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RESUMEN 

Los cuadrángulo de Dos de Mayo y Orellana comprenden una área aproximada 

de 6 000 km2
; ubicándose mayormente en el llano amazónico cruzado de Sur a Norte 

por el río Ucayali, y una pequeña porción en la esquina SO de la Faja Subandina. 

Geográficamente se enmarca entre las coordenadas 6° 00'00"- 7° 00'00" Lati

tud Sur y 75°00'00"- 75°30'00" de Longitud Oeste, políticamente en la provincia de 

Ucayali, departamento de Loreto, distritos de Vargas Guerra y Sarayacu. 

Se caracteriza por ser una región que varia de plano-ondulada a ondulada y di

sectada. En el cuadrángulo de Dos de Mayo sin rasgos de relieve cuya altitud máxima 

es de 213 msnm, y en el cuadrángulo de Orellana, con existencia de altas colinas 

(Canchahuayo y Santa Clara) y montañas bajas cuya altitud máxima es de 671 msnm 

(cerros de Ventanillas). 

Se encuentra disectada por una serie de ríos que conforman las subcuencas de 

los ríos Sarayaquillo, Santa Catalina, Pacaya y otras quebradas menores, que drenan 

hacia el río Ucayali. 

El clima de la región se caracteriza por ser cálido y húmedo de selva tropical, 

con precipitaciones pluviales entre 1 700-2 000 mm anuales, temperaturas entre 25°C 

y 33°C, extrema y permanente humedad (86%) durante todo el año, resaltando la pre

sencia de dos eventos que la afectan: los friajes y los veranillos. 

La geomorfología está dominada por superficies de relieve plano y ondulado, 

conformando tres unidades bien diferenciadas: Llanura aluvial, Colinas y Zona Mon

tañosa, en orden de mayor a menor distribución. La primera de ellas subdividida en 

Llanura de inundación, Llanura meándrica y Terrazas Altas Disectadas; la segunda en 

Colinas Bajas y Altas; mientras que en la tercera destacan las montañas de los cerros 

de Ventanillas. 
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La secuencia estratigráfica que aflora en el área comprende a rocas Mesozoicas 
y Cenozoicas, de naturaleza sedimentaria y depósitos inconsolidados de edad recien
te. 

El Cretáceo está conformado por secuencias que varían entre continentales a 
marinas, compuestas por areniscas blancas medias a finas con intercalaciones de nive
les arcillosos (Fm. Agua Caliente), arcillitas negras, con areniscas de grano fino blan
cas a grises oscuras con arcillitas arenosas (Fm. Chonta); areniscas cuarzosas blancas, 
medias a gruesas, sacaroides (Fm. Vivían), arcillitas gris verdosas, lutítas carbonosas 
y areniscas blancas de grano medio a grueso, compactas con intercalaciones de are
niscas limosas (Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca). 

Sobre la secuencia cretácica yacen discordantes las Capas Rojas continentales 
del Paleógeno-Neógeno conocidas corno formaciones Yahuarango, Pozo (marino), 
Chambira e Ipururo conformadas por secuencias de lodolitas, arcillitas rojas, limoli
tas, margas calcáreas y areniscas marrón rojizas; areniscas grisáceas intercaladas con 
arcillitas abigarradas ocupando grandes extensiones en ambos cuadrángulos. 

En el Cuaternario, destacan depósitos aluviales pleistocénicos a manera de te
rrazas altas, y depósitos aluviales y fluviales que constituyen la llanura de inundación 
del río Ucayali (terrazas bajas, meandros abandonados, playas e islas fluviales). 

De acuerdo a los rasgos estructurales encontrados se diferencian dos zonas: ij 
Zona de pliegues y fallas asociadas al Alto de Contaya y II) Zona de pliegues y fallas 
del Frente Subandino. 

En la primera destacan los Anticlinales de Santa Clara, Canchahuayo, Orellana, 
Sarayaquillo y Santa Lucía, y la Falla Canchahuayo; en la segunda destaca el Anticli
nal de Ventanillas y la falla del mismo nombre. 

Las rocas aflorantes en el área de estudio, demuestran que su configuración 
geológica es el resultado de procesos tectónicos de deformación con ciclos tectónicos 
Pre-Mesozoicos (Neoproterozoico, Eohercínico, Tardihercínico y Permo-Triásico) y 
Andinos (Fase Nevadiana y fases Peruana, Inca y Quechua) 

En cuanto a la Geología Económica, el área principalmente ha sido y es explo
rada en la búsqueda de hidrocarburos actualmente gran parte de ella corresponde al 
Lote 74 explorado por la Compañía Costal Perú Ltda., que en el presente año ha per
forado dos pozos exploratorios. 

Las rocas de las formaciones Chonta, Cachiyacu, Raya o Esperanza, Ene y 
Contaya se consideran posibles rocas generadoras de petróleo, y las rocas cretácicas 
de las formaciones Agua Caliente, Chonta, Vivían, los principales reservorios, donde 
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es posible el entrampe de hidrocarburos es en estructuras anticlinales, limitados por 
fallas inversas en sus flancos, que se ubican en alineamientos estructurales en el borde 
occidental del Alto de Contaya. 

No existe referencia de depósitos metálicos y no-metálicos en la zona; los análi
sis litogeoquímicos efectuados por elementos, en muestras de roca y arenas, dan valo
res pobres en Au, Ag, Zn, Cu y Pb, revelando solo valores altos en Mn en cinco 
muestras. 

El anáhsis químico de arenas revelan arenas puras con 96 a 98% de sílice; en 
cuanto a elementos pesados muestran valores altos en Zn, Mn, Co y Ni. 

Los recursos hídricos superficiales son abundantes, siendo los principales los 
del río Ucayali, que además constituye un medio de transporte fluvial entre Pucallpa 
e !quitos. 

Las aguas son utilizadas tanto para uso doméstico, agrícola como pecuario; sin 
embargo se ha encontrado valores de fierro (ríos Ucayali y Sarayaquillo ), fierro y 
manganeso (ríos Pacaya y afluentes) y además valores altos en arsénico ( cocha Monte 
Bello), por encima de los límites permisibles para consumo potable según las Normas 
Técnicas de INTINTEC (1987) y la Ley General de Aguas. 

Se han localizado fuentes termales en el sector de Urmana (río Sarayaquillo), 
Pozo Santa Clara y Canchahuayo, cuyas aguas provienen de la Formación Agua Ca
liente, con altos contenidos de Zn, Fe, Mn y As como parámetros perjudiciales. 

El principal centro poblado es Orellana, con importantes recursos ecoturísticos 
que convenientemente explotados pueden constituir una fuente de ingresos para los 
pobladores de la región. 

En cuanto a la Geología Ambiental del área son mencionables los peligros de 
geodínámica externa que la afectan relacionados principalmente a factores fisiográfi
cos, hidrológicos y climáticos, inherentes a la morfología de la región, distinguiéndo
se cuatro tipos de amenazas principales: inundaciones, erosión fluvial, derrumbes y 
aluviones. 

Los suelos, generados de formaciones del Paleógeno-Neógeno, muy distribui
dos en la zona, son cohesivos, con perfiles muy desarrollados y potencias variables, 
arcillosos inorgánicos de baja plasticidad, ligeramente húmedos (CL), limosos de alta 
plasticidad, muy húmedos (MH) y arenas arcillosas en la localidad de Orellana (SC). 

Son de capacidad portante media a alta (Tierra Blanca y Orellana: 1.89 y 4.66 
kg/cm2 respectivamente) y baja (San Lorenzo, 0.88 kg/cm2). 

3 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El estudio geológico de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana, corres
ponde al levantamiento de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100 000 que realiza 
el INGEMMET, el mismo que fue encomendado a los autores dentro del Proyecto 
Oriente, habiéndolo llevado a cabo con el objetivo principal de reunir datos que sean 
aprovechables para el desarrollo socio-económico de esta región del país. 

Ubicación y extensión 

El área cartografiada corresponde a los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orella
na, con una extensión aproximada de 6 000 km2 y está ubicada en la región oriental
central del Perú, políticamente corresponde a parte de la provincia de Ucayali, 
departamento de Loreto (Fig. N° 1), específicamente en los distritos de Vargas Gue
rra y Sarayacu, comprendida entre las coordenadas geográficas: 

06°00' a 07°00' Latitud Sur 
75°00' a 75°30' Longitud Oeste. 

La zona presenta altitudes que varían entre 80 y 400 msnm. 

Accesibilidad 

La accesibilidad desde Lima al área estudiada se logra tanto por vía terrestre 
como aérea hasta Pucallpa; para continuar por vía aérea mediante avionetas hasta 
Orellana y Tierra Blanca donde existen aeródromos sin pavimentar. 

Por vía fluvial la navegación desde Pucallpa se hace a través del río Ucayali en 
lanchas de mediano calado llegando al puerto de Orellana después de dos días de re-

5 
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corrido, para luego en el sentido Sur-Norte cubrir longitudinalmente toda el área de 
estudio. 

La navegación interna se efectúa mediante embarcaciones pequeñas (peque pe
que, canoas, etc.) a través de los ríos y quebradas tributarias cuando éstos mantienen 
un caudal alto. 

Existe un proyecto de carretera para unir Orellana con Tarapoto, parte de la cual 
ha sido construida a nivel de movimiento de tierras por la Municipalidad Distrital de 
Vargas Guerra desde Ore llana hasta Insaya. 

Igualmente desde Tierra Blanca hasta las alturas del río Chambira, existe una 
trocha construida por los madereros de la región, sin ningún tipo de conservación. 

Otras vías lo constituyen las trochas angostas construidas en la fase de explora
ción geofisica, o aquellas utilizadas por madereros o antiguos shlringueros. 

Trabajos Anteriores 

6 

Son pocos los estudios geológicos ejecutados en el área. Los primeros trabajos 
han sido efectuados mayormente con fines de exploración petrolera, en los años de la 
década del cuarenta, con el fin de establecer la estratigrafia de la selva peruana, desta
cando entre ellos: 

• Estudio preliminar sobre "Estratigrafia de la región de Santa Clara" (KUM
MEL, B. 1946). 

• ''Geological reconnaissance of the Contamana Region, peru" por el mismo 
autor (1948). -. 

• Estratigrafia comparada del Oriente Peruano (RUEGO, W., 1947) 

• "Características Geomorfológicas de los ríos en la Región Amazónica", CA
BRERA LA ROSA, A. (1943) 

Bibliografia reciente lo constituyen los informes técnicos internos con que 
cuenta Petroperú sobre trabajos realizados en el Oriente Peruano; entre ellos se pue
den mencionar: 

• Exploración Petrolífera en la Cuenca Ucayali, Oriente Peruano (HUERTA, 
K., PETROPERU, 1982). 
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La brigada de campo estuvo a cargo de los Ings. Antonio Guzmán, 
Bilberto Zavala y Manuel Aldana. 

Fase de Gabinete 11: En esta etapa se realizó el rechequeo de la información 
obtenida en el campo y gabinete, así como el análisis de laboratorio de 
muestras de roca, suelos y agua e identificación de fósiles, concluyendo con 
la preparación de mapas finales y la redacción del infonne final 

:· t .. ~~) . : 
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• "Estudio Fotogeológico entre Contamana y el río Sarayaquillo (KUANG, J. 
1984, PETROPERU, informe interno). 

• Evaluación Geológica-Geofísica por Hidrocarburos en la Selva Peruana, Lo
tes 8, 31 y 35. (Robertson Research-Petroperú (1990), Informe Interno). 

Documentación Cartográfica 

Para la ejecución del presente estudio se usaron imágenes de satélite Landsat 
Thematic Mapper (TM) de 1986, la combinación de bandas 7, 4, 2 (ver Fig. N° 1-A) 
y la imagen Radar Satélite de Abril de 1997, procesadas en el Laboratorio de Imáge
nes del INGEMMET. 

Asimismo se utilizaron fotografías aéreas USAF a escala 1:40 000 aproximada
mente, de 1962 adquiridas en e) Servicio Aerofotográfico Nacional, que cubren un 
gran porcentaje del área y mapas topográficos a escala 1:100 000 del Instituto Geo
gráfico Nacional (IGN), editados por la Defense Mapping Agency (DMA), el año 
1990. 

Metodología 

Para la ejecución de los trabajos la metodología empleada ha sido la siguiente: 

• Fase de gabinete 1.- en la cual se efectuó la recopilación de toda la informa
ción bibliográfica y cartográfica disponible, e interpretación de imágenes de 
satélite y de radar 

• Fase de campo.- Comprendió lo siguiente: 

Trabajos de comprobación de campo los que fueron ejecutados entre 
los meses de Abril a Mayo y Junio a Julio durante la época de estiaje en que 
culminaba el período lluvioso en la región y comenzaba la de estiaje corres
pondiente al de menos lluvias en la selva. 

Comprendió el cartografiado geológico convencional, utilizando foto
grafias aéreas y mapas topográficos del IGN a 1: l 00 000; medición de sec
ciones, recopilación de muestras rocosas en los afloramientos, fósiles, suelos 
y agua, utilizando como medio de transporte principalmente el fluvial, y vía 
terrestre donde era factible. 

9 
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GEOGRAFíA 

Unidades Fisiográficas 

Se diferencian dos unidades fisiográficas (ver Fig. N° 2): 

Llanura Amazónica: Ocupa gran parte del área, está caracterizada por relieves 
plano-ondulados, colinas, depresiones, terrazas fluviales, terrenos inundables, y algu
nos promontorios aislados disectados por ríos y quebradas, que en conjunto presentan 
altitudes entre 80 y 400 msnm. El eje principal de drenaje es el río Ucayali, que cruza 
el área longitudinalmente de Sur a Norte. 

Zona Subandina: Se le encuentra aledaña a la Llanura Amazónica, en la esqui
na suroeste del cuadrángulo de Orellana, parte de la cual está constituida por los ce
rros de Ventanillas con pendientes moderadas a abruptas, y altitudes entre los 200 y 
400msnm. 

Regiones Naturales 

De acuerdo a la clasificación geográfica del Dr. Pulgar Vidal, que divide al 
Perú en regiones naturales, se diferencian en el área dos de estas regiones (ver Fig. N° 
3): 

La región Rupa Rupa o selva alta, (entre los 200 a 400 msnm), donde destacan 
los cerros de Ventanillas, erosionados y disectados de Oeste a Este por los ríos Sara
yaquillo y Santa Catalina. 

La región Omagua (entre los 80 a 400 msnm), con terrenos llanos a ondulados, 
colinosos, densamente forestados, que forman parte de la penillanura amazónica. 

13 
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Hidrografía 

El sistema hidrográfico pertenece a la Vertiente Atlántica, y el drenaje principal 
lo constituye el río Ucayali (Bajo Ucayali), afluente principal del río Amazonas. 

Hidrográficamente está conformado por ríos de segundo orden cuyo caudal se 
incrementa con las precipitaciones estacionales, máximas en los meses de marzo a 
abril. 

Entre las principales subcuencas, se tiene en el área de Sur a Norte la de los 
ríos: Sarayaquillo, Santa Catalina y Pacaya cuyas aguas nacen en las vertientes de la 
Faja Subandina, así como otras quebradas menores de corto recorrido (ver Fig. N° 
4). 

Clima 

14 

Según el mapa climático del Pení elaborado por ONERN (1994), en base a la 
clasificación internacional de W. Koppen, considerando precipitaciones y temperatu
ras medias anuales el área presenta un clima cálido y húmedo de selva tropical, carac
terizado por precipitaciones entre 1 700 - 2 000 mm anuales, temperaturas elevadas 
(25°C de Enero a Setiembre y 33°C o más de octubre a diciembre), con una extrema 
y permanente humedad relatíva promedia de 86% durante todo el año. 

Cabe resaltar la presencia de dos eventos principales por los cuales es afectada 
la región amazónica: los friajes y los veranillos. 

Los "friajes" ocurren todos los años en el Hemisferio Sur durante el invierno 
(junio-julio) denominándosele "Vientos de San Juan". Su duración media es de 2 a 6 
días y su frecuencia de ocurrencia es de 5 friajes por año. 

Son olas de frío provenientes del Sur del continente que avanzan y llegan a la 
selva peruana. Se manifiestan en superficie por descensos en la temperatura del aire 
que llegan a 20-21 o C, asociados a vientos fuertes y cambios en su dirección. 

A diferencia de los friajes, los denominados "veranillos" o periodo de días se
cos (aproximadamente lO días contínuos) ocurren en los meses más húmedos, y están 
relacionados con una escasez de precipitaciones. 

. ·. 
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Recursos Naturales 

Suelo 

Geolooía de los cuadróngulos Dos d e Moyo v Orellana 

Diferenciada la zona dentro de la región edáfica ferrasólica (INRENA, 1994), 
está caracterizada por terrenos planos dominados por la influencia de grandes ríos, 
inundable periódicamente, y también terrenos ondulados y con pocas áreas de mal 
drenaje. 

Se distinguen tres tipos de suelos: acrisoles, constituidos por materiales aluvia
les antiguos, muy ácidos y de muy baja fertilidad, asentados en terrazas antiguas, co
linas y cerros, distribuidos en la porción occidental del área de estudio; fluvisoles 
compuestos por sedimentos recientes y distribuidos en forma de franjas en las márge
nes del río Ucayali, o como islas fluviales y en terrazas bajas; y gleysoles, de material 
aluvial fino, ubicados también en terrazas bajas, pero inundables del río Ucayalí, mar
gen izquierda, en la esquina NE de la hoja Dos de Mayo, de poca extensión. 

Según su capacidad de uso mayor los acrisoles son aptos para producción fore
stal de calidad media a baja cuyo factor limitante es el drenaje; los fluvisoles para cul
tivos en limpio, pastos y cultivos permanentes de calidad baja a media con factor 
limitante por inundaciones, y también zonas de protección; y finalmente los gleyso
les, buenos para producción forestal y tierras de protección; de calidad baja teniendo 
como factor limitante el drenaje. 

Flora 

En la selva alta, con más de 200 especies por hectárea, en general la flora es va
riadísima. Entre las maderas mas óptimas se distinguen la caoba, el cedro, el tomillo, 
la moena, el ishpingo, etc. Especies o cultivos introducidos en la zona destacan entre 
las principales el plátano, los cítricos, té, café, la palma de aceite, etc. 

En la selva baja, en los sectores inundados o aguajales destaca la palmera de 
aguaje de frutos comestibles; en los sectores no inundados las plantas más conocidas 
son el caucho fino o jebe, el águano o caoba, el cedro, el huito o jagua de frutos co
mestibles y medicinales, el ayahuasca, la castaña o nuez de Madre de Dios. 

Fauna 

En la selva alta la fauna es muy variada, siendo la sachavaca el animal de ma
yor tamaño; también existen el venado, sajino, huangana, majás o picuro, etc . Las 
aves son muy abundantes destacando el paujil grande o pavo doméstico, la pava del 
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monte y el gallito de las rocas; el guácharo o lechuza de la gruta. Existen loros, gua
camayos, tucanes, pihuichos y miles de pajarillos multicolores. Entre los reptiles se 
menciona el challgua-lagarto y la chushupe. 

En la selva baja la fauna es muy rica, y sólo las especies acuáticas pasan del mi
llar, siendo el paiche el más importante llegando a medir hasta 2 m de longitud. 



Capítulo 111 

GEOMORFOLOGíA 

Se distinguen tres rasgos geomorfológicos principales: Llanura Aluvial, Colinas 
y Montañas. 

1 Llanura Aluvial 

Está ubicada y extendida en gran parte del área de estudio, conforma una zona 
de penillanura extensa, terrazas aluviales antiguas, terrenos negativos inundables e hi
dromórficos, en general cruzada longitudinalmente de Sur a Norte por el río Ucayali 
de curso sinuoso, meandriforme (Fotos N° 1 y 2). Se diferencian en ella dos formas: 
la Llanura de Inundación, y las Terrazas Altas no inundables. 

Llanura de Inundación 

Está conformada litológicamente por depósitos aluviales cuaternarios, constitui
dos por sedimentos que han sido depositados en forma periódica durante las crecien
tes de los ríos. 

En ella se pueden distinguir los siguientes rasgos morfológicos: 

Llanura meándrica o zona de meandros abandonados 

A manera de surcos de formas irregulares y variadas, se observa en 
una franja ancha, paralela y en ambas márgenes del curso actual del río Uca
yali mostrando la historia de divagaciones que ha tenido el río en su evolu
ción. La franja de meandros tiene un ancho variable de 2 km, llegando a 
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alcanzar hasta 20 km como el observado frente a Dos de Mayo, extendién
dose hasta el cuadrángulo de Súngaro. 

Dentro de ella se desarrollan: 

• Terrazas Bajas.- En forma de terrenos planos que se hallan relati
vamente encima del cauce del río y están formadas por materiales 
aluviales dejados por el río. Son observables en las márgenes del 
río Ucayali como de sus tributarios y generalmente son inundadas 
durante el período de crecientes. 

Islas Fluviales.- Son originadas por la depositación de sedimentos 
fluviales que son retenidos por palizadas clavadas en el fondo del 
lecho, o por otros obstáculos, y más común por disminución de la 
velocidad de la corriente, así como por la misma pendiente y sinuo
sidad que estos ríos maduros presentan. Algunas tienen existencia 
temporal y desaparecen generalmente durante las crecientes, en tan
to que otras han quedado constituidas. Las primeras tienen su ori
gen en la destrucción por estrangulamiento de los meandros, que al 
formarse el nuevo lecho del curso principal, queda en condición de 
insularidad. 

Ejemplos de islas podemos mencionar las de: San Cristóbal, 
Cahuide, Progreso, Puerto Libre, Catalina, Grau, Pobre Alegre o 
Y ahuarango entre las principales. 

• Playas.- Son originadas por el descenso de nivel de las aguas en el 
período de estiaje y acumuladas en la ribera de los ríos, permane
ciendo emergentes mientras dure este periodo (Foto N° 3). 

Por la fertilidad de estos terrenos, debido a la capa de légamo 
que los recubre, son utilizados para cultivos de arroz, frejol, maní, 
con el peligro de perderse por avenidas extraordinarias (Foto N° 4). 

También se forman playas en las partes convexas de los mean
dros, por acumulación de sedimentos procedentes de la erosión cau
sada sobre las partes cóncavas de los mismos. 

Aledaños a las playas se sitúan centros poblados como: Orella
na, Shetebo, Huamantullo, Reino Unido, Carolina, Nuevo Dos de 
Mayo, Santa Rosita, Chiclayo, etc., ubicados en ambas márgenes del 
río Ucayali. 



Geología de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

Foto Nº 1: Río Ucayali en el sector de Samán (hoja de Dos de Mayo), donde se observa la llanura 
meándrica, y el complejo de Orillares dentro de una zona de isla. 

Foto Nº 2: Llanura de inundación del río Ucayali, en el sector de Nueva Delicias, con presencia de dos 
cochas pequeñas en la margen derecha, en una depresión. 
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Geología de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

Foto N2 3: Zona de playas en el sector de Monte Bello en la margen izquierda del río Ucayali, que mues
tra un desnivel de 4 a 5 m; playas de arena que quedan al descubierto en la época de estiaje. 

Foto N2 4: Playa a orillas de la cocha Dos de Abril; suelos que son utilizados para la agricultura (sem
brío de arroz) durante el período de vaciantes. 
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Geolopío de los cuadránoolos Dos de Mayo y Orellana 

Por otro lado se observan zonas hidromórficas a manera de depresiones bajas 
que pueden ser zonas inundables, de aguas estancadas o que almacenan agua; diferen

ciándose: 

a) Tahuampas.- Son terrenos bajos, pantanosos, periódicamente inundables, 
situados a ambas márgenes del río Ucayali o cerca a la desembocadura de 

sus afluentes y constituyen la llanura de inundación del río. 

• b) Cochas.- Término quechua que significa laguna, se aplica en la región a 
todas las depresiones de terreno que almacenan agua. Algunas se conectan 
con los ríos por medio de canales naturales colectando los excedentes de 
ellas durante las avenidas, asimismo sirven como reservorios de compensa
ción en época de estiaje y viveros para 1~ procreación de los peces. Aquí de
bemos considerar las lagunas semicirculares o "tipishcas" formadas por 
meandros abandonados (del quechua: brazo muerto, Foto N° 5). 

Entre ellas destacan las Cochas de Conta, Sarayacu, Chontacocha, Machín, Pu
cacuro. 

Terrazas Altas disectadas 

Están constituidas por sedimentos aluviales pleistocénicos, presentan una topo
grafia plana a ligeramente ondulada, formando terrazas de segundo nivel que alcan

zan una altura suficiente que no permite que sean inundadas durante las épocas de 
crecientes normales. 

En el área estudiada corresponden al sector comprendido entre Tierra Blanca y 
Carolina en la margen izquierda del río Ucayali (Foto N° 6). 

11 Colinas 

En ellas se pueden diferenciar: colinas bajas y altas (Foto N° 7): 

Las colinas bajas, son terrenos extensos relativamente alejados del río Ucayali y 

tributarios, que sobresalen del llano formando cadenas de cerros de pequeña altura, 
(entre 30-45 m con respecto al nivel de base local). 

Constituyen la divisoria de aguas entre dos quebradas contiguas. Las cumbres 
de estas colinas son de anchos variables, desde planas hasta formando filos. Su géne
sis se debe a la acción modeladora de la erosión hídrica sobre una antigua llanura al u-
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vial; litológicamente están conformados por rocas del Paleógeno-Neógeno cubiertas 
por materiales recientes y una densa vegetación arbórea y herbácea. 

Colinas Altas, que sobresalen dentro de la extensa llanura como promontorios 
cuyo control está asociado a altos estructurales (anticlinales) de rumbo NO-SE y NS. 
Alcanzan alturas mayores de 150m sobre los terrenos circundantes, como por ejem
plo los cerros de Contamana, y otros menos elevados como los de Santa Clara. 

Litológicamente están conformadas por rocas Mesozoicas-Cenozoicas también 
cubiertas por depósitos cuaternarios recientes y una densa vegetación. 

111 Montañas 

30 

Se ubican en el extremo suroccidental del área de estudio, al Oeste de Orellana. 
Están conformadas por una franja montañosa donde resaltan cumbres de cerros altos 
(cerros de Ventanillas) con rumbo NO-SE, mostrando un control estructural (anticli
nales asimétricos) y litológico (areniscas de la Formación Agua Caliente en el núcleo 
de los anticlinales). Así mismo se encuentran disectadas por ríos que las cruzan con 
dirección O- E, transversales a las estructuras principales (Foto N° 8). 

Litológicamente están formadas por rocas de las formaciones Agua Caliente, 
Chonta, Vivían, y hacia los flancos inferiores las formaciones Cachiyacu, Huchpaya
cu, Casa Blanca, Y ahuarango y Pozo. 

El río Ucayali y sus -tributarios 

Es el principal eje de drenaje del área, el río Ucayali fluye de Sur a Norte a lo 
largo del piedemonte superior del Perú central (JEAN-FRANCOIS DUMONT, 
1992), con algunas variaciones locales. 

Sus principales afluentes los ríos Sarayaquillo, Santa Catalina y Pacaya, tributa
rios por la margen izquierda nacen en las vertientes de la Faja Subandina. 

Se trata de ríos angostos, con presencia de rápidos o "malos pasos" hacia sus 
cabeceras (Foto No 9), de curso muy sinuoso y pendiente muy suave hacia su desem
bocadura en el río Ucayali (Fotos N° 10 y lOa). Son caudalosos en época de lluvias, 
inundando sus riberas y erosionando sus playas. 

La red tributaria presenta un patrón de drenaje paralelo a subparalelo y el río 
principal un ancho de canal que varia entre 500 y l 250m. 



Geología de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

Foto Nº 5: Gocha o tipishca formada por un meandro abandonado, en el sector frente a Dos de Mayo, 
en la margen derecha del río Ucayali; nótese el color de sus aguas. 

Foto Nº 6: Zona de terraza alta no inundable en la margen izquierda del río Ucayali, sector de Tierra 
Blanca, compuesta por sedimentos antiguos, que forman un talud de ± 15 m de altura. 
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Geología de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

Foto N2 8: Vista de los cerros de Ventanillas (zona montañosa) tomada desde el aire; se observa el río 
Sarayaquillo. Nótese el buzamiento de las capas hacia el Oeste. 

Foto N2 9: Zona de rápidos en el sector de Quinchana, en las cabeceras del río Santa Catalina, cor
tando secuencias pelíticas de la Formación Yahuarango. 
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Geología de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

Foto N2 10: Arriba, vista del río Santa Catalina, en el sector del mismo nombre, donde se observa un río 
divagante en una extensa llanura, y depósitos de terraza en sus márgenes. 

Foto N2 10a: Río Pacaya entre Tres Bocas y la quebrada Yanayacu; obsérvese un río meándrico de aguas 
negras divagando en una zona plana. 
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Geología de los cuadrángulos Dos de Mayo y O rellana 

La sinuosidad media del río Ucayali es de 1.94, caracterizada por meandros si
métricos y bien desarrollados, que lo hace un río meandriforme característico. Los 
meandros son anchos y tienen una relación promedio re/a (re =radio de curvatura, a= 
ancho de canal) de 2.65. 

Según LAMOTTE (1990) la periodicidad media de construcción y abandono de 
una cresta de barra de meandro ("point bar"), en el área de J enaro Herrera es de 4 
años, medida a lo largo de una sección de 1 000 m, de un sistema de crestas y bajos 
construida en 40 años. 

Se puede notar cambios muy notables superponiendo imágenes de satélite to
madas en diferentes años, para un mismo período de aguas (Fig. N° 8). 
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Capítulo IV 

ESTRATIGRAFíA 

En los cuadrángulos estudiados afloran rocas sedimentarias diferenciadas en 
unidades estratigráficas con edades comprendidas entre el Cretáceo medio al Cuater
nario reciente (Fig. N° 5). 

Sus características litológicas, relaciones estratigráficas, ambiente de deposita
ción y edad se describen a continuación. 

Una descripción litológica macroscópica y microscópica de muestras repre
sentativas se presenta en el Cuadro N° l . 

Basamento Pre-Cretáceo 

No afloran dentro del área rocas de edad anterior al Cretáceo, pero por estudios 
geológicos en subsuelo, efectuados por compañías petroleras mediante sísmica de re
flexión, se conoce que el área enmarcada entre las cuencas Ucayali y Marañón, con
tiene sedimentos de edades del Precámbrico, Paleozoico y Mesozoico 
(Triásico-Jurásico). 

Las unidades pre-cretácicas afloran dentro de un contexto regional en cuadrán
gulos cercanos al área que comprende este informe; así tenemos; rocas del Precámbri
co en las montañas del Shira y el Alto de Moa, al Sur y Este del área, y en el 
Complejo del Marañón al Oeste; rocas del Paleozoico inferior (Ordovícico) conocidas 
como Fm. Contaya en el domo del mismo nombre al SE (hoja de Puerto Oriente, 15-
n); sedimentos del Paleozoico superior, bordeando los Altos del Shira y Marañón res
pectivamente (grupos: Ambo, Tarma, Copacabana y Mítu) y también secuencias del 
Mesozoico (Triásico-Jurásico) distribuidas en la faja subandina, al Oeste del área de 
estudio, conocidas corno Grupo Pucará y Fm. Sarayaquillo. 
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Arenas medias a gruesas, limos y arcillas. 

Arena gruesa a conglomerádicas, limos y arcillas poco consolidaas. 

Arenisca compacta grano fino , gris, en estratos medianos a gruesos con abundantes 
concreciones lenticulares; se intercalan niveles de arcillitas rojas. 

Lodolitas rojas masivas, intercaladas en parte con estratos gruesos de areniscas 
calcáreas rojo-bruMceas finas, con estratificación cruzada, presencia de anhidrita . 
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Arenisca crema ·a-amarillenta de grano fino, friable, porosa, masiva. 
Lodolita rojo ladrillo. Arenisca rojiza , grano medio. 
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Lutitas gris azuladas, micromicáceas fosillferas, areniscas finas, lutáceas , blanco
amarillentas. micáceas con estructura faiser y de ondulitas; lentes de carbón. 

·-·------
Areniscas cuarzosas blanco-amarillenta con estratificación cruzada; grano fino a 
grueso, en parte conglomerádica; en bancos gruesos de hasta 3m y algunas 

intercalaciones de lutitas grises a negras lenticulares con nódulos de fierro. 
Areniscas feldespáticas cremas, con cemento de limonitas; presencia de aguas 
termales, ferrosas. 

Fig. N° 5. Columna Estratigráfica generalizada de los cuadrángulos 
de Dos de Mayo y Orellana 
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La Formación Sarayaquillo ha sido identificada en los pozos Santa Clara lA y 
Rayo 1 ~ en el primero sólo se atravesaron 17m debajo de la Fm. Cushabatay y en el 
segundo 70 m encima de basamento cristalino. 

Cretáceo 

El Cretáceo aflora en la porción sur del cuadrángulo de Orellana a manera de 
altos estructurales, que sobresalen morfológicarnente en la llanura amazónica, y co
rresponden a los anticlinales de Ventanillas, Santa Clara y Contamana (culminación 
sur). Está compuesto por sedimentos de facies marina con etapas de transgresión y re
gresión, y facies continentales fluviales a lagunares. 

La edad de las rocas comprende el Albiano-Cenomaniano (Fm. Agua Caliente) 
hasta el Maestrichtiano (Fm. Casa Blanca). 

Grupo Oriente 

Fue descrito por KUMMEL, B. (1948) denominándolo "Formación Oriente"~ 
posteriormente ZEGARRA, J. y OLAECHEA, J., (1970) lo elevaron a la categoría de 
Grupo, y diferenciaron tres formaciones: Cushabatay, Raya y Agua Caliente, descri
tas en su localidad típica el río Cushabatay donde alcanzan un grosor en conjunto de 
1 651 m (SPENCER, 1973). 

En el área sólo aflora la Formación Agua Caliente, expuesta en el núcleo de los 
anticlinales de Ventanillas y Canchahuayo, en el cuadrángulo de Orellana. 

Formación Agua Caliente 

Litológicamente consiste de areniscas cuarzosas, macizas, blanco amarillentas, 
de grano grueso a fino, y por lo general con estratificación cruzada en capas gruesas 
de hasta 4 a 5 m. En menor proporción se presentan intercalados, horizontes de are
niscas conglomerádicas, estratos de limolitas y lutitas grises a negras. 

Se expone topográficamente con relieves abruptos, con pendientes verticales. 

Una característica peculiar es el afloramiento de aguas termales dentro de esta 
unidad, de ahí que toma el nombre de "Agua Caliente" (Fotos N° 11 y 12). 

Muestra un adelgazamiento general hacia el Este. En el pozo Santa Clara se 
atravesaron 350.52 m. de ésta formación (KUANG, J.., 1984). 
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Cuadro No. 1 Descripción de Muestras Representativas en los cuadrilngulos 
de Dos de Mayo y Orellana. 

FormaCión Muestra Localidad Descripción Petrografica• 

SACA-4 Arenisca calcárea, pardo clara, muy fina, bandeada; granos red/sbred y 
Rfo de Qz, feld. y fragmentos de calcita; cemento esencialmente calcáreo. 

SACA·6A Arenisca calcárea, fina, bandeada (bandas constituidas por granos 
Santa Catalina y alargados de Qz, feld .• y fragmentos de calcita y muscovita, alineados; 

Fm. calcita. 
Chambira SAR-P5 Arenisca calcárea, fina, bandeada, pardo con bandas ligeramente más 

Rlo cemento calcáreo y presencia de limonitas 
SAR-P6 Sarayaquillo Arenisca calcárea, gris con tono pardo ciara, fina, con granos red/ang de 

calcita, feld y fragm. líticos con cemento calcareo. 
OR-P2 Santa Clara Calcarenita, pardo, fina a media, con granos de Qz, feld y fragmentos de 

con cemento de calcita. 
Fm. SACA-10 Arenisca tufácea, gris claro a amarillenta, con fragmentos de Qz y feld. y 
Pozo Río volcánico, cementados por arcillas y micas. 
Fm. SACA-11 Santa Catalina Arenisca. pardo rojiza, fina, con calcita, Qz y limonitas, bandeada. Bandas 

Yahuarango das constituidas por Qz, feld. y fragm. de calcita con cemento de calcita. 
SACA-12 Arenisca, crema aman lienta. muy fina, granos de Qz, feld y muscovita con 

Fms. de limonita y clorita; fragmentos de cuarcita. 
Cachiyacu SACA-13 Rfo Calcarenita, pardo rojizo, fina, con granos de Qz y calcita en matriz 

Huchpayacu Santa Catalina nitizada. Fragmentos de calcita y Qz sbang/sbred con tamaños de 0.05 
SACA-14 Arenisca, gris clara con tono amarillento, muy fina; granos sbang. de Qz y 

tos con cemento calcáreo. 

SACA-15 Río Arenisca cuarzosa, crema amarillenta, muy fina, con bandas de tamaños 
Santa Catalina mm.; otras de 0.22 mm.; algunos granos red/sbred de 3.5 mm. 

Río Arenisca cuarzosa, gris con tono pardo amarillento y rojizo, fina; granos 
Fm. SAR-P8 Sarayaquillo sbang. de Qz y feld. con cemento de Qz, cloritas, limonitas y arcillas. 

Vivían de Qz. de 1.90 mm y matriz de Qz y escasos feld. con tamaño de 0.15 mm. 
Arenisca, fina, microconglomerádica, con bandas rojizas intercaladas con 

OR-P3 Santa Clara de color rojo oscuro, cuarzosa y limonitica. Granos red/sbang de Qz. con 
promedio 1 mm. con cementos de fímonita y cuarzo. 

SACA-18 Arenisca tutácea, bandeada, con estructura flaser (bandas grises y pardo 
Fm. Río fina; bandas de areniscas feldesfáticas intercaladas con bandas de 

Chonta SACA-18c Santa Catalina Arenisca lutácea, ídem. 
SAR-P15 R. Sarayaquillo Lutíta, gris azulada a negra, laminar. micácea, fosilifera (restos de 
SACA·16 Arenisca feldespática, crema amarillenta, muy fina con granos 

Río Qz y feld., con cemento de limonitas y cloritas. 
SACA-17 Santa Catalina Arenisca feldespática, gris clara, bandas negruscas e impregnaciones 

tas de óxido de fierro, muy fina. Se observa bandas sinuosas de grafito y 
Fm. SAR-P10 Arenisca feldespática, crema con débil tono amarillento, muy fina; granos 

Agua sbang de Qz y feld. con cemento de cloritas. arcillas. limonitas y escaso Qz. 

Caliente SAR-P16 Río Arenisca cuarzosa, pardo amarillenta, muy fina, granos sbang/sbred de 
Sarayaquillo feld. con cemento de limonitas y escaso Qz y cloritas. 

SAR-P17 Arenisca feldespática, gris con tono pardo de óxido de fierro, muy fina, 
bandeada; granos red/sbang de Qz y feld y cristales de calcita con cemento 
cloritas, limonitas y calcita. 

CCH-3 Canchahuayo Arenisca, gris parduzca, fina, granos ang/red de Qz y feld., con cemento 
limonitas y cloritas. Fragmentos lfticos y de fósiles cementados por micas. 

(*)Descripción macroscópica y microscópica (Ver Apéndice petrográfico). 
Análisis petrográfico por: Rosa Andrade T. 



Foto N" 11: Corte en al rio Sarayaqulllo aguas 
arroba de Urmana, donde se 
observa estratos de areniscas de 
ta Formación Agua Caliente 
mostrando "ojos de agua• o man
antiales termales. 

Foto N"12: Secuencia de lutatas gns oscuras 
en capas lenbculares, con nódu
los de fierro dentro de la 
Formación Agua Caliente, aguas 

¡ arriba de Urmana (rfo Sara
yaquiilo). 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



Geologíc de los cuodrón?ulos Dos de Moyo y Orettana 

Edad y Correlación.- A la Fonnación Agua Caliente se le asigna una edad Al
biano - Neocomiana (KUMMEL, 1948). Su límite inferior no se observa en el área 
pero se sabe que descansa encima de la Formación Raya y debajo de la Formación 
Chonta, concordante en ambos casos. 

Ambiente de sedimentación.~ La depositación de las areniscas de la Fonna
ción Agua Caliente, representan una fase regresiva del mar en el Neocomiano, de am
biente continental y progradación de areniscas fluviales, con aportes desde el Este. 

Formación Chonta 

Definida por primera vez en su localidad tipo (isla de Chonta en el río Pachi
tea), donde MORÁN R. M. y FYFE D., 1933, describieron una secuencia de ::t: 400 m 
de lodo litas grises con intercalaciones de limo lita y caliza. 

Esta formación aflora en el área en los flancos de los ·anticlinales de Ventani
llas, Santa Clara y Contamana. 

Regionalmente se conoce en su base intercalaciones de areniscas blanco amari
llentas de grano fino a medio, con lutitas y limolitas gris oscuras. 

En la parte superior es más lutácea, siendo las lutitas de color gris oscuro, mi
cromicáceas y en parte glauconítica, lutitas negras, en estratos delgados tabulares a 
lenticulares, limolitas, algunos lentes de carbón 

Tiene un grosor promedio de 175m en las montañas de Contamana al Este del 
río Ucayali (KUMMEL, B., 1946). En el pozo Santa Clara se reportaron 131 m de 
esta formación (KUANG, J., 1984). 

En el área de estudio está compuesta hacia el Oeste, por lutitas gris azuladas a 
negras físibles con abundante fauna de plataforma marina y algunas capas de carbón, 
lutitas beige-marrones con nódulos de fierro intercaladas con areniscas lutáceas en es
tratos delgados a laminares con estructura flaser; y hacia el sector este con predomi
nancia de estratos de areniscas cuarzosas sobre niveles pelíticos de facies fluviales sin 
presencia de fauna (Fotos N° 13 y 14). 

Edad y Correlación.- Se le asigna una edad Coniaciana-Turoniana (KUM
MEL, 1946; SPENCER, 1973), mostrando relación de conformidad estratigráfica con 
la Formación Agua Caliente y una leve discordancia con la Formación Vivian, debajo 
y encima respectivamente. La fauna fósil estudiada así lo indican (ver apéndice pa
leontológico). 
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Ambiente de Sedimentación.- En general la Formación Chonta se desarrolló 
en una fase de transgresión marina, con una cuenca amplia en este tiempo; los sedi
mentos se adelgazan hacia el oriente con facies fluviales, y se engrosan hacia la faja 
subandina con facies de plataforma distal. 

Formación Vivian 

MORÁ."N" y FYFE (1933), describieron a esta formación por primera vez en la 
quebrada Vivían de la región Contamana (Bajo Pachitea) como "Areniscas de Azú
car", y luego en 1948, KUMMEL, B. le puso el nombre de Formación Vivían. 

Es una unidad que se presenta con afloramientos muy definidos, y su identifica
ción en las fotografías aéreas y en la imagen satelital es utilizada como un buen mar
cador para el plateo de la mayoría de formaciones del Cretáceo. 

Está constituida litológicamente por areniscas blanco amarillentas, cuarzosas, 
de grano entre fino a grueso, friables, estratificación cruzada (Foto N° 15). Son poco 
frecuentes las limolitas, las que se presentan corno gradación de las areniscas. Hacia 
el tope es común encontrar estratos de lutitas gris oscuro. Contiene abundantes frag
mentos de plantas y hojuelas de mica. 

En el río Sarayaquillo, y en Santa Clara, en el cuadrángulo de Orellana se re
portan grosores de 137 y 170 m respectivamente. 

Se estiman grosores entre 130-250 m en el área. 

Descansa sobre la Formación Chonta e infrayace a la Formación Cachiyacu. 

Edad y Correlación.- El contenido de fósiles es pobre en esta formación, sin 
embargo KUMMEL, B. (1946) reportó fragmentos de Monocotelydonias y hojas Di
cotelydonias, no determinadas exactamente. ELSICK, C. (1964, 66) estudió unas es
poras que encontró en la quebrada Huaya, atribuyéndoles la edad Campaniano, 
pudiendo llegar al Maestrichtiano. Estudios palinológicos posteriores hechos por 
ALIAGA y MULLER en 1980 y por su posición estratigráfica, le asignan una edad 
que va desde el Carnpaniano hasta el Maestrichtiano inferior. 

Ambiente de Sedimentación.- Por su litología se le atribuye un ambiente de de
positación transicional fluvial-deltaico 



Geolog(a de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

Foto N• 13: Secuencia de limoarcilitas laminares con estructuras de ondulitas, con intercalación de 
areniscas muy Rnas, micáceas de la Formación Chonta en el río Sarayaquillo. 

Foto N" 14: Estratos de tutitas gñs azuladas. fosiliferas de la Formación Chonta, en el rio Sarayaquilto. 
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Geología de los cuadróno.Jios Dos de Mayo y Orellana 

·. Formaciones Cachiyacu-Huchpayacu 

Se agrupa a estas dos unidades por su escaso grosor presente en el área de estu-
dio. 

La Formación Cachiyacu fue descrita por KUMMEL, B. (1948) en su localidad 
típica, la quebrada Cachiyacu, donde reportó 150 m de lutitas negras y lodolitas. 
KOCH (1962) la denominó como "Arenisca de Azúcar 2". 

Su identificación en las fotografías aéreas es dificultosa debido a su poco grosor 
y a su litología, sin mayores contrastes con la Formación Huchpayacu unidad supra
yacente. 

Su litología consiste en lutitas de color gris, en parte limolíticas, a veces margo
sas y microcarbonosas, aflorando en el cuadrángulo de Orellana, en el flanco este del 
anticlinal de Ventanillas, con grosor que alcanza un promedio de 40 m; en el pozo 
Maquía al SE del área la perforación atravesó 35 m de esta formación (KUANG, J., 
1984). 

Edad y Correlación.- KUMM:EL, B. (1946), reporta presencia de los siguien
tes fósiles: ostrácodos, gasterópodos, lamelibranquios, dientes de peces, que le suge
rían una edad cretácea. Estudios posteriores reportan presencia de Pleuroceras sp y 
Gyrodes sp.; probable edad Maestrichtiano. 

Su relación con las unidades infra y suprayacente es concordante. 

Ambiente de Sedimentación.- No se encontró fósiles en el área; sin embargo 
las especies reportadas por otros autores indican ambientes salobres marinos. 

La Formación Huchpayacu también definida por KUMMEL, B. (1948) en la re
gión de Santa Clara, en el río del mismo nombre, afluente del río Cushabatay, al pie 
de los cerros de Cushabatay donde tiene 240 m de grosor. 

En el área aflora en el flanco este del anticlinal Ventanillas. 

Su litología está constituida por lutitas a margas grises, calcarenitas y lodolitas, 
·de color marrón gris a rojizo hacia el tope con cemento calcáreo. 

Se asume un grosor promedio en el área de 40 m. 

Edad y Correlación.- Se han encontrado Oogonios de carofita que tienen afmi
dad con el Cretáceo. 
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Ambiente de sedimentación.- Por la litología de capas rojas que presenta y por 
las especies de carofitas encontradas, son indicativos de un ambiente continental. 

Formación Casa Blanca 

Toma su nombre de la localidad homónima en el área del río Cushabatay, don
de KUMMEL, B. (1948), describe 60 m de areniscas blancas, principalmente tobá
ceas, macizas y suaves con intercalaciones de lutitas. 

Regionalmente es una unidad arenosa, uniforme y muy conspícua en las foto
grafias aéreas. 

Es posible que un nivel de areniscas amarillentas cuarzosas de grano fino, fria
bles, masivas que afloran en el río Santa Catalina, correspondan a esta unidad ya que 
separa dos secuencias de capas rojas, Huchpayacu en la parte inferior y Yahuarango 
en la parte superior. 

En el río Sarayaquillo alcanza grosores de 70 m (SPENCER, 1973). 

Edad y Correlación.- No se han detectado fósiles ni en afloramientos ni en 
subsuelo. 

Apare"ntemente su contacto es concordante con el Paleógeno-Neógeno. 

Ambiente de Sedimentación.- Por su litología predominante esta unidad es de 
ambiente netamente continental fluvial. 

Paleógeno-Neógeno 
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Está representado por las formaciones consolidadas más superiores que afloran 
en el área, y que corresponden a unidades sedimentarias descritas como capas rojas 
continentales ocupando la mayor parte de extensión del área . 

En la región de Santa Clara KUMMEL, B. (1946), describe a estas capas rojas 
como Grupo Contamana, diferenciando cinco miembros: Huchpayacu, Casa Blanca, 
Yahuarango, Chambira e Ipururo, las tres primeras consideradas del Cretáceo. 

Estudios posteriores diferencian sólo cuatro Formaciones: Yahuarango, Pozo, 
Chambira e Ipururo. 
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A excepción de la Formación Pozo de origen marino el resto corresponde a se
dimentos continentales (capas rojas), que incluyen litología de lodolitas, limolitas, 
delgadas intercalaciones de areniscas, de colores rojo ladrillo, ocre y marrón parcial
mente margosas, y presencia de anhidrita y concreciones calcáreas (KUANG, J., 
1984) que en conjunto alcanzan grosores de hasta 1 500 m. 

Fonnación Yahuarango 

Fue descrita por KUMMEL B. en 1946; su localidad tipo se encuentra en la 
quebrada Y ahuarango, en la región de Santa Clara. 

Consiste de una serie de capas rojas típicas y está compuesta por areniscas de 
color rojo púrpura, con arcillitas rojas grises y brunáceas como la observada en el río 
Santa Catalina (Foto N° 16); o también areniscas rojas calcáreas, capas de margas 
gris blanquecinas y conglomerados de guijarros como se observa en el río Ucayali 
aguas abajo de Shetebo en discordancia erosiona! con la unidad superior (Fm. Cham
bira, ver Fotos N° 17 y 18). 

Edad y Correlación.- Según estudios de palinomorfos y carofitas realizados 
por ALIAGA y MULLER en 1980 y por su posición estratigráfica, se asigna a esta 
formación una edad que va desde el Maestrichtiano superior hasta el Eoceno medio. 

Ambiente de sedimentación.- Según sus características litológicas, presencia 
de anhidrita, carofitas, y ausencia de fauna marina, sugiere que esta formación se de
positó en un medio ambiente continental de tipo lacustrino a fluvial. 

Formación Pozo 

Fue estudiada por WILLIAMS M. D. en 1949; sus afloramientos se encuentran 
en el Alto Amazonas (Loreto), dividiéndose ahí en dos unidades: una superior de luti
tas gris verdosas, marrones, carbonosas, limo líticas no calcáreas, glauconíticas y muy 
fisibles, ocasionalmente capas de areniscas limosas de color gris; y una inferior deno
minada Pozo Basal con arenisca blanca de grano fino a grueso en parte conglomerá
dica de matriz arcillosa y ocasionalmente de aspecto tufáceo. 

En el área de estudio se distingue en el río Santa Catalina, una secuencia consti
tuida por areniscas tufáceas con fragmentos de cuarzo, feldespato y vidrio volcánico, 
de color gris amarillento a gris verdoso en estratos macizos de pared subvertical (Foto 
No 16), que correspondería a la parte basal de esta formación, encima de arcillitas ro
jas de la Formación Yahuarango. Hacia el tope se observan lutitas calcáreas gris ver-
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dosas que alteran a violáceas con flora (carofitas) y escasa fauna indicativa del Eoce
no (ver apéndice paleontológico). 

Edad y Correlación.- De acuerdo a sus caracteristicas faUIÚsticas, Olsson le 
asignó una edad Oligocénica (según WILLIAMS, M. D., 1949); pero los últimos es
tudios palinológicos realizados por Robertson Research en 1990 le asigna una edad 
Eocénica. 

Ambiente de sedimentación.- Por sus características litológicas, flora y micro
fauna encontrada de foraminíferos, moluscos, ostracodos, así como también por su 
contenido de glauconita, se le atribuye a esta formación un origen marino a lacustri
no. 

Formación Chambira 

Fue descrita por KUMMEL, B. (1948) en la quebrada Chambira, afluente por la 
margen derecha del río Cushabatay, donde reporta lutitas rojas limosas, intercaladas 
en parte con arenisca fina con estratificación cruzada. 

En el área de estudio está constituida principahnente por lodolitas abigarradas, 
mayormente rojas, intercalaciones de areniscas calcáreas de grano fino de color gris 
con tono pardo con cemento calcáreo y estratificación cruzada, y presencia de limoni
tas (Foto N° 19). Se distingue también pirita y carbón. 

Sus afloramientos son abundantes en el cuadrángulo de Orellana, en el pueblo 
del mismo nombre a manera de colinas bajas con suelos de colores rojizos y se obser
va en cortes a lo largo del río Ucayali (entre Orellana y Shetebo) donde se muestra 
plegado, y en los ríos Sarayaquillo y Santa Catalina. 

Edad y Correlación.- Su edad no está aún bien determinada, por su posición 
estratigráfica, se le asigna al MioPlioceno. 

Ambiente de Sedimentación.- Esta formación por su litología y microfauna se 
ha depositado en un ambiente fluvial continental con abundante oxidación. 

Sin embargo, una secuencia superior de esta formación encontrada en el río 
Santa Catalina, aguas abajo de la quebreda San Pablo, compuesta por calizas bioclás
ticas con fauna fósil (ver apendice paleontológico), indican un ambiente marino so
mero, y pueden ser correlacionados con la Formación Pebas descrita por C.P. 
NUTTAL, 1990. 



Foto N• 15: Muestra dos estratos de areniscas blancas. cuanosas en bancos gruesos 2 a 2.5 m vertí
cates. COf1 esltatificación cruzada da la Formación Vivian. 

Foto N216: Contacto entre arenisca roJo púrpura muy oxidadas y lodolilas rOJas. debajo (Fm. 
Yahuarango) y areniscas tuláceas. gns verdosas, duras, encima (Fm. Pozo). en el río Santa 
Catalina. 
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Foto N• 17: Secuencias de la Fm. Yahuarango en el río Ucayall donde muestra areniscas beige-rojizas, 
finas, calcáreas con fragmentos líticos de lutaas englobados, niveles de lufitas margosas en 
la parte superior. Estratos gruesos de 2 a 3m de areniscas con estratilicación cruzada, nive· 
les delgados de conglomerados en la parte inferior. 

Foto N• la: Discordancia erosiona! entre las formaciones Yahuarango (debajo) y Chambira (encima), 
observada en el río Ucayali. aguas abajo de Shetebo. 
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(A) 

(8) 
Foto N• 19: Secuencias de la Formación Chamblra: (A) allernancla de areniscas rojizas compactas, 

cemento calcáreo en estratos delgados con capas menos resistentes de areniscas llmoHtl
cas en el río Sarayaq uillo; (8) areniscas beige-marrón Intercaladas con lodolitas en el rfo 
Santa Catalina. 
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Foto N2 20: 

(8) 

(A) 

(A): Secuencias de 
areniscas finas de 
color gris verdoso 
en estratos delga
dos de la Formación 
lpururo en el río 
Chambira; (8) alter
nancia de arcillitas 
grises y estratos 
delgados de arenis
cas de color bruná
ceo de la Formación 
lpururo, debajo de 
una cobertura de 
suelo de ± 4 m en el 
sector de San Juan, 
río Sarayaquillo. 
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Geología de los cuadróngulos Dos de Mayo y O rellano 

Forrnación lpururo 

La mayor parte consiste de areniscas poco compactas de color gris brunáceas, 
en estratos medianos a gruesos con numerosas concreciones lenticulares; se intercalan 
niveles de arcillitas rojas. 

Por su color gris predominante y sus areniscas es fácilmente distinguible de las 
unidades inferiores (Foto N° 20). 

Al igual que la Formación Chambira presenta una topografía suave, de colinas 
bajas. 

Edad y Correlación.- Por su posición estratigráfica, se le asigna su edad al 
Plioceno. 

Ambiente de Sedimentación.· Esta formación por sus características litológi
cas y por los restos de tallos encontrados se asume un origen continental. 

Cuaternario 

El Cuaternario está representado principalmente por depósitos aluviales acumu
lados en las márgenes y el lecho actual del río Ucayalí y principales tributarios, am
pliamente distribuidos en ambos cuadrángulos ocupando gran porcentaje del sector de 
estudio. 

En el área se diferencian de acuerdo a su posición estratigráfica y morfología 
dos unidades de depósitos aluviales: 

Depósitos Aluviales Plelstocénicos 

Están compuestos por areniscas gruesas a medias, conglomerados y niveles de 
limoarcillitas algo consolidadas, superficialmente con algo de suelo orgánico, como 
los que se observan en Puerto San Juan (Tierra Blanca), en la margen izquierda del 
río Ucayali, en el límite de los cuadrángulos de Orellana y Dos de Mayo, donde estra
tigráficamente descansan encima de una secuencia de arcillitas grises, muy plásticas 
de la Formación Ipururo (ver Foto No 6). 

Morfológicamente forman terrazas altas, no inundables, y de acuerdo a sus ca
racterísticas observadas en las imágenes de satélite se le encuentra también en las te
rrazas medias de los ríos Sarayaquillo y Santa Catalina, en partes inundables. 

63 



INGEMMET 

64 

Depósitos Aluviales Recientes 

Constituidos por sedimentos aluviales recientes, depositados por el río Ucayali 
y tributarios en sus márgenes (Foto N° 2), en forma de terrazas medias inundables 
(Qh-all) y depósitos de meandros abandonados en sus márgenes (Qh-al2), constitu
yendo morfológicamente ambos la Hanura aluvial del río Ucayali. 

Su granulometría varía desde arenas finas, medias, niveles de arcillas, limos, y 
mezclas de ellos. 

Depósitos Fluviales 

Constituyen los depósitos actuales del río Ucayali y que acumula en sus márge
nes y cauce a manera de playas o complejos de orillares e islas (ver Fotos N° 1, 3 y 
4). 

Las islas mayormente tienen existencia temporal y desaparecen durante las cre
cientes, sin embargo otras han quedado petmanentes, situándose en ellas centros po
blados. 

Las playas, se originan por descenso del nivel de las aguas durante el estiaje, 
acumulándose en las márgenes de los ríos, permaneciendo emergentes en tanto dure 
este período. También se forman en las partes convexas de los meandros, por acumu
lación de sedimentos procedentes de la erosión causada sobre las partes cóncavas de 
los mismos. 

También se incluyen los depósitos de arena formados en los iios tributarios 
principales, acumulados en fonna de playas e islas, pero que por su extensión no son 
cartografiables a la escala 1:100 000 (Foto N° 21 ). 
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(A) 

(B) 

Foto N2 21: Dos vistas que muestran depósitos aluviales (A) y fluviales (B) recientes en el río Santa 
Catalina; bancos o terrazas compuestas por arenas blancas a beige de grano medio a grue
so, cuarzosas, limpias. 
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Capítulo V 

GEOLOGíA ESTRUCTURAL 

Zonas Estructurales 

Por los rasgos estructurales observados se puede asumir que el área se encuen
tra incluida dentro de las características tectónicas de una región de antepaís adyacen
te al escudo brasilero, y parte del frente subandino, diferenciándose dos zonas 
estructurales (Fig. N° 6) con características particulares, que por orden en extensión 
son: 

1) Zona oriental de pliegues asociados al Alto de Contaya 
ID Zona occidental de pliegues y fallas del Frente Subandino. 

1) Zona Oriental de pliegues y fallas asociados al Alto de 
Contaya 

Es una zona menos deformada que la zona occidental, cuya configuración es
tructural está controlada por paleoaltos pre-mesozoicos (Alto de Contaya), gran parte 
de ella con cobertura cuaternaria. 

El Alto de Contaya es un levantamiento regional o mega-estructura caracteriza
da por plegamientos y fallamientos inversos reactivados de dirección NO-SE y NS, 
heredados de un bloque levantado del substrato Pre-Mesozoico, limitado por fallas 
normales. 

Su eje mayor, el domo de Contaya, aflora al SE del área de estudio en el límite 
de los cuadrángulos de Inahuaya y Puerto Oriente teniendo en su núcleo rocas del Or
dovícico (Fm. Contaya), rocas cretácicas hacia los bordes y Paleógeno-Neógeno en 
gran extensión del llano. 
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Lateralmente se observan abneamíentos estructurales paralelos entre los que 
destacan el de Sierra Divisor (al Este), y otros como el de Cashíboya-Rayo-Santa Lu
cía y Huaya-Santa Clara (al Oeste), en el borde occidental del Alto de Contaya. 

Estos dos últimos con expresiones estructurales en afloramientos del Cretáceo y 
Paleógeno-Neógeno en los cuadrángulos de Orellana y Dos de mayo. 

El 95 % de estructuras Mesozoicas-Cenozoicas en la región de antepaís son 
producto de reactivaciones de accidentes pre-triásicos (MONTOYA, M., 1991). 

Entre las estructuras principales del área se tiene: 

Anticlinal Santa Clara 

Es una estructura sinuosa, de dirección predominante NO-SE, que se expone en 
los cerros de Santa Clara, a 9 km al SE de Orellana y es la continuación estructural 
del eje Huaya que viene del Sur, afloran rocas de la Formación Chonta en el núcleo y 
Vivían hacia los flancos. Su extensión es de 12 km aproximadamente. 

Es un pliegue asimétrico de plano axial inclinado hacia el OSO y limitado en su 
flanco oriental por una falla inversa o cabalgamiento (observados en subsuelo, donde 
cobija secuencias pre-cretáceas). Su origen se asocia a una reactivación inversa de fa
llas inclinadas hacia el Oeste (MONTO Y A, M. 1991 ). 

Antlcllnal de Canchahuayo 

Fonna parte del alineamiento estructural (de varias culminaciones), que se ex
tiende desde Cashiboya - Rayo (al Sur del área de estudio en los cuadrángulos de 
Puerto Oriente e Inahuaya) con dirección SE-NO, y que en la esquina SE del cua
drángulo de Orellana corresponde a la terminación norte del anticlinal Canchahuayo 
(Rayo) donde se le sigue por 8 km, presentando dirección predominante S-N. 

Estructuralmente es un pliegue asimétrico de plano axial buzante hacia el Este y 
Noreste y limitado por un fallamiento inverso en su flanco occidental, con flancos 
subverticales hacia el Oeste. 

Litológicamente en su núcleo afloran rocas de la Formación Agua Caliente y 
hacia sus flancos las fonnaciones Chonta, Vivían, y unidades del Paleógeno-Neóge~ 
nas 
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Geolopía de los cuadróngulos Dos de Mayo y Orellana 

Anticlinal Orellana 

Es una estructura identificada mediante drenaje (KUANG, J., 1984), ubicada a 
5 km al NO del pueblo de Orellana, en las cercanías de la quebrada Boayco. 

Se trata de un anticlinal suave en que pliegan suavemente rocas de la Forma
ción Chambira. Tiene una extensión aproximada de 6 km por 3 km y tiene una orien

tación NO-SE. 

Anticlinal Sarayaquillo 

Es un anticlinal pequeño definido por interpretación de drenaje por KUANG, J. 
en 1984, y observable en la imagen satélite, en la margen derecha del río Sarayaquí

llo. 

Tiene una orientación N-S, con una longitud aproximada de 5.5 km. 

Anticlinal Santa Lucía 

Es un anticlinal suave identificado con sísmica, sin expresión morfológica su
. perficial, ubicado en el cuadrángulo de Dos de Mayo, en el alineamiento estructural 
Rayo-Santa Lucía (Fig. N° 6). 

Plegamientos menores 

Existen replegarnientos menores en el área que afectan secuencias paleógenas. 
Ejemplos de ellos, se pueden observar en el río Ucayali aguas abajo de Orellana (Foto 
N° 22), formando un sinclinal apretado; u otros corno en el río Santa Catalina con 
buzamientos muy suaves en sus flancos (Foto N° 23), afectando en ambos casos se

cuencias de la Formación Charnbira. 

Falla de Canchahuayo 

Es una falla inversa de alto ángulo, reactivada de una falla normal Pre-Cretácea. 
Corresponde a un estilo estructural de bloques compresivos diferente al resto de es
tructuras del área que exhiben un estilo opuesto, pues presenta el bloque oriental le
vantado y el lado occidental hundido. 
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Está ubicada en el sector SE del cuadrángulo de Orellana, y tiene una longitud 
de 8 km de dirección Norte, prolongándose al Sur en el cuadrángulo de Inahuaya. 

11) Zona OccidentaL de pliegues y fallas del Frente 
Subandino 
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Corresponde a la zona de cabalgamientos y fallas inversas de grandes magnitu
des, con planos de deslizamiento subhorizontales y de alto ángulo, que caracterizan al 
Frente Subandino. 

Las fallas inversas o cabalgamientos pueden involucrar rocas pre-cretáceas 
(Fms. Sarayaquillo, Pucará, Mitu, etc.). 

Dentro del área se observa una porción pequeña de esta zona, en la esquina SO 
del cuadrángulo de Orellana donde las estructuras principales corresponden al Anti
clinal de Ventanillas y la falla del mismo nombre. 

An"ticlinal de Ventanillas 

Es un anticlinal asimétrico con plano axial buzando al Este, expuesto en los ce
rros de Ventanillas. Tiene una longitud de 25 km y se extiende hacia el Sur en la hoja 
de Inahuaya, con rumbo sinuoso SSE-NNO, desplazado en su eje por una falla dex
tral de rumbo SO-NE, 

En el núcleo del anticlinal afloran areniscas intercaladas con secuencias de arci
llitas de la Fm. Agua Caliente (Foto N° 24), y hacia sus flancos unidades más jóve
nes (ver mapa y perfil-sección geológica). 

Falla Ventanillas 

Es una falla inversa dextral que pone en contacto rocas de la Formación Agua 
Caliente cabalgando sobre la Formación Chonta. 

Presenta un rumbo promedio NO-SE, con buzamiento al E-l\TE y es cartografia
ble en el área por más de 21 km, continuando hacia el Oeste hacia el cuadrángulo de 
Yanayacu. 
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GedQflía de los cuadrónaulos Dos de Movo y Orellana 

Evolución Tectónica 

En el área de estudio afloran rocas del Cretáceo inferior al Cuaternario reciente. 

Sin embargo su configuración geológica actual es el resultado de )a sobreimpo
sición de varias fases tectónicas de deformación, incluyendo fases pre-mesozoicas. 

Deformación Pre-Mesozoica 

No se observan rasgos o estructuras pre-rnesozoicas en el contexto local, pero 
en el marco regional es necesario interpretar su evolución. 

En la tectónica del Neoproterozoico, destacan las fallas normales verticales que 
limitan los paleoaltos estructurales mayores del Basamento Precámbrico: Arco de 
Contaya, Alto del Shira y Geoanticlinal del Marañón, ubicados al Sureste, Sur y Oes
te respectivamente, del área de estudio, altos que controlaron la sedimentación en los 
tiempos paleo y mesozoicos. 

No se observan muchas evidencias de la deformación eohercínica, pero es prob
able una reactivación de fallas normales, pues en general existe un truncamiento de 
los sedimentos siluro-devonianos hacia los altos estructurales señalados en el párrafo 
anterior. 

El levantamiento y post-erosión de los macizos durante la fase tardihercínica 
dieron origen a depósitos continentales del Grupo Mitu, y una nueva fase de deforma
ción extensional ocurrió durante el Permo-Triásico, generando un estilo estructural de 
fallamiento en bloques a manera de horts y graben de dirección N-S que caracterizan 
a la faja subandina al Oeste del área de estudio. 

Ciclo Andino 

Se inicia a principios del Mesozoico (Bajociano superior -Batoniano, 165 Ma.) 
con el levantamiento del territorio asociado a la Tectónica Nevadiana, de tipo exten
sional, marcando el retiro completo del mar jurásico. El producto de la erosión subse
cuente de los altos estructurales levantados, originó los depósitos continentales de la 
Formación Sarayaquillo, expuestos en el área subandina, y en subsuelo (Pozo Santa 
Clara y Rayo). 

Después de la deposítación del Grupo Oriente y la Formación Chonta, se pro
duce en el Santoniano superior (86-84 Ma) un levantamiento general asociado a la 
Fase Tectónica Peruana determinando un cambio de sedimentación marina a conti-
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nental, con dos umbrales paleogeográficos que controlaron la sedimentación: el 
Geoanticlinal del Marañón y el Arco de !quitos, al Oeste y Este respectivamente. 

En el Eoceno inferior-medio se produce un evento compresivo muy importante: 
la Tectónica Incaica, que dió lugar a plegamientos longitudinales y fallamientos in
versos (cabalgamientos), reactivando el Geoanticlinal del Marañón y provocando un 
hundimiento con subsidencia en la faja subandina. Esto determinó la depositación de 
la Formación Pozo. 

En el Mioceno la Fase Tectónica Quechua (tres fases: 1, 2 y 3), pliega sedimen
tos de la Formación Chambira; el Geoanticlinal del Marañón continuó como relieve 
positivo, fuente principal de aporte de sedimentos. La Fase Quechua 3 es la responsa
ble de la estructuración observada en la faja y llanura subandina; las fases 1 y 2 estu
vieron más localizadas al borde del geoanticlinal, produciendo reactivaciones en éste. 

En el Plio-Pleistoceno, ocurre un levantamiento denominado Fase Plio-Cuater
naria, y como producto de la erosión de los cinturones montañosos desarrollados por 
este levantamiento se depositan los sedimentos aluviales, con aporte de sedimentos de 
áreas positivas como los Altos de Contaya y Faja Subandina. 



Capítulo VI 

GEOLOGíA ECONÓMICA 

La Selva Peruana, y en particular el área de estudio, desde el punto de vista de 
la Geología Económica, ha sido explorada principalmente en búsqueda de hidrocar
buros. 

En 1945 la Empresa Petrolera Fiscal inició la perforación de la estructura Santa 
Clara, abandonando poco después la perforación por problemas mecánicos. 

La estructura Rayo fue perforada en 194 7 por la Compañía El Oriente S.A., re
sultando el pozo seco. 

Posteriormente en 1956 la Peruvian Oils and Minerals perforó el pozo Santa 
Clara N° 1, en el anticlinal del mismo nombre. Después de un atraco de tubería a 1 
257 pies se volvió a perforar en el Santa Clara No lA llegando a 3 870 pies. 

Estos dos pozos fueron ubicados sobre anticlinales que exponen rocas del Cre
táceo, llegando hasta la Formación Sarayaquillo en el primero, y perforando el basa
mento cristalino en el segundo. En ambos casos no obstante haber encontrado 
reservorios potenciales en el Cretáceo inferior, los resultados fueron negativos sin in
dicios de hidrocarburos ni entrampamiento de petróleo. 

Más al Norte en el cuadrángulo de Dos de Mayo fue perforada por la compañía 
Brítish Petroleum la estructura Santa Lucía en 1974 (ex-Lote 13), ubicada en el tren 
estructural Cashiboya- Rayo - Santa Lucía, identificada mediante sísmica, donde sólo 
se reportaron trazas de brea y tampoco tuvo resultados positivos. 

La prospección sísmica en la selva peruana es iniciada en la década del 50' con 
levantamientos de sísmica de refracción y reflexión en la cuenca del Ucayali, descu
briendo el campo de gas natural y condensado de Aguaytía. 
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Entre 1971 y 1976, años conocidos como del "boom petrolero peruano", en las 
cuencas de Marañón y Ucayali, Petroperú y 16 compañías contratistas registraron 66 
737 km de líneas sísmicas descubriéndose 132 estructuras prospectables. 

Entre 1977-87 Petroperú efectuó el levantamiento de 6 429 km de líneas sísmi
cas en los lotes 31-35 y 16A de la cuenca Ucayali. 

Estudios más recientes sobre la evaluación del potencial petrolífero del oriente 
peruano (cuencas: Marañón, Ucayali, Huallaga y Madre de Dios) fueron realizados 
entre 1979 y 1982 por Petroperú en convenio de cooperación técnica con el gobierno 
alemán, y más recientemente entre 1988 y 1990 con el Grupo Robertson Research, 
proyecto Exgeosel. 

Cuadro N° 2 

Historia de Actividad Petrolera en el área de estudio 

Empresa Lote Afio Pozo Prol.,) Formación Fluorecencl a Estado Actual del Pozo 
Exploratorio final m alcanzada 

Petrolera Fis- 16 1945 Santa Clara -- -- -- Abandonado por 
cal 1 problemas mecánicos 
El Oriente 18 1947 Rayo 792 Basamento Sin indicios Pozo seco 

Cristalino 
Peruvlan Oils 16 1956 Santa Clara 1 1180 Sarayaouillo Sin indicios Pozo seco 
British Petra- 16 1974 Santa Lucia 4,454 Trazas de Pozo seco 
leum Brea 
Coastal Perú 74 1997 Perforación de dos pozos exploratorios: Santa Catalina (8 500') y Boayco (13 500') 
Ltda. en el área hasta Julio 97'; al parecer sin resultados positivos aún no confirmados 

Recursos Hldrocarburíferos 

82 

El área de estudio corresponde al límite sur de la Cuenca Maraftón y extremo 
norte de la Cuenca Ucayali, cuyos estudios mediante geología de campo, geoquímica, 
geoflsica y perforación de pozos exploratorios confirman una columna sedimentaria 
que sobrepasa los 5 000 m de grosor con sedimentos depositados desde tiempos del 
Paleozoico al Cuaternario. 

Las rocas generadoras de hidrocarburos, se consideran por excelencia las lutitas 
y/o rocas calcáreas marinas, con buen contenido de materia orgánica. 

Formaciones como Cachiyacu y Chonta expuestas en superficie en el área de 
Ventanillas (o Raya, Tarma-Copacabana, Ene y Contaya en subsuelo y/o fuera del 
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área de estudio) se consideran como tal, y pueden haber generado petróleo en los 
campos de Maquía, Agua Caliente y Aguaytía ubicados al Sur del área de estudio. 

La Formación Chonta, en el sector occidental de la cuenca Marañón, tiene valo
res de 0.69 a 1.20 % de materia orgánica (TOC), considerados como buenos y es re
conocida como la secuencia sedimentaria más importante como fuente generadora de 
petróleo. 

Asimismo valores de reflectancia de la vitrinita, que indican la madurez de la 
materia orgánica, para la Forrilación Chonta aumentan de Este a Oeste de 0.7 % a 
1.3 5 % (Ro), coincidiendo con el aumento de grosor de las isópacas; constituyendo el 
lado occidental de la cuenca Marañón una zona de madurez óptima a regular de gene
ración de petróleo y la parte oriental una zona inmadura. 

La Formación Ene, de edad Pérmico inferior con sedimentos de facies de lutitas 
gris oscuras intercaladas con areniscas finas, de probado potencial como roca madre 
en la cuenca Ucayali (Lote 88 - Camisea de Shell/Mobil), tiene trascendente impor
tancia en la generación de hidrocarburos en la zona, y se asume que tenga litología si
milar en el lado noroeste de esta cuenca. 

Entre las rocas reservorio, se consideran las areniscas cretácicas de las forma
ciones Agua Caliente, Chonta y Vivían expuestas en superficie pero que son buenas 
almacenadoras, pues tienen buena porosidad y permeabilidad. 

Los valores de porosidad y permeabilidad en estas unidades decrecen de Este a 
Oeste en estos reservorios con recarga en el Frente Subandino. 

También se incluyen como reservorios, niveles de areniscas de las formaciones 
Cushabatay y Raya, calizas fracturadas de los grupos Tarma-Copacabana, y areniscas 
del Paleozoico inferior, expuestas fuera del área de estudio y/o reportadas en subsue
lo. 

El tipo de trampas estructurales en el área se caracteriza por la presencia de an
ticlinales asimétricos limitados por fallas inversas en sus flancos oriental u occidental; 
las estructuras Ventanillas, Contamana (Rayo) y Santa Clara afloran con formaciones 
cretácicas, las dos primeras con el núcleo la Formación Agua Caliente y la última con 
la Formación Chonta. 

Son alineamientos estructurales paralelos entre los que destacan el de Cashibo
ya-Rayo-Santa Lucía y el Huaya-Santa Clara (al Oeste), en el borde occidental del 
Alto de Contaya, con expresiones estructurales en los cuadrángulos de Orellana y 
Dos de Mayo (Fig. N° 6), como producto de reactivaciones de accidentes estructura
les pre-existentes. 
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Asimismo utilizando las fotografias aéreas y mediante el análisis de drenaje y 
litología (KUANG, J., 1984) identificó las estructuras: Orellana (Boayco), Sarayaqui
llo Norte. 

Perspectivas 

En la última década la actividad exploratoria en el Perú ha sido muy poca. Re
cién, gracias al cambio en la política sobre inversiones ofrecida por el gobierno pe
ruano, y al descubrimiento del gas de Camisea por la Shell, hubo un flujo 
considerable de empresas interesadas en explorar existiendo a la fecha 14 contratos 
con compañías en diferentes áreas o Lotes del oriente peruano. 

El área de estudio corresponde al Lote 74 de la Selva Central donde PERUPE
TRO S.A. y Coastal Perú Ltda. suscribieron un Contrato de Licencia para la explora
ción y explotación de hidrocarburos en 1994, con compromisos de perforar 6 pozos y 
una inversión de US$ 25 millones. 

En 1996 esta compañía en contrato con Grant Geophysic efectuó un programa 
de exploración geofisica mediante la ejecución de 370 km de líneas sísmicas, tenien
do como base la ciudad de Orellana (Shetebo ). 

La ejecución de trabajos de geofisica conllevó previamente a la realización de 
estudios de Impacto Ambiental (EIA) contemplados en la Ley de conservación del 
medio ambiente. 

A raíz de estos estudios y trabajos de comprobación de campo, se confirmó la 
presencia de estructuras geológicas importantes en este Lote, las cuales se empezaron 
a perforar en los últimos meses, dos de cuyas locaciones de pozos exploratorios se 
ubican en el cuadrángulo de Orellana (el pozo Santa Catalina ubicado cerca a los ríos 
Santa Catalina y San Pablo ya perforado y sin resultados positivos, y el pozo Boayco, 
al Norte del pueblo de Orellana, actualmente en perforación). 

La primera locación se muestra en la Foto No 25. 

Depósitos Mineros y No Metálicos 
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No existe referencia de la ocurrencia de depósitos mineros metálicos ni tampo
co no-metálicos en el área de estudio. 

Sin embargo para examinar su contenido en minerales económicos se realízó 
análisis geoquímico de rocas y sedimentos de muestras tomadas en el área. 
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Análisis Litogeoquírnicos 

De acuerdo a los tipos de roca, origen de las sedimentitas y posición en la co
lumna estratigráfica encontrada en el área se efectuó la toma de muestras repre
sentativas de rocas para análisis litogeoquímico por elementos, cuyos resultados se 
muestran en el Cuadro N° 3, y su ubicación en la Fig. N° 7. 

De un total de 13 muestras analizadas se tienen valores altos en manganeso para 
cinco muestras de areniscas cuarzosas de las formaciones Cachiyacu (02) y Agua Ca
liente (03) con rangos entre 950 y 4 050 ppm, algo elevados en la distribución de este 
elemento en rocas sedimentarias. 

Los valores en Au, Ag, Zn, Cuy Pb también analizados son bajos. 

Cuadro N° 3 

Análisis Litogeoquímico de muestras de roca cuadrángulos 
de Orellana y Dos de Mayo 

Código Coordenadas Formación Litología Parámetros Geoquímicos 
Muestra Geológica Este Norte Au(*) Ag Zn Cu Mn As Sb 

SAR-P8 45900 9239935 Ki-v Arenisca < 0.01 < 0.25 7.5 5.0 40.0 <5 <5 
SAR-P12 45570 9238640 Ki-ac Arenisca < 0.01 0.25 55.0 10.0 147.5 <5 <5 
SAR-P16 449759 9232795 Ki-ac Arenisca < 0.01 0.75 20.0 7.5 950.0 <5 <5 
SAR-P17 449759 9232795 Ki-ac Arenisca < 0.01 < 0.25 42.5 7.5 42.5 <5 <5 
SACA-12 453016 9248248 Ks-ca-h Lutita < 0.01 < 0.25 15.0 7.5 42.5 <5 <5 
SACA-13 453012 9248112 Ks-ca-h Arenisca < 0.01 0.25 42.5 12.5 1150.0 <5 <5 
SACA-14 453121 9248147 Ks-ca-h Arenisca < 0.01 < 0.25 20.0 30.0 2000.0 <5 <5 
SACA-15 453204 9247735 Ks-v Arenisca < 0.01 0.75 5.0 7.5 20.0 <5 <5 
SACA-16 452400 9246335 Ki-ac Arenisca < 0.01 0.50 25.0 5.0 5.0 <5 <5 
OR-P3 477229 9230400 Ki-ch Arenisca < 0.01 7.5 7.5 12.5 20.0 <5 <5 
CCH-3 490500 9230000 Ki-ac Arenisca < 0.01 47.5 47.5 10.0 4050.0 <5 <5 
CCH-2 489012 9230320 Ki-v Arenisca < 0.01 5.0 5.0 5.0 25.0 <5 <5 
CCH-3A 490500 9230000 Ki-ac Arenisca < 0.01 5.0 5.0 7.5 1350.0 <5 <5 

Arenas Cuarzosas 

Las arenas cuarzosas abundan en el oriente peruano, y su origen en general se 
debe a la descomposición y/o erosión de las areniscas cretácicas (formaciones Agua 
Caliente, Vivían, etc.), y posterior transporte y acarreo por las corrientes superficiales 
depositadas en playas o terrazas. 

En el área es común encontrar depósitos aluviales de arenas blancas a beiges 
cuarzosas, de granulometría fina a gruesa, en las terrazas o playas de las partes me-
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dias de los ríos Sarayaquillo, Santa Catalina, Súngaroyacu, Chambira, etc., afluentes 
del río Ucayali (Foto N° 26). 

Su extensión está limitada a los márgenes actuales de los ríos mencionados, 
presentándose en forma discontinua con longitudes menores a los 50 m y grosores del 
orden de 5-8 m. 

Su uso es prescindible en la región sin embargo no pueden ser aprovechadas 
como material de construcción o industrialmente (ejm. cemento, vidrio, refractarios, 
abrasivos, etc.), por la lejanía de su ubicación geográfica. 

Se realizaron análisis químicos de muestras de arenas aluviales, encontradas en 
las márgenes del río Ucayali y principales tributarios. 

El análisis químico total de muestras de arena de playa (Cuadro N° 4) indica la 
'presencia de arenas cuarzosas con silice mayor de 58 %, contenidos menores en 
Ah03, Fe203, óxidos de titanio, calcio, sodio, potasio y manganeso en menor pro
porción. 

Las arenas del río Súngaroyacu y de Tierra Blanca son más puras, con porcen
tajes entre 96.6 y 98.6 % de sílice. 

El análisis químico por elementos pesados (Cuadro N° 4a) muestra en las are
nas valores altos en zinc, manganeso, cobalto y níquel. 

Cuadro N° 4 

Análisis Geoquímico de Arenas aluviales 

Muestra Coordenadas Análisis Qurmicas Total(%) 
Lugar Este Norte Si02 TI02 AI203 Fe203 M nO CaO MgO Na20 K20 

Río Súngarovacu 453915 9298948 98.63 0.02 0.37 0.44 0.00 0.01 0.02 0.01 0.06 
Monte Bello 480144 9317739 58.77 1.05 16.10 6.34 0.13 1.57 1.86 1.51 3.01 
San Cristóbal 486930 9298739 66.89 0.94 12.57 5.00 0.08 1.57 1.34 1.90 2.56 
Aguas Verdes 485423 9317582 71.25 3.36 8.15 10.54 0.16 1.05 0.93 1.68 2.03 
Tierra Blanca 480881 9277884 96.60 0.05 1.41 0.31 0.00 0.06 0.06 0.01 0.10 

PxC 
0.35 
8.86 
6.16 
0.75 
0.84 

PxC: Pérdida por calcinación a 1 ooo•c 
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Geología de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

Foto N2 25: Locación de un pozo exploratorio, en el Lote 74 de Coastal al Norte de la quebrada San 
Pablo, donde se observa el castillo de perforación. 

Foto N2 26: Playas de arenas cuarzosas en el río Súngaroyacu, en una zona de terraza de ± 5 m. 
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Geoloaía de los cuadrónaulos Dos de Mayo y Orellano 

Cuadro N ° 4a 

Muestra Elementos Pesados 

Lugar Au (*) Ag Zn Cu Mn Pb Sb Cd Ni Cr Co 

Río Súnoaruvacu < 0.01 < 0.2 25.0 7.5 107.5 20.0 <S 0.75 7.5 < 1.0 

Monte Bello < 0.01 < 0.2 102.5 37.5 < 0.5 17.5 <S 3.SO 42.5 1.76 

San Cristóbal < 0.01 0.2 77.5 22.5 < 0.5 10.0 <5 3.25 32.5 1.32 

Aquas Verdes < 0.01 0.2 127.5 20.0 < 0.5 15.0 <5 5.00 37.5 5.28 

T ierra Blanca < 0.01 0.2 12.5 7.5 55.0 12.S <5 0.75 7.5 < 1.0 

R. Saravaouillo < 0.01 < 0.25 30.0 s.o 105.0 <5 <5 

R. Sta. Catalina < 0.01 0.5 10.0 7.5 52.0 7.5 

Recursos Hídricos 

Los recursos hídricos superficiales en el área son abundantes, siendo los princi
pales los del río Ucayali el que con una longitud de 3 000 km desde sus nacientes 
hasta su unión con el Marañón, y con un caudal bastante regular todo el año y máxi
mas avenidas en marzo-abril y octubre-noviembre (descarga anual: 17 686 m3/seg), 
constituye un medio de transporte fluvial entre Pucallpa e !quitos por embarcaciones 
de mediano calado durante todo el año. 

Sus principales afluentes aportan sus aguas principalmente durante el período 
de lluvias, y son navegables con peque-peque o lanchas con motor fuera de borda 

Con el fin de determinar sus características físico-químicas, familia y calidad de 
acuerdo a las normas técnicas peruanas, tanto para uso doméstico, agrícola como pe
cuario, se efectuó un análisis químico de aguas del río Ucayali en dos sectores (Ore
llana y Tierra Blanca) así como en sus principales tributarios, y de algunos 
manantiales existentes en el área. Dichos resultados se muestran en el Cuadro N° 5. 

En este cuadro se puede observar que las aguas de los ríos Sarayaquillo, Santa 
Catalina y Ucayali (frente a Orellana) son del tipo bicarbonatadas cálcicas, mientras 
que las del río Ucayali (frente a Tierra Blanca), río Pacaya y afluentes son bicarbona
tadas ferrosas. 

Según las Normas Técnicas de INTINTEC (1987) y la Ley General de Aguas, 
en ambas áreas, el fierro y manganeso se encuentran con valores por encima de los lí
mites admisibles; a excepción de la cacha Monte Bello que presenta además valores 
altos en arsénico. 

A excepción del río Pacaya de aguas negras (Foto N° 27 y 10), los otros ríos 
afluentes presentan aguas marrones claras, con profundidades entre 6.5 m en Santa 
Catalina, y caudales de 33 y 130 m3/s, en Santa Catalina y Sarayaquillo respectiva
mente. 
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COOIGO PROC EDENCIA C .E. TOS PH 

MUESTRA 1 ¡>S/em (mg/1) Cl 

OR-1 Río Sarayaquillo 76 36.2 5. 1 <5 

OR-2 Río Santa Calalína 54 26 .9 5.7 5.7 
OR-3 Río Ueayali (Orellana) 266 132.8 6.4 23.0 

OR-4 Pow Santa Cla<a 409 205 6 .2 46.0 

OR-5 Manantial Ganctlahuaya 1171 567 5.9 396.1 

OR-6 Manantoal Urmana 1 70 34.9 5.3 <5 

OR-7 Manantial Urmana 2 65 42.2 6.1 <5 
OR-6 Ria Ucayall (Tierra Blanca) 364 2.18 6.4 34.4 
OR-9 Río Sung¡¡royacu 39.7 24 .0 6.7 <5 

OR-10 RioChamb~a 139.6 690 5.9 < 5 

OR-11 RiO Pacaya 67.3 46.0 5.7 <5 

OR-1 2 Varadero Dos de Abtll 612 .0 312.0 5.9 <5 

ü K-1 3 Cacha Monte Bello J~.O 1ijU U 6.7 < 5 
·--

VLl lorcs limites Admisibles: 

CUADRO N o. ~ 

CUADRANGULOS OE ORELLANA-0 05 DE MAYO 
CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERREANEAS 

ANIONES (mg/1 CATIONES (mg/1) 

N0 3 HC03 S04 Na K Ca Mg Fe Hg Pb Zn 

<2 17.3 14.6 2 .2 2 .8 8.8 1.8 1.8 

2.5 20.3 9.3 2 .3 2.6 6.5 1.0 0.3 
<2 98.5 23.7 11 .5 1.5 37.5 4.5 0.2 

<2 144.1 20.8 30.0 34.0 29.0 5.5 0.034 <0.2 <5 5.3 

<2 103.5 45.3 16$.0 24.0 40.5 9.0 0.44 <0.2 <5 5.4 

3 .0 12.2 15.0 0.8 12.5 2.0 1.1 0.0 15 <0.2 <5 20.0 
<2 12.2 15.2 0.25 14.5 4.5 1.1 0.068 <0.2 <5 140.0 
<2 131.1 305 21.0 1.92 50.0 5.6 122.4 

<2 17.2 1.6 0 .96 1.32 4.92 0.6 337.0 <0.2 <S <0.5 
<2 74.5 2.5 4.1 1.68 23.0 1.8 533.2 <0.2 ~5 ~o .s 

<2 29.2 < 1 2 .6 0.72 9.4 1.3 256.5 <0.2 <5 <0.5 

<2 362.3 9.8 15.0 1.56 89.0 18.0 < 5 <O 2 <5 <0.5 

<2 168 22.2 16.5 2.04 56 .0 68 135.6 <0.2 <S <0.5 
----

r 

ELEMENTOS TRAZA (mgll) 

Cu Cd Mn NI As B 

<5 0.15 

<5 0.04 

<5 0.09 

<5 <5 171.0 <5 6.0 0.06 

<5 <0.5 5.3 <S 5.2 0.31 

<5 <0.5 891 .0 <5 <5 <0.02 

<5 <0.5 426.0 6.1 <5 <0.02 

<5 0.07 

<S <0.5 27.5 <S <S 006 

<5 <0.5 64 <5 <5 0.04 

<5 <0.5 20.2 <5 <5 0.15 

<5 <0.5 102.0 <5 <5 <0.02 

<5 <0.5 280.0 <5 6.9 0.08 
'---· ·-·---

U•o Domüti<O INormni<nlu Poru•n•· ITINTEC, um r :v•u.v 1 wvl ~V I 1 ~vv¡ ·~ 1 1 rvl 1 v.vl v:w' 1 1 v.vl LVI v.vwl V , ' 1 1 u.u~ l 1 
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Geoloaia de los cuadróngulos Dos de Mavo y Orellana 

Las aguas son utilizadas para uso doméstico, agrícola y pecuario. 

Las aguas de fuentes o manantiales termales encontrados, provienen de estratos 
de areniscas pem1eables de la Formación Agua Caliente (Foto N° 28). 

Son aguas del tipo sulfatadas sódicas (Urmana), cloruradas sódicas (Cancha
huayo) y bicarbonatadas potásico-sódica en el pozo Santa Clara, con altos contenidos 
de Zn, Fe, Mn y As como parámetros perjudiciales (a excepción de los de Unnana, en 
el río Sarayaquíllo) que sólo presentan valores altos en Zn y Mn .. 

El pozo Santa Clara 1, perforado en 1956 por la Compañía Ganzo Azul en bus
ca de petróleo, y abandonado actualmente, emite agua caliente (65.6° C) con un cau
dal estimado de 1.2 m3/seg. (Foto N° 29). Los lugareños manifiestan que aflora 
desde hace 20 años alimentando a un tributario de otro principal que llega al río Uca
yali. 

Estas aguas son usadas como baños medicinales. 

Recursos Ecoturísticos 

La zona que comprende los cuadrángulos de Orellana y Dos de Mayo, que tiene 
como principal centro poblado a Orellana presenta importantes recursos ecoturísticos 
que convenientemente explotados pueden constituir una fuente de ingresos para los 
pobladores de la región. 

En las aguas termales de Santa Clara, Canchahuayo, se podrían ubicar centros 
turísticos para explotar las características fisico-químicas y medicinales de sus aguas. 

La abundancia de peces tanto en el río Ucayali, como en sus principales tributa
rios y cochas, permitirán establecer lugares para pesca turística en las áreas cercanas a 
los centros poblados de Orellana, Tierra Blanca, Dos de Mayo, Monte Bello, etc. 

La belleza natural de las cochas y su entorno, podría permitir el establecimiento 
de centros turísticos, como puede ocurrir en Monte Bello donde podría establecerse 
un complejo turístico que podría incluir las cochas de Monte Bello, Los Alemanes, 
etc., y la zona del Pacaya con paseos a través de senderos existentes. 

Circuitos turísticos con paseos fluviales y visitas a estas zonas, recorriendo el 
río Ucayali o el rio Pacaya, etc. en lancha o deslizadores, o sobrevueles en avioneta. 

Deportes como canotaje, en los rápidos de los ríos Sarayaquillo (Urmana) o 
Santa Catalina (Quincbana), durante los meses que mantienen regular agua. 
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La diversidad forestal de la zona, donde prevalecen especies como: caoba, ce
dro, ishpingo y otras que en la actualidad son irracionalmente explotadas. 

La abundante flora propiciaria la venida de expertos internacionales para el es
tudio de sus propiedades farmacológicas y su uso en el tratamiento de enfermedades a 
nivel mundial, caso de la "uña de gato". 

Las diversas especies animales que le dan al paisaje un atractivo turístico com
plementado con la flora única a nivel de la zona del Ucayali. 

La dinámica fluvial del río Ucayali cuyos constantes desplazamientos hace que 
pueblos como Dos de Mayo, Grau, etc., tengan que trasladarse constantemente. 

El habitat de los pobladores, con viviendas que en épocas de crecientes de los 
ríos quedan flotando, también constituyen ingentes recursos ecoturísticos que es nece
sario explotar. 
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Foto N• 28: AHoramiento do aguas termales en areniscas de la Rlrmación Agua Caliente. en el río 
Sarayaquillo. 

Foto N• 29: Cabezal del Pozo Santa Clara (abandonado) . donde aflora aguas termales. uhllzadas por 
los lugareños como bailos. 
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Capítulo VIl 

GEOLOGÍA AMBIENTAL 

Geodinámica Externa 

Los tipos de peligros o amenazas geológicas que ocurren en el área de los cua
drángulos en estudio, están relacionadas principalmente a factores fisiográficos, hi
drológicos y climáticos, inherentes a la morfología de la región. 

El cartografiado geomorfológico-geodinárnico ha permitido distinguir cuatro ti
pos de amenazas principales que de acuerdo a su frecuencia son: 

Inundaciones 

Son los desbordes de las aguas del río Ucayali y principales tributarios que ocu
rren temporal y periódicamente año tras año, durante los meses de lluvias (octubre a 
marzo, con máximos en marzo-abril y octubre-noviembre), incrementando consider
ablemente su caudal, sobrepasando la caja de sus cauces e inundando extensos terre
nos aledaños que constituyen su llanura de inundación. Según su intensidad 
generalmente afectan tierras de sembrío adyacentes a las riberas e inundan muchos de 
los poblados asentados en sus márgenes ribereñas. 

Erosión Fluvial 

Por la magnitud y dinámica, el río Ucayali se clasifica como un río meándrico 
con islas fluviales y frente de meandros, muchas tipishcas o cochas que indican su ac
tividad erosiva en el tiempo. 

Generalmente el río Ucayali erosiona sus márgenes existiendo una tendencia de 
migración de su cauce hacia el Este, principalmente con variaciones locales muy no-
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torias sobre la dinámica del río Ucayali en la cual se ha superpuesto tres imágenes del 
río en diferentes tiempos. 

Ejemplos claros donde se puede mostrar la dinámica cambiante del río Ucayali 
son los sectores de Isla Baños, Isla Cahuide, Nuevo Progreso, Huamantullo, Puerto 
Libre, Buenos Aires, Isla Catalina y Boca Santa Catalina, Grau, Ramón Castilla, 
Y ahuarango ( cuadrángulo de Orellana), Nuevo Dos de Mayo, Santo a, Nueva York, 
Aguas Verdes ( cuadrángulo de Dos de Mayo). 

En la Fig. N° 8 se muestra la medición de valores de migración del río en el 
periodo 1986-1997 (11 años) de 300-350 m entre Nuevo Dos de Mayo y Delicias; 
800-900 m en Santoa y Aguas Verdes; 500 m en Isla Baños, Isla Cahuide, Huamantu
llo y Boca Santa Catalina; 700 - 900 m en Puerto Libre y Buenos Aires. 

Sin embargo el mecanismo de erosión fluvial no es por socavamiento, sino más 
bien por la naturaleza de los materiales, saturación, pérdida de cohesión y derrumbes. 
Durante las crecientes los ríos sobresaturan los materiales finos que conforman las pa
redes de sus cauces, y al descender el nivel de las aguas durante la época de vaciantes 
genera derrumbes de sus taludes y cuyos materiales son arrastrados posteriormente 
por el río. 

Muchos tramos del río Ucayali en el área de estudio sufren estos procesos que 
afectan terrenos de cultivo y áreas pobladas, donde existen pueblos que "caminan" en 
el tiempo. 

Algunos casos de estos eventos se muestran en las Fotos N° 30 y 31. 

Este mecanismo se da también en los ríos tributarios; sin embargo generalmente 
aquí ocurren por la cantidad de materiales que arrastra consigo al erosionar las riberas 
(troncos, palos, etc.) cuando estos incrementan su caudal. Se ha observado en tramos 
del río Sarayaquillo (sector El Triunfo), río Santa Catalina (sector San Lorenzo), don
de se forman grandes palizadas que obstruyen y dificultan el paso, pues son ríos muy 
transitados por los madereros y por los lugareños dedicados a otras actividades en el 
área (ver Foto No 32). 

Asimismo el estrangulamiento de un meandro origina en el tiempo el abandono 
de una localidad o el alejamiento de ésta, de la ribera actual del río Ucayali; tal es el 
caso de los caseríos de Tierra Blanca y Monte Bello, ubicados actualmente tierra 
adentro. 
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Geología de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

Foto Nº 30: Dos tomas que muestran erosión fluvial y derrumbes de talud, en la margen derecha del río 
Ucayali, sector de Yahuarango. 
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Geología de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

Foto N2 31: Muestra dos vistas sobre la erosión fluvial que ocurre en el sector de Aguas Verdes, en un 
tramo de 500 m en la margen derecha del río Ucayali. 
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Foto N2 32: 

Geología de los cuadrángulos de Dos de Mayo y Orellana 

(A) 

(B) . 
(A): Sector de San Lorenzo, margen derecha del río Santa Catalina, donde ocurre erosión 
fluvial afectando parte del caserío; nótese las grandes palizadas que se forman. 
(8): Sector El Triunfo en el río Sarayaquillo, afectado por erosión fluvial en la margen izquierda. 
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Gooo?a de los cuadrónoulos Dos de Moyo y O rellana 

Derrumbes 

Se les halla comúnmente relacionados a la erosión fluvial ribereña, observados 

en numerosos tramos del rio Ucayali, sobre sedimentos inconsolidados. 

Sin embargo se ha podido obseiV'ar en el flanco oeste de los cerros de Ventani

llas (Foto No 33), en afloramientos rocosos, y en las márgenes de los ríos Sarayaqui

Uo y Santa Catalina (Foto N° 34 ), ocasionados por problemas de defo restación y 

fuerte pendiente. 

Aluviones 

Este tipo de amenaza se ha podido constatar en las cabeceras del río Santa Cata

lina. Son pequeños aluviones generados por derrumbes y desprendimientos de rocas 

de paredes encañonadas del río represando sus aguas y posteriormente cuando se de

sembalsan arrasan produciendo daños aguas abajo de los mismos. Ocurrencia de este 

fenómeno se han podido diferenciar en los sectores de Moteloyoc (Foto N° 34) y en 

Pachacayoc ocurridos en 1991 y1994 según versiones de lo s lugareños. 

Problemas de erosión de suelos 

Las zonas principales propensas a la erosión de suelos son las colinas y monta

ñas bajas, debido a la fuerte pendiente de sus laderas, fuertes precipitaciones pluvia

les, alta escorrentía superficial acompañada de la actividad antrópica de deforestación 

llevada a cabo por los madereros. 

Los terrenos erosionados son generalmente suelos residuales que presentan per

files algo evolucionados, que se han originado a partir de la meteorización de rocas 

sedimentarias mayormente capas rojas Peleógeno-Neógeno (arcillitas, lodolitas y are

niscas) 

Contaminación de suelos 

La presencia de hidrocarburos en los suelos, en zonas selváticas es una preocu

pación ambiental por la alta probabilidad de entrar en contacto con cuerpos de agua 

Los análisis efectuados por Coastal Perú Ltda. sobre suelos localizados en anti

guas locaciones petroleras en áreas de su concesión (Lote 74), reportan problemas de 

contaminación de hidrocarburos. Tal es el caso de la antigua plataforma de Cancha

huayo (Rayo) ubicada en el sector SE del cuadrángulo de Orellana, que teniendo 48 
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años de abandono, se encontró una concentración de 3860 ppm de hidrocarburos. Al 
parecer esto se asociaría a derrames de diese! o lubricantes en los alrededores de la lo
cación durante los trabajos efectuados. 

Asimismo niveles de hidrocarburos en áreas donde no se tiene conocimiento de 
actividades petroleras, a excepción del suelo del Complejo de Orillares en Orellana 
(1.0 ppm) son superiores a lo normal, tal es el caso de Tierra Blanca, Orellana (coli
nas), Canchahuayo (Cuadro N° 6), pudiendo esto deberse a derrames fortuitos de hi
drocarburos en la extracción mecanizada de madera. 

Cuadro No 6 

Puntos de Muestreo Valores en ppm 
Pb Zn Cu Cd Cr HQ Hidrocarburos 

Locación Ravo 14 102 11 <2 <2 <2 3 860 
Canchahuavo 18 53 <2 <2 <2 <2 705 
Orellana-Complejo de Orillares 21 80 20 <2 <2 < 2 < 1 

Orellana -Colina 8 56 <2 <2 <2 8 685 
Tierra Blanca 7 80 <2 <2 <2 <2 585 

Fuente: ECOLAB- Ltma , 1995 

Concentración de Hidrocarburos y metales en suelos 

Los rangos de concentración de metales en los suelos, caso Pb, Zn, Cr, Cd, Hg 
se encuentran entre 2 y 80 ppm y pueden considerarse normales (según LINDSAY, 
1979), aunque no se han establecido aún "límites permisibles" de concentración de 
éstos para suelos en la selva en las normas peruanas actuales. 

Geología aplicada 
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Para tener un conocimiento sobre el tipo de suelos de fundación en lugares don
de es posible la expansión o desarrollo urbano en un futuro cercano (obras de infraes
tructura de agua potable, desagüe, salud, educación, etc.), y para tener patrones de 
comparación con otros lugares donde existen suelos similares generados de formacio
nes del Paleógeno-Neógeno, muy distribuidos en el llano amazónico, se analizó en el 
laboratorio de mecánica de suelos de SENCICO las características geotécnicas princi
pales de siete muestras de suelos de diferentes sectores. 

Los resultados mostrados en el Cuadro N° 7, y la descripción in-situ denotan la 
presencia de suelos cohesivos, según la clasificación S.U.C.S., arcillosos, inorgánicos 
de baja plasticidad, ligeramente húmedos a húmedos (CL), seguidos de suelos limo-

.... 
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Foto Nº 33: Derrumbes en el flanco oeste de los cerros de Ventanillas. 

Foto N2 34: Derrumbe en el sector de Moteloyoc, en las cabeceras del río Santa Catalina; en este sec
tor ocurrió un represamiento que generó posteriormente un aluvión en 1991. 
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sos de alta plasticidad, muy húmedos (l\1H) y solo la presencia de arenas arcillosas en 
la localidad de Orellana (ORIS2). 

Son suelos que presentan perfiles muy desarrollados, con potencias variables. 
En la Foto N° 35 se muestra los perfiles de los suelos de San Lorenzo y Orellana. 

El ensayo de compresión no confinada de tres muestras inalteradas (remoldea
das en el laboratorio), indican suelos de alta capacidad portante (Orellana y Tierra 
Blanca, con qu: 4.66 y 1.89 kg/cm2 respectivamente) y de baja capacidad portante 
(San Lorenzo, con qu: 0.88 kg/cm2). 

Los límites de contracción de los suelos analizados dan valores entre 12.69 y 
16.45 en las arcillas de baja plasticidad, y valores más altos en los limos de alta com
presibilidad (20.21 y 21.49). 

Cuadro N° 7 

Resultados de análisis Geotécnicos de suelos 

Código Procedencia Clasific. Límites Humedad P. Comprensión 
Muestra Su cs. (%) Especifico No-Confirmada 

Líquido Plástico ontracci {Gs} Resistencia Cohesión 
a la (e)• 

OR/S1 San Lorenzo CL 28.8 15.7 14.1 23.1 2.53 0.88 0.44 

ORIS2 O rellana se 24.3 13.1 12.91 15.3 2.56 4.66 2.33 

ORIS3 Tierra Blanca CL 31 .26 19.3 16.45 13.9 2.5 1.895 0.947 

ORIS4 Río Súngaroyacu MH 51.44 30.4 21.49 19.5 2.59 - - - -
OR/S5 Río Chambi ra CL 29.83 16.66 12.69 24.7 2.48 -- --
ORIS6 Canal Curacay MH 73.83 37.57 20.21 44.9 2.53 -- --
ORIS7 Nuevo Dos de CL 31.99 21 .16 13.63 25 2.5 -- - -

Mayo . -"' ( } kg/cm 
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(A) 

(B) 

Foto N• 35: Perfiles de los suelos en 
San Lorenzo (A) y Orella
na (B) 
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Capítulo VIII 

GEOLOGíA HISTÓRICA 

Las rocas más antiguas expuestas en el área de estudio son las areniscas de la 
Formación Agua Caliente, depositadas en el Cretáceo inferior. 

Se conoce por estudios de geología y geofísica en subsuelo (sísmica de refle
xión), que rocas del Precámbrico, Paleozoico y del Triásico-Jurásico subafloran en el 
área (cuenca río Ucayali), y que su distribución y extensión estuvieron controlados 
por las tectónicas pre-mesozoicas descritas en el capítulo VIII. 

Después de la deposición de la Formación Sarayaquillo como resultado de la 
Tectónica Nevadiana y post-erosión, emergen altos importantes como el Geoanticli
nal del Marañón (al Oeste) y el Arco de !quitos, Alto de Contaya y del Shira (al Este) 
que definieron la geometría de la cuenca cretácica del oriente peruano. 

Una leve discordancia angular entre las Formaciones Cushabatay y Sarayaqui
llo indican un largo hiatus en el Barremiano-Neocomiano superior. 

A fmes del Neocomiano superior se depositan los sedimentos del Grupo Orien
te, inicialmente con facies fluviátiles de areniscas (Fm. Cushabatay), y luego al acen
tuarse la subsidencia tiene lugar la trangresión marina donde se depositan lutitas y 
areniscas (Fm. Raya), para luego producirse una regresión donde se restablecen los 
ambientes continentales depositándose las areniscas de la Fm. Agua Caliente. 

Durante el Coniaciano-Santoniano ocurre la transgresión marina depositándose 
los sedimentos de la Formación Chonta, y en el Santoniano superior ocurre la primera 
fase de deformación del Ciclo Andino, ocurriendo un levantamiento general y cambio 
de la sedimentación marina a continental, depositándose las areniscas de la Forma
ción Vivían, observándose una leve discordancia en el tope de la Formación Chonta. 
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En los tiempos del Campaniano superior-Maestrichtiano se producen fases de 
transgresión y regresión sucesivas, depositándose primeramente la Formación Cachi
yacu de facies marina, y luego la Formación Huchpayacu con facies lacustrinas-flu
viales. 

Asociado a una caída global del nivel del mar, en el Maestrichtiano superior se 
produce una leve discordancia; durante este tiempo y hasta el Eoceno inferior después 
de lo cual se depositan las capas rojas continentales de la Formación Yahuarango. 
Esta secuencia presenta sus mayores grosores en la faja subandina disminuyendo ha
cia el borde oriental. 

En el Eoceno superior se produce el evento compresivo más importante (Tectó
nica Incaica) que produce reactivación del Geoanticlinal del Marañón al Oeste con 
subsidencia en la Faja Subandina depositándose la Formación Pozo. 

El levantamiento progresivo en el Oligoceno-Plioceno con aporte de sedimen
tos del Lado occidental levantado, produce la depositación de capas rojas de la For
mación Chambira, y la Formación Ipururo. 

Le sigue en el Mioceno la fase tectónica Quechua (dividida en tres fases) que 
continua hasta el Plioceno, siendo la Fase 3 la principal responsable de la estructura
ción observada en la Faja subandina y el Llano Amazónico. 

El levantamiento continua en el Plio-Pleistoceno y producto de la erosión se de
positan los sedimentos aluviales pleistocénicos; y en el Cuaternario reciente depósitos 
aluviales y fluviales. 
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Foto N•1: Aumento 150X. Arenisca calcárea. compuesta por granos de cuarzo (cz) y calci· 
ta (cae). con formas subredondeadas y escasamente subangulosas. diseminados 
en un material cementante consistente en carbcnatos (CBs) te~idos por llmonllas 
(LIMs). Hay granos de carbonatos completamente teñidos por las limonitas 
(Formación Chamb1ra). 

Foto N• 2: Aumento t SOX. Arenisca tobácea, contiene granos de cuarzo (cz), dispersos en 
un material cementante consistente en vidrio (vd), devitrificado y alterado a arcillas 
(ARCs), quedando a lgunos relictos de vidrio. Los granos de cuarzo tienen formas 
subangulosas y en menor cantidad son subredondeados. Escasa limonita (LIMs). 
(Formación Pozo). 
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Foto N• 3: Aumento 150X. Arer>laca, compuesta por granos de cuarzo (cz), y escasos granos 
de calcita (cae), en un material cementante consistente en carbonatos (CBs) teñ~ 
dos por limonitas (LIMs). (Formación Yahuarango). 

Foto N" 4: Aumento 150X. Arenisca en la que se pueden apreciar abundantes granos de 
cuarzo (cz), de formas subredondeadas a subangufosas y escasos granos de pfa
gioclasas (PGL.s), de formas subangulosas. 8 material cementante consiste en 
limonitas (LfMs). Es posible que existan arcillas o micas lnterstictales, pero están 
enmascaradas por los óxidos. (Formac.ón Casa Blanca) 
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Foto N• 5: Aumento 150X. Calcarenlta, compuesta por abundantes granos de calcita (cae) y 
cuarzo (cz), todos ellos de formas subangulosas a subredondeedas, con escasos 
minerales opacos (Ops). El material cementanle consista en carbonatos (CBs) con 
llmooitas (LIMs) (Formación Huchpayacu). 

Foto N• 6: Aumento 150X. Arenisca, en la foto se pueden apreciar abundantes granos de 
cuarzo (cz) y escasos granos de calc~a (cae), en un material cementante consis· 
tente en carbonatos (CBs), con trazas de micas (MCs) y limonítas (LIMs). 
(Formación Cachiyacu). 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



Geologfa de los cuadrángulos de Do.& de Mayo y Oretlana 

Foto N• 7: Aumento 150X, Arenisca cuarzosa, compuesta por abundantes granos de cuarzo 
(cz), de formas subredondeadas y escasamente subangutosas. Los granos pre
sentan un acomodo tan cerrado que casi no permite material cementante como rel 
leno intersticial. (Formación Vivian). 

Foto N" 8: Aumento 150X. Arenisca lutácea. En la ioto se pueden apreciar dos capas, una 
de ellas compuesta ¡>Or granos de cuarzo (cz) y plagioclasas (PGLs) con limonitas 
(UMs) y micas (MCs ), como material cementante, alternado con una capa com
puesta por granos de cuarzo pequeños con arcillas (ARCs). micas (MCs) y abun
dantes limonitas como material cementante (Formación Chonta). 
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Foto N2 9: Aumento 150X. Arenisca feldespática. compuesta por abundantes granos de 
cuarzo (cz) y plagioclasas (PGLs), con formas subredondeadas y escasamente 
subangulosas. Las plagioclasas son relativamente abundantes. El material cernen· 
tante consiste an arcillas (ARCs) con sericita (ser). Trazas de minerales opacos 
(Ops). (Formación Agua Caliente). 
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Por: Manuel Aldana A. 

APENDICE PALEONTOLÓGICO 

Resumen 

La presencia de fósiles en éstos cuadrángulos es escasa. Se tiene evidencia fau

nística solamente en el de Orellana (14-m), y no se reporta ningún organismo fósil en 

el de Dos Mayo (13-m). 

Los afloramientos faunísticos se encuentran a lo largo de las riberas del río Sa
rayaquillo, dónde se ha colectado una variedad de: Amonites, Bivalvos, Gasterópodos 

y mícrofósiles como: Ostrácodos y Carofitas de edades comprendidas entre el Conia
ciano (Formación Chonta), Eoceno (Formación Pozo) y Mioceno - Plioceno (Forma

ción Chambira). 

En las riberas del río Santa Catalina se ha obtenido escasos moluscos de la For

mación Chonta; y una pequeña fauna de bivalvos y gasterópodos y gran cantidad de 
Ostrácodos y Carofitas de edad Eoceno (Formación Pozo) y Mioceno -Plioceno (For
mación Chambira). 

Al Sur de la localidad de Orelhma, en la margen izquierda del río Ucayali, en 
arenisca bioclástica se ha colectado abundantes restos óseos fragmentados de reptiles 

y mamíferos del Plioceno, de la Formación Chambira. 

Por la fauna colectada y estudiada, se concluye que en las áreas investigadas, se 

encuentran tres tipos de ambiente de depositación: marino, salobre y continental, de 
climas tropicales a sub tropicales. 
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En la actualidad existen pocos reconocimientos de organismos fósiles en las es
tribaciones de la Cordillera Oriental y del Llano Amazónico. Solamente se tiene co
nocimiento de ello a través de los trabajos de RIVERA R. (1961), donde se destaca 
mayormente la microfauna constituida de Carofitas; y la de KOCH, E. y BLISSEN
BACH, E. (1960), donde se reportan Ostrácodos y Carofitas; que han permitido reco
nocer alguno géneros similares. 

En el presente trabajo se dan a conocer fósiles bentónicos encontrados en las 
márgenes de las partes altas del río Sarayaquillo; que se localizan también en la Cor
dillera Oriental sobre todo la amonítica y bivalvia, constituyendo una facie marina so
mera a deltaica, de Oeste a Este, distribuida en forma amplia a lo largo de la cuenca 
del Marañón, Huallaga, Santiago, Bagua y Ucayali. 

En la cuenca Ucayali, la Formación Chonta presenta grosores de 300 a 400 m y 
está constituida por lutitas gris verdosas, limolitas y areniscas con intercalaciones de 
calizas. 

Otros yacimientos fosilíferos se ubican en la margen derecha del río Santa Cata
lina aguas abajo de la quebrada San Pablo, donde se reconoció microfósiles del Neó
geno; en la parte media del mismo río aguas arriba de Cantagallo en el sector de 
Quinchana, se halló microfauna de edad eocénica de la Formación Pozo y en la parte 
alta se colectó escasos Amonites de la Formación Chonta 

En algunas muestras encontradas a lo largo de los ríos: Sarayaquillo y Santa 
Catalina se han reconocido floras constituidas de tallos y hojas fragmentadas ligera
mente carbonizadas de edades pliocénicas a recientes. 

En el río Ucayali, aguas arriba de Orellana y en la margen izquierda del río se 
encuentran en sedimentos calcáreos, abundantes restos óseos fragmentados que co
rresponden a placas de caparazón, costillas, vértebras, dientes, etc. de reptiles y ma
míferos de hábitat continental del Plioceno de la Formación Charnbira. 

En la localidad de Canchahuayo se han obtenido fragmentos de gasterópodos y 
restos óseos. 
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Procedencia del material de estudio, características del 
área y métodos 

El material fosilífero proviene mayormente del cuadrángulo de Orellana que se 

ubica al Sur del departamento de Loreto entre las coordenadas 6"30 ' a JO 00' de Lati

tud Sur y 75°00' a 75°30' de Longitud Oeste. 

En esta área se han colectado muestras representativas de unidades litoestrati

gráficas del Mesozoico y Cenozoico. 

Las muestras estudiadas paleontológicamente proceden de las siguientes locali

dades: 

CODIGO 
Sar/P-1 
Sar/P-11 
Sar/P-14 
Sar/P-15 
Sar/P-18 
Sar/P-19 
Sa.Ca-1 
Sa.Ca-3 
Sa.Ca-4 
Sa.Ca-5 
Sa.Ca-7 
Sa.Ca-8 
Sa.Ca-19 
CCH-1 
0-1,0-2,0-3,0-4 

LOCALIDAD 
Cerca a boca de río Sarayaquillo 
Paso de Urmana 
500 m aguas arriba de Mamanchita (río Sarayaquillo) 
2 km aguas arriba de Mamanchita (río Sarayaquillo) 
1 km aguas arriba de Mamanchita (río Sarayaquillo) 
1.5 km aguas arriba de Maman chita (río Sarayaquillo) 
Cerca a boca de río Santa Catalina 
Río Santa Catalina 
Río Santa Catalina 
Río Santa Catalina 
Río Santa Catalina 
Río Santa Catalina 
Cerca a naciente de río Santa Catalina 
Canchahuayo, al Sur de Orellana, margen derecha del rio Ucayali 
Sur de Orellana, margen izquierda del río Ucayali. 

La colección de muestras paleontológicas se realizó utilizando el siguiente ma

terial: pieza y cinceles de diversos tamaños, bolsas de plástico, para el material extraí

do; y wincha de 3 m. 

El estudio de microfósiles se realizó aplicando la siguiente metodología: 

1 o Se extrajo del material sedimentario a estudiar(± 1 kilo de sedimento), para lue
go en laboratorio triturado en un mortero de porcelana y lavarlo, con la finali
dad de eliminar las impurezas y clarificar los microfósiles si hubieran. 

2° Enseguida se seca la muestra en un horno portátil, para luego ser tamizada en 
los tamices N° 20, 40 y 60. 

3 ° Finalmente se estudia en un microscopio binocular los micro fósiles que quedan 
en cada tamiz si Jos hubiere. 
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La fauna y flora es moderadamente variada y está representado por: Moluscos 
(macro y micromoluscos) , Arthrópodos, 

Charophytas, restos óseos de Vertebrados, escasos Foraminíferos y fragmentos 
de tallos y hojas de plantas indeterminadas. 

Macropaleontología 

Moluscos 

Los moluscos están representados por moldes internos y externos y por la con
servación de su estructura calcárea. 

Abundan ejemplares de Amonites de grandes dimensiones. En el área de estu
dio han sido determinados solamente dos géneros correspondientes a diversas espe
Cies. 

Una gran variedad de bivalvos se reportan en el cuadrángulo de Ore llana, de di
mensiones grandes y pequeñas; los gasterópodos son de tamaños pequeños y de esca
sa presencia. 

Entre los moluscos colectados destacan las siguientes clases: 

Clase cefalópoda, con las familias: Tissotiidae y Pachydiscidae. 

Clase bjyalvia, con las familias: Ostreidae, Cardiidae, Astartidae, Poromyidae, 
Inoceramidae, Plicatulidae, Mactridae, Tellinidae, Corbulidae, Pteriidae, Nuculidae, 

Arcidae y Noetiidae. 

Clase gasterópoda, con las familias: Turritellidae, Hydrobiidae y Neritidae. 

CLASE: Cefalópoda 

A).Tjssotjjdae.- Los Tissotiidae se hallan determinados por el género Tissotia. 

El género Tissotia DOUVILLE, está representado por tres especies: 
Tissotia steinmanni LISSON, Tissotia reesidiana K.l"fECHTEL y Tissotia 
obesa KNECHTEL y un subgénero que corresponde a Afetatissotia 
HYATT. 
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El amonite asignado cómo T steinmanni LISSON (Larn. 1, Foto 1, 

la), es común y se asemeja a muchas fonnas de edad senónica (Coniaciano -
S antoniano) y se encuentra en diferentes afloramientos del Cretáceo superior 
de los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martín. En nuestro 
país forma parte de la zona de Lenticeras baltai del santoniano. 

Tissotia obesa K.NECHTEL, es frecuente en este sector y está asigna
do al Coniaciano en estratos hallados en la parte superior del valle del Hua

llaga. 

Tissotia reesidiana K.NECHTEL, poco frecuente en este Cuadrángulo, 

se le asigna la edad Coniaciano - Santoniano, se le compara con formas ha
lladas en Chasuta Yacu en el rio Huallaga y Balsapuerto (San Martín). Se le 
asigna una edad Coniaciana, en este sector. 

Tissotia (Metatissotia)fourneli (HYATT) (Lam. I , Foto 2) forma parte 
de la zona de Lenticeras baltai (S antoniano) hallado en el Pongo de Rente
ma, en la Formación Chonta. 

Los Amonites antes señalados provienen de la localidad de Maman
chita (Sar/P-14) y a 2 km aguas arriba de Mamanchita (Sar/P-15), que se 
ubican en la ribera del Río Sarayaquillo; y cerca a la naciente del río Santa 

Catalina (Sa.Ca-19). 

B).Pachydjscidae.- Está constituido por el género Anapachydiscus Y ABE & 
SHIMIZU, con una sola especie: Anapachydiscus aff. A. gardneri (REESIDE) que se 

encuentra también en las cercanías del área de Mamanchita (Sar/P-19). Es un fósil ca
racterístico del Senónico que ha sido estudiado por RIVERA R. (1949) como Pa
chydiscus aff. P. gardneri REESIDE en el Pongo de Renterna. 

CLASE: Bivalvia 

A).Ostreidae.- Constituidos por los géneros Nicaiso/opha y Ostrea. 

1) El género Nicaisolopha VY ALOV está representado por un sólo es
pécimen: Nicaisolopha nicaisei (COQUAND) (Larn. I, Foto 3) localizado en 
Mamanchita (Sar/-14) y en las cercanías del área de Mamanchita (Sar/P-18). 
Es un ejemplar común en los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San 
martín, hallados en sedimentos del Senónico de las formaciones Celendín y 

Chonta. 
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2) El género Ostrea LINNE, no es abundante y se ha obtenido de la 
colección efectuada en las riberas del río Santa Catalina (Sa.Ca-3); el fósil 
estudiado es de gran dimensión y se ha determinado como: Ostrea sp., 
(Lam. IV, Fotos 1, la) se halla asociado a especímenes de edades compren
didas entre el Paleó geno y Neógeno. 

B).Car<liidae.- Representado por el género Vepricardium IREDALE con una 
sola especie: Vepricardium pulchrum BRUGGEN (Lam. II, Foto 1, la y 2) organis
mo estudiado que proviene de las muestras: Sar/P-14 y Sar/P-18; posee mayor tama
ño que la ilustrada por STEINMANN (1930) hallada cerca a Huayanca (Cajamarca). 

C). Astartidae.- Está representado por el género Astarte SOWERBY, con un 
sólo especimen: Astarte debilidens GERI-I., de amplia distribución geográfica y cro
noestratigráfica, ya que se presenta desde el Albiano hasta el Santoniano, en diversas 
Formaciones. Se ha comparado con la ilustrada por STEINMANN (1930) de edad 
Albiana; pero en nuestra muestra se le asigna la edad Senónica por estar asociado a 
otras especies de esta edad. 

D).Inoceramidae.- Esta familia está constituida por dos géneros: Mytiloides e 
Inoceramus 

1) El género lvfytiloides BRONGNIART, se halla representado por el 
molde interno de tamaño regular del Mytiloides labiatus (SCHLOTHEIM), 
(Lam. II, Foto 4) proveniente de la muestra Sar/P-18 en secuencias del "Se
nónico, el cual es muy frecuente en estos niveles. 

2). El género Inoceramus SOWERBY, ha sido identificado en la 
muestra Sar/P-14 y Sar/P-18, con dos especies: Inoceramus cf 1. aequivalvis 
BRUGGEN (Lam. III, Fotos l,la) del Coniaciano e Inoceramus sp., cuyo 
rango de edad está comprendida desde el Jurásico hasta el Cretáceo. En 
nuestro país a estos fósiles se les ha reconocido en estratos del Cretáceo su
perior (Cenomaniano-Coniaciano ). 

E.Pteriidae.- Constituido solamente por el género Pteria SCOPOLI; que en la 
muestra Sar/P-18 se ha determinado como: Pteria cf P. gastrodes MEEK (Lam. III, 
Foto 2) del Cretáceo superior. Este ejemplar ha sido comparado con formas halladas 
en varios estados de Norteamérica e ilustradas por SHI1v!ER & SHROCK (1944). En 
el Pení. se ha reconocido por primera vez. 

F).Poromyidae.- Está representado por el género Liopistha MEEK, con una sola 
especie: Liopistha cf L. molli COQUAND (Lam. II, Foto 3) de edad Senónica, for
mando parte de la asociación faunística de la muestra Sar/P-14. Es un ejemplar poco 
común en este sector. 
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G).Plicatulidae.- Representado por el género Plicatula LAMARCK, con una 

sola especie: Plicatula concéntrica (BRUGGEN), hallada en la muestra Sar/P-14 de 

edad Senónica. 

H).Mactridae.- El único género identificado de esta familia es el Hemimactra 

SWAINSON, obtenido de la muestra Sa.Ca-3, representado por algunos fragmentos 
de conchas de Hemimactra sp. del Paleógeno-Reciente. 

I).Temnidae.- El género Tellina LlNNE se halla representado en las riberas del 

río Santa Catalina (Sa.Ca-3) por alguna cónchulas mal conservadas de Tellina sp. El 

ejemplar tiene un rango de edad Paleógeno-Reciente 

J).Corbulidae.- De esta familia se han determinado 3 géneros: Corbula, Ursiri

vus y Pachydon. 

1) El género Corbula BRUGGIERE, se halla representado por algunas 

cónchulas fragmentadas de formas y características semejantes a Corbula sp. 
de la muestra Sa.Ca-3, que tiene una edad de rango Cretáceo-Reciente. Se le 
considera del Neógeno por haberse hallado asociado con fauna mayormente 
del Neógeno. 

2) El género Ursirivus VOKES, obtenido de la muestra Sar/P-14, se 
encuentra representado por la valva izquierda algo fragmentada de Ursirivus 

sp. (Lam. liT, Foto 4) cuya edad es Cretáceo superior; pero le asignamos la 
edad Coniaciano por su asociación faunística. 

3) El género Pachydon GABB, se ha determinado en la muestra 
Sa.Ca-3a, constituyendo la fauna miocena-pliocena y está representado por 
Pachydon sp. 

K).Nuculjdae.- Representado solamente por el género Nucula LAMARCK, que 

en la muestra Sar/P-19 está presente como: Nucula sp. de edad senónica por la asocia
ción faunística que presenta; ya que tiene un amplio rango que comprende desde el 
Cretáceo al Reciente. 

L).Noetijdae.- De esta familia se ha identificado el género Incanopsis OLSSON 
que se ha obtenido de la muestra Sar/P-18, cuyas características externas, tienen cierta 
similitud con Incanopsis sp. de edad Cretáceo superior. 

M).Arcjdae.- El único género representante hallado es Arca LINNE, porque las 
características externas se aproximan mucho a este género, identificándose como 

Arca sp. de edad Cretáceo superior por su asociación faunística, ya que el ejemplar 
llega hasta el Reciente. 
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CLASE: Gasterópoda 

A).Tunite!ljdae.- Familia representado por el género Turritella LAMARCK, 
con 2 especies: Turritella cf T. saposa OLSSON (Lam. III, Foto N° 4) del Coniacia
no que se encuentra en la muestra Sar/P-14 y también reconocido en el Pongo de 
Manseriche de la misma edad, y Turritella sp. que se encuentra con otros fósiles del 
Neógeno, en la muestra Sa.Ca-3. 

B).Hydrobijdae.- Familia muy abundante en el Neógeno; en el área de estudio 
está constituido por los géneros: Dyris y Lyirs 

1) El género Dyris CONRAD; está representado por dos especímenes 
muy comunes en sedimentos de ambiente salobre a continental: Dyris lintea 
(CONRAD) y Dyris cf D. ortoni (CONRAD), que son gasterópodos peque
ños y forman parte de la fauna de la muestra Sa.Ca-3 y han sido reconocidos 
en el Perú en estratos del Mioceno-Plioceno, en afloramientos localizados en 
Pichana. 

2) El género Lyris CONRAD, es común también en los sedimentos del 
Neógeno y está representado por Lyris sp. que ha sido colectado de la mues
tra Sa.Ca-3 del Mioceno-Plioceno. 

C).Neritidae.- Representado por el género Neritina LAMARCK. En el Cua
drángulo de Orellana se ha determinado un ejemplar de Neritina sp., obtenido de la 
muestra CCH-l ,proveniente de la localidad de Canchahuayo, constituyendo fauna del 
Mioceno Plioceno. 

Vertebrados 

Al Sur de Orellana, en la margen izquierda del río Ucayali, existen afloramien
tos sedimentarios de areniscas calcáreas con microconglomerados; que contienen 
abundantes fragmentos óseos que corresponden a: Reptiles de la familia Crocodylidae 
(cocodrilos) y está determinado por la presencia de dientes (grandes y pequeños), mo
lares, vértebras, costillas y tibias (Lam. IV, Fotos 2,3,4,5). También se ha obtenido en 
este sector placas de caparazones, escápulas, precoracoides y coracoides fragmenta
dos de Quelonios (tortugas). (Lam. V, Foto 6) (Lam. Vl, Foto 3). 

En el afloramiento (Lam. VI, Foto 1) se puede observar un costillaje casi com
pleto de un Megatherium sp. asimismo el molde externo del mismo (Lam. VI, Foto 
2). 
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Todos los fragmentos óseos fonnan parte de las muestras: 0-1, 0-2, 0-3 y 0-4; 
que fueron colectados en la segunda campaña que se realizó en los meses de junio y 

julio del presente ai'ío . 

Micropaleontología 

Arthropodos 

Los arthrópodos están bien representados por estructuras conchulares completas 
de Ostrácodos hallados en sedimentos del Cretáceo superior, Paleógeno y Neógeno. 

La clase reconocida de este phylum es la Crustácea, con las siguientes familias: 

Cytherideidae, Limnocytheridae, Trachyleberididae, Bairdiidae, Pontoc.yprididae y 

Paracyprididae 

CLASE: Crustácea 

A).Cytherideidae.- Los Cytherideidae se hallan representados por los géneros: 

Cyprideis, Otarocyprideis y Haplocytheridea. 

1) El género Cyprideis JONES se halla representado por la especie 
Cyprideis pwperi purperi n. sp. que se halla en la muestra Sa.Ca-3 del Mio
ceno-Plioceno. También se encuentra en Pichua en el río Marañón de la 

cuenca superior del Amazonas. 

2) El género Otarocyprideis es un género nuevo, que se encuentra en 
la muestra anterior, donde el espécimen se ha reconocido cómo Otarocypri
deis elegans sp. nov. del Mioceno-Plioceno. Se encuentra también en Pi
chua. 

3) Haplocytheridea STEPHENSON, está presente en la muestra Sar/P-
15 como Haplocytheridea sp. de edad Cretáceo superior. 

B).Limnocytheridae.- Esta constituido por el género Cytheridella DADA Y, que 
en la muestra Sa.Ca-3 se ha identificado un espécimen de este género determinado 
como: Cytheridella cf C. postornata sp. nov. del Mioceno-Plioceno. Al Sur Colom
bia en Tagua, se halla el mismo ejemplar en la misma edad. 

C).Irachyleberididae.- Está representado solamente por el género Cythereis IO
NES y ha sido estudiado de la muestra Sar/P-15, como Cythereis cf C. gapensis 
(ALEXANDER) del Cenomaniano-Santoniano de la Formación Chonta. 
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D).Bairdiidae.- Se ha reconocido solamente al género Bairdia McCOY, que por 
sus características externas se asemeja a la hallada en Sar/P-15, donde es reconocido 
como: Bairdia sp. del Coniaciano-Santoniano. 

E).Pontocyprididae.- De esta familia se ha colectado el género Argilloecia 
SARS, que está presente en la muestra Sa.Ca-3 en niveles del Mioceno-Plioceno 

F).Paracyprididae.- Está representado por el género Paracypris SARS, constitu
yendo la fauna de Sa.Ca.-8 del Eoceno, de la Formación Pozo. 

Foraminíferos 

Los foraminiferos hallados en éste cuadrángulo son escasos, reportándose algu
nos géneros del Cretáceo superior, del Paleógeno y Neógeno, constituidos por las si
guientes familias: Astrorhizidae y Schizamminidae. 

A).Astrorhízidae.- De esta familia se ha podido determinar 2 géneros: Bathysi
phon y Rhizammina. 

1) El género Bathysiphon SARS está presente como Bathysiphon sp. 
en las siguientes muestras: Sar/-15 con fósiles del Cretáceo superior; en 
Sa.Ca-8 asociado con fósiles del Eoceno; y en 0-3 como componente de la 
fauna del Plioceno. A nivel genérico es un organismo cosmopolita (Cámbri
co-Reciente) 

2) El género Rhizammina BRADY ha sido hallado en 0-3 en rocas del 
Plioceno como Rhizammina sp. 

B).Schízammjnjdae.- Está representado por un sólo género: Schizammina HE
RON-ALLEN & EARLAND y se encuentra asociado al fósil anterior. 

Flora 

En los trabajos de campo se recolectaron muestras de rocas sedimentarias con 
contenido carbonoso de tallos e improntas de hojas fragmentadas y mal conservadas, 
del Pleistoceno-Reciente. 

Asimismo, en algunas muestras de campo se han obtenido oogonios de plantas 
que corresponden a Carophytas 
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Microflora 

Dentro de la flora se ha podido determinar una microflora que corresponde a 

Carophytas, constituida por la familia: Characeae 

A).Cbaraceae.- Esta familia es la más numerosa en cuanto a especímenes y está 

representada por 4 géneros: Tectochara, Peckichara, Porochara y Charites 

1) El género Tecrochara GRAMBAST; está muy bien representado 

por numerosas especies que se encuentran en la muestra: Sa.Ca-8, donde se 

identificaron: Tectochara ucayaliensis n. sp. Tectochara ucayaliensis p rinci

pales n. sp. Tectochara ucayaliensis oblonga n. subsp. que indican una edad 
eocena. 

2) El género Pec/..:ichara GRAMBAST, ejemplar escaso en cuanto a 

especies y es poco frecuente en la muestra Sa.Ca-8 y está representado por: 

Peckichara palcazuensis n. sp. 

3) El género Porochara MAEDLER, no es muy representativo en la 

muestra Sa.Ca-8 y solamente se ha determinado una especie, correspondien

te a: Porochara gildemeisteri costata n. subsp., pero de amplio rango cro
noestratigráfico (Cretáceo-reciente); pero se le considera del Eoceno por su 

asociación faunística. 

4) El género Charites HORN & RANTZIEN; poco frecuente y raro en 
la muestra Sa.Ca-3a y está constituido por el espécimen: Charites neshu

yaensis n. sp. del Mioceno-Plioceno. 

Unidades Litoestratigráficas 

De acuerdo al material faunístico colectado, en diferentes áreas del cuadrángulo 

de Orellana; se ha podido reconocer secuencias del Mesozoico y Cenozoico, constitu

yendo las Formaciones: Chonta, Pozo, Chambira e Ipururo. 
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Mesozoico 

Cre1:aceo superior 

Formación Chonta 

En el área de estudio se han reconocido solamente los niveles superiores de esta 
Formación, debido a su contenido fosilífero. Las localidades dónde aflora está uni
dad, son las siguientes: 

A 500 m aguas arriba de Mamanchita, en el río Sarayaquillo (Sar/P-14) se halló 
una secuencias de lutitas y arcillitas de color gris verdoso que contiene una gran va
riedad de fauna que datan del Coniaciano-Santoniano; así tenemos: Tissotia stein
manni LISSON, Tissotia obesa KNECHTEL, Tissotia reesidiana Kl"ffiCHTEL, 
Tissotia (Metatissotia) cf T. (M) fourneli (BA YLE), Nicaisolopha nicaisei CO
QUAND, Vepricardium pulchrum BRUGGEN, lnoceramus e( J. aequivalvis BRU
GGEN, Liopistha cf. L. molli COQUAND, Plicatula concéntrica (BRUGGEN) y 
Ursirivus sp. 

A unos 2 km aguas arriba de Mamanchita (Sar/P-15) sobre el río Sarayaquillo; 
también aflora la Formación Chonta, conteniendo una fauna del Coniaciano-Santo
niano; así tenemos: Tissotia steinmanni LIS SON, Astarte debilidens GERH., Cytheris 
cf. C. gapensis (ALEXANDER), Haplocytheridea sp., Bairdia sp. y Bathysiphon sp. 

Otras localidades fosilíferas de la Formación Chonta, corresponden a las que se 
ubican a 1 km aguas arriba de Mamanchita (Sar/P-18), donde se colectó la fauna si
guiente: Nicaisolopha nicaisei COQUAND, Astarte debilidens GERH., Pteria P. 
gastrodes MEEK, Mytiloides labiatus (SCHLOTHEIM),Vepricardium pulchrum 
BRUGGEN, lncanopsis sp., lnoceramus sp. y Arca sp. 

Asimismo a 1.5 km aguas arriba de Mamanchita (Sar/P-19) se colectó una fau
na del Santoniano, así tenemos: 

Anapachydiscus A. gardneri (REESIDE), Nucula sp., Inoceramus sp. y dientes 
de peces. 

Cerca de la naciente del río Santa Catalina se ha obtenido un amonite del Co
mactano, que corresponde a la Formación Chonta, así tenemos: Tissotia obesa 
KNECHTEL. 
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Paleógeno 

Formación Pozo 
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En el curso medio del río Santa Catalina, aguas arriba de Cantagallo, en el sec

tor de Quinchana (Sa.Ca-8) se observa afloramientos de esta unidad, constituida de 

lutitas de color grisáceo, conteniendo una fauna del Eoceno, la cual es la siguiente: 

Peckichara palcazuensis n. sp., Tectochara ucayaliensis n. sp., T ucayaliensis princi

palis n . sp., T. uca_valiensis oblonga n. subsp., Porochara gildemeisteri costata n. 

subsp., Paracypris sp., Bathysiphon sp. y dientes pequeños de peces. 

Neógeno 

Formación Chambira 

Los niveles superiores de esta unidad han sido denominados como Formación 

Pebas por SAENZ (1974) . La Formación Chambira está constituida de sedimentos 

de lodolitas de color gris hasta marrón rojizo, que en el área de estudio forma verda

deras coquinas. La fauna determinada nos indica un ambiente depositacional salobre. 

El contenido fosilífero nos determina una edad Mioceno-Plioceno y han sido colecta

dos en el curso inferior del río Santa Catalina (SA.Ca-3) (Sa.Ca-3a) y en la localidad 

de Canchahuayo (CCH-1 ); identificándose la siguiente fauna: Dyris lintea (CON

RAD), Dyris cf. D. ortoni (CONRAD), Cyprideis pwperi pwperi n. sp., Cytheride

lla C. ornata sp. nov., Otarocyprideis elegans sp. nov., Charites neshuyaensis n . sp., 

Hemimactra sp., Tellina sp.,Ostrea sp.,Corbula sp., Turritella sp. y Argilloecia sp. 

Asimismo se han colectado abundantes restos óseos fragmentados y dientes de 

vertebrados en areniscas calcáreas microconglomerádica de ambiente continental. El 

material fosilífero ha sido colectado al Sur del pueblo de Orellana en la margen iz

quierda del río Ucayali, en las muestras: 0-1 , 0-2, 0-3 y 0-4; y el contenido fosilífe

ro es la siguiente: Dientes de Crocodylidae (cocodrilos), vértebras, costillas y tibias 

de Crocodylidae; costillas de probab le Megatherium; placas de caparazón, escápula, 

precoracoides y coracoides de Quelonios (tortugas). 

Conclusiones 

La fauna estudiada de este cuadrángulo nos ha permitido reconocer tres tipos de 

ambiente de depositación: marino, salobre y continental. 
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Los organismos marinos constituyen la paleofauna de la Formación Chonta, re
conocidos por la abundancia de fósiles del Cretáceo superior y nos indica la facies 
terminal de esta unidad y la culminación de la transgresión Cretáceo superior. La pre
sencia de Amonites grandes en estas secuencias, nos permite deducir la existencia de 
un mar de agua cálido en esa época. 

Durante el Eoceno un brazo del mar quedó aislado en una probable subcuenca, 
que posteriormente fue alimentado por aguas continentales; depositándose de esa for
ma sedimentos marinos y lacustrinos con gran contenido fosilífero; constituyendo la 
Formación Pozo. 

Durante el Oligoceno, Mioceno y Plioceno inferior, se depositaron en estos sec
tores, mayormente sedimentos continentales. Al fmal del Mioceno y principios del 
Plioceno se originó una transgresión y regresión rápida, que posteriormente fueron 
inundados por aguas continentales; corno lo evidencia la presencia de fósiles de am
biente salobre; como: Ostrácodos, Moluscos (Bivalvos y gasterópodos) y Carofitas 
que son de ambiente continental. 
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Cretáceo superior 

Formación Chonta 

Foto N° l. Tissotis steinmanni LISSON X 1/2 · 
Vista lateral del flanco izquierdo 
CODIGO DE CAMPO: Sa/P-15 
LOCALIDAD: Río Sarayaquillo, 2 km aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Coniaciano- Santoniano 

Foto No 1 a. Tissotia steinmanni LIS SON X 112 
Vista lateral del flanco izquierdo 
CODIGO DE CAMPO: Sar/P-14 
LOCALIDAD: Rio Sarayaquillo, 500 m aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Coniaciano- Santoniano 

Foto N° 2. Tissotia (Metatissotia) fourneli (HY ATT) X 1.3 
Vista lateral del flanco derecho 
CODIGO DE CAMPO: Sar/P-14 
LOCALIDAD: Rio Sarayaquillo, 500 m aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Coniaciano 

Foto N° 3. Nicaisolopha nicaisei COQUAND X 1 
Vista de la valva derecha 
CODIGO DE CAMPO: Sar;P-14 
LOCALIDAD: Río Sarayaquillo, 500 m aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Coniaciano 
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Cretáceo superior 

Formación Chon1:a 

Foto N°l,la. Vepricardiumpu/chrum BURGGEN X 1.8, X 2 
Vista de valva derecha, y vista frontal (a) 
CODIGO DE CAMPO: Sar/P-14 
LOCALIDAD: Río Sarayaquillo, 500 m aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Coniaciano 

Foto N° 2. Vepricardium pulchrum BRUGGEN X 3.5 
Vista de la valva derecha 
CODIGO DE CAMPO: Sar/P-18 
LOCALIDAD: Rio Sarayaquillo, 1 km aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Coniaciano 

Foto N° 3. Liopistha cf. L. molli COQUAND 
Vista de la valva derecha 
CODIGO DE CAMPO: Sar/P-14 
LOCALIDAD: Rio Sarayaquillo, 500 m aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Senónico 

Foto N° 4. Mytiloides labiatus (SCHLOTHEIM) X 1 
Vista de la valva izquierda 
CODIGO DE CAMPO: Sar/P-18 
LOCALIDAD: Rio Sarayaquillo, 1 km aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Coniaciano 
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Cretáceo superior 

Formación Chonta 

Foto N° l,la. Inoceramus cf.l aequivalvis BRUGGEN X 1.9, X 1.8 
Fragmentos de valvas en moldes internos 
CODIGO DE CAMPO: Sar/P-14 
LOCALIDAD: Río Sarayaquillo, 500 m aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Coniaciano 

Foto N° 2. Pteria cf. P. gastrodes MEEK X 1.8 
Vista de región umhonal que muestra las dos valvas 
CODIGO DE CAMPO: Sar/P-18 
LOCALIDAD: Río Sarayaquil1o, 1 km aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Cretáceo superior 

Foto N° 3. Ursirivus sp. X 2.3 
Vista lateral de valva derecha 
CODIGO DE CA1v1PO: Sar/P-14 
LOCALIDAD: Río Sarayaquillo, 500 m aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Cretáceo superior 

Foto N° 4. Turritella cf. T. saposa OLSSON X 1.8 
Vista de espiras en moldes internos y externos 
CODIGO DE CAMPO: Sar/P-14. 
LOCALIDAD: Rio SarayaquHlo, 500 m aguas arriba de Mamanchita 
EDAD: Senónico 



GéOiogfa do los cuadrángulos de Dos do Mayo y Or&llana 

LAMINA 111 

3 



INGEMMET 

LÁMINA IV 

Cenozoico 

Neógeno 

156 

Formación Chambira 

Foto N°l.la. Ostrea sp. X 0.8, X 1.5 
Vista de la valva izquierda y derecha 
CODIGO DE CAMPO: Sa.Ca-3 
LOCALIDAD: Río Santa Catalina, aguas abajo de la quebrada San Pablo. 
EDAD: Mioceno-Plioceno 

Foto N° 6. Roca bioclástica. Coquina X 0.8 
CODIGO DE CAMPO: Sa.Ca-3 
LOCALIDAD: Río Santa Catalina, aguas abajo de la quebrada San Pablo. 
EDAD: Mioceno-Plioceno 

Foto N° 2. Molar de vertebrado indeterminado X 3.5 
CODIGO DE CAMPO: 0-2 
LOCALIDAD: Río Ucayali, 500 m aguas arriba de Orellana. 
EDAD: Plioceno 

Foto No 3,4,5. Dientes de Crocodylidae X 2.3, X 2 
CODIGO DE CAMPO: 0-2 
LOCALIDAD: Río Ucayali, 500 m aguas arriba de Orellana. 
EDAD: Plioceno 
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Formación Chambira 

Foto N° l. Fragmento de Crocodylidae X 1 
CODIGO DE CAMPO: 0-2 
LOCALIDAD: Río Ucayali, 500 m aguas arriba de Orellana. 
EDAD: Plioceno 

Foto N° 2. Fragmento de precoracoides de Quelonio ind. X 1 
CODIGO DE CAMPO: 0-3 
LOCALIDAD: Río Ucayali, 500 m aguas arriba de Ore11ana. 
EDAD: Plioceno 

Foto N° 3. Fragmento óseo de Quelonio ind. X 1 
CODIGO DE CAMPO: 0-3 
LOCALIDAD: Río Ucayali, 500 m aguas arriba de Orellana. 
EDAD: Plioceno 

Foto N° 4,5.Fragmentos óseos de Quelonio ind. X 1.9, X 0.95 
CODIGO DE CAMPO: 0-4 

.:-. : ·-

LOCALIDAD: Río Ucayali, 500 m aguas arriba de Orellana. 
EDAD: Plioceno 
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Formación Chambira 

Foto N°l ,2. Restos óseos y molde de Megatherium sp. X 113 
CODIGO DE CAMPO: 0-3 
LOCALIDAD: Río Ucayali, 500 m aguas arriba de Orellana. 
EDAD: Plioceno 

Foto N° 3. Vértebra de Crocodylidae X 0.24 
CODIGO DE CAMPO: 0-2 
LOCALIDAD: Río Ucayali, 500 m aguas arriba de Orellana. 

EDAD: Plioceno 
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