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RESUMEN
La zona de estudio se ubica en la selva central, entre los departamentos de Loreto, Ucayali y San Martín conformando la parte occidental de la cuenca Ucayali.
El área se encuentra en la parte septentrional y central de los Andes, comprendiendo a la Montaña Azul que se diferencia como una unidad estructural y que divide las cuencas Huallaga y Ucayali. Esta conforma las montañas más altas que alcanzan hasta los 2 252 msnm.
Las montañas al Oeste del río Pisqui son conocidas por los lugareños como
montañas Manashauemaná con dirección N-S de tendencia andina, las cotas varían de
400 a 2 000 msnm, con rasgos geográficos controlados por las unidades litoestratigráficas del área. Hacia el Sur en las nacientes del río Pisqui su margen izquierda es conocida como cerro de Tashimaná (cerro del motelo) y su margen derecha como cerro
Paumaná (cerro de las conchas).
La secuencia estratigráfica aflorante en la zona comprenden rocas cuyas edades
varían desde el Mesozoico al Cenozoico, constituidas generalmente por rocas sedimentarias y depósitos cuaternarios recientes.
El Grupo Pucará, del Triásico-Jurásico conformado por calizas y areniscas calcáreas con características propias de esta región, se encuentran en la parte central de
un anticlinal echado en la hoja de Nuevo Edén.
El Jurásico superior está constituido por la Formación Sarayaquillo, que consta
de lodolitas, limolitas y areniscas algo rojizas, se ubica al Oeste y Sur de la hoja de
Nuevo Edén donde adelgaza desapareciendo hacia las Montañas del Sira.
Las formaciones Cushabatay, Esperanza y Agua Caliente que conforman el
Grupo Oriente del Cretáceo inferior, ocurren como franjas longitudinales con dirección N-S, estando constituidas principalmente por areniscas claras y limoarcillitas al
Oeste de Nuevo Edén.
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Suprayacente al Grupo Oriente se encuentra las unidades del Cretáceo superior;
que comienza con las calizas y margas de la Formación Chonta, la misma que conforma los flancos normal y echado del anticlinal Masoaya, prolongándose hacia el Norte. Le suprayacen la Formación Vivian con areniscas blancas de origen litoral a continental al Este de las montañas de Manashauemaná.
Posteriormente la Formación Cachiyacu depositada durante el Cretáceo superior, marca la última unidad cretácea que infrayace en contacto normal a las limoarcillitas y lutitas rojas de la Formación Yahuarango del Paleógeno (Capas Rojas inferiores).
Seguidamente se encuentra la Formación Pozo del Eoceno-Oligoceno, la Formación Chambira y la Formación lpururo del Mioceno-Plioceno que son conocidas
como Capas Rojas superiores.
La zona de estudio es de interés por los yacimientos de gas y petróleo en el
campo de Aguaytía, los mismos que en la actualidad están bajo contrato para su explotación por la Cía. Aguaytía Energy del Perú.
Desde principios de enero de 1997 se comenzó con la perforación del pozo 5,
teniendo problemas debido al derrumbamiento de las "Capas Rojas". Dicha perforación se culminó la primera quincena de mayo con una profundidad final de 8 600
pies. La producción proviene de las areniscas de la Formación Cushabatay habiéndose incrementado en 30 billones de pies cúbicos las reservas estimadas en 300 billones.
Se proyecta construir a la vez una planta de procesamiento de gas para 55 millones de
pies cúbicos/día, con una central termoeléctrica de 155 Megavatios (MW) de potencia
y un gasoducto de 300 km de longitud. Por último se completará la red de transmisión eléctrica de 400 km (Pucallpa-Tingo María-Paramonga).
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

El estudio geológico de los cuadrángulos de Nuevo Edén (17-1) y Puerto Bolívar (17-m), se llevó a cabo como parte del levantamiento de la Carta Geológica Nacional que es la tarea principal del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), con la finalidad de tener un mejor conocimiento de las características
geológicas del territorio nacional.

1.1. Ubicación y Extensión
El área de estudio se ubica entre las coordenadas geográficas siguientes:
8° 00' y 8° 30' Latitud Sur
75° 00' y 76° 00' Longitud Oeste
Políticamente se encuentra en los departamentos de Loreto, Ucayali y San Martín. Comprende una extensión areal aproximada de 6 000 km2 estando comprendida
en las provincias de Padre Abad (Ucayali), Bellavista (San Martín) y Ucayali (Loreto)
(Fig. N° 1.2)

1 .2. Accesibilidad
Existe escasez de vías de penetración terrestre, sobre todo para poder llegar a la
hoja de Nuevo Edén.
La zona de estudio es accesible a través de la carretera Lima - Cerro de Paseo Huánuco - Tingo Maria, de donde se toma la ruta hacia Aguaytía, continuando la carretera hasta Neshuya y Pucallpa.
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De Pucallpa, por el río Ucayali se viaja aguas abajo hasta llegar a la Boca del
río Pisqui (margen izquierda del río Ucayali), dicha travesía toma 2 días para llegar al
poblado de Nuevo Edén (Foto N° 1).
De allí, se remonta otros 2 días aguas arriba hasta llegar a un "point bar" V araclero, punto a partir del cual se realizan las excursiones por los afluentes Nucane y
Agua Blanca.
Otra manera de llegar por el sector Oeste, es a partir de Tingo María- TocacheNuevo Progreso - Arequipa; y una vía alterna Aucayacu - Nueva Esperanza.
Existen otros ramales afirmados entre Tingo María y Pucallpa; Boca del Padre
Abad- Colonia Previsto, Aguaytía -Hda. Reyshner, Aguaytía- Bandejo.
Para entrar a la hoja de Puerto Bolívar se toma la vía que une Pucallpa con Curimaná, pueblo que se encuentra a orillas del río Aguaytía. Por esta ruta se puede penetrar aproximadamente 12 km en línea recta, aprovechando las trochas carrozables
ampliadas por la Cía. Mapple Gas.
También es posible realizar sobrevuelas en helicóptero teniendo la facilidad de
aterrizar en cualquier playa de los principales ríos y campos deportivos o áreas despejadas de los pequeños caseríos que existen a lo largo de los ríos que recorren el llano
amazónico.

1.3. Mapa Topográfico e Imágenes empleadas

Los mapas geológicos han sido elaborados teniendo como base toponímica las
hojas distribuidas por la Defense Mapping Agency (DMA) a escala 1:100 000, las
cuales cubren el 98% del área de estudio. Además se han usado imágenes satelitales
de las respectivas hojas a escala 1:100 000 en bandas 7,4,2 de Landsat Thematic
Mapper de noviembre de 1986, asimismo dos escenas Thematic Mapper Bandas
7,4,2 y 5 del año 1985 procesadas en el laboratorio de imágenes de INGEMMET, de
muy buena resolución y 95 % de visibilidad (Láminas 1 y 2).
Existe un mapa planimétrico a escala 1:250 000, confeccionado de imágenes
Landsat (MSS) de bandas 4,5,7 con control horizontal distribuidas por INRENA.
También se han empleado imágenes de Radarsat a escala 1:200 000 y 1: 100
000, procesadas en el INGEMMET.
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1 .4. Estudios Previos
Sólo existen algunos estudios de geología regional llevados a cabo por PETROPERU; como "Evaluación del Potencial Petrolífero de la Cuenca Huallaga" por CALDAS J., SOTO F. & V ALDIVIA H. (1985), plano No 50, de carácter mayormente fotogeológico interpretado de la escena planimétrica a escala 1: 250 000 (Se 18-2), en
este mapa se observa datos de campo en la parte superior del río Pisqui hasta la altura
de Nuevo Edén. Por otro lado MOBIL EXPLORATION AND PRODUCING PERU
INC. en enero de 1991 (RODRÍGUEZ A.), realizó un compendio de 30 hojas geológicas a escala 1:100 000 de la Cuenca Huallaga, también de carácter fotogeológico
especificando trabajos de campo en el río Pisqui. Algunos estudios como el de WILLIAMS D. 1949, realizados en la región tratan sobre los depósitos terciarios del
Alto Amazonas. Hacia el norte KUMMEL B. (1946) hizo una investigación detallada
de la estratigrafía sobre la región de Santa Clara y Contamana sentando las bases de
la columna estratigráfica en la Faja Subandina y Llano Amazónico.
KOCH E. (1962), realizó estudios en la región llegando en travesía hasta las nacientes del río Shaypaya; RASNESS (1949), mencionaba ya las posibilidades petrolíferas en el anticlinal del río Pisqui en el que la Compañía Peruana de Petróleo El
Oriente, estaba ejecutando la primera perforación, indicando que un eje tectónico une
la estructura Pisqui con el Campo Ganso Azul.
La Cía. Standard Oil fue la primera en realizar una extensiva exploración geológica en el oriente peruano, entre los años 1924 y 1925 se hizo un reconocimiento geológico del Pongo de Manseriche a cargo del Dr. J. T. SINGEWALD Jr. geólogo de
Gulf Oil Company, asimismo se exploraron las montañas de Contamana y los ríos
Tapiche y Pachitea, cuyos resultados se publicaron en dos tomos:
-Geología del Pongo de Manseriche (1927).
- Geología de los ríos Pachitea y Pichis (1928).
Asimismo un estudio sobre la geografía y geología del valle del río Santiago
fue publicado en una revista en 1932 por CABRERA LA ROSA A.
En 1929 MORÁN R. estudió una ruta por el río Ucayali descubriendo Agua
Caliente (Campo Ganso Azul), y en cooperación con FYFE D. (Selden Breck Construction Co.) realizaron la geología de esta región (1930- 1931). Asimismo se perforó en esta zona el primer pozo (Agua Caliente 1), completado en 1938 con 946 m de
profundidad y un segundo pozo completado en 1939 con 358m arrojando para ese
entonces 700 barriles por día (KUMMEL B. 1946). Para estudiar la extensa región de
Santa Clara se organizó la Comisión Geológica de la montaña a cargo de FYFE D.
donde participaron VOSBOURG R. y TAFUR l. realizando una expedición y reconocimiento en las montañas de Contamana (1942).
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B,\NDAS 7.4,2 (RGJl)

IMAGEN NUEVO EOEN
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Lámina 1.- Imagen de satélite en bandas 7,4,2 (RGB) del cuadrángulo de Nuevo Edén (17-1);
mediante esta combinación, pueden observarse notoriamente las secuencias siliciclásticas
del Grupo Oriente de una coloración lila a violeta, mientras que la Formación Sarayaquillo
toma una coloración verde - amarillenta.

BANDAS 7,4,2 íRGB)

LABOR.HORIO DE BIAGENF.S

IIOJA 17 - m

J)L\GEN PUERTO BOL! VAR

ESCALA

1 : 350,000 Aprox.

Lámina 2. - Imagen de satélite en Bandas 7,4,2 (RGB), del cuadrángulo de Puerto Bolívar: las
estructuras Pisqui y Aguaytía forman grandes anticlinales simétricos; el truncamiento de
las estructuras neógenas puede observarse a la derecha.

Geología de los cuadrángulos de Nuevo Edén y Puerto Bolívar

En 1957 la Compañía Petrolera El Oriente descubre el yacimiento "Maquía" a
una profundidad de 1 624 m alcanzando a los grupos Tarma y Copacabana, el petróleo hallado es de aproximadamente 37° API y hasta 1995 había acumulado 13.6 millones de barriles de petróleo. Sus formaciones productoras fueron Casablanca, Cachiyacu y Vivian.
Asimismo, al año siguiente la misma compañía descubre el yacimiento "Pacaya" a 1 380m de profundidad sobre la Formación Chonta con 27° API y un acumulado de 0.05 millones de barriles.
En la década de los 60 la Cía. Mobil Oil Inc. explora y descubre en diciembre
de 1961 el yacimiento de Aguaytía cuyo principal hidrocarburo es el gas no asociado
con reservas probadas de 0.4 billones de pies cúbicos (0.4x1012). Hasta 1995 en este
proyecto no se había iniciado las operaciones de explotación, a pesar de varias negociaciones con empresas y compañías extranjeras (Gobierno de México). Actualmente
este yacimiento está a cargo de Mapple Gas Corp. que ha elaborado un programa de
perforación de seis pozos en el área y construcción de una central termoeléctrica,
planta de procesamiento de gas y gasoducto hacia Pucallpa.

1.5. Duración y Método de trabajo
Los trabajos de campo fueron realizados en dos etapas: La primera de cuarenta
días entre los meses de abril a mayo, y la segunda de treinta días entre los meses de
junio a julio de 1997, haciendo un total de 70 días.
Previo al trabajo de campo, se recopiló toda la información geológica referente
al área, con la finalidad de establecer la secuencia estratigráfica regional, así como
también las estructuras que controlan el área de estudio y su relación con las zonas
adyacentes.
Se utilizó como base imágenes satelitales en bandas 7,4,2 y 5 así como algunos
estudios geológicos anteriores para su interpretación preliminar en gabinete.
En los trabajos de campo y durante el cartografiado geológico se empleó el método tradicional que consiste en graficar directamente los datos geológicos como litología, contactos entre las diferentes unidades, lineamientos de fallas, rumbos y buzamientos de los estratos, sobre las imágenes satelitales a escala 1:50 000; para después
pasar toda esta información al mapa fotogramétrico a escala 1:100 000 e informe respectivo.
Se ha hecho uso de los siguientes materiales: un GPS, wincha de 30 m, bastón
de Jacob, brújula Brunton, lupa, cámara fotográfica, etc.
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Durante los trabajos en campo se colectó una determinada cantidad de muestras
(rocas y fósiles) para sus respectivos estudios, ya sean petrográficos y/o paleontológicos, los mismos que fueron analizados en los laboratorios del INGEMMET.
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Foto Nº 1.

Comunidad Nativa de Nuevo Edén conformada por las tribus Shipibo-Canibos. Actualmente es el punto
viviente más lejano del río Pisqui. Toma aerofotográfica. Vista al Sur.

Foto Nº 2.

Valle del río Biabo, de morfología simétrica, emplazado en una gran estructura sinclinal con ligera inclinación al Este. Toma aerofotográfica. Vista al NO.

Capítulo 11

GEOGRAFÍA

Los rasgos geográficos del área en estudio están enmarcados en la Faja Subandina Oriental del sector central de los Andes peruanos, comprendiendo la Montaña
Azul y montañas de Manashahuemaná 1 y de colinas de Pisqui - Aguaytía; las unidades distinguidas en mapas topográficos e imágenes se muestran en la Fig. N° 2.1.

2.1. Unidades Geográficas
2.1.1 . Faja Subandina

Denominada Selva Alta o Ceja de Selva, de morfología accidentada con abundante vegetación. Esta unidad comprende la hoja de Nuevo Edén en su parte central a
occidental. En la Faja Subandina existen valles y cadenas de montañas longitudinales,
así como encañonamientos y laderas.

2.1.2. Selva Baja u Omagua

La Selva Baja comprende la parte oriental de las hojas de Nuevo Edén y Puerto
Bolívar cuyos terrenos tienen altitudes promedio entre 80 y 400 msnm, presenta ondulamientos en la superficie las cuales originan zonas de pantanos y aguajales. Esta
unidad está diferenciada al oriente de Curimaná y conforma todo el extremo inferior
del río Aguaytía. Su terreno no es llano ya que es disectado por riachuelos que drenan
a la cuenca Ucayali. Forestalmente es la zona más depredada por el hombre.

1

Estas montañas forman parte de la "Cordillera Azul" términos usados en los planos DMA, que no es
apropiado puesto que el área se encuentra en la Faja Subandina.
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2.1.3. Relieve

El perfil topográfico E-0 (Fig. N° 2.2) del área, evidencia una morfología heredada del basamento cretáceo. Las montañas de Manashahuemaná, de superficie
muy accidentada presentan su elevación máxima en el extremo occidental (2 252
msnm). Las zona más abrupta sonla faja central occidental de la hoja de Nuevo Edén,
cortada por dos valles encañonados: Nucane y Shaypaya y la cuenca Pisqui encerrada
al Este por las Colinas Cushuscaya. Por otro lado las colinas de Pisqui cuyo relieve es
desarrollada sobre terrenos continentales del Neógeno moderado, con ríos que la cortan en dirección NE-SO, , presenta en muchos puntos terrenos inundables encerrados
entre las capas buzantes. Las depresiones de Biabo y Pisqui son rasgos estructurales
del sistema regional de las Cuencas Huallaga y Ucayali respectivamente, representadas por sinclinales amplios y simétricos. El llano amazónico muestra ondulamientos de origen estructural a lo largo de toda la zona estudiada los que originan zonas pantanosas e inundables en tiempos de lluvias. En el extremo NO de la hoja de
Nuevo Edén las cabeceras del río Shaypaya se ha desarrollado un sistema de quebradas de fuerte pendiente muy accidentadas con desniveles entre 600 y 800 metros, que
forman el cañón Shaypaya, de igual modo en su parte sur el río Nucane exhibe relieves similares escurriendo sus aguas a la altura de Varadero sobre el río Pisqui.

2.1.4 Hidrografía

Los ríos que drenan la superficie del área conforman la Hoya Hidrográfica del
río Amazonas, teniendo como afluentes a los ríos Aguaytía, Pisqui, y San Alejandro y
como secundarios los Nucane, Shaypaya, Juantía, Santa Ana y Cushuscaya. Todos
ellos dan sus aguas al río Ucayali mientras que los ríos Biabo y Uchiza forman parte
de la Cuenca Hidrográfica del Huallaga.(Fig. N° 2.3)
El río Biabo nace en el extremo nor-occidental de Nuevo Edén, desembocando
a la altura de Puerto Rico (hoja de San Rafael).
Los ríos en la selva pueden dividirse en blancos, negros y azul-verdosos, según
las partículas en suspensión que transportan.
• Los ríos blancos al parecer llevan partículas como carbonatos o arcillas claras en suspensión, como se nota en el río Amazonas, de Ph alcalino. Este
tipo de río se ha ubicado en un afluente izquierdo del río Pisqui denominado
Agua Blanca, donde la fuente de dicha coloración es una arcilla clara verdosa que al contacto con el agua se toma lechosa pudiendo contener carbonatos.
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• Los ríos de aguas negras arrastran en suspensión materias orgánicas en descomposición altamente ácidas y transportan verdaderas sustancias húmicas
que le dan una coloración oscura, teniendo así como ejemplo al río Nucane
superior (hoja de Nuevo Edén).
• Los ríos azules-verdosos deben su aparente coloración a la limpidez de sus
aguas o a sus organismos microscópicos vegetales en suspensión (generalmente en aguas de poca velocidad). Un ejemplo de ríos claros y azul-verdoso es el afluente Nucane en su parte media, margen izquierda del río Pisqui
(Varadero).

Ríos Principales

El mayor colector es el río Aguaytía que junto al Pachitea son los principales
afluentes del río Ucayali, su dirección y sentido es SO-NE. En la zona de estudio su
recorrido es sinuoso teniendo una anchura promedio de 300 metros (aguas arriba de
Curimana). Posee una longitud aproximada de 380 km medidos desde sus nacientes
en las montañas de Santa Ana al noreste de Tingo María donde es conocido como
"Yuracyacu", descendiendo por un lecho de fuerte pendiente, originando rápidos y
cascadas como el cañón o Boquerón del Padre Abad, penetra en las llanuras de Sacramento, donde su cauce toma la forma de meandros, su desembocadura se encuentra al
norte de Pucallpa. A lo largo de este río se ubican los principales asentamientos humanos como Boca San Alejandro, Curimaná, Bello Horizonte, Las Mercedes, Las
Malvinas, etc.
Por otro lado el río Pisqui recorre el valle de Nuevo Edén en dirección SO-NE,
sus cabeceras se ubican en las montañas de la hoja de Santa Ana y su desembocadura
en el río Ucayali que se encuentra a la altura del paralelo 7° 30' (isla Santa María)
siendo navegable en tiempos lluviosos hasta la comunidad de Nuevo Edén, su ancho
oscila entre los 50 a 100 m, sus aguas en los meses de enero a mayo son turbias color
marrón prácticamente sin playas, en sus riberas arrastra restos vegetales y sedimentos
en grandes cantidades a una velocidad aproximada de 10 a 15 km por hora. (Foto No
2).
En los meses de junio a agosto deviene en estiaje, el río baja en promedio de 3 a
10m formando grandes playas en los "Point Bar", a la vez que sus aguas se toman
claras, siendo la mejor época para desplazarse a lo largo del lecho de los afluentes secundarios. Los principales ríos secundarios son los ríos Nucane y Shaypaya que nacen en las montañas Manashahuemaná, poseen una longitud promedio de 35 km y 50
km respectivamente. Se distinguen dos sectores bien definidos; el Alto Pisqui, con
fuerte pendiente y lecho encajonado con paredes abruptas y el Bajo Pisqui que recorre
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la selva baja con un cauce sinuoso, desembocando al sur de San Pablo (50 km al sur
de Contamana).
El río San Alejandro recorre un pequeño tramo en el extremo SE de la hoja de
Puerto Bolívar desembocando en la margen derecha del río Aguaytía. Este río nace en
las colinas de Aguaytía, su dirección general es S-N paralelo al río principal. Otros
afluentes de menor importancia tienen sus cuencas de recepción tanto al occidente
(Cuenca del río Pisqui) como al oriente (Cuenca del río Aguaytía), así tenemos:
• En la Cuenca Pisqui; los ríos, Inohinaya, Mashpaya, Bocunya, Moneaya,
Inavetía, Cushuscaya, Agua Blanca, Huasentepuía y Agua Salada.
• En la Cuenca Aguaytía; los ríos, Pindayo, Rinquia, La Vieja, Neshuya.
En el extremo occidental de la hoja de Nuevo Edén nace el río Biabo erosionando una estructura sinclinal con un recorrido de SE a NO, este afluente del río Huallaga forma una valle amplio de pendientes suaves, desembocando a la altura de San
Cristóbal de Sisa.

2.1.5. Clima

En la región estudiada se puede diferenciar los climas de acuerdo a la variación
altitudinal:
• Una zona cálida húmeda con fuerte precipitación y con microclimas fríos, se
tiene en el área comprendida al occidente del río Pisqui, en las montañas
Manashahuemaná con altitudes promedio de 1 500 msnm, donde por las mañanas y tardes, conservan un clima cálido-templado, bajando la temperatura
por las noches a unos 16 - l8°C con intensas neblinas en las cumbres más
elevadas. En esta zona la vegetación es más exuberante, propia de la región
de alta montaña, con árboles que pasan los 30 a 40 metros de altura, en un
relieve agreste y muy disectado, aquí la vegetación tipo arbusto es tupida en
muchos sectores, impidiendo o retardando el avance de la trocha.
• Una zona cálido-húmeda con moderada precipitación e inundable, típica de
selva baja con chubascos esporádicos, y terrenos que presentan tahuampas
donde se desarrollan varias especies hidrófilas, la vegetación por lo general
es tupida y enmarañada. En esta región se puede generalizar dos períodos
anuales de sequía o de escasas lluvias que corresponden a los meses de enero
y febrero con mayor intensidad pluvial que en los meses de julio, agosto, setiembre y octubre. Las grandes avenidas ocurren desde fines de febrero. Se
puede resumir a grandes rasgos el régimen pluvial en esta forma:
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Enero y febrero; lluvias mitigadas.
Marzo - abril, mayo -junio; fuertes lluvias con crecida de los ríos.
Julio- agosto- setiembre y octubre, lluvias alternadas y estiaje de los ríos.
Noviembre y diciembre; nueva persistencia de lluvias y crecidas de los ríos.
2.1.6. Flora y Fauna
Flora

La zona presenta un tipo de vegetación de bosque tropical muy húmedo o bosque de neblina, siendo bastante variado. Se ha diferenciado 2 zonas de vegetación de
acuerdo a los niveles en que se desarrolla:
• El nivel superior mesotérmico, registrado a partir de los 400 a los 1 800
msnm, donde habitan árboles perennifolios que se mezclan con helechos arbóreos, palmeras, lianas, comunidades de epífitos de hojas anchas, arrosetadas que retienen agua de las lluvias, forman pantanales donde proliferan
muchas larvas de insectos vectores de enfermedades tropicales (malaria, fiebre amarilla); Además abundan las orquídeas y bromeliáceas, también existen géneros de arbustos de valor ornamental y medicinal.
Anotaremos brevemente algunas de ellas:
Yerba misca y citredora (antidiabéticas)
Humahuasha y leche de ojé (laxantes)
Caimito (astringente)
Shirisanango y lechuguilla (resfríos)
Canela moena (sudorífico)
Hojas de sache y sacheajas (antipirético)
El cumaca (caída del cabello)
La barra (escorbuto)
Ayahuasca (alucinógeno)
Uchosananjo y Acerohuasca (fortificantes)
Renaquilla (golpes)
Camu-camu (curativos)
y un sinnúmero de plantas utilizadas como diuréticas, gastritis y afrodisiacos
(Ipururo).
• El nivel inferior que está entre los 200 y 300 msnm, se distingue por su cobertura arbórea donde se puede observar; aguano o caoba (Swietenia macrophylla); moena (nectandra spp.); cedro (Cedrela adorata); ishpingo
(Amburana cearensis); lupuna (Leiba pentandra); copaiba (Copaifera paupera); shihuahuaco (Coumarouna adorata); capirona (Calycophyllum sprucea-
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num); yarina (Phytelephas macrocarpa); chonta (Iriartea ventricosa); taperiba
(Spondias sp.).
Los estratos herbáceo y arbustivo se confunden por que se encuentran muy juntos desde las orillas fluviales de los ríos Pisqui y Aguaytía hasta el bosque primario,
zona que se caracteriza por ser fácilmente inundable, desarrollándose generalmente
palmeras que ocupan un tercio de la población de dicho bosque. Algunas especies
como el aguaje (mamitia flexuosa) viven en los pantanos que los nativos denominan
aguajales; la shapaja y la yarina que se utiliza para construir los techos de las viviendas; la chambira posee fibras delicadas que se utiliza para confeccionar hamacas y
otros objetos domésticos.

Fauna

En el área de estudio existe una gran variedad de insectos, reptiles, peces, aves
y mamíferos; que en conjunto caracterizan a la selva peruana.
o

o

Dentro de la fauna entomológica se puede anotar a los más resaltantes como;
la hormiga isula de tamaño aproximado a 4 cm, también los célebres cucuyas o grandes elatéridos del género Piriphorus que irradian gran luminiscencia; también existen miriápodos y arañas venenosas (tarántulas), que
confeccionan sus nidos en el árbol "Poma Rosa", muchos de estos nidos se
observan en la comunidad de Nuevo Edén.
Los peces que existen en la zona, principalmente en los ríos Nucane y
Cushuscaya son; el sábalo, el paco, los bagres gigantes; doncella, boquichico, saltón que mide hasta 2 metros y otros de menor importancia que no son
consumidos por los habitantes, como por ejemplo, la carachama, la raya, etc.
Entre los reptiles se tiene a los lagartos negros, algunos caimanes, víboras como jergón, shushupe y variedades de tortugas, etc.
Existe un sinnúmero de aves de distinto género y variedad, siendo los
más comunes los loros, guacamayos, paujíl (Mitu mitu), pava de monte, gallito de las rocas (Rupicula peruvian), pichuicos y cientos de aves canoras y
multicolores.

o

Entre los mamíferos; existe una gran variedad de fauna en el valle del Pisqui
y Nucane pudiendo citarse a la sachavaca o tapir americano, las guanganas,
el venado rojo, ronsocos, añuje, etc. En las nacientes del río Pisqui y Cañón
Nucane, se pudo observar a familias de maquisapas y mono choro que habitan en las partes altas de los desfiladeros. Estos animales son muy apreciados
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por los nativos, siendo su carne muy fuerte en sabor y olor por lo que su digestión es bastante pesada.

2.1. 7. Recursos Humanos

El área de estudio no alberga pueblos importantes, los únicos asentamientos poblacionales se encuentran en las márgenes de los ríos Aguaytía y Pisqui donde se desarrolla una incipiente y escasa agricultura (platanales).
El yacimiento de gas de Aguaytía y la actual labor de perforación de pozos ha
traído un crecimiento en cuanto a las necesidades de primer orden a los pobladores de
Curimaná como son; comercio, transporte, alimentos, y otros que generan trabajo ya
sea para la empresa de gas o para contratistas.
Sin embargo, en el poblado de Nuevo Edén se observa un extremo caos de desarrollo; en consecuencia, la gente sólo se dedica a consumir algunos frutos como el
plátano que viene a ser indispensable para la alimentación diaria, existiendo un alto
grado de desnutrición en los niños de 02 a 1O años en promedio, muchos de ellos con
enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Otra alternativa de trabajo, es la extracción de algunos tipos de madera como, caoba, moena, etc. actividad que se realiza
de manera clandestina y explotando a los nativos con un pago por jornal de 8 a 1O
nuevos soles por un trabajo rudo y agotador. Estas poblaciones se desplazan a la ciudad de Contamana en comisiones para vender su producción de cabezas de plátano y
pescado seco o salado o cambiando por productos de primera necesidad (medicinas,
abarrotes, etc.).
A pesar que las comunidades tienen derecho a extraer su recurso maderero,
muy pocos lo hacen dado la lejanía hacia el río Ucayali (más de 300 km) y en muchos
casos esperan la época de lluvias para remolcar las maderas aguas abajo y deslizarlo
por el río Pisqui en un tiempo no menor de 7 días hasta el río Ucayali.
Las viviendas son confeccionadas con maderas propias de la zona, utilizando la
yarina para los techados y bambú para tapizar las paredes, estos son construidos a 2 m
sobre el suelo para evitar las alimañas e inundaciones del río.
El transporte lo realizan por medio de canoas a remo con el cual se desplazan
hacia sus terrenos cultivados. La población está conformada por nativos en un 98%
de la comunidad Shipibo-Canibos y un 2% por mestizos que residen allí sólo para la
explotación de madera. La densidad poblacional entre adultos y niños llega alrededor
de 300 personas.
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En general el valle superior del Pisqui conserva aún un rico potencial maderero
de cedros y lupunas y una zona virgen hacia el Oeste atravesando el Cañón Nucane o
Shaypaya. Las comunidades nativas se dedican sólo a la depredación de su fauna actual y han erradicado todo vestigio de vida en un radio de 1Okm Muchos de ellos se
internan en la selva por 2 o 3 días para cazar y llevar alimento a su familia, muchas de
estas especies han migrado hacia el Oeste, por lo cual el valle del río Nucane debe ser
muy rica en especies de fauna y flora.
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Foto Nº 3.

Vista parcial del valle del río Pisqui, a orillas del poblado Nuevo Edén, en tiempos de estiaje sus aguas
retroceden de sus riberas hasta 100 m y en épocas de lluvias el poblado es prácticamente inundado,
creciendo dicho río en más de 10m. Toma aérea. Vista al SO.

Foto Nº 4.

Río Pisqui, en tiempos de variante; su coloración terrosa es producto de fuertes lluvias y temporales en
la Cordillera Azul. Al extremo derecho de la toma desemboca el río Agua Blanca. Vista al Norte.

Capítulo 111

GEOMORFOLOG ÍA
El área de estudio está controlada morfoestructuralmente por las estructuras de
la Faja Subandina, con plegamientos amplios, donde los ejes de los mismos tienen
una dirección NNE a SSE.
Al Oeste en la zona de estudio se puede notar un cambio morfológico brusco,
dicha área representa parte de la Faja Subandina con altitudes mayores a los 2 000
msnm, que se prolonga como montañas hacia los flancos orientales, donde alcanza
una altitud promedio de 1 600 msnm.
Hacia el Este, las altitudes van en promedio de 100 a 400 m hasta entrar al llano Amazónico.
Los terrenos son moderadamente suaves a partir de los 200 m, formando una
llanura, donde los ríos tienen un curso meandriforme de dirección SO-NE.
En general la región estudiada puede ser dividida en tres sectores importantes
(Fig. N° 3.1):
- Faja Subandina
- Faja de colinas y lomadas
- Llanura Amazónica
Dentro de la Faja Subandina puede encontrarse las siguientes geoformas:
- Zona de escarpas y fuerte pendiente
- Superficies disectadas
-Laderas
- Plataformas estructurales
- Altas montañas
- Valles sinclinales
- Valles encañonados
- Montañas Manashahuemaná
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- Montañas Tashimaná
- Montañas Paumaná
Dentro de la Faja de colinas y lomadas se han diferenciado:
- Colinas de Nuevo Edén - Cushuscaya
- Colinas de Juantía - Aguaytía
-Lomadas
- Valles amplios
Llanura Amazónica
La Faja Subandina que tienen un relieve accidentado ha sido producto de la
Orogénesis Andina en su Fase Quechua, la que ha plegado y sobreescurrido a los terrenos mesozoicos elevándolos a más de 1 500 msnm. En esta unidad se han generado estructuras que han dado lugar a valles simétricos y encañonados por efecto de las
aguas de escorrentía, asimismo dislocamientos internos que han sido el factor importante en el relieve escarpado de las montañas. Las formas dómicas son producto de la
intrusión salina del subsuelo. Las laderas y plataformas son producto de la terminación anticlinal y sinclinal de pliegues mesozoicos.
La faja de colinas y lomadas son originadas por los pliegues e inclinaciones de
capas que pertenencen a estructuras alargadas y extensas, originado valles amplios y
meandriformes por donde discurren algunos ríos principales como el Pisqui, Aguaytía
y San Alejandro.
El Llano Amazónico corresponde a un bloque hundido con menor deformación
donde la denudación dio lugar a una penillanura de sedimentacion aluvial y fluvial,
esta última ha originado terrazas con ligera inclinación al Este.

3.1 . Unidades Geomorfológ icas
3.1.1 . Montañas Manashahuem aná

Esta unidad se ubica en la parte central de la hoja de Nuevo Edén, extendiéndose a partir del cañón Nucane hasta el paralelo 8° de Latitud Sur, las compañías petroleras las llaman, montañas del Pisqui, o montañas Pauya, o en algunos casos montañas Nuevo Edén. Se ha tomado dicha denominación en vista que las comunidades nativas la conocen como tal. (Foto N° 5).
Estas montañas tienen una dirección N-S en la parte oriental con tendencia andina hacia el occidente (sinclinal Biabo), geográficamente corresponde a la región
Rupa-Rupa con cotas que van de los 400 a los 2 000 msnm, sus relieves son abruptos
y cubiertas por abundante vegetación; conforman cumbres altas y depresiones como
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las del Biabo, Nucane y Alto Pisqui. Su máxima altura puede considerarse en las cabeceras del río Shaypaya con 1 823 msnm.

3.1.2. Montaña Tashimaná

Conforma la parte sur de la Faja Montañosa que se extiende desde el río Nucane al Norte hasta el río Salado al Sur, estas montañas tienen una fisiografia irregular,
sus relieves en el Sur, son más suaves que su prolongación al Norte, su altitud no sobrepasa los 1 000 msnm. El nombre Tashimaná (Shipibo) significa "Montaña del Motelo". (Foto N° 6)

3.1 .3. Montaña Paumaná

Ubicada en el extremo sur de la hoja de Nuevo Edén, exibe una superficie muy
accidentada y en forma circular, presentando en sus cabeceras plataformas que se inclinan al sur, sus laderas están muy disectadas por quebradas en posición radial. Esta
morfología es producto de un dislocamiento regional del frente oriental andino. (Foto
N° 7)

3.1.4. Colinas Pisqui-Aguaytía

Se trata de una elevación de origen estructural con cotas superiores a los 250
msnm ubicada en la parte noroeste y sudeste de la hoja de Puerto Bolívar cuya cumbre es el cerro Pike (517 msnm), también se le denomina "Montañas Pisqui -Aguaytía" al Norte es disectada transversalmente por el río homónimo. Estas montañas corresponden a un pliegue anticlinal con "plunge" hacia el Sur, en capas neógenas de la
Formación Chambira en el río presentan drenaje meandriformes. En las partes altas
de las montañas tienden a la acumulación de nubosidades cargadas que desbordan en
tempestades. Sus suelos están cubiertos de una densa vegetación arbórea. Sobre estas
colinas actualmente (Aguaytia) se están realizando perforaciones de exploración y desarrollo por la Cía. Mapple Gas.

3.1 .5. Zona de Escarpas y Fuerte Pendiente

Esta geoforma está representada en las montañas de Manashahuemaná, donde
las cabeceras de los ríos Shaypaya y Nucane han erosionado fuertemente las rocas
cretáceas y pre-cretáceas resultando una superficie con fuerte pendiente en dirección
N-S. (Foto N° 8)
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El curso medio del río Nucane se encañona en las secuencias mesozoicas formando un profundo cañón con escarpas casi verticales; igualmente en la cabecera del
río Shaypaya ocurren procesos de fuerte erosión siguiendo un alineamiento casi recto.
La diferencia en desnivel entre la cumbre y el lecho de los ríos Shaypaya y Nucane
sobrepasa los 800 metros en tan sólo 2 km de longitud. Frente al pueblo de Nuevo
Edén mirando al Oeste se observa una gran escarpa con inclinación al Este que alcanza los 60° y que se prolonga por más de 25 km corresponde a rocas sedimentarias resistentes con inclinación contraria a la pendiente (ver Foto N° 5).

3.1.6. Superficies Disectadas

Esencialmente las montañas Manashahuemaná presentan esta particularidad.
Asimismo la zona central de las montañas debe su drenaje a las quebradas que la cortan transversalmente y en forma paralela, originando los principales afluentes de los
ríos secundarios de la Cuenca del Pisqui. Las fuertes precipitaciones pluviales han labrado hendiduras en las zonas fracturadas de las rocas, mientras que la cobertura vegetal prácticamente impide una erosión rápida de los suelos, por lo que no se aprecian
deslizamientos de terrenos. Esta superficie también se observa en la margen izquierda
del río Pisqui aunque en menor intensidad ya que sus alturas no sobrepasan los 650
metros, allí las precipitaciones generalmente son más escasas2. Estas montañas cuando sufren la intensidad de fuertes lluvias provocan deslizamientos en el flanco oriental, siendo observables desde el poblado de Nuevo Edén.

3.1. 7. Valles

En el área de estudio se ha podido diferenciar tres valles principales y amplios;
Biabo, Pisqui y Aguaytía:

• a) ,Valle del río Biabo.- Se ubica en la parte nor-occidental del cuadrángulo
de Nuevo Edén, presenta una fisiografía suave y simétrica en sus laderas
controlado por una estructura sinclinal de rumbo andino proyectándose más
hacia el Norte; sus aguas recorren en dirección SE-NO sobre el eje sinclinal,
originando meandros que se desplazan en dirección NE conservando una ligera inclinación del valle hacia el oriente. (Foto N° 2)
• b) .Valle del río Pisqui...- El valle del río Pisqui nace en la parte NE de la
Montaña Azul siguiendo una dirección SO - NE y desplazándose sobre un
gran sinclinal abierto en capas neógenas, se encuentra en una etapa valle
2

38

Se ha observado que las altas montañas concentran gran cobertura de nubes que originan grandes
precipitaciones pluviales.

Foto Nº 6.

Montaña Tashimaná, comprendida entre el río Nucane y el río Salado. Su relieve es menos abrupto que su prolongación hacia el Norte. Margen
izquierda del río Pisqui. Vista al Oeste.
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Foto Nº 7.

Montañas Paumaná. Conocidas así por las comunidades nativas Shipibos, que significa "Cerro de Conchas", ya que en sus laderas abundan los gasterópodos terrestres. Cabeceras del río Pisqui. Vista al Sur.

Foto Nº 8.

Montañas Manashahuemaná, se observa las escarpas y fuertes pendientes. Toma aerofotográfica. Vista
al SO.
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muy avanzada traducida en su desplazamiento meandriforme, los contrafuertes y acantilados hacen su aparición arriba del río Cushuscaya originando el
incremento de los rápidos o cachueras y un bajo nivel de sus aguas. Aquí el
valle prácticamente es estático sin ningún desplazamiento horizontal estando
controlado por la estructura del terreno. El cambio de cauce y expansión lateral del valle se observa río abajo de la comunidad de Nuevo Edén, litológicamente el valle se encuentra en sedimentos neógenas de la Formación
Ipururo y erosionando cuaternarios recientes depositados en temporadas de
invierno. (Foto No 3)
• e) Valle del río Aguaytía.- Se ubica en la parte suroriental de la hoja de
Puerto Bolívar, es un valle amplio y plano que atraviesa sedimentos neógenos y cuaternarios. En el extremo oriental del cuadrángulo de Puerto Bolívar, el valle se amplía lateralmente producto de un sistema de meandros, que
se desarrollan aun mas enla hoja de Pucallpa. Este valle se reduce significativamente río arriba de Curimaná, encausándose a menos de 300 m en varios
sectores, sus terrazas son aprovechadas por los lugareños como tierras de
cultivo.
• d) Valles sinclinales.- El río Biabo afluente del Huallaga sigue un curso paralelo al eje principal del sinclinal Biabo, con rumbo N 20° O; su fondo es
amplio y plano con pendientes moderadas (45°), por tal razón, tiende a formar meandros. Este valle en particular continua hacia el Norte, en donde el
río está cortando estructuras plegadas y discurriendo a lo largo de depresiones en rocas cenozoicas. Por otra parte el río Pisqui también discurre a lo largo de un gran sinclinal entre las montañas Manashahuemaná y Cushuscaya
con una dirección SO-NE, sigue en sus nacientes, el fallamiento AspuzanaPisqui para luego desplazarse por un gran sinclinal fallado en su flanco occidental.
• e) Valles encañonados.- Estos valles tienen pendientes mayores a 45° ; el
Cañón Nucane formado por el río homónimo presenta desniveles promedio
de 600 metros desde su desembocadura al río Pisqui hasta sus cabeceras.
Este valle tiene 35 km aproximadamente de longitud, ensanchando su lecho
en el extremo inferior y superior de su cuenca. (Foto No 9)
Por otra parte, se tiene hacia el norte del poblado de Nuevo Edén al río
Shaypaya, éste se encañona en sus cabeceras formando así cuencas rectas y
de quiebres angulosos debido a la resistencia de las rocas que son disectadas
transversalmente a su dirección longitudinal N-S.
• f) Valles amplios.- Están ubicados en la parte central de las hojas de Nuevo
Edén y sur de Puerto Bolívar, emplazadas en lomas de baja altura y de pen43
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diente suave, los ríos han labrado una erosión lateral que en muchos casos
sobrepasa los 2 km de ancho (río Pisqui), sus fondos son inundables en épocas de fuertes lluvias (río Juantía, Shaypaya); también es un valle amplio
aquel del río Pisqui, que estructuralmente recorre un eje sinclinal claramente
interpretado en las imágenes satelitales. Este valle en su totalidad conserva
una cota de más o menos 200 msnm, totalmente plano, con zonas de aguajales y vegetación tupida.
Asimismo los ríos San Alejandro y Aguaytía forman valles amplios, por su desplazamiento en meandros que en su recorrido cortan colinas y montes suaves de baja
altitud dejando en algunos casos grandes cochas abandonadas.

3.1.8. Plataformas Estructurales

Son morfológicamente "planchas" de inclinación uniforme producto de la estructura rocosa aflorante en la zona de estudio, se encuentran en el extremo sur de la
montañas Paumaná y al oeste de Tashimaná. En estas áreas la vegetación es algo escasa y de apariencia arbustiva.

3.1.9. Colinas Nuevo Edén-Cushuscaya

Son elevaciones mayores a los 300 msnm situadas al Oeste de Nuevo Edén, están relacionados al elevamiento generalizado del frente montañoso subandino. Estas
alineaciones forman un arco convexo hacia el Este, reflejo de las estructuras plegadas
internas, cortadas por quebradas con dirección SO-NE y alineadas transversalmente al
contorno general de las dislocaciones mayores, Aspuzana-Pisqui-Shaypaya.

3.1.1 O. Laderas

En la zona norte de la hoja de Nuevo Edén afloran areniscas bastante erosionadas que han tomado la forma de laderas teniendo como base el plunge del anticlinal
oriental paralelo al sinclinal Biabo. Estas laderas tienen una inclinación promedio de
30° al Norte, y forman el flanco sur de un sinclinal de orientación E- O.

3.1.11. Lomadas

Alrededor de la zona de estudio en las hojas de Puerto Bolívar (Norte) y Nuevo
Edén (Oeste), existen elevaciones en forma de lomadas con un desnivel de 200 a 300
metros con respecto al nivel del mar; tienen formas irregulares pero conforman es-
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Foto Nº 9.

Cañón Nucane erosionado por el río del mismo nombre.
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tructuralmente flancos de pliegues amplios, la superficie es totalmente producto de la
precipitación pluvial la que origina escorrentías hacia los cauces principales. Estas lomadas están conformadas por sedimentos neógenos que son frecuentemente erosionadas con lo cual tienden a desaparecer bajo sus escombros. (Foto N° 10)

3.1.12. Llano Amazónico

Se define como Llano Amazónico a los terrenos que están debajo de la cota de
200 msnm, cuya superficie es relativamente plana, con vegetación de tipo tropical,
extremadamente tupida, sobre esta área se desarrollan ríos de curso meándrico, tales
como los ríos Aguaytía y Pisqui Bajo. Estos ríos han depositado terrazas fluviales y
sedimentos de llanura de inundación; ubicados al Este del distrito de Curimaná, cuyos
formas horizontales son producto de la sedimentacion aluvial de material proveniente
de la erosión en colinas y lomadas occidentales.
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Capítulo IV

ESTRATIGRAFÍA

La secuencia estratigráfica del área de estudio comprende rocas del Mesozoico
y Cenozoico siendo la unidad más antigua las calizas del Grupo Pucará que afloran en
las montañas de Manashahuemaná y que constituyen la divisoria de aguas entre las
cuencas del Huallaga y del Ucayali. El Jurásico está representado por la Formación
Sarayaquillo que corresponde a la Formación Boquerón superior descrito por
RUEGG, W. y FYFE, D. (1948). El Grupo Oriente del Cretáceo inferior está en discontinuidad con la Formación Sarayaquillo, en la que se han diferenciado las formaciones Cushabatay, Esperanza y Agua Caliente.
En sucesión estratigráfica normal el Cretáceo superior es una secuencia marina
deltaica representada por las formaciones Chonta, Vivian y afloramientos delgados de
la Formación Cachiyacu. Sobreyacen a la Formación Vivian las Formaciones Cachiyacu, Huchpayacu y Casablanca, marcando la finalización del Cretáceo. El retiro definitivo de las facies marinas marca la depositación continental de las Capas Rojas. El
Paleó geno esta representado por las formaciones, Y ahuarango y Pozo, mientras que
las formaciones Chambira e Ipururo conforman el Neógeno. El Cuaternario (Formación Ucayali y Aluviales) reposa en discordancia angular sobre estas últimas unidades
observándose tal relación a lo largo de las ríos Aguaytía y Pisqui. La secuencia estratigráfica generalizada está resumida en la columna de la Fig. N° 4.1.
Las observaciones y recolección de muestras petrográficas y paleontológicas
son explicadas en el texto. La Fig. N° 4.2, muestra la sección del Cañón Nucane.
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Basada en la sección medida en el Cañon Nucane (Hoja Nvo. Edén )
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• La Formación Ucayali aflora solamente en la hoja de Puerto Bolívar

Fig. N° 4.1. Columna Estratigráfic a generalizad a del área de estudio
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Fig. 4 .2 Cañón Nucane, las secuencias del Triásico superior al Cretáceo superior, afloran
excelentemente a lo largo de una falla de poco desplazam iento NO-SE.
Las tomas fotográficas petrográficas y paleontológicas están numeradas a lo largo del cañón
1-1 Foto 28

Formación Vivian vista al Sur. (NE-970701)
Formación Vivian vista al Este. Estructuras sedimentarias (NE-970708-11)
Formación Chonta vista al Norte, m. paleontológica P-970702; -NE-970709-10
Formación Agua Caliente vista al Norte . (NE-970707)
Formación Esperanza vista al Norte, m. paleontológica P-970701; -NE-970706
Formación Cushabatay vista al Norte
17
Zona de transición Formación Sarayaquillo- Cushabatay (NE-970704)
16
Formación Sarayaquillo vista al Suroeste. (NE-970703)
15
11,12,13,14 Zona de transición Pucará- Sarayaquillo. Bloques rodados ( NE-970 702)

1 Foto 29,30
2 Foto 25,26,27
3 Foto 24
4 Foto 20,21,22,23
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MESOZOICO

4.1 . Triásico medio superior - Jurásico inferior a medio
4.1 . 1 . Grupo Pucará

Definición.- Definido por Me. LAUGHLIN D.(1924) y MEGARD F.(1968) en
el Perú Central, que ha sido reconocida a lo largo de los flancos de la Cordillera
Oriental desde el norte hasta la parte central del Perú. Asimismo TSCHOPP en 1945,
empleó el término Formación Santiago para describir calizas triásicas en las montañas
Cutucú del oriente ecuatoriano. Un estudio anterior fue realizado por OPPENHEIM,
V. (1943).

En 1958 RUEGG W., describe en la garganta del Boquerón del Padre Abad,
como Formación Boquerón Inferior a las calizas que infrayacen a la Formación Sarayaquillo.
Como se sabe el Grupo Pucará está conformado por tres unidades litoestratigráficas, las Formación Chambará en la parte inferior; constituida por calizas de gran
grosor, con inclusiones de "chert" y nódulos irregulares que por erosión dan formas
caprichosas, la coloración general es gris oscura en superficie, pueden ser beiges a
marrones. La Formación Aramachay; es fácilmente reconocible por estar conformada
de calizas bituminosas de estratificación delgada y paralela, particularmente presenta
nódulos discoidales. Estas calizas se intercalans con limoarcillitas de coloración marrón oscura. Ocasionalmente pueden contener fauna de radiolarios, y espículas de esponjas marinas, así como de ammonites y bivalvos, pudiendo existir niveles de carbón de pocos centímetros de grosor. La Formación Condorsinga; consiste de calizas
micríticas, que se distinguen por su estratificación delgada y ondulante de coloración
gris a tonos claros. PALACIOS, O. (1980), también ha descrito el Grupo Pucará en el
Perú central, específicamente en la Faja Subandina.
El Grupo Pucará ha sido reconocido inicialmente por rodados provenientes del
tramo superior del Río Pisqui y la desembocadura del río Nucane, posteriormente en
el cañón Nucane se logró reconocer las secuencias superiores en transición a la Formación Sarayaquillo, que consisten básicamente de calizas micríticas gris oscuras. En
esta región no se han diferenciado las diversas unidades del Pucará. A lo largo del cañón se notan bloques de calizas con estructuras estilolíticas producto de la deformación por compresión en los planos de estratificación; al parecer provienen del anticlinal echado de Masoaya.
Esta unidad aflora a lo largo de dicho anticlinal echado, con inclinación al Oeste de 60 a 70°, aunque en la imagen satelital es dificil diferenciable. En el cañón se re-
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porta bloques rodados de grandes dimensiones constituidos por calizas gris oscuras en
muchos casos con abundante estilolitas y estratificación sesgada, esta última en calizas areniscosas (Fotos No 11 y 12), con bandas de chert a lo largo de la estratificación. Estas estructuras podrían indicar zonas neríticas y de alta energía. Si tomamos el
ángulo de buzamiento que varía entre los 60 a 70° y la anchura del afloramiento se
puede calcular un grosor estimado, mayor a los 300 m para el Grupo. Reportes de
Mobil Exploration-Perú indican también la presencia del Grupo Pucará en el cañón
Shaypaya al que denominan Formación Shaypaya. En sección delgada (Microfotografia N° 41) presenta granos de cuarzo angular encerrados en una matriz espática, y
abundantes micro fósiles de algas (ver Apéndice Paleontológico).
En sus secuencias de límite con la Formación Sarayaquillo se ubicó unos niveles de conglomerados de clastos angulosos procedentes de las calizas Pucará asimismo, se observaron laminaciones, estructuras tipo flaser y estratificación sesgada de
pequeña escala. (Fotos N° 13 y 14)
Edad y Correlación.- Las secuencias del Grupo Pucará en esta región han reportado microfósiles que pueden marcar su edad, CERRÓN F. (comunicación personal) reporta preliminarmente la presencia de algas del Jurásico, en cantos rodados
provenientes de la prolongación norteña de las montañas Manashahuemaná (hoja de
Héctor), bastante correlacionables con las encontradas en el Cañón Nucane, donde se
ha reconocido en secciones delgadas algas del genero Dasycladaceae y Lithocodium
sp. que indican el Jurásico (ver Apéndice Paleontológico). Se correlaciona litoestratigráficamente con las calizas triásicas del Boquerón del Padre Abad.
Paleoambiente de Sedimentación.- En esta parte del territorio peruano las calizas areniscosas con estructuras de corriente reportan indicios de un mar que varía,
de relativamente somero a profundo, en una plataforma que acumuló carbonatos producto de la intensa actividad orgánica relacionada al ambiente exterior cálido, ya que
en esos tiempos el territorio se ubicaba entre las latitudes de 15 y 35° (BORCHERT
et al. 1964), lo cual generaba la captura de los iones calcio por los organismos marinos siendo difícil que se produzca en aguas profundas por efecto de la disminución de
la temperatura (Los iones de calcio no construyen estructuras a bajas temperaturas).
El mar Pucará por las relaciones de posición estratigráfica no se depositó aparentemente sobre los Altos del Sira y Piqui se asume que algunos remanentes emergidos aportaron sedimentos tanto al Este como al Oeste, originando algunas estructuras
de paleoflujos, reportados en el Cañón Nucane donde existen estratificaciones sesgadas que pueden ser atribuidas a secuencias proximales, tales como las observadas en
el centro del Perú (ROSAS, S. y FONBOTÉ, L. 1995), (Fig. N° 4.3).
La oro genia nevadiana (Jurásico medio), consolidó definitivamente el Alto del
Sira y Marañón, se puede especular que las fallas Aspuzana - Pisqui y Pachitea ya ju-
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Foto Nº 11.

Bloques rodados en el lecho del cañón Nucane, están formados por calizas areniscosas con estratificación sesgada y chert en los planos del sesgo. Grupo Pucará, margen izquierda del cañón Nucane.

\
Foto Nº 12.

Las calizas provenientes del Grupo Pucará presentan estilolitas producto del efecto compresiona! entre
los planos de estratificación calcárea a causa muy probable de la fuerte compresión en el anticlinal
echado de Masoaya. Margen izquierda del cañón Nucane.

Foto Nº 13.

Secuencia de límite entre la Formación Sarayaquillo (derecha) y el Grupo Pucará a la izquierda, nótese
la buena estratificación de la Formación Sarayaquillo. Margen derecha del cañón Nucane. Vista al Norte.

Foto Nº 14.

Vista parcial de las secuencias de límite entre la Formación Sarayaquillo y el Grupo Pucará. Los litoclastos
de calizas han sido depositados en un medio de corrientes acuosas, la estratificación flaser se observa
en la parte inferior. Margen derecha del cañón Nucane.
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gaban un rol importante en la sedimentación desde tiempos pre - cretáceos fragmentando en bloques el Alto del Sira, ya que en el pozo Pisqui (hoja de Héctor) el Cretáceo se encuentra discordante sobre la Formación Contaya y justamente al sur en el
pozo Coninca el Cretáceo yace discordante sobre el Permiano (Tarma- Copacabana),
lo que puede indicar varios juegos de los bloques segmentados del Sira. Estas fallas
son activas hundiendo el bloque norte y elevando el bloque sur (Sira), donde el Cretáceo se acuña o traslapa sobre el Paleozoico y Permiano.
El Grupo Pucará representaría entonces en la región una sedimentación nerítica,
con litoclastos cementados por una matriz calcárea y posiblemente con evaporitas.
Estas facies se interdigitaron con las secuencias continentales de la Formación Sarayaquillo.
Al parecer esta zona nerítica cerraría hacia el Sur a la altura de Ayacucho y la
Merced (Oxapampa), donde ROSAS y FONBOTÉ (1995) y KOBE (1995) describen
facies evaporíticas y volcánicas intraplaca, como culminación al Sur del mar Pucará.
(Fig. N° 4.4)

4.2 . .Jurásico medio superior
4.2.1. Formación Sarayaquillo

Definición.- Definida en el río Sarayaquillo, el mismo que constituye un
afluente izquierdo del río Ucayali, distrito de Contamana en el departamento de Loreto.

Esta unidad corresponde a la Formación Boquerón superior del Boquerón del
Padre Abad descrita por KUMMEL B. (1946), refiriéndose a una secuencia de lodolitas, limolitas y areniscas rojas intercaladas en estratos medios. En el oriente ecuatoriano es conocida como Formación Chapiza.
Los grosores en la Cuenca Huallaga llegan a los 2 200 metros ( HUFF,1949 y
ROSENZWEIG, 1953). Sus afloramientos se encuentran al este de la Cordillera
Oriental (Cuenca Huallaga), adelgazándose hacia el sur de la zona estudiada. Es así
que en las montañas del Sira prácticamente desaparece (SEMINARIO y GUIZADO
1973) lo mismo ocurre hacia las montañas de Contaya y Contamana, lo cual indica
que en esos tiempos tanto las montañas Sira como Contamana, actuaron como bloques levantados formando montañas que aportaron sedimentos como producto de la
erosión.
La Formación Sarayaquillo se encuentra en el núcleo de las montañas Manashahuemaná y las cabeceras de los ríos Shaypaya y Nucane que cortan a esta unidad. Se
encuentra formando en los núcleos de pliegues anticlinales.
61

INGEMMET

En los pozos perforados en la localidad de Puerto Bolívar solo se ha llegado a
una mínima parte de esta Formación, extrayéndose secuencias de arcillas, limolitas y
areniscas de grano fino parcialmente tobácea, sus coloraciones son pardo-rojizo a rojizos con manchas violáceas.
El anticlinal echado de Masoaya conforma grandes farallones con pendientes
la impresión de que fueran las secuencias basales del Grupo Oriente. En la
dan
que
hoja de Nuevo Edén sus afloramientos están presentes en relación con la falla inversa
de Paumaná, donde yace en contacto con la Formación lpururo. Igualmente al SO de
dicha hoja se tiene una relación similar con la Fomación Yahuarango. Esta unidad
puede ser reconocida en imágenes satelitales especialmente en la combinación de
bandas 7,4,2 (RGB), dada su tonalidad verdosa con algunos tintes amarillentos.
En el cañón Nucane esta Formación consiste de areniscas con secuencias gruesas que van haciéndose regulares y uniformes hacia la base (Foto N° 15). Su coloración es roja-anaranjada, tomándose a colores concho de vino y de cemento calcáreo,
hacia el contacto con el Grupo Pucará, las areniscas tienen cemento calcáreo.
Por otra parte el contacto con las secuencias basales del Grupo Oriente es transicional, y en otros casos erosiona! teniendo encima a las areniscas neocomianas, con
una tenue variación en el ángulo de inclinación de aproximadamente 15° (Foto N°
16).
Relaciones Estratigráficas.- En el cañón Nucane se presenta una buena exposición de las secuencias cretáceas y jurásicas por lo que ha sido posible el reconocimiento y diferenciación de unidades litológicas menores en la Formación Sarayaquillo. (Fig. N° 4.5)

Las secuencias inferiores alternan arcosas muy bien estratificadas que pueden
ser seguidas por decenas de metros conservando internamente una estratificación sesgada fina; se notan niveles limolíticos-yesíferos de color ocre de varios metros de
grosor, con paralelismo acentuado. Hacia la base se encuentran a facies de microconglomerados conformado por clastos angulosos de litología calcárea con estratificación
flaser y sesgada de pequeña escala cuya coloración es rojo oscura. En sección delgada
(Microfotografía N° 42), puede observarse,granos de cuarzo fino, con una mala selección, encerrados en una matriz cuarzo-feldespática; el contorno de los cuarzos es angular con poco transporte y rápida sedimentación.
El contacto con las areniscas cuarzosas de la Formación Cushabatay está en disconformidad, la secuencia de límite comienza con estratos gruesos y estratificación
no bien definida, perteneciendo a facies de areniscas feldespáticas rojizas con algunas
intercalaciones de areniscas grises; entre dichas areniscas se reporta estratificación
sesgada de pequeña escala, dando la idea de un depósito fluvial de poca energía ya
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Nuevo Edén

Alto del Marañón emergido
en varios sectores

ESTE

+--

OESTE

Estructuras de flujos de
corri entes litorales

Pz-s : Paleozoico superior

c==J
Fig. No 4.3.

Facies Neríticas

Esquema que muestra la depositación de las calizas triásico-jurásicas
en plataformas someras. hacia el Oeste predominaron las estructuras de
corriente (estratificación sesgada) así como en las inmediaciones del Sira.

Fig. W 4.4. Durante la depositación del Gpo. Pucará, los altos estructurales de Cononaco,
Cratón Brasileño, Marañón, Contaya y Sira impidieron la sedimentacióncarbonatada en estos puntos, la falla Pisco-Jurúa levantó el bloque sur marcando la
culminación del mar triásico-jurásico.

Foto Nº 15.

9

Secuencias inferior a media de la Fm. Sarayaquillo. La estratificación buena que presenta es producto de su depositación en un ambiente acuoso 1:;
~
(lacustrino); las intercalaciones de yeso son frecuentes en esta sección. Margen derecha del cañón Nucane. Vista al SO.
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Foto Nº 16.

Contacto entre la Fm. Cushabatay (derecha) y la Fm. Sarayaquillo (izquierda). Margen izquierda cañón Nucane. Vista al Norte.
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Fig . No 4.5. Columna Litológica Esquemática de la Fm. Sarayaquillo
las observaciones en campo han dado la idea de una depositación
en ambientes continentales traducidos en eventos aluvionales y
cuencas lacustrinas donde se precipitaron evaporitas
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que no se ha ubicado conglomerados o areniscas gruesas que son productos de una
fuerte erosión.
Edad y Correlación.- No teniéndose evidencias fósiles que puedan datar esta
unidad, su edad no ha sido verificada, aunque es evidente que litoestratigráficamente
se encuentre entre las unidades bien datadas como son : El Grupo Pucará y el Grupo
Oriente; del Jurásico inferior y el Cretácico inferior respectivamente, por esta razón
se le ubica en el Jurásico superior, habiéndose depositado en un ambiente continental
árido y de poca vegetación. Es muy probable que sus secuencias inferiores puedan
llegar al Jurásico medio teniendo en cuenta la zona de límite entre estas unidades.

La Formación Sarayaquillo puede ser correlacionada cronoestratigráficamente
con las facies marinas de la Formación Chicama al Oeste y con las secuencias inferiores del Grupo Yura en el Sudoeste del Perú. Al Sur se correlaciona con la parte superior de la Formación Boquerón.
Paleoambiente de Sedimentación.- La Formación Sarayaquillo por sus características litológicas, su falta de fauna y las estructuras sedimentarias que presenta, se
deduce que se depositó en un ambiente continental. En estos sedimentos existen pocos yacimientos de evaporitas aunque los domos con presencia de sal están presentes
en las hojas de Santa Ana y Nuevo Edén, los mismos que se encuentran asociados
con capas rojas (rojo ladrillo) y láminas de yeso, que indican una gran evaporación de
aguas salobres lacustrinas. El ambiente de sedimentación correspondería a lagos residuales que tendieron a colmatarse por la abundante sedimentación silicoclástica proveniente tanto del Oeste como del Este precipitando inicialmente algunas evaporitas
en toda la cuenca.

Hay que observar que en toda la secuencia Sarayaquillo, casi no reporta niveles
verdosos con restos carbonizados de vegetación a excepción de Chachapoyas donde
SÁNCHEZ A. (1995) menciona la presencia de sedimentos verdosos con restos de
troncos carbonizados que evidencian una flora desarrollada en esa parte, ubicada al
NO de la cuenca Huallaga.
Los elementos paleogeográficos que gobernaron durante el Jurásico están sustentados por los mapas de anomalías de Bouger y mapas isópacos en la base de la
Formación Sarayaquillo (MARTÍNEZ, M. 1975).
Está claro que la mayor acumulación de sedimentos aluviales ocurrió entre dos
fallas pre-mesozoicas; la falla Aspuzana-Pisqui y la falla Pachitea.
Los pozos exploratorios Pisqui y Coninca atraviesan la columna cretácea hasta
el Ordoviciano (Contaya y Copacabana respectivamente) no reportando a la Formación Sarayaquillo. Más al sur los pozos Aguaytía 1 y 2, así como Zorrillos y Tahuaya
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1 atraviesan el Cretáceo y reportan las areniscas rojas de la Formación Sarayaquillo;
iguales relaciones se han encontrado en SAN-2, 3, 33 y 27 y hacia el Este el pozo
Neshuya 5 no lo reporta, estando el Cretáceo directamente sobre el Ordovícico. En el
Campo Ganso Azul, en los pozos Agua Caliente tampoco se reporta, estando el Cretáceo directamente sobre el Grupo Copacabana. (Fig. N° 4.6. y 4. 7).
Si reconstruimos esta información es evidente que la existencia de paleorelieves
estructurales relacionados al Ordoviciano y Permiano, controlaron y delimitaron la
cuenca jurásica-cretácea por lo menos en esta región.
En el cañón Nucane, las secuencias del Grupo Oriente parecen entrar en discontinuidad sobre la Formación Sarayaquillo en aparente discordancia angular de 15°
(Foto N° 16), lo que puede indicar una transgresión erosiona! del Neocomiano, de
Oeste a Este. Asimismo las secuencias bien estratificadas suguieren una cuenca tipo
lacustrina ya que alternan niveles con yeso entre sus capas y una estratificación delgada en secuencias alternadas, lo que indicaría períodos de baja erosión de los altos estructurales del Pisqui y Sira.

4.3. Cretáceo inferior
En la zona de estudio el Cretáceo inferior aflora a lo largo de una faja continua
de rumbo Norte-Sur que se ubica en las Montañas Manashahuemaná, Tashimaná y
Paumaná.

4.3. 1 . Grupo Oriente

Defmición.- KUMMEL B. (1946) lo describió, en el río Cushabatay y en el
área de Contamana (provincia de Contamana, región de Amazonas), como Formación
Oriente.

En 1927 SIGENWALD, recorriendo el Pongo de Manseriche las denominó;
Areniscas del Pongo, MORÁN y FYFE en 1933 encontraron igualmente estas areniscas denominándoles Areniscas Agua Caliente, por ese mismo año en el Río Perené
CHASE (1933), las cartografiaba como Formación Yurinaqui. (Fig. N° 4.8).
KUMMEL B. contratado por el Cuerpo de Ingenieros de Minas del Departamento de Petróleo, realizó en 1,946 la exploración de la región de Santa Clara denominándo a estas areniscas como Formación Oriente, en la que diferenció seis miembros en las montañas de Cushabatay y cuatro en las de Contamana, como se puede
apreciar en el siguiente cuadro.
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Cuenca de sedimentación de la Fm. Sarayaquillo

La Formacion Sarayaquillo no ha sido reportado al Norte de la Falla
Aspuzana- Pisqui y Sur de la Falla Pachitea, interpretandose como
altos estructurales durante el Pre-Cretáceo
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Fig. No 4.1 O. En 1946, B. Kummel propuso las facies tentativas del Neocomiano al
Coniaciano.
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MONTAÑASCUSHABATAY
Miembro Huaya
Miembro Agua Caliente
Miembro Paco
Miembro Esperanza
Miembro Aguanuya
Miembro Cushabatay

MONTAÑASCONTAMANA
Miembro Huaya
Miembro Agua Caliente
Miembro Raya
Miembro Cushabatay

Posteriormente ZEGARRA y OLAECHEA en 1970 en el estudio del Cretáceo
del Oriente Peruano, elevan a la categoría de Grupo; y sus Miembros a formaciones.
(Fig. N° 4.9)
Los miembros Aguanuya, Esperanza y Paco se describen en conjunto como
Formación Esperanza por ser de facies pelíticas a diferencia de su equivalente Formación Raya que es más areniscosa.
KUMMEL B. (1946), propone tentatívamente una variación de las facies tentativas 0-E; del Neocomiano al Coniaciano desde el río Marañón hasta la sierra de
Moa. (Fig. N° 4.1 O)
Distribución en diferentes localidades.- La secuencia más baja del Grupo
Oriente, aflora en el tramo superior del río Cushabatay, con aproximadamente 750 m
de grosor, estando compuesto de areniscas de grano grueso a medio, de colores blanco y amarillo marrón por meteorización.
En la sección tipo las areniscas tienen estratificación sesgada y de aspecto macizo, presentan marcas de ondulitas de corrientes en algunos sectores. Existen además
capas delgadas de limoarcillitas negras y púrpuras las cuales contienen restos de plantas. En la parte inferior se encuentran muchos conglomerados dispersos conteniendo
guijarros de caliza y cuarzo. (Fig. N° 4.11)
En las montañas Contamana sólo aflora 270m de la Formación Cushabatay;
muchos horizontes contienen bandas y zonas dispersas de minerales pesados, de coloración oscura. Las areniscas se intercalan con secuencias conglomerádicas en algunos
lugares, conteniendo guijarros de cuarzo mayores de 10 cm de diámetro. Areniscas y
limoarcillitas moradas, rojas y grises son poco comunes en la parte más baja de la
sección expuesta.
En la región de Pachitea, el Grupo Oriente fue mencionado por MORÁN y
FYFE (1933) y SINGEWALD (1928); aquí tiene un grosor entre 1 300 a 1 600 m y
está litológicamente compuesto por areniscas sesgadas con algunas intercalaciones de
limoarcillitas. Ningún tipo de fósil fue encontrado en este horizonte pero indudablemente es el equivalente al grupo principal de limoarcillitas de la región de Cushabatay o de la región de las montañas de Contamana. La parte más baja de la Formación
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en la región de Pachitea contiene horizontes delgados de caliza con niveles conglomerádicos.
Asimismo las areniscas Yurinaqui, que es equivalente en parte, al Grupo Oriente descritas por CHASE (1933), se presentan a lo largo del río Perené. La Formación
Yurinaqui está compuesta mayormente por areniscas de granos gruesos, fuertemente
sesgadas con algunas capas de guijarros.
En la parte superior de tal unidad se describen areniscas de colores claros con
intercalaciones de calizas, estas son fosilíferas. Las aguas y escurrimientos de brea
ocurren en algunos niveles de las areniscas.
En el Pongo de Manseriche las areniscas que alcanzan casi 300m son descritas
por SINGEWALD (1927) litológicamente como "Areniscas del Pongo". En el área de
Santa Clara, donde también se presentan, afloran aguas termales. Por otro lado las
areniscas Hollín al Este de Ecuador son muy similares litológicamente al Grupo
Oriente. Aquí sin embargo las areniscas son delgadas, teniendo solamente 100 a 50
metros de grosor. Las areniscas Hollín están impregnadas de zonas saturadas con contenido de petróleo asfáltico donde la mayoría de los contactos son observables en la
parte superior de la Formación Chapiza que infrayace en discordancia angular.
En el territorio de Acre Brasil, el Grupo Oriente está representado por la Formación Moa, de MOURA y WANDERLEY (1938).
Estos autores dividieron dos miembros dentro de la Formación Moa; la más
baja "Camadas Caparahua" con 100 metros de grosor consistiendo en areniscas rosadas y amarillas, con frecuentes intervalos de esquistos, existiendo en la base 3 metros
de conglomerados. Las Camadas Caparahua descansan disconforme sobre cuarcitas
carboníferas(?). El miembro superior; "Camadas Moa" consiste de 300 metros de areniscas de grano fino, sesgado y conteniendo guijarros de cuarzo.
En las montañas Manashahuemaná, el Grupo Oriente puede observarse completo en el cañón Nucane, estas unidades no sobrepasan los 700 m de grosor.

4.3.1.1. Formación Cushabatay

KUMMEL B. en 1946, denominó Formación Oriente a un conjunto de 6 miembros, donde se incluía al Miembro Cushabatay. Actualmente se denomina Formación
Cushabatay, elevado por ZEGARRA y OLAECHEA (1970).
Definición.- Tiene su localidad tipo en el río Cushabatay, provincia de Cantamana, Dpto. de Loreto, donde KUMMEL B., (op. cit) cartografió una gruesa secuen-
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cia de areniscas con estratificación sesgada en paquetes gruesos, con grano medio a
grueso llegando a conglomerádica en sus niveles inferiores.
Distribución.- La Formación Cushabatay se distribuye ampliamente en las
montañas de Paumaná, Tashimaná, Manashahuemaná y en las nacientes del río Biabo
formando acantilados y plataformas estructurales sobre la Formación Sarayaquillo.
(Fotos N° 18 y 19)
En el cañón Nucane, esta unidad expone muy bien tanto su límite inferior como
superior registrándose un grosor aproximado de 350 m
Relaciones Estratigráficas.- Sobreyace erosionalmente sobre la Formación Sarayaquillo e infrayace en concordancia a la Formación Esperanza. Está conformada
por una gruesa secuencia de areniscas blancas con tono amarillento por la meteorización; las unidades inferiores son areniscas macizas y groseras cuyo grano es grueso
llegando a medir algunos litoclastos hasta 0.5 cm de diámetro teniendo un grosor
aproximado de 100m, seguido de areniscas y limolitas gris oscuras con un grosor
hasta de 50 m. La parte superior de aproximadamente 200 m corresponde a estratos
entre los 2 a 3m de grosor con estratificación sesgada y formas lenticulares. (Foto N°
17 yFig. N° 4.12)
En sección delgada (Microfotografías No 43 y 44), presenta granos de cuarzo
subangular de naturaleza metamórfica en un 40%, muchos de ellos presentan signos
de estriaciones por fuerte deformación. Entre algunos granos se extingue una matriz
arcillosa, el cuarzo metamórfico se presenta como un mosaico-dentado, los minerales
feldespáticos no están presentes, algunos cuarzos están microfracturados y estriados
en forma de sesgo, al parecer estos son originarios de Complejos Metamórficos.
Edad y Correlación.- La Formación Cushabatay sobreyace a la Formación
Sarayaquillo disconformemente e infrayace a una secuencia marino-deltáica de la
Formación Esperanza (PARDO y ZÚÑIGA, 1973).
La Formación Cushabatay es correlacionable con el Grupo Goyllarisquizga de
la cuenca Cajamarca y del bloque Marañón donde WILSON J. en 1963 reportó Brachyphylum pompecckji Salfeld y Otozamites neumanini Zeiler en facies orientales
Goyllarisquizga atribuyéndolo sólo al Neocomiano ya que no son fósiles guías.
JANJOU D. et al. (1981), incluye también a esta unidad en el Neocomiano (Fm
Goyllarisquizga, secuencias basales), en base a Pteridofitas como la Weschelia peruviana Zeiller, Cladophlebis dankeri, Soheropteris ellensis y Otozamites peruvianus
Salf.
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Foto Nº 17.
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Foto Nº 18.

Las formas sobresalientes y resistentes son producto de las areniscas de la Fm. Cushabatay formando
plataformas estructurales. Vista aérea en el extremo SO de la hoja de Nuevo Edén. Vista al NO.

Foto Nº 19.

La Formación Cushabatay de forma concordante sobre las secuencias arcósicas de la Formación
Sarayaquillo. Vista aérea del extremo norte de la hoja Nuevo Edén. Vista al NO.
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Mientras que TARAZONA ( 1986), reporta en el Pongo de Tiraco una micro flora, en la cual diferenció dos zonas palinológicas :
- Zona de Dicheiropollus etruscus, de probable edad valanginiana.
- Zona de Pentapsis valdiviae de edad aptiana.
La zona de Dicheiropallis etruscus es un excelente marcador del Cretáceo inferior, en tanto que la segunda zona a su parte más superior. Por lo cual la primera zona
correspondería a la secuencia inferior.
En la cuenca Ucayali, Robertson Research (en JAILLARD E. 1957), menciona
Afropallis operculatus del Aptiano ó Albiano inferior.
Por otro lado KEHRER ( 1980), en estudios palinológicos en la cuenca Marañón
asigna esta unidad al Barremiano inferior ó quizás más antiguo con palinomorfos en 2
zonas:
-Zona de Dicheiropallis etruscus (Barremiano?- Valanginiano).
-Zona de Stellapollus Barghoornii (Albiano medio?).
En conclusión, la Formación Cushabatay estaría entre las líneas de tiempo Valanginiano-Aptiano. En la cuenca Ucayali, se correlaciona cronoestratigráficamente
con la secuencia superior del Grupo Goyllarisquizga y la Formación Huancané en el
altiplano en el Sur del país.
Paleoambiente de Sedimentación.- Por sus características petrográficas y sedimentológicas, establecidas por innumerables trabajos realizados; esta unidad se sitúa
en un ambiente sedimentario fluvial-deltaico, formando generalmente un sistema
anastomosado con depósitos arenosos claros, de granos medio a gruesos resultantes
de una red entrelazada de canales fluviales de baja pendiente y sinuosidad (SERRA
o. 1985).

Las arenas transgresivas neocomianas, ingresan en discordancia erosiva ó angular en algunos casos (Cañón Nucane) sobre las arcosas del Jurásico superior. Estas
areniscas se habrían depositado sobre un llano pericratónico peneplanizado sobreyaciendo en parte al Jurásico superior; habiendo sufrido subsidencia los altos del Sira y
Contaya. (Fig. N° 4.13)
El Complejo Marañón actuando como un alto semi-estable proporcionó las arenas de un relieve bajo con altos períodos de residencia de suelo (WEISSERT H. 1990).
Las gruesas secuencias siliciclásticas sugieren una acumulación fluvial de canales entrelazados, como parte de un sistema anastomosado típico de un relieve bastante
llano. Algunas secuencias con limolitas grises fueron originadas como avenidas fuer-
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tes que dejaron llanuras de inundación sedimentando laminaciones y arenas de baja
corriente (MOLINA, et al. 1984).
Se puede notar que las secuencias neocomianas en el Pongo de Tiraco (TARAZONA A. 1985) están datadas en el Valanginiano hasta el Aptiano-Albiano, mientras
que en la cuenca Ucayali la base de la Formación Cushabatay ha sido datada en el
Aptiano inferior y hacia el nororiente de la Cuenca Ecuatoriana la Formación Hollín
Sur es correlacionable con la Formación Cushabatay, está datada como Albiano medio superior (ZAMBRANO en JAILLARD E. 1997), evidenciando que la sedimentación transgrede ligéramente las líneas de tiempo por lo que el Grupo Oriente es ligéramente más jóven que el Grupo Goyllarisquizga de la Cuenca Cajamarca. y del Marañón mostrando cierto diacronismo en las unidades litoestratigráficas (Fig. N° 4.14).

4.3.1.2. Formación Esperanza

Definición.- Nombre derivado del Puerto Esperanza en el río Cushabatay donde
fué cartografiado como lutitas negras a grises con intercalaciones de calizas y areniscas de grano fino a medio (KUMMEL, B. 1946).

-Esta unidad aflora a lo largo del anticlinal de Masoaya en una estrecha franja
de 80 a 100m de grosor, tectónicamente en posición echada. Asimismo está presente
en un pliegue abierto al sur de la hoja de Nuevo Edén y a lo largo del sinclinal abierto
del río Biabo.
Su morfología es suave, forma una franja de erosión entre las formaciones
Cushabatay y Agua Caliente que puede ser seguida a lo largo del frente de escurrimiento inverso de Masoaya hasta el norte, en la cuenca del río Cushabatay.
Aflora sobre la margen izquierda del río Nucane, donde se le distingue morfológicamente por un relieve suave y bastante erosionado, resultante de las intercalaciones de limolitas y limoarcillitas bandeadas, algunas de ellas son bastante calcáreas.
(Fotos N° 20 y 21)
Relaciones Estratigráficas.- La Formación Esperanza aflorante, muestra todas
las características descritas en su localidad tipo, en el río Cushabatay (KUMMEL, B.
1946). (Fig. N° 4.15)

En el río Nucane la unidad empieza con una intercalación de limoarcillitas oscuras y areniscas grises; habiéndose encontrado algunos fósiles y hasta podría contener palinomorfos. Por sus características posiblemente son deltáicas. La secuencia
media a superior representa una sucesión de limoarcillitas, limolitas de coloración oscura, intercaladas con calizas micríticas grises. (Foto N° 23)
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Foto Nº 20.

Foto Nº 21 .

Niveles limoarcillíticos calcáreos con
fauna de pelecípodos y equinodermos. Los niveles resaltantes son
calizas margosas. Formación Esperanza, margen izquierda del cañón
Nucane.

Afloramiento general de la Formación Esperanza conformada por calizas margosas, limoarcillitas y
niveles de areniscas de estratificación lenticular, margen izquierda, cañón Nucane.
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En algunos sectores, los niveles pelíticos preservan una moderada fauna de Pelecípodos y Equinodermos característicos de un mar poco profundo. (Fig. N° 4.16)
Puede diferenciarse un nivel inferior posiblemente de origen deltaico seguido
por acumulación de secuencias pelíticas y carbonatadas conteniendo restos fósiles
bien conservados. Los estratos oscuros limolíticos presentan litoclastos de areniscas
rojas, probablemente provenientes de la Formación Sarayaquillo (Foto N° 22). Estos
litoclastos al parecer son elongados por la presión de la columna sedimentaria depositada posteriormente; siendo posible que sean producto de secuencias deslizadas.
La sección delgada (Microfotografias N° 45 y 46), muestran granos de cuarzo y
plagioclasas de contorno anguloso, flotante en una matriz arcillosa, algunos cuarzos
presentan extinción ondulante y están formando aglomeraciones lenticulares depositadas en un medio acuoso.

Edad y Correlación.- En el área de estudio, se encontró algunos fósiles como,
Protocardia hilana (SOWERBY) y Pholadomya sp. correspondientes al Cretáceo inferior (Albiano), de un ambiente sedimentario marino-bentónico. (Muestra P970701).
En otras zonas, PARDO y ZÚÑIGA (1973), la califican como poseedora de la
fauna más antigua del Cretáceo, representante de la transgresión regional marina del
Albiano.
LAMMONS (1968) en el río Huallaga, BREMNER (1908) en el río Cushabatay, así como en el Pongo de Tiraco y alrededores de Tarapoto (SILV A P. 1991 ); reconocieron Palinomorfos como:
- Elaterosporites protensus
- Pentapsis sp.
- Galeocórnea.
- Pentapsis valdiviae.
a los cuales le asignan la edad Albiano - Turoniano.
Por otro lado TARAZONA (1986), reconoció 3 zonas palinomórficas que corresponden a la parte inferior y superior de la Formación Raya:
- Zona de Pentapsis valdiviae
- Zona de Pseudosofrelites valdiviae
- Zona de Elaterosporites protensus
En la quebrada Soroche; TARAZONA asigna a estas zonas una edad Aptiano
superior a Albiano superior.
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Conglomerados intraformacionales (deslizamientos)
Cambio de facies a la altura de las montañas Cushabatay
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La Formación Esperanza abarcaría un lapso entre el Albiano medio a superior
por lo menos para la zona de estudio, pudiendo llegar al Aptiano superior en el área
de Tarapoto y el Pongo de Tiraco.
La Formación Esperanza es correlacionable con algunas formaciones, como las
secuencias inferiores del Grupo Casma. También con las secuencias superiores de las
formaciones Chulee y Pariatambo de la cuenca Cajamarca. En las cercanías al área se
correlaciona con las secuencias siliciclásticas de la Formación Raya en las montañas
de Contamana.
Paleoambiente de Sedimentación.- Luego de la sedimentación de las secuencias Cushabatay, la Formación Esperanza representa la primera incursión transgresiva
de los mares Aptiano-albiano, relacionada con un proceso de subsidencia de toda la
cuenca en condiciones de baja energía, ingresando los mares someros por el Oeste depositaron secuencias marinas bien estratificadas con cierto contenido de fósiles en un
mar poco profundo. Hacia el Este, se acumularon las facies más arenosas (playeras)
que se conocen como Formación Raya. (Fig. N° 4.17)

El Bloque del Marañón limitaba en algunos sectores las cuencas sedimentarias;
Occidental y Oriental y los mares occidentales parecen haber ingresado en el Valangimano.

4.3.1.3. Formación Agua Caliente

Definición.- Se le encuentra en la quebrada Agua Caliente, montañas de Contamana, región Amazonas con 270m de grosor (KUMMEL B, 1946). Inicialmente fue
descrito por MORÁN A. y FYFE D. en el río Pachitea (1933).

Esta formación conforma morfológicamente escarpas en areniscas macizas presentes en muchas estructuras geológicas del oriente peruano.
Su litología está compuesta por areniscas blancas a amarillo-marrón con notoria
estratificación sesgada. Existen abundantes concreciones de hierro en forma de disgregados y parches aislados, haciendo que la unidad sea dura, casi cuarcítica en algunos lugares. Se observan algunos niveles con granos de cuarzo muy gruesos. Existe
ocasionalmente limoarcillita oscura y secuencias fracturadas, frecuentemente laminadas con restos fosilizados de plantas, son frecuentes capas de arenisca de grano fino.
En el cañón Agua Caliente, quebrada Huaya, quebrada Pumayacu, quebrada Baños a
lo largo del anticlinal de Canchahuayo, y en las montañas de Ventanilla y en otros
lugares en el oriente del Perú; existen manifestaciones de aguas sulfurosas termales
que salen de esta formación. En la quebrada Huaya la temperatura es de 72° centígra-
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dos, se observan además que las areniscas, tienen pirita, atibuida a la circulación de
Aguas Temales.
Esta unidad forma pongos profundos, y altas montañas, debido a la competencia y resistencia de las areniscas.
Distribución.- En el área se encuentran afloramientos de la Formación Agua
Caliente en el cañón Nucane donde se observa una secuencia de areniscas blanco
amarillentas, en estratos contínuos, de 30-40 cm de grosor, intercaladas con limoarcillitas oscuras con algunos contenidos de restos vegetales mal preservados. Las areniscas son de grano medio a fino. (Foto N° 24)
Relaciones Estratigráficas.- En el cañón Nucane se describen una secuencia
de 250 m conformada por areniscas cuarzosas de grano medio mal clasificadas, siendo en partes de granos gruesos, sobre todo en la base de las secuencias erosivas. Los
cuerpos de areniscas son lenticulares y con estratificación sesgada regular.

Las areniscas están alternadas con limoarcillitas gris verdosas, en algunos casos
en secuencia rítmica notándose techos truncados por canales de corte y relleno. Esta
secuencia es bastante delgada en comparación con la cuenca Marañón ( 360-400 m).
La sección delgada ( Microfotografia N° 47), muestra granos pequeños formados por cuarzo subanguloso y algunas plagioclasas que conservan los planos de macla, siendo el contacto de los planos ondulante. Asimismo varios cuarzos presentan
extinción ondulante tenue y conjuntamente con los demás están encerrados en una
matriz limosa muy fina.
Edad y Correlación.- La Formación Agua Caliente, en la zona estudiada no ha
sido datada ya que no se han ubicado fósiles, aunque KUMMEL (1948) le asigna una
edad Albiano superior a Cenomaniano. A igual conclusión llegaron RODRÍGUEZ A.
y CHALCO A. en 1975, en base a dataciones de los niveles inferiores de la Formación Chonta.

Se correlaciona cronoestratigráficamente con las secuencias calcáreas de la
Formación Pariatambo en la cuenca occidental.
Paleoambiente de Sedimentación.- Por sus relaciones litológicas petrográficas
y geometría del cuerpo, la Formación Agua Caliente representa a un sistema fluvial
transgresivo, con llanuras de inundación que depositaron limoarcillitas grises verdosas a oscuras producto de organismos vegetales con reducción de los compuestos férricos de las limoarcillitas, tomándose de una coloración verdosa.

Al igual que las secuencias inferiores del Grupo Oriente, regionalmente la progresión del Cretáceo inferior desde el SO al NE marca una paleogeografia con varios
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Foto Nº 22.

Foto Nº 23.

Secuencias litoclásticas de la Fm.
Sarayaquillo, su forma discoidal al
parecer es por efecto de la compresión vertical tectónica. En la parte
inferior puede notarse la estratificación lenticular. Margen izquierda,
cañón Nucane.

Las intercalaciones limoarcillíticas son notorias a lo largo de la sección, estos niveles presentan una
intercalación de areniscas laminadas. Margen izquierda, cañón Nucane. Formación Esperanza.

Foto Nº 24.

Secuencias silicociásticas de ia Formación Agua Caliente, esta unidad se caracteriza por su estratificación media y lenticular intercalada con limoarcillitas
oscuras. Cañón Nucane margen izquierda. Vista al NO.
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altos estructurales al Oeste de la Faja Subandina actual (JAILLARD, 1997). El grosor
de la Formación Agua Caliente disminuye de NO-SO (Fig. N° 4.19)

4.4. Cretáceo superior

El Cretáceo superior está representado por las secuencias marina y deltaica conocidas como formaciones Chonta y Vivian respectivamente. Estas unidades se depositaron a lo largo de una faja NO-SE, teniendo como límite occidental a la Cordillera
Oriental. Las formaciones Cachiyacu, Huchpayacu y Casablanca no fueron reconocidas en el campo, debido a la la falla Inavetia que tiene un movimiento inverso.

4.4.1. Formación Chonta

Definición.- Esta unidad fue descrita y definida por MORÁN y FYFE en 1933,
como una secuencia de calizas y margas, que se encuentran en la isla Chonta sobre el
Bajo Pachitea afluente izquierdo del río Ucayali.

En las montañas Manashahuemaná conforma el flanco echado del anticlinal de
Masoaya prolongándose hacia el norte donde los estratos toman una posición más
vertical. Asimismo aflora en un gran sinclinal abierto en cuyo fondo discurre el río
Biabo. Esta formación tiene un grosor de 290m en el cañón Nucane y también en el
cañón Shaypaya.
Una sección detallada de la unidad, se expone en el cañón Nucane (Fig. N°
4.20), donde los estratos se inclinan 80° al NO.
• Las secuencia inferior se componen de calizas gris claras, intercaladas con limoarcillitas también claras.
• Las secuencia media son areniscas calcáreas y limoarcillitas bastante fosilíferas (P-970702).
• La secuencia superior está constituida por limoarcillitas gris plomizas y areniscas lenticulares con abundantes restos de madrigueras de anélidos, conformando aproximadamente 20 m de grosor. Esta parte corresponde a una
zona de límite con la Formación Vivian. (Foto N° 25)
En el valle del río Biabo el reconocimiento aéreo ha permitido identificar dicha
unidad infrayacente a la Formación Vivian.
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10

-Areniscas blancas muy fanuginosas, moldes de corriente en la bese. Fm. Vlvlan
-Limite eroslonal ( corte y relleno )
-Umoarclllltes de color grisaoeo, masivas en estratos menores de 30 cm.
-Limolltas y areniscas en estratos lenticulares :t 1 m., moldes de anélidos; bese arenosa
-Areniscas y llmoarclllltas de color grisaoeo, Intercaladas menores de 30 cm. de grosor

5

-Areniscas, llmoarclllltas y lutites gris verdosas lntarcalades en estratos de 0.5- 0.70 cm.

5

---------1

-Lutitas gris verdosas a grisacees, en laminas muy delgadas, areniscas en moldes
tipo lentajas, estratos de 1Ocm., color gris.

---------(
28

----------~----_-

\

-Limoarclllites grisacees en estratos de >2 m., muy laminada sin fósiles. Las areniscas
se toman calcáreas con restos de plantes mal consarvadas.

--------- (

---------19

-::-::-::-::-::-::-::-::=:e

-Limoarclllltes gris plomizas en estratos >2m. fácilmente dlsgregables algo calcáreas
Intercaladas con llmolltas muy laminadas de color gris plomo, no calcéreas. Presencia
de areniscas algo calcéreas con restos de plantes mal conservadas.

::-::-::-::-::-::-::-::-::-::-(
- - - - - - - - - :__-í

----------

-Arenisca calcérea en niveles delgados Intercalados con lodolites grises y contenido de
restos fósiles; bivalvos, equlnodennos, etc. P-970702

----------

::-::-::-::-::-::-::-::-::-::-(
_________ :__-í

---------50

---------_-_--------

----------

3-4 m. Fósiles IDEM a 970702.

-Calizas gris ciares, restos fósiles, Intercalada con llmoarclllltes en astratos muy delgados
-secuencia basal calcérea, calizas gris ciares con restos fósiles IDEM a P-970702
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-Areniscas claras algo fanuglnosas (Fm. Agua Calienta )

Fig. No 4.20. Sección detallada de la Formación Chonta
Cañón Nucane (Hoja Nuevo Edén)(287 m)
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Relaciones Estratigráficas.- Subiendo litoestratigráficamente la columna
muestra la siguiente litología:
• Las secuencias inferiores, están compuestas por calizas gris claras, fosilíferas
con intercalaciones limoarcillíticas en estratos muy delgados; al parecer es
concordante sobre las areniscas transgresivas Agua Caliente.
• En la parte media predominan secuencias alternadas de areniscas calcáreas
delgadas, intercaladas con limoarcillitas calcáreas fosilíferas (P-970702), con
un total aproximado de 100m de grosor. (Foto No 27)
• La secuencia superior está constituída por limoarcillitas gris plomizas, seguido por limolitas y areniscas con estratificación lenticular y con abundantes
moldes de madrigueras de anélidos y perturbación (bioturbación) que representa una secuencia de transición de 20 m de grosor hacia las secuencias
fluvio-deltaicas de la Fm. Vivian se nota que la relaciónes una leve disconformidad (Foto N° 26).
En sección delgada estas rocas muestran una textura espática con algunos restos
de microfósiles (Foraminíferos). (Microfotografla N° 48). En las secuencias superiores en una muestra de calcarenitas vista al microscopio se observan granos de cuarzo con extinción normal y varios conglomerados de cuarzo metamórfico, los fragmentos de plagioclasas están presentes así como microclinas. Entre los granos se presentan minerales opacos, siendo el cemento calcáreo de textura espática. (Microfotografla N° 49).

Edad y Correlación.- La Formación Chonta conserva abundante contenido fósil reportado en muchas localidades. En el área de estudio se recolectó fauna marina
de Pelecípodos y Equinodermos como :
- Hemiaster cf H. bufo (BROGNIART)
- Cerithium sp.

lo cual indica como probable edad el Cenomaniano -Santoniana.
Esta unidad se correlaciona cronoestratigráficamente con el Grupo Pulluicana
(cuenca Cajamarca) y Formación Jumasha (cuenca Chavín).

Paleoambiente de Sedimentación.- Chonta representa el evento culminante
de los mares albianos-turonianos, abarcando aproximadamente 25 Ma. En este lapso
se desarrolló una abundante fauna marina traducida en la acumulación de niveles calcáreos de coloración gris clara, que pueden indicar profundidad como lo indican los
niveles superiores, sin embargo es nítidamente de un ambiente nerítico (MIALL A,
1997), Los restos fósiles caracterizan un ambiente marino-bentónico y acumulación
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de calizas bioclásticas a profundidades no mayores a los 300 m. En esta zona no ha
sido reportada abundancia de amonoideos ni formas marinas neríticas, como aquellas
encontradas 100 km al Norte (ZÁRATE y GALDOS, 1997). Al parecer en esta región las condiciones de vida fueron muy limitadasno llegándose a conservar ningún
resto fósil. Posteriormente esta cuenca fue emergiendo eustáticamente formando una
secuencia de límite (Fig. N° 4.21)

4.4.2. Formación Vivian

Defmición.- En las montañas de Contamana KUMMEL B. (1946), definió una
secuencia de areniscas blancas suprayaciendo a las calizas y limoarcillitas cremas de
la Formación Chonta e infrayaciendo a limoarcillitas grises de la Formación Cachiyacu. A esta unidad la denominó como Formación Vivian, tomando el nombre de la
quebrada homónima. En la zona de estudio aflora en el sinclinal Biabo y al Este de
las montañas de Pisqui como una estrecha franja cuyo grosor no sobrepasa los 100m,
siendo así que en el cañón Nucane se midió un grosor de 80 m aproximadamente.
(Foto N° 28)

Esta unidad ha sido denominada también Formación Rampart (International Petroleum Company). Asimismo MORÁN y FYFE (1933) la describieron como Areniscas de Azúcar dada su peculiar textura y granularidad; esto en el Bajo Pachitea.
En Brasil es denominada como Arenita de Divisor por MOURA y WANDERLEY (1938) y areniscas Sungará por OPPENHEIM (1953). En Ecuador es conocida
como Areniscas San Fernando.
En la región de estudio, la Formación Vivian representa una unidad enteramente cuarzosa, blanca en estratos gruesos, mayores a 1 m con estratificación sesgada y
laminaciones internas. Su grano es medio y subanguloso, con algunas manchas amarillentas producto de la alteración de algunos ferromagnesianos. Es friable, disgregándose al golpe, por lo cual la erosión del río Nucane forma playas de arenas blancas.
Morfológicamente destaca por ser más resistente en relación con las unidades
adyacentes. (Foto N° 29)
Relaciones Estratigráficas.- Hacia la base puede notarse el avance transgresivo sobre secuencias transicionales limolíticas de la Formación Chonta, ya que forma
cortes, rellenos, así como estructuras sedimentarias agrupadas como flute casts y grove casts (Foto N° 30). Estas estructuras pueden indicar depósitos sub-acuosos; inclusive son productos muy característicos de las turbiditas o deslizamientos de sedimentos siliciclásticos sobre terrenos limoarcillosos. Esta última relación se puede obser-
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La secuencia del límite superior de la Fm. Chonta, constituida por limolitas con bastante biotubac'ión y
moldes de madrigueras de anélidos. Margen izquierda, cañón Nucane.

Foto Nº 25.

J/l.

---=- -·----~~--~~~------_;
Secuencia de límite - Fm. Chonta Superior

Foto Nº 26.

Zona de límite entre las secuencias
terminales de la Fm. Chonta y las
facies regresivas fluvio-deltaicas de
la Fm. Vivían. Margen izquierda, cañón Nucane. Vista al Norte.

Foto Nº 27.

Secuencias medias de la Formación Chonta; las intercalaciones de limoarcillitas oscuras fosilíferas son comunes en esta sección, los niveles resistentes son calizas sin restos fósiles. Cañón Nucane margen izquierda, vista al NE.
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Formación Chonta

Nivel de la sección medida aproximadamente

-

LZlllld Secuencia de límite

Transgresión Albiano - Santoniano

I

..

..

La sección medida corresponde aprox. a la transición entre los mares santonianos y la secuencia progradante campaneana
que depositaría las areniscas Vivian

Cenomaniano

Coniaciano

Turoniano

Santoniano

~ Regresión Marina

Progradación Campanea na (Fm. Vivian)

Foto Nº 28.

Formación Vivian; su característica morfológica y coloración clara forma playas de arena blanca; esta unidad está fuertemente inclinada al NO en
posición echada. Margen derecha del cañón Nucane, vista al Sur.
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Foto Nº 29.

Afloramiento de la Fm. Vivian. La unidad se inclina 80° al NO posición echada. Margen izquierda del
cañón Nucane. Vista al SO.
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Foto Nº 30.

Estructuras de corriente "Fute Cast" en la base de la Fm. Vivian. Indican depósitos en ambientes de mar
abierto, la dirección de la estructura es de Oeste a Este. Margen izquierda del cañón Nucane. Vista al SO.
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var entre el contacto de la Formación Vivian con sedimentos limoarcillíticas gris plomizos de la Formación Chonta.
Luego se observa gruesos paquetes de areniscas cuarzosas con estructuras de
corriente (sesgamiento y laminaciones), terminando aproximadamente a los 80 m en
una sedimentacion limolítica gris con esporádicas laminaciones de areniscas.
En sección delgada muestra granos de cuarzo subangular con extinción normal
e inclusiones de rutilo. También se observan granos de cuarzo metamórfico de contacto dentado, el cemento es silíceo. (Microfotografias N° 50 y 51).
El nivel más inferior muestra limoarcillitas con cuarzo subangular flotante y
crecimiento de minerales opacos. (Microfotografía No 52); posteriormente las areniscas de los primeros niveles de esta unidad presentan en sección delgada granos de
cuarzo pequeño, subanguloso y de buena selección en una matriz limoarcillosa fina.
(Microfotografia N° 53)
Edad y Correlación.- En esta unidad elástica no se ha reportado indicios de fósiles, por lo tanto, de acuerdo a su posición litoestratigráfica, encima de la Formación
Chonta, cuyos últimos niveles pueden abarcar hasta el Coniaciano-Santoniano, nos
hace pensar que la base de la Formación Vivian podría corresponder al Campaniano.
La Formación Cachiyacu suprayaciente, se la ubica en el Maastrichtiano inferior (VALENZUELA V.- 1993) en base a zonas de Rhabdochara rolli y Ammobacullites. Esto significaría que la Formación Vivian estaría ubicada entre el rango Santoniano-Maastrichtiano o sea el Piso Campaniano, por lo menos para la cuenca Marañón.
Por otro lado el mismo autor señala Ammobaculites, Tolypella biauta y Millammina sp. de un rango probable Campaniano. Se correlaciona al Oeste con la Formación Celendín y la Formación Areniscas de Azúcar del Bajo Pachitea.
Paleoambiente de Sedimentación.- En el Santoniano-Maastrichtiano, se han
evidenciado eventos orogénicos registrados en la región andina; como la Fase Peruana, ocasionando el retiro de los mares y levantamiento de la mayor parte del territorio
dando lugar a una sedimentación continental ( VALLEJOS, H. 1987).
Esta regresión se evidencia con la Formación Vivian en la región oriental, invadida después por un mar somero en forma temporal, lo que permitió la sedimentación
de pelitas grises oscuras y fósiles marinos que son componentes de la Formación Cachiyacu. Los Altos Contaya, Sira y Marañón estaban emergidos y proporcionaban
gran parte del material sedimentario. Los "flute cast" encontrados pueden indicar depósitos en mar abierto (RlCCI LUCHI, 1995).
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Las estructuras sedimentarias que indican dirección y sentido de Este a Oeste
dan la idea de aportes elásticos provenientes del cratón central brasileño. (Fig. N°
4.22 y 4.23)

4.4.3. Formación Cachiyacu

Definición: Esta unidad fue descrita primeramente por KUMMEL B., (1946)
en la quebrada Cachiyacu, en la margen derecha del río Ucayali a 5 km al SE del pueblo de Contamana. Es una secuencia pelítica con limoarcillitas gris plomizas, bastante
laminadas. No ha sido cartografiada en el mapa debido a su reducido grosor pero su
presencia es importante como por su naturaleza de roca-sello de la Formación Vivian
y eventualmente como roca generadora de hidrocarburos.

Los grosores en la cuenca Huallaga varían de 100 m a 320 m, mientras que en
la cuenca Ucayali están alrededor de los 43 m (Mobil Exploration y Producing Peru
1990). En los trabajos de campo para el presente estudio se reconoció someramente
dicha unidad en el cañón Nucane cuya litología limoarcillítica, gris oscura está poco
expuesta, perdiéndose hacia el Este debajo de sedimentos aluviales, donde se ha observado menos de 1O m de esta unidad. Por otro lado las formaciones Huchpayacu y
Casablanca no afloran en el área de estudio, al parecer por efecto de la falla inversa
Inavetía.

CENOZOICO
4.5. Paleógeno
El Paleógeno, tiene en la zona de estudio rasgos estructurales destacables ya
que en este intervalo, se da un cambio en el estilo estructural, tal como se observa al
este del río Pisqui. La secuencia Paleógena-Neógena está compuesta en la base por
lodolitas rojo oscuras, así como limolitas y areniscas; posteriormente se intercalan !utitas salobres de origen marino, gris oscuras, capas delgadas fosilíferas, estratificadas
con delgados niveles de calizas claras y algunas capas de areniscas en la parte superior. También se intercalan lodolitas y limolitas marrón-rojiza a gris verdosa, abigarradas, conteniendo muchas capas lenticulares gruesas localmente tobáceas.
Hay que recalcar que la división anterior fue establecida en las montañas de
Contamana, al Oeste del río Ucayali donde KUMMEL B. en 1946 denominó a esta
secuencia Grupo Contamana, teniendo como miembros: Huchpayacu, Casablanca,
Y ahuarango, Chambira e Ipururo, es así que fuera de esta área, la secuencia paleógena-neógena es una sucesión monótona continental, lo cual ha sido poco estudiada en
detalle. Por este motivo muchos geólogos se han referido a ella solamente como "Ca-
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Plataforma Continental

Secuencia de Límite Chonta - Vivian

~ ~

Flute Cast y Grove Cast con dirección y sentido al Oeste

9

Dirección del flujo

Fig. No 4.22.

La secuencia de límite en su tope está perturbada por abundantes
estructuras de flujo con dirección y sentido del Oriente, así como
bioturbación y canales de corte y relleno.
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laminadas

Transgresió n Marina
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Areniscas en estratos
gruesos
· .~ · .·

80m
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Areniscas cuarzosas blancas
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Fluvial

.. ..

-~··

Areniscas cuarzosas estratificadas, laminaciones y sesgamientos medio
Estructuras de corriente
"Fiute Cast", "Grave Cast"

Deltaico

Regresión Marina

Secuencia de límite

U::

Flute Cast

Fig. No 4.23.

Grave Cast

Plataform a
Dirección Este a Oeste

La Formación Vivian representa las facies progradantes del Campaneano
transgredida por los mares someros - salobres de la Formación
Cachiyacu, la falla inavetia interrumpe esta última unidad
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pas Rojas"; SINGEWALD J. T. (1927), MORÁN R. y FYFE D. (1933), RUEGG W.
(1947); ROSENZGWEIG (1953); RODRÍGUEZ A. (1953); RODRÍGUEZ y CHALCOA. (1975), concretándose mayormente los estudios estratigráficos a los pisos cretáceos, debido a su importancia en la exploración de hidrocarburos. (Fig. N° 4.24)
El Paleógeno comienza con la sedimentación continental de las llamadas Capas
Rojas sobre las areniscas de la Formación Casablanca asignadas al Maastrichtiano superior (PAZ M. 1990). Por otro lado KUMMEL B. (1946) consideraba al Grupo Contamana desde el Cretáceo superior al Terciario inferior; estudios posteriores precisan
que en el intervalo Casablanca-Y ahuarango es la culminación del sistema Cretáceo,
ésta última unidad es conocida como "Capas Rojas Inferiores" o también Puca inferior por los geólogos petroleros. (Fig. N° 4.25)
Hay que mencionar que la denominación del Grupo Puca superior e inferior fue
propuesta por STEINMMAN G. en 1930, y que es mencionado por los geólogos en
petróleo quienes agruparon las unidades en la forma siguiente:
GRUPO PUCA SUPERIOR

Formación Chambira
Formación Y ahuarango

GRUPO PUCA INFERIOR

Formación Casablanca
Formación Huchpayacu

En base a la información que existe a la fecha, esta división no tiene más sentido que agrupar ambientalmente a estas unidades ya que las formaciones Huchpayacu,
Casablanca y Yahuarango pertenecen a un ambiente depositacional continental-deltaico; encontrándose entre secuencias marinas salobres; que son la Formación Cachiyacu infrayacente y por encima la Formación Pozo, a la cual le suprayace el Grupo
Puca superior que es también continental, comprendiendo a las formaciones Chambira e Ipururo. Ver cuadro adjunto:
En superficie como en subsuelo se concluye que la secuencia paleógena incluye
las formaciones Yahuarango y Pozo, mientras que el Neógeno está representado por
las formaciones Chambira e Ipururo. No obstante la parte inferior de la Formación
Chambira podría ser oligocena.
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Grupo Pucará superior

Fm. Chambira

Fm. Pozo

9

9

Ambiente Continental

Ambiente Marino - Salobre

Fm. Yahuarango

Grupo Purará inferior

Casablanca
1 Fm.
Fm. Huchpayacu

Fm. Cachiyacu

Ambiente Continental
Deltaico (Casablanca)

9

Ambiente Marino- Salobre

A su vez esta agrupación se hace más fácil ya que la Formación Pozo y la base
de la Formación Cachiyacu (Fm. Vivian) son niveles sísmicos reflectores, reconocidas rápidamente en subsuelo permitiendo establecer la estratigrafia.
Nivel Sísmico
Fm. Chambira
Fm. Pozo------< <<<<
Fm. Y ahuarango
Fm. Casa Blanca
Fm. Huchpayacu
Fm. Cachiyacu:----~<<<<<
Fm. Vivian
Fm. Chonta -----<<<<<

Las "Capas Rojas Superiores" (denominadas por las Compañías Petroleras) que
incluyen a la Formación Chambira, son tomadas a partir del nivel de referencia Formación Pozo.
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A. Rodríguez y A. Chalco
Estudio Geológico de la
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Gpo. Huayabamba

Sector Occidental
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Fm. Yahuarango

Fm. Pozo

Fm. Chambira

Gpo. lpururo

1

J. Caldas, et al
Estudio Geológico de la
Cuenca Huallaga

Fig. N° 4.24

Desde 1929 en que Steinman propuso "Formación Puca" y Capas Rojas de Singewald y Morán y Fyfe, fué B. Kummel quien propuso la división de las secuencias paleógenas en su estudio de las Montañas Contamana y
Cushabatay es así que desde 1944 hasta la actualidad se conserva esta estratigrafía propuesta por B. Kummel al servicio del Cuerpo de Ingenieros de Minas, en algunos casos los trabajos recientes conservan la denominación
de "Capas Rojas" (A. Rodríguez) en base a que el propósito del estudio no es ésta secuencia sino el Cretáceo.
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Columna estratigráfica presentada por
B. Kummel en 1946, en donde la
isocrona de tiempo marcaba hasta el
tope de la Fm. Chambira.

Fig. W 4.25.

Columna estratigráfica actual. La
isocrona de tiempo ha sido
prácticamente establecida entre la
Fm. Casablanca y la Formación
Yahuarango.

Las formaciones Huchpayacu y Casablanca no son bien reconocidas en la Faja
Subandina, ni en la cuenca Marañón y Ucayali, donde tienen< 50 m de grosor cada una
(Petro Perú); mientras que en la cuenca Ucayali, las 2 unidades sobrepasan los 200m
(Caldas J., 1985)
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4.5.1. Formación Vahuarango

Definición.- KUMMEL B. ( 1946), describió el miembro Y ahuarango en la quebrada homónima en la margen derecha del río Cushabatay; litológicamente consiste
de limoarcillitas rojas en capas medias con estratos de conglomerados rojos e intercalado con areniscas en la secuencia inferior. Los grosores varían de un lugar a otro, así
en el río Santiago alcanzan 440 metros; en la Cuenca Marañón un promedio de 950
metros, en la Cuenca Huallaga 600 metros y en la Cuenca Ucayali bordea los 1 500
metros. Por otro lado en el cañón Nucane esta formación puede ser superior a los
1 000 metros.
En el área de estudio está compuesta de areniscas y conglomerados en la base,
con variados clastos que indican una fuerte erosión y transporte de los materiales terrígenos, seguido de areniscas rojas lodolitas y limolitas de la misma coloración. (Fotos N° 31 y 32)
En la quebrada Agua Blanca y río Nucane se observan estas intercalaciones de
areniscas y limolitas con buzamiento entre 30°-40°, cambiando bruscamente a 70° en
la Formación Vivian evidenciando una anomalía que es producto de la falla Inavetia.
Esta unidad aflora a lo largo de una franja de dirección N-S, limitada por las fallas Inavetia y Nuevo Edén. Estructuralmente forma pliegues asimétricos teniendo en
el borde a la Formación Vivian y truncándose estructuralmente en las nacientes del
río Pisqui. A su vez al norte del río Shaypaya las secuencias invertidas toman su posición normal a la altura del cierre Anticlinal Masoaya (hoja de Manco Capac). Su grosor aproximado al norte del río Shaypaya es de 1 500 m.
Regionalmente está distribuida en todas las cuencas del Oriente Peruano; debiendo tener presente que estas cuencas sólo son estructurales ya que originalmente
todo estaba enmarcado en una sola cuenca. En el extremo sudoeste de la hoja de Nuevo Edén, la Formación Y ahuarango se ha interpretado en base a imágenes satelitales
y radar. Aquí forma pliegues cerrados y de fuerte inclinación, con dirección NO-SE,
estando fallado o truncado al norte por la falla Biabo.
En sección delgada (Microfotografias N° 54 y 55), muestra granos de cuarzo y
feldespatos (microclina) alterados y de contornos angulares con abundantes minerales
opacos y fragmentos líticos, algunos cuarzos metamórficos tienen extinción ondulante radial. Las micas se presentan con formas onduladas entre los granos.
Edad y Correlación.- En las secciones estudiadas no se han encontrado evidencias paleontológicas, sin embargo GUTIÉRREZ, M. (1975) ha identificado:
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- Porochara Gildemeisteri Castata Bliss.
- Sphaerochara huaroensis R.R.
- Sphaerochara Unfurahuensis R.R.

que permiten asignarle como edad el Paleoceno. Asimismo, GRANDEZ E.
(1993) reporta Sphaerochara cf brewsterensis, característico del Paleoceno hasta el
Maastrichtiano en la sección del río Chipurana del Huallaga medio.
Según su posición estratigráfica la Formación Yahuarango se acumuló con posterioridad a las unidades del Maastrichtiano (Cachiyacu, Huchpayacu y Casablanca)
infrayaciendo a la Formación Pozo del Eoceno medio-superior a Oligoceno (VALENZUELA V. 1993).
Al parecer la Formación Yahuarango se acumuló en el Paleoceno-Eoceno medio.
Paleoambiente de Sedimentación.- Estas secuencias terrígenas se acumularon
en una amplia llanura de inundación. En el trayecto por las quebradas Nucane y Agua
Blanca, se observó estructuras de corte y relleno y en muchos casos lodolitas con niveles arenosos que se pierden lateralmente o acuñan rápidamente como lentes producto de eventos fluviales o aluviales, con . Es probable que la Formación Yahuarango
sea producto de una intensa acumulación de terrenos aluviales y depósitos lacustrinos
en llanuras inundables. (Fig. N° 4.26)

Algunos reportes de niveles tobáceos (WILLIAM D. 1949), evidencian actividad volcánica contemporánea posiblemente localizada en el sector occidental.
La coloración rojiza al parecer fue producto de inundaciones de aluviones que
al sufrir una avanzada meteorización de tipo laterítico daban como resultado un color
rojo. (Foto N° 33)
En las limolitas y las arenisca arcósicas las magnetitas y ferromagnesianos son
constituyentes muy frecuentes, al desarrollarse una vegetación abundante, por descomposición generó material carbonáceo que actúo como un agente reductor, cambiando el óxido férrico a ferroso y el color rojo primario al secundario verde grisáceo
que se notan en algunos sedimentos "verdosos" de la Formación Yahuarango, asociados generalmente a sedimentos finos. (Foto No 34)

4.5.2. Formación Pozo

Definición.- Su nombre deriva de la localidad Pozo, cerca de la desembocadura
del río Santiago al río Marañón; donde BARSLER (1924) la denominó "Capas Pozo"
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Foto Nº 31.

En los niveles superiores de la Fm.
Yahuarango, la alternancia de niveles arcillosos verdosos, es más frecuente llegando hasta 1 m de grosor intercalado con lodolitas rojas y
areniscas arcillosas (parte baja).
Margen izquierda cañón Nucane.
Vista al SO .

.!

Foto Nº 32.

Los niveles inferiores de la Fm. Yahuarango conservan conglomerados polimícticos sub-angulosos producto de una fuerte erosión y sedimentación aluvial. Margen izquierda cañón Nucane.

Fig. No 4.26.

Sistemas Lacustrinos

------------N

Los sedimentos continentales de la Formación Yahuarango se depositaron en un ambiente más reductor que el actual y
conjuntament e c,o n el agua reaccionaron los elementos ferromagnesia nos, produciendo la coloracion roja característica
de esta unidad. Las fases Peruana e Inca no afectaron deformativam ente la Faja Subandina; después de la depositación
de la Formación Pozo esta faja se plegó y falló (Fase Quechua).

Subsidencia Oriental

133 l p i a t 45 deg rees

Levantamient o de la Cordillera Occidental

Black

Foto Nº 33.

Secuencias continentales de la Fm. Yahuarango conformada por areniscas, limolitas y lodolitas de color
rojo. Margen izquierda del cañón Nucane. Vista al Este.

Foto Nº 34.

Muchos niveles de la Fm. Yahuarango presentan una coloración verdosa en sedimentos finos, producto
de la reducción de óxido férrico en ferroso a causa de las concentraciones de restos vegetales carbonizados. Margen izquierda cañón Nucane, aguas abajo de la foto anterior.
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constituidas por lutitas grises con macrofósiles que yacen debajo de unas capas rojas
transicionales.
Descrita por WILLIAMS D. (1949) en la zona del río Santiago, KUMMEL B.
(1946) identificó en el campo estas areniscas pero no las reconoció como unidad formal. (ver Fig. N° 4.25)
En la Cuenca Ucayali consiste de lutitas gris oscuras de aspecto carbonoso con
capas delgadas de calizas claras y arenosas.
Incluye además yeso y anhidrita, así como calizas grises, plomas y púrpuras de
fractura concoidea. En cambio hacia el norte específicamente en la Cuenca Marañón
se presenta como areniscas cuarzosas gris claras, con matriz limoarcillosa con trazas
de glauconita, no presentan calizas y los grosores abarcan los 170 metros. (VALENZUELA V. 1993).
En la zona de estudio ha sido reconocida en los ríos Nucane y Agua Blanca, allí
consiste litológicamente de areniscas calcáreas color gris claro intercaladas con calizas de color beige, en estratos alternados de 1O cm de grosor y limoarcillitas calcáreas claras.
Las areniscas poseen hasta 3m de grosor (Fotos N° 35 y 36), de relativa dureza
lo que hace posible un buen seguimiento en las imágenes satelitales.
Asimismo en la Qda. Inohinaya (Nuevo Edén), también aflora dicha unidad con
buzamientos muy suaves (menor de 35°), donde se distinguen areniscas calcáreas grises de grano medio presentando oquedades y formas redondeadas.
Al norte del río Shaypaya esta unidad continúa paralela a la franja cretácea, prolongándose hasta el gran sinclinal abierto del río Cushabatay.
Sobre el río Aguaytía, exactamente a la altura del caserío de Las Mercedes,
afloran calizas color beige, intercaladas con limoarcillitas calcáreas claras, aflorantes
en el núcleo del anticlinal Aguaytía, la extensión del afloramiento es muy reducida
perdiéndose al SO, debajo de la Formación Chambira.
En sección delgada muestra niveles calcáreos, formados por granos de cuarzo
flotante en cemento calcáreo de textura espática, se observan algunos minerales de
glauconita, los cuarzos son angulosos y de extinción normal. (Microfotografía N° 56)
Las areniscas calcáreas muestran en sección delgada cuarzos angulares y feldespatos con superficie alterada, el cemento calcáreo en varios sectores está cristalizado,
también se observa cuarzo metamórfico (Microfotografias No 57 y 58)
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Edad y Correlación.- La Formación Pozo suprayace a la Formación Y ahuarango del Paleoceno-Eoceno medio e infrayace a la Formación Chambira del Mioceno.

WILLIAMS D, (1949) lo atribuye al Eoceno superior -Oligoceno en base a microfósiles (Foraminíferos) como las Haplophramoides, así como Ostrácodos y restos
de peces.
VALENZUELA, (1993) para la Cuenca Marañón, presenta una relación de microfósiles marcadores del Eoceno medio -superior al Oligoceno como :
- Porochara gildemeisters n. sp.
- Tectochara supraplana supraplana n. sp.
- Cytheridea sp.
- Neocyprideis sp.
- Discaminoides sp.
- Tectochara ucayaliensis n. sp.
- Tectochara ucayaliensis coronata n. sp.

Para la Cuenca Ucayali, SEMINARIO y GUIZADO (1976), mencionan la zona
de Verrocatusporites usmensis en la base de la Formación Pozo correspondiente al
Eoceno superior - Oligoceno.
Esta unidad de acuerdo a las evidencias micropaleontológicas abarca el tiempo
Eoceno medio-superior al Oligoceno. Cronoestratigráficamente se correlaciona con
las secuencias basales del Grupo Calipuy (Eoceno superior- Mioceno) y la Formación Cajaruro (Oligoceno).
Paleoambiente de Sedimentación.- De acuerdo a las evidencias paleontológicas, la unidad Pozo se depositó en un ambiente continental a marino somero; las microfaunas de ambiente supramareal (como la Hydrobias) a salobres (Ostrácodos;
Cyprideis) lo demuestran. Algunos microfósiles ubicados en las cuenca Marañón y
Ucayali, como Ammobaculites, Haplophramoides y Rotalius asociados a los mencionados, anteriormente indican un ambiente intermaréico hasta plataforma interna y extema, respectivamente.

En el área de estudio, no se tiene evidencias de fósiles que puedan atribuirse a
un ambiente marino somero, sin embargo la presencia de calizas claras indican un
mar nerítico. Mientras se acumulaban las calizas marino-someras al Este, el occidente
experimentaba un paroxisma volcánico -sedimentario, producto del levantamiento andino (Fig. N° 4.27).
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Foto NQ35.

Formación Pozo inclinada fuertemente al NO (80-70 grados). Conformada por areniscas calcáreas grises en estratos gruesos (5 m) de grano medio, su grosor no sobrepasa los 100m. Margen derecha de río
Nucane (Nuevo Edén).

Foto NQ36.

La Fm. Pozo forma acantilados cuando aflora transversalmente a un río, es notorio la clásica erosión de
sus areniscas en forma redondeada. Margen izquierda del río Nucane.
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4.6. Neógeno

Actualmente el Neógeno puede considerarse desde un nivel de referencia o
"Datum" que puede ser la Formación Pozo ya que este nivel "marino-salobre" comprendido entre el Eoceno medio - superior al Oligoceno destaca como unidad diferente ..
Litoestratigráficamente el Neógeno comprende a las formaciones Chambira e
Ipururo.

4.6.1 . Formación Chambira

Definición.- Descrita por KUMMEL, B. (1946) en la quebrada Chambira un
afluente en la margen derecha del río Cushabatay.

En su localidad tipo consiste de lutitas rojas de aspecto limoso interestratificadas con areniscas de grano fino con estratificación sesgada.
En la quebrada Cachiyacu, KUMMEL B. ( 1946) reportó 690 m de grosor de
lutitas rojas a marrones interestratificadas con areniscas y margas, ocasionalmente
presenta 1 a 2 metros de tobas volcánicas en sus estratos inferiores. Por otra parte en
la Cuenca Marañón en subsuelo alcanza los 1 453 m (SEMINARIO y GUIZADO
1973).
La Formación Chambira aflora marcadamente en las dos hojas de estudio, constituyendo los núcleos de los sinclinales en las quebradas Inohinaya, V ahuamehuia y
en las cabeceras del río Mashpaya.
Por otro lado la Formación Chambira se encuentra en los anticlinales de Santa
Ana, Pisqui y Aguaytía. En esta última localidad, consiste de areniscas y lodolitas color rojo-marrón (Fotos N° 37 y 38) con inclinación menor de 20°.
En el río Nucane, la secuencia consiste de microconglomerados y areniscas de
grano grueso de color marrón, que forma acantilados producto de los estratos gruesos
de areniscas macizas.
Al norte del río Shaypaya se estima un grosor de 1 000 m.
En algunos niveles calcáreos la sección delgada muestra granos de cuarzo angular bastante pequeño siendo la textura general espática (Microfotografía N° 59). En
las areniscas se observan granos de cuarzo subangular, algunos de naturaleza metamórficas y encerrados en una matriz de arcillas finas. (Microfotografía No 60)
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Foto Nº 37.

Formación Chambira en su típica formación morfológica y coloración como se observa. Son secuencias
alternadas de areniscas y lodolitas en estratos delgados producto de un ambiente aluvial de llanura de
inundación. Margen izquierda del río Aguaytía-caserío Las Mercedes.

Foto Nº 38.

Varios horizontes de areniscas presentan estratificación sesgada como se observa en la parte media
superior. Margen izquierda del río Aguaytía-caserío San José.
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Edad y Correlación.- Se ha reportado la presencia de Carofitas (SEMINARIO
y GUIZADO 1973); Como:
- Tectochara Ucayaliensis.
- Tectochara Ucayaliensis principalis.
- Tectochara Parva.
- Chara Strobilocarpa.
- Charasp.
- Ostracodos.

Que se le atribuye al Mioceno. Se correlaciona cronoestratigráficamente con las
secuencias superiores del Grupo Calipuy y la Formación El Milagro en la Cuenca
Bagua.
Paleoambiente de Sedimentación.- La Formación Chambira representa la acumulación de grandes secuencias continentales de areniscas y lodolitas en un ambiente
parecido a la Llanura amazónica actual. Los miles de metros registrados en algunas
localidades (Cuenca Marañón), indican depocentros paleogeográficos de diferente
profundidad, producto del hundimiento tectónico hacia el Oeste de la Cuenca Marañón y con acumulaciones de secuencias fluviales, aluviales y lacustres en condiciones
oxidantes minerales ferromagnesianos, dando lugar a la coloración marrón rojiza de
sus sedimentos. La existencia de una selva primitiva ya consolidada desde el Mioceno
superior es apoyada por descubrimientos de tortugas gigantes en las regiones del Acre
Perú y Brasil (Pleurodira y Podocnemididae) de ambientes tropicales (LAPP ARENT
et al. 1993).

4.6.2. Formación lpururo

Definición.- Definida inicialmente por KUMMEL B. (1946) en las Montañas
Contamana en la quebrada Ipururo afluente al río Cushabatay; como miembro del
Grupo Contamana; consiste de areniscas marrones conglomerados lutitas color gris
marrón con estratos de areniscas interestratificadas con lutitas rojas, las areniscas pueden presentar concreciones duras lenticulares o redondeadas de cuarcita, en los ríos
Cachiyacu y Cushabatay. Su grosor alcanza de 1 060 a 1 050 m.

Reportes en el curso medio del río Huallaga estiman grosores en 1 280 metros,
mientras que en el río Cushabatay tiene 680 metros (CALDAS et al. 1985).
Esta unidad aflora extensamente en sinclinales abiertos paralelos al río Pisqui y
transversal al río Juantía; donde se observa areniscas grises, en capas lenticulares,
conglomerados polimícticos y areniscas, formando canales de corte y relleno.
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En el río Aguaytía frente a Curimaná se midió más de 150m de areniscas grises-marrones, intercaladas con lodolitas y conglomerados en su sección inferior; la
unidad va haciéndose elástica hacia el nivel superior donde conforma gruesos niveles
lenticulares de areniscas marrones (areniscas friables que en algunos casos alcanzan
los 1O m (Fig. N° 4.28).
En el curso superior del río Pisqui se observó una secuencia de areniscas claras,
friables en capas subhorizontales, algunos niveles presentaban una coloración ocre y
anaranjada; asimismo niveles limolíticos verdosos, asociados a restos vegetales y
troncos carbonizados (P-970703). (Foto N° 39)
Río abajo de Nuevo Edén se midió una sección de aproximadamente 470 m de
areniscas lenticulares, conglomerados y lodolitas grises, areniscas verdosas intercaladas con niveles lodolíticos que son aprovechados por los peces (carachamas) para
anidar. (Fig. N° 4.29)
En el río Agua Blanca las areniscas friables se inclinan fuertemente al SE producto de la falla Nuevo Edén; Estas areniscas presentan una marcada laminación carbonosa de restos vegetales carbonizados. (Foto No 40)
Edad y Correlación.- La edad de esta unidad ha sido propuesta como Plioceno. Descansa discordante sobre el Mioceno y de acuerdo al estado carbonizado de algunos restos vegetales puede atribuírsele una edad superior al millón de años. Se correlaciona lateralmente con la Formación !quitos (STEINMAN 1930) y la parte superior de la Formación Pebas del área Tigre- corrientes (SANZ, V. 1974).
Paleoambiente de Sedimentación.- La Formación lpururo representa secuencias continentales, bastantes similares a aquellas que se generan en la actual selva
Amazónica, la abundancia de restos vegetales carbonizados que se pueden observar a
lo largo del curso del río Pisqui hacen pensar en una sedimentación fluvial, donde los
troncos y restos vegetales han sido arrastrados y sedimentados en posiciones horizontales, varios de ellos presentan las roturas de sus ramas producto de un transpoprte
brusco, asimismo, puede observarse paleosuelos carbonizados (entre Nuevo Edén y
Pueblo Nuevo), conservando restos carbonizados de hojas y vegetales indeterminados. Esto plantearía la idea que la Selva Amazónica tiene sus orígenes por lo menos
desde el Mio-Plioceno.

4.6.3. Formación Ucayali

Defmición.- KUMMEL B. (1946), describe la Formación Ucayali como secuencias continentales aflorantes en la provincia de Contamana.
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GROSOR

(m)

12

Litologfa

Descripción

Areniscas grises en forme de lentejas, entre 1-2 cm. de longitud
y de eHura variable
Secuencias de aranlscas en lentas mayoras, N 80"0

15
Conglameradoe pollmlcllcaa, c:Iastos ......-de 5 cm. de dlémalro

3

Areniscas arcillosas formando estructuras de corte y ralleno en

10

grandes paquetes de canales abandonados.

5

Conglomerados con clastos de araniscas
Secuencias de conglomerados pollmfcUcos.

5

15

Arenas finas tipo lamlnaclones playeras, en la basa conglomerados
encanales
Aranas finas en estretas con lentejas de llmoiHas gris rojizas N 60"0

10

Conglomerados con clastos pollmfcUcos de aranlscaa cuarzoaaa
y rojizas entre los 2-5 cm. de dlémetro
Estructuras de corte y relleno de areniscas gruesas - canales fluviales

20

Areniscas grises con lentas de llmoerciiiHas - canales fluviales.

15

Canales de corte y relleno.
Clastos de llmoerclllitas.
Niveles de llmolitas gris verdosas, en la base canales de corte y
relleno de granulometrla grosera
Canales fluviales , estratificación sesgada.

20

Capas de areniscas mal seleccionadas feldespétlcas con minerales
oscuros (pasados). Estratificación sesgada y arenas gris verdosas.
de grano medio.

16

Areniscas grises Intercaladas con lodoiHas rojizas a vardoaas de
textura arenosa.

2

Conglomerados pollmfcUcos

10

Lodolitas abigarradas.

Fig. No 4.28. Secuencias continentales en el trayecto del rro Aguaytra-Puerto Botrvar
Sección medida de la Formación lpururo frente a Curimaná. Sección
medida por Martrnez W. (1977)
(158m)

Descripción

Litología

Capas horizontales de arenas, limolitas, posible edad reciente < 5000 años
Se caracteriza por sus niveles con madrigueras de pecas ( carachamas )
Areniscas en lentejas, conglomerados y lodolitas horizontales, grises.

Capas horizontales de areniscas friables, gris claro.

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

-----=e
-------

-----

Capas subhorizontales de secuencias verdosas con arenas de color anaranjado
Secuencia de lodolitas grises con tonalidad ocre inclinadas :1: 3°. N 10°0.

Secuencia de areniscas con tonalidad ocre y limolitas algo verdosas, inclinación
de los estratos :1: 4o.

Areniscas gruesas, con niveles verdosos, fallas normales <1 m. de
desplazamiento. < 5 o de inclinación.
(

-----~~
----

-----

Secuencias lodolfticas grises en posición subhorizontal.

-----

Fig. No 4.29 Sección Aflorante de la Formación lpururo en la margen
izquierda del río Pisqui (470 m)
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Foto Nº 40.

Restos carbonizados de un tronco
vegetal en sedimentos arenosos de
la Formación. El resto fósil conserva la posición paralela a los estratos.

Secuencias de areniscas laminadas de la Formaciónlpururo con niveles carbonosos fuertemente buzantes
al SE por efecto de la falla inversa Nuevo Edén.

1

Formación Ucayali

--

¡·····················¡
::::::::::::fjjjjjjjj

1

Formación Yahuarango

Formación Pozo

Formación Chambira

y¡¡ ii!iT1Yii 1 Formación lpururo

¡~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Fig. W 4 .30.

Falla Sacramento
Falla Aguaytía

Las secuencias continentales de la Formación Ucayali fueron producto
de la denudación de las montañas occidentales, la falla Sacramento ha
jugado un papel importante en la sedimentación pleistocénica,
elevando paulatinamente el substrato y aportando la sedimentación
continua de Oeste a Este. Las facies conglomerádicas y areniscas
gruesas son el producto cercano de la fuente de alimentación .

Fallas lnavetia- Nuevo Edén

Falla Aspuzana - Pisqui

Geología de los cuadrángulos de Nuevo Edén y Puerto Bolívar

Esta unidad consiste de arcillas y arenas gruesas de color negro marrón, con estratificación sesgada. Al frente del distrito de Curimana puede observarse unos conglomerados con intercalaciones arenosas en posición horizontal discordante sobre estratos de areniscas marrones de consistencia friable inclinadas 20° al NE (Formación
Ipururo).
Esta unidad se distribuye al Este de la falla Sacramento como secuencias horizontales de conglomerados y limo litas deleznables de color marrón claro.
Edad.- Sobreyace discordantemente a la Formación Ipururo del Plioceno por lo
que se considera Pleistoceno de correlación con la Formación Corrientes del Nororiente.
Paleoambiente de Sedimentación.- Estos depósitos se acumularon como producto de la erosión en el sector occidental correspondiente al frente andino (montañas
estudiadas), la imágen satelital de Puerto Bolívar revela una dirección SO-NE de los
sedimentos en forma de conos aluviales provenientes de las lomas y colinas de Aguaytía y Pisqui. (Ver imágen satelital- Banda 5, Puerto Bolívar) están limitados por un
fallamiento inverso de probable tendencia neotectónica, evidenciado en las cercanías
de Curimana por fallamientos asociados que afectan actualmente a la Formación Ipururo. (Fig. N° 4.30)
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Capítulo V

TECTÓNICA
Marco tectónico de la región
La amplia región observada a través de las imágenes satelitales muestran dos
áreas con características diferentes, una hacia el Oeste que comprende a las montañas
de la Cadena Azul y Manashahuemaná, con plegamientos simétricos y asimétricos
expo niendo las secuencias del Mesozoico, y por otro lado el sector tectónico oriental
de pliegues simétricos y bastantes amplios que expone a secuencias del Neógeno
(Este de Nvo. Edén).
La zona de diferenciación entre estas dos áreas con estilos tectónicas diferentes
se encuentra la zona de fallamientos de Inavetia-Edén, donde el Cretáceo está fuertemente plegado y echado (Fig. N° 5.1).
Puede dividirse en tres dominios estructurales:
- Dominio estructural Mesozoico I.
-Dominio estructural Paleógeno-Neógeno 11.
-Dominio estructural Neógeno-Cuatemario.
Los alineamientos estructurales y marco tectónico regional pueden observarse
en la Lámina N° 5.1, se distinguen claramente los tres dominios estructurales. Por las
características observadas se considera que la zona subandina plegada y fallada ha
sido consecuencia directa de deformaciones sucesivas durante el Paleógeno superior a
Cuaternario desarrolladas con mayor intensidad entre la Cordillera Oriental y el cratón central Brasileño.
La Fase tectónica del Mioceno superior levantó la actual Faja subandina escurriéndola y plegándola (MEGARD-1984, DUMONT -1992 y P ARD0-1982).
Tectónicamente la zona de estudio está ubicada en el límite llamado Faja subandina escurrida y plegada (Subandean Thrust and Fold Belt - STFB) y la Zona subandina de bloques basculados (Subanean Tilted Block Zone - STBZ). Esta última se ex-
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Fig. W 5.1: Se ha diferenciado tres Dominios Estructurales
- Zona Estructural Mezosoica;

1

- Zona Estructural Paleógeno - Neógeno: 11
-Zona Estructural relativamente no perturbada; 111

(STFB)
(STBZ)

Las líneas sísmicas practicadas al Oeste del río Pisqui muestran
un fallamiento Pre-Cretáceo atribuido a la Tectónica Nevadina ?
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Lámina 5.1 - Imagen estructural de la región estudiada; al igual que en la Fig. anterior, puede diferenciarse
claramente los tres dominios estructurales, fiel reflejo del substrato subyacente.
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tiende hasta las "Sierras del Moa" (DUMONT-1989 y 1992), a ella pertenecen los Altos Pisqui, Pajonal y Sira (Fig. N° 5.2).

5.1 . Dominio Estructural Mesozoico 1

Esta zona ha sido diferenciada por tener características estructurales de compresión traducidas en varios fallamientos inversos (de direcciones NO-SE y N-S) que se
presentan mayormente en el frente oriental de la secuencia cretácea.
Estos fallamientos son conocidos como:
-Falla lnavetia
-Falla Nucane (río Negro)

- Falla Biabo
- Falla Nuevo Edén

Estas dislocaciones están "cortadas" por una fase distensiva NE-SO que en algunos casos han desplazado a las secuencias cretáceas. Estas fallas principales son
conocidas como:
- Zona de Fallas Shaypaya
- Falla Inohinaya

- Falla Aguaytía-Zorrillos
-Falla Aspuzana-Pisqui

En general los pliegues anticlinales y sinclinales se presentan estructuralmente
abiertos y simétricos.
Por otra parte dentro de este Dominio estructural las grandes fallas poseen dirección N-S, a excepción de las fallas Biabo e lnavetía que tienen lineamientos NOSE y E-0 respectivamente.
De éstas, la falla Biabo es de naturaleza sobreescurrida, de bajo ángulo, en donde las secuencias del Jurásico superior sobreescurren al Paleógeno. Estas fallas conservan la dirección NO-SE, la cual es cortada transversalmente por la falla Inohinaya
de naturaleza gravitacional contemporánea a los fallamientos por distensión.
Con respecto a los pliegues se puede mencionar que son estructuralmente simétricos con dirección general NO-SE a N-S interrumpidas bruscamente en la Falla Nucane (río Negro) o cortadas por el fallamiento Inohinaya.
Precisamente por uno de estos sinclinales discurre las nacientes del río Biabo,
con flancos de baja pendiente (menor de 45°).

Descripción de los principales fallamientos

Es importante la descripción de las dislocaciones producto de las fuerzas internas que perturbaron y dieron origen a los dos sistemas de fallamientos cartografiados.
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Los fallamientos cartografiados en el área de estudio pueden resumirse en el siguiente cuadro;

FALLAS
FallaBiabo
Falla Nuevo Edén
Falla Inavetia
Falla Nucane

DIRECCION
NO-SE
N-S
N-S
N-S

FASE
Quechua 1

5.1.1. Fallas Producto de Fase Quechua 1

La Fase Quechua, ocurrida hace 20-25 millones de años produjo los primeros
empujes y sobreescurrimientos observados a lo largo de la faja subandina.
Específicamente en el área de estudio es donde se han cartografiado estos fallamientos inversos de carácter sobreescurrido. Entre los cuales se tienen:

· Falla Inavetia: Esta falla expone al Oeste las secuencias cretáceas, la parte
inferior del Paleó geno y en el Bloque Oriental la Formación Y ahuarango.
Esta falla posee una dirección N-S de trazo algo parabólico (Foto N°
61 ), cruzando la zona de fallas Shaypaya hasta juntarse con el lineamiento
Aspuzana-Pisqui. Es aquí donde origina el echado de las estructuras cretáceas producidas por el arrastre de las capas sobre un basamento subyacente
(Alto Pisqui).

• Falla Nuevo Edén: A 4 km al Oeste del pueblo Nuevo Edén se erige una
falla inversa, de alto ángulo, que pone en contacto a la Formación Yahuarango con la Formación Ipururo. Los pliegues son truncados por este fallamiento (Qdas. Inohinaya y Agua Blanca). El río Pisqui se ha enclavado en su
curso superior a lo largo de este dislocamiento. Esto puede verificarse a la
altura de la desembocadura del río Agua Blanca, donde la Formación Ipururo ha sido fuertemente inclinada {70°), observándose remanentes dislocados
a lo largo de 2 km (ver Foto N° 40 y Fig. N° 5.5).
· Falla Nucane: Este fallamiento de dirección N-S se prolonga en la vertiente
occidental del anticlinal echado de Masoaya, poniendo en contacto inverso a
la Formación Sarayaquillo con la Formación Cushabatay. Esto se evidencia
claramente en las cabeceras del río Nucane y su prolongación norte, al sur de
la hoja Manco Capac (Fig. N° 5.5 y Fotos N° 62 y 63).
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• Falla Inavetía Sur: Esta dislocación se observa claramente en la imágen satelital, la estructura tiene forma parabólica por lo cual las secuencias de la
Formación Sarayaquillo montan lateralmente a las capas Neógenas de la
Formación Ipururo. El ángulo de inclinacion al parecer es bajo, despegando
el Jurásico, ayudado por la inclinación de sus estratos hacia el Sur. La falla
ha sido cubierta por depósitos de pie de monte que impiden observar su alineamiento y morfología en el campo (Fig. N° 5.6).

5.1 .2. Falla producto de una Fase compresiva mayor

Producto del aumento de la compresión andina de la Fase Quechua se originaron sobreescurrimientos secundarios de dirección NO-SE, donde las secuencias mesozoicas han sobreescurrido al Paleógeno provocando un fallamiento regional conocido como falla Biabo.
• Falla Biabo: Compromete a las secuencias del Jurásico sobreescurriéndose
sobre el Paleógeno, lo cual es claramente observado en la imagen satelital.
Aquí los plegamientos paleógenos tienen direcciones NO-SE y N-S y siendo
interrumpidos por las areniscas de la Formación Sarayaquillo con dirección
NO-SE. Este fallamiento ha originado un espectacular farallón en las secuencias basales del Grupo Oriente (Foto N° 64). La dirección de la falla (N 45°
O) es producto de una fase de mayor deformación compresiona! NE-SO.
Esta dislocación de carácter regional puede ser seguido a lo largo de 100 km.

5.1.3. Fallas producto de la Fase distensiva

Después de la fase compresiona! Quechua se generó una distensión y empuje
posterior que reactivó las fallas pre-cretáceas (Aspuzana-Pisqui, Shaypaya y Aguaytía-Zorrilos). Estas fallas durante el Triásico-Jurásico han jugado un papel importante en la sedimentacion del Triásico-Jurásico ya que paleogeográficamente han controlado la sedimentación y tectónica del area.
Se considera que estas fallas fueron reactivadas, debido a que afectan al Paleógeno-Neógeno.
• Falla Inohinaya: Esta estructura corta a las fallas compresionales Biabo y
Nucane presentes en la hoja de Nuevo Edén; asimismo trunca a los pliegues
de dirección andina. Ponen en contacto a la Formación Sarayaquillo con el
Grupo Oriente.
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Foto Nº 61 .

Fallamiento inverso lnavetia, donde pone en contacto a la Formación Yahuarango con la Formación
Vivian, las unidades Cachiyacu, Uchpayacu y Casablanca han sido sobreescurridas. Toma aerofotográfica.
Vista al Sur.
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CAÑON NUCANE

Foto Nº 62.

Este lineamiento de dirección N-S pertenece al sistema de fallamientos inversos de frente andino, en
varios sectores pone en contacto a la Formación Sarayaquillo con las secuencias basales del Grupo
Oriente en aparente secuencia estratigráfica invertida. Vista al Este.
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Foto Nº 63.

Fallamiento inverso de alto ángulo denominado Nucane, sigue paralelo al frente andino, prolongándose
hasta la hoja de Manco Cápac. Toma aérea. Vista al SE de Nuevo Edén.

Foto Nº 64.

Fallamiento inverso de bajo ángulo entre las Formaciones Cushabatay y Sarayaquillo. Falla Biabo, extremo SO de la hoja de Nuevo Edén. Vista al NO.

Geología de los cuadrángulos de Nuevo Edén y Puerto Bolívar

· Zona de Falla Shaypaya: Ubicada al norte del cuadrángulo de Nuevo Edén,
desplaza siniestralmente a las secuencias cretáceas y las estructuras longitudinales, estando agrupado en 4 fallamientos estructurales que ponen en contacto al Paleógeno con el Neógeno superior. Este fallamiento se puede
continuar a lo largo del río Pisqui con dirección NE-SO. En el Sector Occidental esta zona debilitada ha sido aprovechada para discurrir por ella el río
Shaypaya.
En décadas anteriores se mencionaba eflorecencias de petróleo en el
curso superior del río Shaypaya, al parecer esta zona ha permitido la fuga de
elementos volátiles presentes en el reservorio del Cretáceo inferior.

· Falla Aspuzana-Pisqui: Al extremo sur de Nuevo Edén, existe un fallamiento regional de alineamiento recto, por donde discurre el curso superior
del río Pisqui colocando a la Formación Y ahuarango en contacto fallado con
la Formación Chambira truncándose los pliegues de orientación NNE-SSO.
Este fallamiento es la principal estructura que ha jugado un papel preponderante desde el pre-cretáceo, siendo el nivel de basculamiento entre los altos
Contaya y Pisqui (Fig. No 4.6 y Foto N° 65).

5.2. Dominio Estructural Paleógeno-Neógeno (11)
En esta zona prácticamente el Paleógeno-Neógeno no ha sido perturbado por
grandes fallamientos, pero sí se tiene plegamientos kilométricos y muy abiertos; las
inclinaciones de las capas no sobrepasan los 30° teniendo direcciones E-0. En la hoja
de Puerto Bolívar existen dos fallamientos dentro de esta zona; los que son de naturaleza inversa y al parecer son los últimos sobreescurrimientos orientales de la fase
Quechua I, justamente estas fallas tipo "Cuchara" pueden estar relacionadas a los entrampamientos de petróleo o gas, aunque el pozo Aguaytía 1 no está relacionado al
fallamiento directamente ya que el gas descubierto se encuentra en la charnela del
pliegue, a 2 775 m de profundidad con el tope de la Formación Sarayaquillo.
Las líneas sísmicas han revelado un sistema de fallas de carácter inverso "fosilizado" por las secuencias sílicoclásticas del Cretáceo inferior (Robertson Research1990), lo que puede interpretarse como parte de la Fase epirogénica nevadiana del Jurásico superior. En esta zona se tiene :

• Falla Pisqui: En el cuadrángulo de Puerto Bolívar existe un fallamiento inverso, de alto ángulo, afectando al flanco oriental del anticlinal Pisqui, aquí
la Formación Chambira se pone en contacto fallado con la Formación Ipururo. Este dislocamiento conserva un rumbo N-S y ha truncando parte del sin-
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clinal oriental (Fig. N° 5.3). Las líneas sísmicas en la base del Cretáceo han
confirmado esta estructura (Robertson Research Co.-1990).

• Falla Aguaytía: Posee el mismo estilo estructural que Pisqui teniendo el
flanco oriental del anticlinal Aguaytía fallado inversamente. Este fallamiento
ha sido confirmado en líneas sísmicas, sin tener evidencias recientes en el
campo; mayormente es mencionado aquí por representar un rasgo estructural
importante en el entrampamiento del gas de Aguaytía (Fig. N° 5.4).
Lateralmente conforma el alineamiento Aguaytía-Zorrillos el que posteriormente ha actuado con movimiento dextral sobre las formaciones mesozoicas.

· Falla Sacramento: A la altura de Curimana se observa un fallamiento regional de carácter inverso que separa las estructuras neógenas (Formación Ipururo) del Cuaternario. La imagen satelital en banda 5, a escala 1:100 000
presenta nítidamente esta estructura que divide regionalmente el frente de
deformación superficial, de las secuencias continentales pleistocénicas. Esta
falla tiene un alineamiento de unos 150 km, con una actividad neotectónica
reciente debido que frente al distrito de Curimana, las secuencias de la Formación Ipururo están dislocadas y existen pequeños fallamientos inversos y
normales (río arriba de Zorrillos).

5.3. Dominio Estructural Neógeno-Cuaternario {Ante-País)

Corresponde al Sector Oriental que no presenta una perturbación tectónica por
compresión, los fallamientos se limitan a un origen gravitacional, presentando en profundidad plegamientos abiertos que se pierden en superficie. La geofísica ha confirmado esto con más de 3 300 km de líneas sísmicas (Lote 33), los plegamientos son
muy abiertos y estructuralmente fallados, habiéndose efectuado perforaciones en los
campos Neshuya-1, Tahuaya-1 y Tiruntan-1x.
Al oriente de la falla Sacramento se presenta una peneplanicie prácticamente
llana sin evidencia de fallamientos neotectónicos. Las observaciones hechas por
KOCH (1959) determinan una peneplanicie pleistocénica dividida hasta en tres terrazas escalonadas, teniendo como único elemento dislocante la falla Sacramento.
Es muy probable que el basamento y el Pre-Cretáceo se encuentre afectado por
fallamientos de bloques basculados producto de un evento distensivo (fase Nevadiana
del Jurásico superior). Esta zona también es conocida como Antepaís, sin presencia
de ninguna actividad superficial tectónica.
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Foto Nº 65.

Fallamiento Aspuzana-Pisqui, producto de la fase de distensión. Falla regional activa desde tiempos
pre-cretáceos, fue un factor importante en la sedimentación jurásica. Vista al Noreste.
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5.4. Evolución Estructural de la Región
La historia tectónica de la región se resume en tres etapas las mismas que han
originado las cuencas estructurales de Huallaga y Ucayali. Justamente esta zona representa el alto estructural de separación, donde aflora el basamento mesozoico y conformando las montañas de Manashahuemaná. Estas estructuras se elevan a más de 2
500 msnm, habiéndose diferenciado tres fases de dislocamientos que empezaron a
formarse en el Paleógeno terminal. Después de una sedimentación gruesa en el Mesozoico se origina al oriente una zona inestable con un alto estructural que tiene como
basamento al Neoproterozoico (Alto Pisqui).
La fase Quechua 1, en la faja subandina da lugar a los fallamientos inversos (fallas Nucane, Inavetía, Nuevo Edén) y fallamientos con desplazamientos de rumbo,
dextrales tales como las fallas Aspuzana-Pisqui-Aguaytía-Zorritos y Siniestrales
(Zona de Falla Shaypaya). Al extenderse e intensificarse dicha compresión da origen
al sobreescurrimiento(Fase U-Falla Biabo).
En una Fase III viene la descompresión de las estructuras dando lugar a fallamientas distensionales de rumbo NO-SE (fallas en el extremo sur de la hoja de Nuevo
Edén- Fig. N° 5.7).
Actualmente el levantamiento de los Andes está originando el empuje de las fallas inversas hacia el Este (LAURENT H.,l985 y LAURENT-PARDO A., 1975).
Esta evolución ha sido evidenciada en pozos por petróleo realizados en la cuenca
Ucayali, donde la máxima perforación ha llegado en algunos casos al basamento (Fig.
N° 5.8).
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Capítulo VI

GEOLOGÍA HISTÓRICA
Historia Paleogeográ fica de la Región
La sedimentación desde el Paleozoico inferior fue en condiciones marinas profundas que se prolongaron desde Argentina, Bolivia y Perú con dirección andina; el
Paleozoico inferior está representado por la Formación Contaya del Ordoviciano, dicha unidad aflora en el Domo de Contaya, donde fue descrito por NEWELL y TAFUR en 1942. Es evidente que hacia el Oriente estaba dominado por un alto estructural donde las secuencias paleozoicas y mesozoicas se acuñan lateralmente, lo cual se
aprecia claramente en las líneas sísmicas practicadas en las Cuencas Marañón yUcayali. (Fig. N° 6.1).
La sedimentación de las calizas Pucará tiene lugar en un mar somero cuyas facies no se depositaron sobre los Altos de Pisqui y Sira, ya que en estas zonas no se ha
observado. En la región las areniscas y arcosas del Jurásico medio-superior (Fm. Sarayaquillo) se interdigitan y originan una secuencia de límite, sin discordancia tectónica, estas arcosas se acumularon en depresiones estructurales limitadas aún por los
Altos Sira y Pisqui. Esta acumulación de origen continental, concluyó con la trangresión en el Cretáceo inferior del Grupo Oriente, la que se generalizó en el Albiano habiéndose depositado sedimentos calcáreos y limoarcillitas marinas (Formación Esperanza). La transgresión mayor del Albiano-Turoniano acumula calizas y margas (Formación Chonta) en toda la cuenca oriental. En el área que comprende estos cuadrángulos se progresa a una secuencia de límite con las areniscas cuarzosas de la Formación Vivian (Campaniano ).
La elevación de los Andes tiene lugar en el Cretáceo superior lo cual se evidencia desde la acumulación de las secuencias continentales de la Formación Huchpayacu. La secuencia continental de la Formación Yahuarango (Paleoceno) marca el retiro
definitivo de los mares; sin embargo una transgresión marina ingresa por el norte durante el Eoceno-Oligoceno, depositando areniscas calcáreas y limoarcillitas claras
(Formación Pozo), luego se retiran los mares y se depositan las secuencias continen-
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Fig. W 6.1 Esquema donde se muestra las relaciones Estructurales entre la Cuenca
Estructural Marañón y Ucayali, tanto en A-By C-0. El Paleozoico es truncado por
las secuencias mesozoicas, con un mayor engrosamiento de las unidades hacia el
Oeste, El tectónico es distensivo; los fallamientos gravitacionales han sido dominio
"fosilizados" por el Cretácico- Jurásico, estas dislocaciones se atribuyen a la fase
Tardiherciniana, con inicios en el Pérmico inferior. En contraste en la cuenca
Ucayali (E-F) las secuencias tanto Paleozoicas como Meso-Cenozoicas no están
perturbadas, ni afectadas por una fase distensiva Permiana, es probable que la
cuenca Marañan deba sus dislocaciones a la gran falla "Amazonas" fallando
indirectamente el Nororiente en tiempos Pre-Cretáceos.
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tales basales de la Formación Chambira. Durante su depositación es que sobreviene la
Fase Quechua que afecta a la Faja Subandina. La acumulación continental continúa
hasta el Plioceno (Formación Ipururo) que deformada en el Plioceno para dar lugar a
la acumulación de conglomerados y areniscas gruesas (Formación Ucayali), que se
depositan discordantes sobre la Formación Ipururo.
La evolución paleogeográfica desde el Cretáceo inferior hasta el Plioceno puede
observarse en la Fig. N° 6.2.
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Fig. W 6.2 . Esquema generalizado donde se muestra la evolución paleogeográfica
de los terrenos desde el Cretáceo al Plioceno.
(Tomado y modificado de Marocco, Dalmayrac y Laubacher 1988)

Capítulo VIl

GEOLOGÍA ECONÓMICA
7.1 . Aspectos Generales
El presente informe es el resultado de la recopilación de información y observaciones de campo sobre las ocurrencias de mineralización en los cuadrángulos de Nuevo Edén (17- 1) y Puerto Bolívar (17-m). La región de estudio está enmarcada en la
Cuenca Ucayali, constituída por una columna de sedimentos de aproximadamente 5
000 m de grosor cuya edad va desde el Triásico-Jurásico hasta el Cuaternario (ver
Fig. N° 4.1 ).
Para diagnosticar la región estudiada fue necesario procesar parte de la información disponible sobre la geología de superficie y de subsuelo, así como la interpretación de imágenes satelitales del Banco de datos del INGEMMET.
El propósito del estudio es determinar las zonas de mayores posibilidades de
ocurrencia de mineralización e hidrocarburos, para ponerlos a disposición de los interesados nuevas áreas de exploración.
Las areniscas cretáceas son las más importantes en cuanto a posibilidades de
ocurrencia de hidrocarburos lo que permite señalar zonas de gran interés en la búsqueda de petróleo y gas.
En cuanto a los depósitos metálicos, no se conoce de la existencia de mineralización primaria en la zona estudiada. Así mismo la explotación artesanal de depósitos
de placeres auríferos es mínima (depósitos cuaternarios) a lo largo del curso medio
del río Aguaytía.
Por otro lado, esta zona posee depósitos no metálicos, que consisten de arenas,
gravas y arcillas que constituyen las terrazas y depósitos fluviales en los sectores medios de los ríos Pisqui, Aguaytía y San Alejandro. En los cursos inferiores de estos
ríos solo se tiene niveles de arenas y limos.
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7 .2. Antecedentes y Trabajos anteriores
Como resultado de la exploración llevada a cabo en las últimas décadas en la
Cuenca Ucayali, se ha descubierto el yacimiento de gas de Aguaytía y dos yacimientos de petróleo (Agua Caliente y Maquía) en la secuencia cretácea. Por no existir la
infraestructura adecuada no se explota el yacimiento de gas condensado de Aguaytía.
Los gobiernos peruano y alemán acordaron prolongar el Convenio de Cooperación Técnica, (Diciembre 1980 - Julio 1982) con la finalidad de evaluar el potencial
petrolífero del país. En esta segunda fase del convenio se evaluaron las cuencas Huallaga, Ucayali y Madre de Dios.
STEINMANN (1930) en su obra "Geología del Perú", describe muy someramente la geología del Oriente Peruano.
MORÁN y FYFE (1929-30), en un reconocimiento geológico, descubrieron el
Domo de Agua Caliente en el área de Ucayali central que fue perforado en 1938 por
la Compañía Ganso Azul que encontró el primer yacimiento de petróleo en el Oriente
Peruano.
El Gobierno del Perú (1944 -48), hizo un estudio geológico en el extremo septentrional de la cuenca Ucayali (cerros Contamana), bajo la supervisión de KUMMEL B. (1948), quien estableció la primera columna estratigráfica detallada.
En los años 50/60 algunas compañías petroleras como la IPC, Mobil y otras
realizaron una serie de trabajos de reconocimiento, midiendo y analizando secciones
de campo.
La Cía. de Petróleos El Oriente S.A., en los años 50, perforó una serie de pozos
exploratorios como Rayo, Coninca, Cashiboya, Inuya y Pacaya; descubriendo el yacimiento de Maquía en 1,957 y así mismo fue la primera en efectuar levantamientos
sísmicos.
Entre 1961-1967, el "Consorcio Aguaytía" bajo la operación de la Cía. Mobil
Oil perforó los pozos Zorrillos, Aguaytía 1 y 2, Pisqui y Tahuaya, descubriendo el yacimiento de gas condensado de Aguaytía.
En 1970 el Gobierno Peruano inicia una nueva política petrolera, implanta el
sistema de Contrato de Operaciones. En esta nueva fase se efectuaron mayormente levantamientos sísmicos, realizándose 20 000 km de líneas sísmicas aproximadamente,
tanto regionales como de detalle. Se perforaron cinco pozos exploratorios en la cuen. ca Ucayali.
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Petroperú realizó una serie de estudios de evaluación, tanto locales como regionales, siendo los más completos la "Evaluación Geológica Preliminar de las Subcuencas del Ucayali y Madre de Dios" (1978) y "Posibilidades Petrolíferas de los lotes 31 y 35" (1977). Asimismo, existen estudios de evaluaciones de reservas de los
yacimientos de Agua Caliente, Aguaytía y Maquía, tanto por Petroperú, como por el
Ministerio de Energía y Minas.

7 .3. Recursos de Hidrocarburos

Evaluando la información recogida se desprende que:
• Las areniscas del Cretáceo, constituyen las unidades de mayor interés por hidrocarburos. La información disponible sobre las rocas cretáceas ha permitido visualizar la existencia de cuencas sedimentarias limitadas por arcos o
altos estructurales durante el Cretáceo.
• El borde oriental de la cuenca regional en general y el de las subcuencas en
particular, así como las áreas que circundan los altos o arcos que suprayacen
la zona de charnela, ofrecen las condiciones más favorables para la acumulación de hidrocarburos.
El desarrollo de estos rasgos tectónicos es bastante importante en la
búsqueda de hidrocarburos, debido a que hacia los altos se observan cambios de facies que favorecen la presencia de rocas recipientes y probablemente sean zonas de acumulación del hidrocarburo de las primeras
migraciones laterales.
Se concluye que el Cretáceo ofrece buenas posibilidades para la búsqueda de
hidrocarburos en la región de la Selva, en áreas que rodean los elementos paleogeográficos y bordes de cuencas vigentes en el Cretáceo.
Más adelante, se presenta una descripción litoestratigráfica generalizada de las
unidades del Mesozoico y del Paleógeno-Neógeno con una interpretación de los principales elementos tectónicos que controlaron la sedimentación durante el Cretáceo.

7 .3.1 . Generación y entrampes de Hidrocarburos

La capacidad de generación de hidrocarburos en la Cuenca Ucayali ha sido determinada por análisis geoquímicos de muestras de rocas obtenidas en superficie.
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Como se sabe, el contenido orgánico está expresado en porcentajes del carbono
orgánico (C org.%); el potencial para generar petróleo está dado por la concentración
de solubles y el contenido de hidrocarburos expresados en partes por millón (ppm).
A continuación se describen en secuencia vertical, a aquellas unidades que tieposibilidades de constituir rocas generadoras; así como en la evaluación
mejores
nen
de la capacidad para almacenar y entrampar hidrocarburos; incidiendo principalmente en las unidades litológicas del Sistema Cretáceo.
El factor roca sello puede asumirse por la presencia de horizontes lutáceos, calizas y evaporitas que se presentan en las diferentes unidades litológicas de la secuencia sedimentaria.

Rocas Generadoras

Las unidades estratigráficas que tienen características de roca generadora son:
El Grupo Pucará del Triásico - Jurásico y las Formaciones Esperanza y Chonta del
Cretáceo, lo cual sugiere que en la cuenca Ucayali existieron facies y ambientes depositacionales adecuados para la acumulación y preservación de la materia orgánica.
· TRIÁSICO-JURÁSICO
Grupo Pucará

No se ha medido una secuencia completa del Grupo Pucará, contándose solamente con referencias de secciones incompletas de campo, interpretación de imágenes satelitales y parcialmente muestreadas.
Según VALDIVIA H. (1985), consiste predominantemente de calizas
micríticas gris oscuras, ocasionalmente dolomíticas, bituminosas y nodulares. Ocasionalmente contienen abundantes nódulos de chert. Algunos horizontes emiten fuerte olor a petróleo.
Por la naturaleza de sus rocas, el Grupo Pucará posee excelentes condiciones como rocas generadoras de petróleo. En muchos lugares de la región andina se registra la presencia de lutitas bastante bituminosas, asfaltitas
y manantiales de petróleo.
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Formación Esperanza

Los estudios geoquímicos revelan que la Formación Esperanza tiene
horizontes lutáceos, con alto contenido de materia orgánica y con condiciones de producir gas con algo de petróleo.
Formación Chonta

La Formación Chonta, debido a su carácter litológico, está generalmente cubierta y bastante meteorizada. Por la abundancia de materia orgánica en su composición resulta buena roca generadora de hidrocarburos.

Roca Reservorio

Las secuencias sedimentarias del Mesozoico tienen unidades litológicas con características petrofisicas favorables para constituir buenas rocas reservorio.
A continuación se evalúa a grandes rasgos la calidad de las rocas reservorio de
las diferentes unidades litológicas que constituyen la secuencia del Mesozoico.
• TRIÁSICO-JURÁSICO
Grupo Pucará

Es la unidad litológica más antigua de la secuencia mesozoica y de
amplia distribución regional a través de la cuenca, pero el conocimiento sobre las características petrofisicas (porosidad y permeabilidad) es muy escaso.
Estudios petrográficos en muestras de superficie (Qda. del río Nucaque existen estratos de calizas que fueron depositados en amrevelan
),
ne
bientes de alta energía, caracterizados por la presencia de calizas de texturas
bioclásticas y oolíticas.
También es frecuente observar que algunas calizas están dolomitizadas
y otras con desarrollo de varios sistemas de microfracturas, frecuentemente
rellenadas con calcita.
Las características descritas, permiten postular que en la secuencia sedimentaria del Grupo Pucará pueden existir algunos horizontes calcáreos
que tengan características para constituir excelentes reservorios.
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CRETÁCEO

Las formaciones Cushabatay, Agua Caliente y Vivian constituyen las
unidades litológicas que contienen horizontes con características petrofísicas
de rocas reservorio buenas a excelentes.
El estudio de secciones delgadas y algunas determinaciones petrofísicas llevadas a cabo en muestras de superficie dieron los siguientes resultados:
Formación Cushabatay

En las secciones del río Nucane, está constituida por areniscas cuarzosas con escaso cemento calcáreo, granos subredondeados a redondeados que
lA hacen una excelente roca reservorio.
Formación Agua Caliente

En la misma sección contiene areniscas cuarzosas compuestas por
cuarzo secundario poco frecuente, escasa matriz y cemento calcáreo. La escasa matriz arcillosa y cementación incompleta favorece la existencia de
buena porosidad.
Formación Vivian

En la sección del río Nucane y faldas de la montaña Paumaná, contiene areniscas cuarzosas con escaso cemento y matriz arcillosa, que macroscópicamente tienen buena porosidad y permeabilidad aparente. Es buena roca
reservono.
· P ALEÓGENO-NEÓGENO

La calidad de rocas reservorio, dentro de las unidades litológicas de la
secuencia aludida son muy poco conocidas, debido a la poca importancia
que se les ha dado, por considerárseles muy jóvenes, con relación a la edad
de los mecanismos de generación y entrampe de hidrocarburos.
Tales rocas son de origen continental, en su mayoría del tipo fluvial y
fueron depositados en un ambiente de fuerte oxidación, factores que limitan
las cualidades petrofísicas para constituir rocas reservorio.
De acuerdo a las observaciones de campo, la geometría de los estratos
arenosos son lenticulares y en ciertos casos, contiene bastante matriz arcillosa, parámetro que afecta la calidad de roca reservorio.

192

Geología de los cuadrángulos de Nuevo Edén y Puerto Bolívar

Rocas Sellos

En la Cuenca Ucayali, todas las unidades litoestratigráficas contienen capas rocosas con características para constituir buenos sellos.
• CRETÁCEO
Las formaciones Esperanza y Chonta contienen lutitas y calizas densas, que pueden constituir sellos para las areniscas de las formaciones
Cushabatay y Agua Caliente respectivamente.
• P ALEÓGENO-NEÓGENO
Las lutitas, arcillitas y limolitas de la Formación Yahuarango pueden
constituir sellos para las areniscas de la Formación Vivian.
• Finalmente, las estructuras salinas emplazadas a lo largo de zonas de fallas,
pueden incrementar las condiciones de sello de dichas fracturas y crear condiciones favorables para el entrampe de hidrocarburos.

7 .3.2. Trampas

En base a la geología de superficie, se consideran presentes en la cuenca tres tipos principales de trampas: estructurales, estratigráficas y combinadas.
Están conformadas por anticlinales y fallas de gran magnitud, así como por intrusiones salinas, las cuales tienen buenas posibilidades para entrampar hidrocarburos, principalmente en las rocas reservorio del Cretáceo.
Entre los principales anticlinales, que constituyen estructuras prospectables de
primer orden, se consideran los anticlinales de Aguaytía, Pisqui y Santa Ana (ver Lámina N° 5.1) los mismos que están limitados por fallas inversas y que debido a la presencia de una cobertura paleógeno-neógena, tienen buenas posibilidades de entrampe
y preservación de hidrocarburos.
Las fallas inversas, pueden constituir buenas trampas estructurales, pero para
su confirmación se requieren trabajos exploratorios de subsuelo. Las fallas Nuevo
Edén, Aguaytía-Zorrillos y Sacramento que truncan a los anticlinales adyacentes en
cada zona pueden constituir trampas estructurales (ver Lánina N° 5.1).
Las intrusiones salinas se pudieron determinar a través de las imágenes de satélite y sobrevolando la zona (Montañas Manashahuemaná). Al Suroeste en el cua-
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drángulo de Nuevo Edén, se le observa intruyendo rocas jurásicas (Sarayaquillo); este
domo tiene forma semi circular, de 1.5 km de diámetro aproximadamente.
Según referencias verbales existe otro diapiro y/o domo de sal cercano a la zona
de trabajo (perteneciente al cuadrángulo de Río Santa Ana) que expone sal común ó
halita, que en épocas de estiaje es explotada por los naturales del lugar (ver mapa
geológico de Nuevo Edén).
Trampas estratigráficas y combinadas, podrían encontrarse en las zonas de
cambios de facies del Triásico-Jurásico y del Cretáceo, particularmente los cambios
ocurridos hacia la margen oriental de la cuenca Ucayali.
Se postula que la mayor parte de los campos del Oriente Peruano son de entrampamiento combinado (estructural y estratigráfico). Hasta ahora no se ha descubierto ningún campo de características de entrampamiento exclusivamente estratigráfico {MARTÍNEZ, M. - 1,980).

7 .3.3. Áreas prospectivas principales

La interpretación de las imágenes de satélite, apoyada con algunos datos de
campo, ponen de manifiesto la existencia de una gran variedad de estructuras que
pueden haber entrampado y almacenado petróleo y gas. La falta de una información
geofisica de reflexión no permite una descripción aproximada de estas estructuras; así
como sus posibles cierres estructurales.
Las estructuras detectadas en los lotes 79 y 31-C de la Cuenca Ucayali incluyen
anticlinales cerrados con cobertura paleógena-neógena, anticlinales exponiendo rocas
jurásicas, anticlinales fallados, bloques fallados, sobreescurrimientos con estructuras
cobijadas, domos salinos; que son trampas estructurales para acumular hidrocarburos
que avalan un esfuerzo exploratorio inmediato.
Las áreas o estructuras prospectivas principales están constituidas por anticlinales cerrados, poco disturbados, con cobertura paleógena-neógena y extensión apreciable. Las condiciones mencionadas se cumplen en el área del río Aguaytía y la margen
derecha del río Pisqui, donde se puede encontrar tendencias estructurales extensas.

Estructuras Principales

Se ha delineado estructuras prospectables, cuyos objetivos son cretáceos; que
han sido detectados por información de geología de campo, interpretación de imágenes satelitales y una menor proporción por sistemas de drenaje.
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En el área se han diferenciado tres zonas estructurales y la de mayor interés es
la Zona de Dominio Estructural Paleógeno-Neógena (11) donde las unidades litoestratigráficas no han sido perturbadas por grandes fallamientos (ver Fig. N° 5.1).
En el cuadrángulo de Puerto Bolívar existen dos fallamientos de naturaleza inversa: Falla Aguaytía-Zorrillos y Falla Sacramento, justamente estas fallas pueden estar relacionados a los entrampamientos de petróleo y/o gas, aunque el pozo Aguaytía
1 no está relacionado al fallamiento directamente ya que el gas descubierto se encuentra en la charnela del pliegue a 2 775 m con el tope de la Formación Sarayaquillo
(Anticlinal de Aguaytía - ver Fig. N° 7 .3).
Por otro lado en el cuadrángulo de Nuevo Edén, al oeste del río Pisqui, se tiene
una zona interesante entre la falla Inavetía y la falla Nuevo Edén (ambos de naturaleza inversa) que encierran rocas del Cretáceo con tres estructuras de plegamientos que
tienen orientación N-S, con posibilidades de entrampamiento de hidrocarburos, por
las condiciones descritas.

7 .3.4. Producción de Hidrocarburos

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en la actualidad se cuenta en
la zona con los siguientes lotes de operaciones petroleras:
• El Lote 79 cuyo contratista es la Cía. Pluspetrol S.A. (asociados con Pedco y
Yukong), con una extensión de 482 000 ha y tiene contrato por exploración
y explotación, firmado el 22 de julio de 1996, con una inversión mínima de
US$ 29.0 millones y cinco pozos por perforar (según el MEM).
• El Lote 31-C operado por la Cía. The Mapple Gas Corporation of Peru, con
una extensión de 17 000 ha y tiene contrato de explotación, firmado el30 de
marzo de 1994, con una inversión mínima de US$ 115 millones, de la cual
trataremos a continuación.
• Además en la ciudad de Pucallpa se cuenta con una planta de almacenamiento y distribución de combustible, una planta de abastecimiento de combustible y una refinería de petróleo, operada por la Compañía Mapple Gas.

Gas de Aguaytía

El yacimiento de gas de Aguaytía está ubicado a 80 km al Oeste de la ciudad
de Pucallpa, en el departamento de Ucayali.
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Fig. W 7.3. En el Perú se encuentran dos
yacimientos de gas y
condensados, Aguaytía en el Lote 31
y Camisea en el Lote 42, el primero
tiene reservas probadas de 0.4
billones de pies cúbicos, mientras que
Camisea bordea los 430 billones de
pies cúbicos o sea más de 1000
veces que el de Aguaytía; aún en
Camisea faltan perforar 17
estructuras, reveladas por la sísmica
20, se han perforado solamente dos.
(Perúpetro - 1990 )
o
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El campo de gas de Aguaytía tiene reservas probadas de 7.2 billones de metros
cúbicos de gas y 3.1 millones de metros cúbicos de condensado (Ministerio de Energía y Minas), a una profundidad aproximada de 2,740 m (9,000 pies).
El gas natural de Aguaytía se utiliza en la zona de Pucallpa para reemplazar en
parte a los combustibles líquidos por el menor precio del gas combustible en comparación al petróleo industrial y diesel. A nivel país, permite generar excedentes exportables de crudo y gasolina por la vía de la sustitución, con el consiguiente mayor ingreso de divisas.
En nuestro mercado interno, el gas natural puede ser utilizado como:
l.-Materia prima para la industria petroquímica y la fabricación de fertilizantes, donde logra el mayor valor agregado.
2.-Combustible, ya sea para la generación de energía eléctrica, como para alimentar hornos y calderos de fábricas.
3.-0tros mercados:
• En una primera etapa resulta dificil prever una pronta introducción del gas
natural en el mercado residencial, mediante conexiones domiciliarias por el
alto costo de una infraestructura de distribución de este tipo.
• Explorar la posibilidad de utilizar gas en el sector transporte, ya sea directamente o mediante su conversión en metano! y/o etanol. La tecnología para
ello ha sido desarrollada en varios países del mundo.
Además fuera de la capital, la utilización del gas natural y del gas licuado con
petróleo (GLP) permitirá en muchas áreas la creación de polos de desarrollo basados
en la industria de fertilizantes, siderúrgica y productos petroquímicos.

7 .4. Sustancias No-Metálicas

El interés por la extracción de minerales y rocas industriales es a pequeña y mediana escala en la zona del río Aguaytía y nula en la zona del río Pisqui, y comienza
como consecuencia del inicio del desarrollo económico de los centros poblados (Curimaná, San Alejandro, situados en riberas del río Aguaytía); cosa que no ocurre a lo
largo del río Pisqui.
Las explotaciones son de carácter local (mayormente transportados a Pucallpa),
se limitan a zonas de reducidos afloramientos superficiales, de laboreo fácil y sobre
todo económico.
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Un hecho a tener en cuenta en la explotación de las rocas y minerales industriales es la elevada incidencia del costo de transporte en el precio del producto, ya que
llega a representar hasta el 30% del precio final. Debido a esto, el comercio es fundamentalmente intraprovincial.
En este sector se extraen diferentes minerales y rocas industriales: Arenas y gravas, arcillas industriales; que constituyen materias primas de diferentes industrias
como son: cerámica, construcción y agricultura.
En la zona estudiada la explotación de materias primas para la construcción son
numerosas y suministran puestos de trabajos, bien directamente o en las plantas de
hormigón, gravas, etc., existentes en su proximidad. Las explotaciones se realizan por
métodos de minería superficial, distinguiéndose las canteras, para las arenas y gravas.
El procesamiento que sufren los diferentes minerales y rocas industriales de la
zona es relativamente simple y en los casos más complejos, el producto extraído se
tritura, muele y clasifica, si no en el mismo lugar de la explotación, en instalaciones
próximas que son utilizadas conjuntamente por diversos usuarios de la zona.

7 .4. 1 . Principales Zonas de explotación

Entre las diferentes explotaciones de minerales industriales en los materiales
neógenos de la región estudiada se pueden mencionar :
Zona extractiva de Curimaná (en el Barrio Alto y otra del Municipio), Zona extractiva de Guinea!, Zona extractiva de Zorrillos y Zona extractiva de Toropozo (2
canteras), éstas referentes al río Aguaytía (cuadrángulo de Puerto Bolívar); mientras
que en el río Pisqui (cuadrángulo de Nuevo Edén), no se ha observado ningún trabajo
de explotación pero sí zonas interesantes prospectables, pero debido al poco desarrollo económico y la falta de acceso por carretera, no resulta rentable dedicarse a esta
actividad.
Las arenas y gravas son las explotaciones más numerosas en la zona estudiada.
Se distribuyen en las riberas del río Aguaytía, en concreto en sus zonas media y baja.
Las arenas tienen un contenido medio de cuarzo, superior al 80% y otros componentes como carbonatos, feldespatos y alúmino-silicatos.
Son depósitos de origen fluvio-aluvial, que constituyen las terrazas y llanuras
de inundación muy extendidas en los cursos medio y bajo de los ríos Aguaytía y Pisqm.

198

Geología de los cuadróngulos de Nuevo Edén y Puerto Bolívar

Las gravas fluviales y arenas del curso medio del río Aguaytía, pueden utilizarse en Pucallpa que carece de agregados gruesos para la industria de la construcción y
para el mantenimiento de las carreteras.
Estas gravas y arenas que provienen de los conglomerados y niveles areniscosos neógenos, los podemos encontrar en el río Aguaytía (sector medio) y los ríos Pisqui y San Alejandro (sectores altos). En los cursos inferiores sólo se tiene niveles de
arena con limo.
La potencia de las arenas y gravas es variable oscilando entre 3 y 4 m. Las terrazas antiguas presentan un mayor contenido en gravas mientras que en las terrazas
más jóvenes y en lechos actuales predominan las arenas.

7 .4.2. Técnicas de explotación y procesamiento

La extracción mineral implica una serie de operaciones que van desde la separación y eliminación de la sobrecarga y el estéril, pasando por los métodos de transporte
y carga del mineral, hasta la selección y planificación del equipo y la protección medioambiental.
En la extracción hay que considerar cuatro operaciones básicas: desmonte del
recubrimiento y preparación del frente, fragmentación, excavación y carga; y por ultimo transporte a la planta de tratamiento.
Los métodos de extracción utilizados en la zona de estudio, pertenecen, fundamentalmente a las canteras, que es el sistema empleado para los depósitos detríticos
fluviales. La extracción se realiza con profundidades de cinco metros. La maquinaria
empleada consiste en bulldozers, retroexcavadoras y palas cargadoras, pero en algunos casos, usan máquinas más simples.
El tratamiento que sufren las diferentes materias primas de la zona consiste en
preparar la roca o mineral, de forma que sea adecuado para su uso comercial; dicho
tratamiento suele venir definido, principalmente, en términos de tamaño de partícula
y distribución granulométrica.
En general, el producto extraído se tritura, muele y clasifica, si no al mismo pie
de explotación, en instalaciones próximas que utilizan conjuntamente las distintas explotaciones de la zona. Esta primera y básica transformación presenta una clara ventaja económica, ya que permite elevar el precio de los materiales extraídos que por su
naturaleza no alcanzan precios importantes en el mercado de materias primas.
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Las arcillas industriales son utilizados generalmente por los lugareños para realizar sus trabajos artesanales y/o son transportados a las fábricas de cerámica, tal
como se extraen, sin sufrir ningún tratamiento.
En las explotaciones de arena y gravas, el material se emplea tal como sale de la
cantera; las únicas instalaciones que suelen presentar corresponden a plantas de lavado y trituración.

7 .5. Sustancias Metálicas
Existen algunos lavaderos auríferos artesanales que explotan a pequeña escala
algunas playas del curso medio del río Aguaytía (a partir del río Pindayo, hacia el
SO). Esta zona que pertenece al cuadrángulo de Puerto Bolívar tiene características
favorables para la Formación de estos placeres como:
• Procedencia de un marco geológico apropiado (vetas auríferas contenidas en
las formaciones paleozoicas de las estribaciones finales de la Montaña Azul,
que posiblemente se encuentren en el cuadrángulo de Río Santa Ana).
• Condiciones adecuadas de meteorización y clima ( por los diversos agentes
exógenos y por el clima tropical del área estudiada).
• Existencia de sistemas dinámicos de transporte (las corrientes realizan lamayor parte de su transporte mientras están crecidas y su depositación, cuando
vuelven a su estado normal).
Al parecer en la zona del río Pisqui, la no existencia de rocas paleozoicas en las
estribaciones al oeste del cuadrángulo de Nuevo Edén, disminuye las posibilidades de
este tipo de depósitos.
Debido a la existencia de numerosos clastos conglomerádicos (rodados) de naturaleza intrusiva, como en la zona denominada Varadero, margen izquierda del río
Pisqui, donde desemboca el río Nucane y otras quebradas tributarias aguas arriba en
el curso del río Pisqui; se infiere el posible afloramiento de un intrusivo de tipo local
(pues no se aprecia en las imágenes satelitales de la hoja de Nuevo Edén). El análisis
mineragráfico de una muestra mineralizada de esta roca, realizada en los Laboratorios
del INGEMMET, determinó:
Roca de color gris pardusco en donde se observa venas rellenas por óxidos de
fierro (especularita) y trazas de oro.
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Se recomienda hacer estudios más detallados en la Montaña Azul, especialmente en áreas de las montañas Paumaná y Manáshahuemaná, pertenecientes al cuadrángulo de Río Santa Ana, ya que la especularita está asociado a yacimientos de metasomatismo de contacto (skam).
Como dato referencial para su mejor ubicación, las cooordenadas UTM de la
zona denominada Varadero son:

9'069,100N
420,998 E

7 .6. Consideraciones Económicas
Continuar en la zona con la medición de secciones estratigráficas y muestreo
para estudios geoquímicos tendientes a resolver principalmente problemas de generación de hidrocarburos y condiciones de roca reservorio.
Realizar levantamientos aeromagnetométicos, para obtener información del espesor de sedimentos en el área y alrededores para conocer el desarrollo estructural del
basamento, lo cual tiene estrecha relación con la generación, migración y entrampe de
hidrocarburos.
Programar una sísmica al detalle, para confirmar los cierres estructurales de anticlinales, profundidad de objetivos y seleccionar estructuras para la perforación de
pozos exploratorios.
Respecto a los áridos (arenas y gravas), su bajo precio, que impide un transporte largo y su estrecha dependencia con los sectores de la construcción y obras públicas, hacen que su evolución dependa de estos, debiendo adaptarse a su demanda.
Se precisa realizar investigaciones en la prospección de yacimientos de arcillas
industriales y profundizar en los aspectos de tratamiento y comercialización para mejorar la calidad del producto final y abrir el mercado a nuevas demandas.
Otro mineral industrial, es la bauxita. En el Perú se desconocen yacimientos de
este material. Sin embargo existe la posibilidad de que sus depósitos puedan encontrarse. La bauxita se forma por lixiviación de rocas félsicas (ricas en feldespatos) en
un clima con largas épocas de sequía seguidas por períodos de intensa lluvia. Tales
condiciones se cumplen en algunos lugares del Oriente Peruano.
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Capítulo VIII

IMPACTO AMBIENTAL
8.1 . Marco legal y las actividades extractivas

La planificación de una explotación debe tener en cuenta, a parte de la rentabilidad, el conseguir una protección aceptable del medio ambiente durante la fase de extracción y la eventual restauración de la zona para un uso posterior beneficioso. La legislación básica sobre la minería y el medio ambiente está recogida fundamentalmente en el Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Unico Ordenado de la Ley
General de Minería, sobre el Medio Ambiente:
• DS N° 016-93 -EM (por la cual a partir de Mayo 1993 se exige el Estudio de
Impacto Ambiental a todos los proyectos nuevos, para conservar el medio
ambiente).
• DS N° 059-93 -EM (como nadie conocía la situación ambiental de las empresas que estaban operando, se crea el Programa de Adecuación del Manejo Ambiental, para realizar Programas de monitoreos de agua y aire).
Esta legislación pretende establecer los mecanismos para conservar la calidad
ambiental de los diversos ecosistemas, así como la recuperación del medio fisico
afectado.

Impactos ambientales de las explotaciones de la zona y
método de restauración :

• Las explotaciones de arcillas presentan un moderado impacto ambiental
desde el punto de vista paisajístico. La restauración de estas explotaciones es
muy simple, se limita al relleno del hueco por materiales estériles y los terrenos quedan con una suave talud integrados en el entorno, lo que no se observa en estos lugares.
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• Como ya se ha indicado, en cuanto a las arenas y gravas, los depósitos que
se explotan, corresponden, principalmente a la llanura de inundación y a las
antiguas terrazas de los ríos Pisqui y Aguaytía. El sistema de explotación facilitaría la restauración simultánea. En las últimas etapas de la restauración
se restituye el suelo original, que previamente se había desmontado.

8.2. Problemática de la recuperación de suelos

El propósito del presente capítulo es presentar la problemática de la recuperasuelos y la reforestación como parte integral del trabajo minero energético,
de
ción
en la medida en que la secuencia de impactos ambientales está determinada por la secuencia de operaciones de explotación y beneficio. Es importante crear conciencia en
el productor que las buenas prácticas operativas no dañan el medio ambiente, son
económicamente rentables y beneficiosas para la naturaleza y su propio beneficio.
En la zona de las quebradas, la inadecuada extracción de recursos minerales e
hidrocarburos ocasiona diversos tipos de modificaciones en el medio ambiente. En algunos casos se comienza con la tala de los árboles altos y la quema del resto de la vegetación. Posteriormente se retira el suelo con agua a presión, lampas o maquinaria
pesada; en otros casos se trabaja con los bosques prácticamente intactos.
Los siguientes procesos de degradación son observables en la zona estudiada :
o
0

o
o
0

o

deforestación y quema de bosques,
erosión de tierras,
compactación del suelo,
contaminación por hidrocarburos,
contaminación del agua por el material fino (limo) del suelo,
ampliación del lecho del río.

Los bosques tropicales deben su riqueza al aporte contínuo de materia orgánica
procedente de las mismas plantas. En consecuencia, dichos suelos son ricos en la medida que existan plantas que les provean de nutrientes. En el caso específico de la explotación de gravas y arenas auríferas, no sólo la cobertura vegetal desaparece, también el suelo es lavado, con lo que no sólo se elimina de golpe el material más fino
del suelo (el limo) sino toda la materia orgánica contenido en él.
La deforestación, así como la destrucción e impermeabilización del suelo conduce de un lado a la elevación de la temperatura de la superficie desnuda de la zona
afectada y al flujo irregular de aguas en la cuenca. De otro lado, se traduce en un aumento de la erosión y de la escorrentía superficial. La incapacidad de retener agua y
albergar formas de vida son el resultado final.
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Deforestación de Bosques

Las actividades que consisten en la eliminación de la cobertura vegetal (tala de
bosques, quema de vegetación, remoción de tierra, erosión inducida), conducen a la
deforestación de la zona afectada, originando cambios, los cuales pueden llegar a ser
irreversibles. La quema de bosques tiene otra dimensión, ya que generan gases que
causan el efecto invernadero (C02 en partículas) los cuales alteran el sistema climático mundial.
No se trata tan sólo de la eliminación de la vegetación, se trata también de la desaparición física de la capa de suelo que la sustenta y sin la cual la existencia de formas de vida se reduce al mínimo, con la consiguiente alteración del ecosistema. La
desaparición de la capa de suelo reviste una gravedad singular, debido al largo tiempo
que demora para su formación.
La disturbación ocasionada por la explotación de hidrocarburos, gravas y arenas
auríferas afecta no sólo a la comunidad de plantas sino a los microorganismos (ver
Cuadro N° 8.1).
La explotación de recursos minero-energéticos, tal como se la viene practicando
en la actualidad, destruye la comunidad de plantas y el suelo trayendo como consecuencia la eliminación total de la población microbiana y su estructura. Bajo estas
condiciones, es muy difícil restablecer la comunidad de plantas erradicadas sin restaurar el subsistema microbiano o proporcionándoles nutrientes mientras la comunidad microbiana recoloniza el sitio.

Compactación del suelo

Por otro lado, el tránsito de vehículos pesados (cargadores y camiones) y de camionetas en la zona de explotación trae como consecuencia la compactación del suelo, lo cual a su vez conduce a la disminución de la permeabilidad del substrato. Al
disminuir el volumen vacío y por ende la porosidad, aquellas semillas que son transportadas por el aire y caen en estas áreas no desarrollan y posiblemente sean arrastradas por el agua antes que puedan fijarse en el substrato.

Contaminación del agua por el material fino del suelo

Cierto es que el agua de los ríos de la amazonía no es cristalina sino más bien
turbia, y que éste es su estado natural, entonces debe estar contaminada.
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El limo que se desprende durante el proceso de lavado de la tierra se mantiene
por mucho tiempo en suspensión antes de sedimentarse. Recorre grandes distancias,
causando graves alteraciones al medio acuático. Esto se debe a que cuando las aguas
son tan turbias los rayos solares no pueden penetrar, lo cual impide el desarrollo de
microalgas (fitoplancton) y de otras especies acuáticas, las cuales se ubican al inicio
de la cadena trófica, después de los productores autótrofos.
La eliminación de las microalgas compromete seriamente la existencia de otras
formas de vida que dependen de ellas (insectos, peces, aves, mamíferos grandes y el
ser humano).

8.3. Recuperación de suelos
En las zonas afectadas por la deforestación y la remoción del suelo, la rapidez
con la que se produzca la recolonización dependerá de la pendiente, el ritmo de depositación de material orgánico y el transporte eólico de semillas.
Por lo general, el repoblamiento se inicia en las partes bajas donde se concentra
el substrato más fino y la escasa materia orgánica disponible; el bosque secundario
que se generará puede tener una población correspondiente a una zona más seca, con
predominio de arbustos casi sin árboles leñosos.
Para revertir el daño causado por el material fino en suspensión en los cauces de
los ríos se tienen que cambiar los patrones de explotación vigentes (modificación de
las prácticas operativas).
Lo que se trata es de evitar la devastación del ecosistema, de asegurar que tras
el cese de la explotación surja un bosque secundario que se autosustente y no requiera
mantenimiento. Para ello debe recuperarse la capa de suelo de un área nueva y almacenarla en un área aledaña a las operaciones sin apilarla y proceder a la construcción
de terrazas con cierta secuencia de estratificación : Las gravas más gruesas en la base,
y sobre ellas la grava fina. Esto se ve facilitado por cuanto el proceso de tratamiento
presupone la separación por tamaño de partículas. Las partículas más gruesas son desechadas primero; las más finas al final. Esta es precisamente la secuencia de construcción de las terrazas naturales. Sobre la grava fina debe colocarse la capa de suelo
retirada anteriormente.
Debe evitarse el uso de los cauces para la construcción de las terrazas, pues estos son los cursos naturales· de agua, en donde podrían presentarse deslizamientos y
embalses. El suelo debe empezar a almacenarse antes del inicio de las operaciones.
De otro lado debe tenerse en cuenta los factores climáticos. La recuperación de suelos
debe realizarse durante la estación seca.
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El limo obtenido del lavado con agua en pozas de sedimentación debe ser recuperado, a fin de evitar que siga enturbiando el río y evitar la sedimentación en el lecho, con las consecuencias que ello acarrea. La recuperación del suelo compactado es
difícil pero no imposible.
En resumen, todo lo referido anteriormente, nos indica que las buenas prácticas
operativas no dañan al medio ambiente y se traducen en rentabilidad para el productor.

8.4. Conclusión
Los problemas de pérdida de suelos y deforestación están directamente vinculados a las malas operaciones de explotación de los recursos minero-energéticos. Si
bien los impactos ambientales son inevitables, se debe realizar su mitigación, minimizando la pérdida de suelos, la turbidez en los ríos, los efectos en el ecosistema, el
daño a las poblaciones que viven río abajo, a la vez que se incrementa la eficiencia
operativa y también las utilidades.
Es importante crear conciencia que la explotación de recursos y el medio ambiente no son enemigos irreconciliables.
Finalmente, la protección del medio ambiente no es algo ajeno, sino propio de
la actividad minero-energética, por cuanto la rentabilidad y el cuidado ambiental están relacionados.
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MICROFOTO 41.-NE-970702- Grupo Pucará. ( *)
Cañón Nucane, 75X, Nícoles cruzados.

MICROFOTO 42.- NE-970703 - Formación Sarayaquillo.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles cruzados).

MICROFOTO 43.- NE-970704- Formación Cushabatay.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles paralelos)- Cz; cuarzo.

MICROFOTO 44.- NE-970704 - Formación Cushabatay.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles cruzados).

( *) ver descripción en el texto.
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MICROFOTO 45.- NE-970706 -Formación Esperanza.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles paralelos).

MICROFOTO 46.- NE-970706 - Formación Esperanza.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles cruzados).

MICROFOTO 47.- NE-970707- Formación Agua Caliente.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles cruzados).

MICROFOTO 48.- NE-970710- Formación Chonta.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles paralelos).
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MICROFOTO 49.- NE-970709 -Formación Chonta.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles cruzados).

MICROFOTO 50.- NE-970701 -Formación Vivian.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles paralelos).

MICROFOTO 51.- NE-970701- Formación Vivian.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles paralelos).

MICROFOTO 52.- NE-970708 - Formación Vivian Basal.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles paralelos).
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MICROFOTO 53.- NE-970711- Formación Vivian Basal.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles cruzados).

MICROFOTO 54.- NE-970712 - Formación Y ahuarango.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles cruzados).

MICROFOTO 55.- NE-970716- Formación Yahuarango.
Cañón Nucane, 75X, (Nícoles paralelos).

MICROFOTO 56.- PB-970507 - Formación Pozo.
Río Aguaytía, 75X, (Nícoles cruzados).
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MICROFOTO 57.- NE-970715- Formación Pozo.
Qda. Inohinaya (Nvo. Edén), 75X, (Nícoles cruzados).

MICROFOTO 58.- NE-970506 - Formación Pozo.
Río Nucane, 75X, (Nícoles cruzados).

MICROFOTO 59.- PB- 17; Formación Chambira.
Río Aguaytía, 75X, (Nícoles paralelos).

MICROFOTO 60.- PB-970714- Formación Chambira.
Río Aguaytía, 75X, (Nícoles cruzados).
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APÉNDICE PALEONTOLÓG ICO
CUADRÁNGULO DE NUEVO EDÉN
Resumen

En el cuadrángulo de Nuevo Edén las calizas del Grupo Pucará comprenden
una secuencia transgresiva con biofacies de algas (Dacycladacea, Cayeuxia sp.), restos de gasterópodos y corales en la parte superior implicando una edad Jurásica infenor.
El Cretáceo constituido por rocas sedimentarias comprenden depósitos continentales y marinos que han sido estudiados como Grupo Oriente y Formación Chonta
de edad Cretáceo inferior y Cenomaniano - Santoniano respectivamente.
En los niveles superiores del Grupo Oriente se ha encontrado Protocardia (Protocardia) hilana SOWERBY que nos sugiere una edad Albiana asumiendo que esta
secuencia corresponde a la Formación Esperanza.
La Formación Chonta conformada en los niveles inferiores por calizas contienen Fissoelphidium cf. F. operculiferum SMOUT, Rotalidae ind., Clipeasteroidea
ind. y Algas ind., fósiles de edad Cretáceo superior (Coniaciano) y los niveles superiores lútaceos contienen Hemiaster (Mecaster) fourneli DESHAYES de edad Senomana inferior.
Del Cenozoico se han encontrado escasas evidencias, los restos de troncos en
proceso de fosilización hallados en la base de la Formación Ucayali son probablemente de edad Pleistoceno.
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Introducción
En las unidades estratigráficas expuestas en el Cuadrángulo de Nuevo Edén, se
han registrado escasos fósiles. Estos provienen del Grupo Pucará (Jurásico inferior),
Grupo Oriente (Cretáceo inferior) y Formación Chonta (Cretáceo superior).
En el presente trabajo se ha relacionado el tipo de facie y el contenido fósil para
interpretar el ambiente depositacional. De haberse obtenido un control paleontológico
en las secuencias expuestas se podría correlacionar regionalmente las secuencias del
Mesozoico.

Ubicación del área de muestreo

El área del cuadrángulo de Nuevo Edén está ubicado en el extremo Suroeste del
departamento de Loreto entre las Coordenadas 75° 30'- 76° 00' y 08° 00' -08° 30'.
En esta área de estudio se han colectado muestras representativas de las diferentes unidades litoestratigráficas del Mesozoico y Cenozoico. Por consiguiente las
muestras estudiadas paleontológicamente proceden de las siguientes localidades:

CÓDIGO
p- 970701
p- 970702
NE- 970702
p -970703
NE- 970705
NE- 970710

COORDENADAS
75° 46' 02"- 08° 21' 17"
75° 46' 58"- 08° 20' 41"
75° 45' 53"- 08° 21' 30"
75° 41' 08"- 08° 22' 13"
75° 47' 01"- 08° 20' 41"
75° 45' 59"- 08° 21' 30"

LOCALIDAD
Cañón Nucane
Cañón Nucane
Cañón Nucane
Río Pisqui
Cañon Nucane
Cañón Nucane

Bioestratigrafía
Las secuencias del Mesozoico están representados por unidades eminentemente
carbonatadas y elásticas, las cuales han sido localizadas a lo largo de la parte occidental del cuadrángulo de Nuevo Edén. Extensas exposiciones de rocas cenozoicas han
sido observadas en la parte central del área conformada por depósitos continentales.
MARTÍNEZ, W. et al. (1997) han diferenciado estas unidades litoestratigráficas
comprendidas en el Jurásico inferior -Cuaternario, es así que tenemos en la presente
área exposiciones del Grupo Pucará (Triásico- Jurásico inferior), Formación Sarayaquillo (Jurásico superior), Grupo Oriente (Cretáceo inferior), Formación Chonta (Cenomaniano -Santoniano), Formación Vivian (Campaniano -Maastrichtiano), Forma-
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ción Y ahuarango (Paleoceno), Formación Chambira (Oligoceno), Formación Ipururo
(Mioceno - Plioceno) y grandes exposiciones de depósitos cuaternarios.
En esta área oriental, la ocurrencia de fósiles es escasa, sin embargo se han hallado estructuras fósiles y algas que evidencian la edad y el paleoambiente de algunas
de las secuencias mencionadas.

Mesozoico
Triásico superior - .Jurásico inferior
Grupo Pucará

El Grupo Pucará está constituído principalmente por caliza gris oscura, presumiblemente depositada en un ambiente marino de aguas someras.
Varios autores han reportado la presencia de braquiópodos, amonites, bivalvos,
equinoideos en forma abundante y bien conservados, permitiendo la diferenciación de
las unidades que conforman esta secuencia carbonatada hallada en parte central de la
región andina.
Sin embargo, en las rocas expuestas en el cuadrángulo de Nuevo Edén no se ha
registrado macrofauna que evidencien el tiempo de su depositación.
La muestra NE - 970702 fue tomada en los afloramientos ubicados en el cañón
Nucane (75° 45' 53"- oso 21' 30") y contiene asociaciones fósiles bioestratigráficamente importantes los cuales revelan que estas rocas corresponden a la parte superior
del Grupo Pucará. Está compuesta por caliza biomicritica (packstones) las cuales contienen fragmentos y secciones de:
GASTEROPODOS
Gasterópodo ind.
CNIDARIA
Corales ind
ALGAS
Palaeodacycladus sp.
Dacycladacea sp.
Dacycladacea ?
Esta asociación de fósiles representan facies lagunares y de barrera submareal
de aguas someras caracterizado por la proliferación de algas clorophyceas.
También se ha colectado la muestra NE- 970705 en el Cañón Nucane (75° 47'
01" - OS 0 20' 41") cuyo estudio petrográfico revela facies calcáreas con textura pre-
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dominante biomicríticas, constituidas por fragmentos pequeños de moluscos y algas.
La intensa micritización en los sedimentos puede ser el resultado de la actividad algal.
Se han determinado algas del tipo Chlorophyta, probablemente Dasycladaceae
y Cayeuxia sp.

Biocronología

Las algas presentan formas típicas del Jurásico, estando representadas por algas
del tipo chlorophyceas, aunque la falta de bibliografia nos limita la identificación podemos asumir que se trata de la familia Dasycladacea y el género Cayeuxia que nos
indica para estos afloramientos una edad Jurásica inferior.

Cretáceo inferior
Grupo Oriente

En la parte sur del área investigada se observan rocas del Grupo Oriente sobreyaciendo en concordancia a la Formación Sarayaquillo
Se caracterizan por presentar sedimentos elásticos mayormente areniscas, limolitas y en el tope calizas.
De los niveles calcáreos expuestos en cañón Nucane (75° 46' 02"- 08° 21' 30")
se ha colectado la muestra P- 970701 determinándose:
BIVALVIA
Protocardia (Protocardia) hilana (SOWERBY)
Pholadomya sp.
Bivalvo ind.

Biocronología

La presencia de Protocardia (Protocardia) hilana hallada en el tope del Grupo
Oriente nos sugiere una Edad Albiana. Este bivalvo se encuentra asociado a Pholadomya y Ptychomia formas del Cretáceo.
En consecuencia, por el contenido faunal y características litoestratigráficas podemos asumir que los afloramientos corresponden a la Formación Esperanza (ZEGARRA J. et al1970).
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Cretáceo superior
Cenomaniano - &antoniano
Formación Chonta

En general, se ha denominado Formación Chonta a una secuencia de calizas
grises oscuras y lutitas negras, las mismas que se hallan sobreyaciendo al Grupo
Oriente.
Estos afloramientos representan diferentes litofacies, así las calizas en la parte
inferior comprende una secuencia transgresiva y las lutitas superiores una etapa de límite regresivo
La muestra NE- 970710 procede del cañón Nucane (75° 45' 59"- 08° 21' 30")
y representa los niveles superiores en la Formación, los cuales están constituidos de
calizas micríticas con microfósiles y algas determinándose:
FORAMINIFERA
Fissoelphidium cf. F. operculiferum SMOUT.
Rotalidae ind.
ECHINOIDEA
Clipeasteroida ind.
ALGAS
Algas ind.
En el cañón Nucane (75° 46' 58"- 08° 20' 41") también se tomó la muestra P970702 que representa la parte superior de la secuencia.
ECHINOIDEA
Hemiaster (Mecaster) fourneli DESHAYES
Chlamys sp.

Biocronología
En la parte inferior se ha registrado microfauna compuesta por Fissoelphidium
cf. F. operculiferum y Rotalidae ind., la mayor parte de este género y especies han
sido encontrados en el Cretáceo superior (Coniaciano -Santoniano) las mismas que se
presentan asociados en esta área de estudio con algas (Chlorophyta).
En esta biofacie inferior también se registran espinas de equinoideos (Clipeasteroida) del Cretáceo superior.
La presencia de Hemiaster (Mecaster) fourneli y Chlamys nos indican el Santomana inferior, edad considerada para los niveles superiores.
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Cenozoico
Pleistoceno
Formación Ucayali

Secuencias continentales constituidas por limolitas arenosas se hallan expuestas
en el río Pisqui, lugar del cual se colectó un fragmento de tallo en proceso de fosilización.
FLORA
Tallo ind.

Biocronología

Estos restos de plantas se hallan en proceso de fosilización y han sido considerados de edad Pleistocena.

Ambiente de sedimentación - Paleoecología

El ambiente ha sido inferido del contenido faunal y de las características de litofacies; estos fósiles fueron colectados de la secuencia mesozoica expuesta en el cañón
de Nucane lugar en que se hallan representadas las biofacies depositadas en diferentes
periodos de acumulación.
Las calizas depositadas en el Jurásico inferior representa la parte superior del
Grupo Pucará (Formación Condorsinga) y comprende una secuencia regresiva indicada por la presencia de caliza biomicritica conteniendo algas chlorophyceas (Palaeodacycladus y Dasycladacea), fragmentos de gasterópodos y corales. Esta asociación
constituye una biofacie que indica ambientes de aguas someras con profundidades de
hasta 20 m, de facie lagunar y perimareales.
Se carece de elementos faunales del Jurásico superior y Cretáceo inferior que
permitan presumir las condiciones ambientales imperantes en este tiempo geológico a
excepción de los bivalvos: Protocardia (Protocardia) hilana, Pholadomya y Ptychomia fósiles de edad Albiana que fueron colectados de los estratos calcáreos de la Formación Esperanza sugiriéndonos un ambiente de costa de poca profundidad formado
durante una facie transgresiva. Por este motivo se sugiere que la transgresión se inició
en el Albiano inferior continuando hasta el Santoniano etapa en la cual se depositó los
sedimentos de la Formación Chonta, cuyos estratos inferiores en esta área están caracterizados por biofacies de foraminíferos : Fissoelphidium cf. F. operculiferum y la
familia rotalidae asociados con algas y restos de equinoideos, correspondiendo a un
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medio marino relativamente profundo, templado, indicado por Fissoelphidium, el
cual acredita la hipótesis acerca del carácter transgresivo durante el Santoniano y la
precencia de Hemiaster (Mecaster) fourneli en los estratos superiores constituidos por
lutitas nos sugieren los límites transgresivos ocurridos a fines de esta edad.
El carácter regresivo se hizo presente durante el Maastrichtiano acumulándose
los depósitos de la Formación Vivian que representa facies de playa.
Extensas exposiciones de depósitos continentales conforman el Cenozoico representado por las Formaciones Yahuarango (Paleoceno), Formaciones Chambira e
lpururo del Neógeno en las cuales no se han registrado fósiles que evidencien el ambiente de sedimentación.
Suprayaciendo a la Formación Ipururo se han hallado limolitas arenosas denotando el carácter continental por la presencia de plantas (tallos fragmentados) lo que
hace suponer el desarrollo de las plantas superiores Gimnospermas.
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LÁMINA 1

Mesozoico
Triásico superior - Jurásico inferior
Grupo Pucará
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Foto N° 1

Se observa sección de Gasterópodo ind., turriteliforme de
paredes gruesas reemplazado por calcita esparita y algunos
fragmentos de cuarzo. (Fot. N//s, X75)
Código de campo: NE - 970702
: Cañón Nucane
Localidad
: Jurásico superior
Edad

Foto N°2

Microestructura de Coral ind. reemplazado por calcita micrita.
La matriz de calcita esparita con fragmentos de cuarzo.
(Fot. N//s, X150)
Código de campo: NE - 970702
: Cañón Nucane
Localidad
:Jurásico
Edad
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LÁMINA 11
Mesozoico
Jurasico superior
Grupo Pucará

Foto N° 1 Muestra Coral ind. cuyas paredes en corte longitudinal se halla
reemplazado por calcita micrita. (Fot. N//s., X75).
Código de campo :NE - 970702
: Cañón Nucane
Localidad
:Jurásico
Edad

Foto N° 2
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Sección transversal de alga Palaeodasycladus sp. reemplazada
por calcita micrita e infiltración de materia orgánica. (Fot. N//s., X75).
Código de campo :NE - 970702
: Cañón Nucane
Localidad
: Jurásico inferior (Liásico)
Edad
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LÁMINA 111
Mesozoico
Triásico superior - Jurasico inferior
Grupo Pucará
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Foto N° 1

Sección transversal de alga Dasycladaceae ind. reemplazada por
calcita micritica, se observa infiltraciones de materia orgánica.
(Fot. N//s., X150).
Código de campo :NE - 970702
: Cañón Nucane
Localidad
: Jurásico
Edad

Foto N° 2

Se observan secciones transversales y elípticas de algas ind. cuyas
paredes han sido reemplazadas por calcita micritica. (Fot. N//s., X75).
Código de campo :NE - 970705
: Río Pisqui
Localidad
:Jurásico
Edad
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LÁMINA IV
Mesozoico
Triásico superior - Jurásico inferior
Grupo Pucará

Foto N° 1 Sección transversal y longitudinal de algas Dasycladaceae ind.
englobados en una matriz de calcita micrítica. Las estructuras
conservan materia orgánica.
(Fot. N//s., Xl50).
Código de campo :NE - 970705
:Río Pisqui
Localidad
: Jurásico
Edad
Foto N° 2
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Cayeuxia sp.
Formas algales a manera de cintas en calcita micrítica. (Fot. N//s., X150).
Código de campo: NE - 970705
: Río Pisqui
Localidad
:Jurásico- Cretáceo inferior
Edad
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LÁMINA V
Mesozoico
Cretáceo inferior
Grupo Oriente

Foto N° 1 Protocardia (Protocardia) hilana SOWERBYX 3.3
Código de campo: P- 970701
: Cañón Nucane
Localidad
: Albiano
Edad
Foto N° 2 Pholadomya sp.
Código de campo: P- 970701
: Cañón Nucane
Localidad
: Cretáceo
Edad
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LÁMINA VI
Mesozoico
Cretáceo superior
Coniaciano - Santoniano
Formacion Chonta
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Foto N° 1

Fissoelphidium cf. F. operculiferum SMOUT
Sección de foraminífero reemplazado por mineral opaco.
(Fot. Nxs., X300)
Código de campo: P- 970710
: Cañón Nucane
Localidad
: Cretáceo superior (Coniaciano - Santoniano)
Edad

Foto N° 2

Fissoelphidium cf. F. operculiferum SMOUT
Sección tangencial de foraminífero reemplazado por cuarzo.
(Fot. Nxs., X150)
Código de campo: P- 970710
: Cañón Nucane
Localidad
: Cretáceo superior (Coniaciano - S antoniano)
Edad
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LÁMINA VIl
Mesozoico
Cretáceo superior
Coniaciano - Santoniano
Formacion Chonta
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Foto N° 1

Clipeasteroida ind.
Sección de espina de equinoideo reemplazado por calcita micritica
y sección de foraminífero (Fot. Nxs., X150)
Código de campo: P- 970710
: Cañón Nucane
Localidad
: Cretáceo superior (Maastrichtiano)
Edad

Foto N° 2

Algas ind.
Sección de algas reemplazada por calcita micritica. (Fot. Nxs., X75)
Código de campo: P- 970710
: Cañón Nucane
Localidad
: Cretáceo superior
Edad
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LÁMINA VIII
Mesozoico
Cretáceo superior
Coniaciano - Santoniano
Formacion Chonta

Foto N° 1, 2
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Hemiaster (Mecaster) fourneli DESHAYES
Código de campo: P - 97071 O
Localidad
: Cañón Nucane
Edad
: Senoniano inferior
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LAMINA VIII

