no se encontraron 
fósiles, pero por su posición estratigráfica 
concordante a la Fm. Ene e infrayacer en forma 
discordante erosional a la Fm. Chonta, así como 
a las correlaciones estratigráficas se le asigna una 
edad de Pérmico – Triásico. 

Formación Chonta. Tiene un espesor aproximado 
de 162 m, sobreyace e infrayace en forma 
discordante a las Fms. Mainique y Vivian 
respectivamente. En cuanto a la litología, hacia 
la base presenta lutitas gris oscura en estratos 
delgados con algunas intercalaciones de areniscas 
cuarzosas, sobre estas se tiene un nivel de caliza de 
color beige con presencia de chert posteriormente 
se tiene areniscas rojas cuarzosas de grano medio, 
con estratificación sesgada de aspecto masivo en 

estratos tabulares con intercalación de limolitas 
rojas, hacia la parte superior se tiene areniscas 
cuarzosas en estratos gruesos con presencia 
de laminación sesgada, estas se intercalan con 
lodolitas rojizas. Por posición estratigráfica y 
correlaciones estratigráficas con el Pongo de 
Maninique y Coñec, a esta unidad se le asigna una 
edad de Cretáceo inferior-superior (Cenomaniano 
- Turoniano).

CORRELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
DE LAS FORMACIONES ENE Y 
MAINIQUE.

Para un mejor entendimiento de la estratigrafía 
del Pongo de Pucharo, se realizó correlaciones 
estratigráficas con las secciones del Pongo de 
Mainique y Coñec (figura 3), es así que tanto 
en el Pongo de Mainique como el Pongo de 
Coñec se describen facies carbonatadas (Grupo 
Copacabana) y sobre estas en forma concordante 
se tienen mayor presencia de facies detríticas de un 
ambiente continental con algunas intercalaciones 
de facies de plataforma carbonatada. El inició de 
las facies detríticas corresponde a la Formación 
Ene divida en el Pongo de Mainique en tres 
unidades Ene, Noi y Shinai. La Unidad Noi 
corresponde principalmente a areniscas con 
tonalidad rojiza y marrón de grano fino a medio, 
compacta en estratos delgados a gruesos con una 
matriz calcárea e impregnaciones de óxidos de 
hierro en forma de bandas, estas mismas facies son 
observadas tanto en el Pongo de Coñec y Pucharo 
por lo que consideramos a estas secuencias como 
niveles de correlaciones regionales. En cuanto a 
las unidades Ene y Shinai en el Pongo de Pucharo, 
tanto, la base como el techo están cubiertos y solo 
afloran areniscas que litológicamente corresponde 
a la Unidad Noi del Pongo de Mainique, y se 
asume que las areniscas de Coñec también 
corresponden a la Unidad Noi. En tanto que las 
unidades Ene y Shinai podrían corresponder a 
las zonas cubiertas o no haberse sedimentado, 
lo cierto es que la Formación Ene en el Pongo 
de Pucharo es más delgada y las unidades Ene 
y Shinai están condensadas. Sobre la Formación 
Ene, en las tres secciones estratigráficas (figura 
3) se observa areniscas cuarzosas de grano fino a 
medio de aspecto masivo con débil cementación 
y con la principal característica de presentar 
laminaciones sesgadas de alto ángulo, observadas 
tanto en el pongo de Mainique, Pucharo y Coñec, 
todas estas de coloraciones amarillentas. Por 
posición estratigráfica, correlación y al no observar 
discordancias en las secciones estratigráficas, se 
considera que estas secuencias corresponden a la 
Formación Mainique. Por otro lado, la Formación 
Mainique es más gruesa aproximadamente 290 m, 
en el Pongo de Mainique en tanto que en el Pongo 
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de Pucharo y Coñec es más delgado alcanzado 
solo 80 m, aproximadamente.

CONCLUCIONES

Como resultado de los trabajos de campo realizados 
en Pongo de Pucharo, se establece la presencia de 
las formaciones Ene y Mainique, esto en base al 
análisis de la sección estratigráfica realizada en el 
Pongo de Pucharo y su correlación de estas con las 
secciones estratigráficas del Pongo de Mainique y 
el Pongo de Coñec.

En cuanto a los espesores de estas formaciones 
en el Pongo de Mainique (Cuenca Ucayali) son 
muchos más gruesos (458 m) mientras que los 
espesores tanto en el Pongo de Coñec (188 m) y 
Pucharo (164 m) son menores (Cuenca Madre de 
Dios), esto nos indica que hubo altos estructurales 
durante la sedimentación y que corresponderían 
al alto de Fiscarrald/Manu el cual presenta una 
dirección NE-SO (figuras 1 y 3)
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Figura 3. A) Sección estratigráfica del Pongo de Mainique (Chumpitaz et al 2020, modificado). B) Sección 
estratigráfica del Pongo de Pucharo realizada en el presente trabajo y C) Sección estratigráfica del Pongo de 
Coñec (Vallenas & Giles 2018, modificado).


