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RESUMEN
El área comprendida dentro de los límites de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya, forma parte de los departamentos de Pasco, Junín y Ucayali con extensión aproximada
de 6,000 km2. Dentro del contexto geográfico se encuentra situada en la parte centro-oriental del territorio, abarcando sectores de la Faja Subandina y la Llanura Amazónica entre los
10°30´ - 11°00´ Latitud Sur y 73°30´- 74°30´ de Longitud Oeste.
El relieve del área estudiada es irregular, con desniveles comprendidos entre los 200
m (río Ucayali) y 2 200 msnm (Montaña de Shironpeveni) donde se han desarrollado tres
accidentes geográficos descritos como Selva Alta, Valles y Selva Baja; drenados por ríos
que pertenecen a las cuencas del Urubamba, Tambo, Pichis y Ucayali.
En la configuración morfológica del terreno destacan ocho unidades que reciben las
denominaciones de: Montaña Disectada de Shironpeveni, Meseta, Colinas Subandinas,
Peneplanicie Obenteni, Laderas, Lomadas, Terrazas y Llanura Amazónica.
La columna litoestratigráfica expone secuencias de rocas metamórficas y sedimentarias
con rangos cronoestratigráficos que abarcan desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario
(Holoceno). No se han observado rocas del Paleozoico inferior, Permiano superior y TriásicoJurásico, debido a procesos tectónicos y erosivos.
Las rocas más antiguas están representadas por gneises dioríticos de facies anfibolíticas
descritas como parte del Complejo del Marañón (Neoproterozoico) que se exponen en el
núcleo de la Montaña del Sira (cerro Shironpeveni).
El basamento se encuentra cubierto en discordancia angular por sedimentitas clásticascarbonatadas del Grupo Tarma (con grosor no cartografiable en el cerro Shironpeveni) y
Grupo Copacabana, dividida en dos secuencias: una inferior constituida por la abundancia
homogénea de calizas y dolomitas y otra superior conformada por clásticos rojos intercalados con niveles calcáreos, secuencia que representa la posible transición de litofacies
carbonatadas del Grupo Copacabana a las rocas continentales del Grupo Mitu.
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El Mesozoico está presente a partir del Sistema Cretáceo, por las areniscas cuarzosas
del Grupo Oriente que cubren en ligera discordancia angular a las rocas permianas del Grupo
Copacabana. En las colinas orientales del Subandino se reconoce las calizas y limoarcilitas de
la Formación Chonta y las areniscas cuarzosas descritas como Formación Vivian.
Las areniscas y limolitas rojas del Grupo Huayabamba evidencian el inicio de la
sedimentación continental cenozoica que perduró durante el Paleógeno. Durante el Neógeno
prosiguió el evento continental con las areniscas medianamente friables de la Formación Ipururo
que cubren en ligera discordancia angular al Grupo Huayabamba. Finalmente la columna
litoestratigráfica culmina con la Formación Ucayali, depósitos aluviales y fluviales del
Cuaternario.
En la Montaña del Shira (cerro Shironpeveni) ocurren afloramientos con dimensiones
reducidas de intrusivos gabróicos-basálticos y calco-alcalinos, asociados en términos generales
a eventos magmáticos del Paleozoico inferior.
Los principales rasgos estructurales en concordancia con sus relaciones
morfotectónicas y estratigráficas, han sido individualizados en dos zonas: Plataforma Estructural
del Gran Pajonal-Shira y Terreno Amazónico Cenozoico; unidades que reflejan procesos de
deformación, acortamiento de la corteza terrestre y fallamientos en bloques.
En el área estudiada sólo se reporta la ocurrencia de sustancias no metálicas como
calizas (Grupo Copacabana), arcillas (Capas Rojas cenozoicas), materiales de construcción
y posiblemente yacimientos de hidrocarburos con contenido gasífero.
Respecto a la Geología Ambiental se describen los principales fenómenos de acuerdo
a su relación con la geodinámica externa (erosión de laderas, riberas, inundaciones) y
geodinámica interna (sismicidad).
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Capítulo I

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es resultado del estudio y cartografiado geológico de los
cuadrángulos de Obenteni y Atalaya, cuyo principal objetivo es proporcionar la información
básica de la geología regional de esta parte del territorio nacional; dentro del marco del
Contrato de Locación de Servicios celebrado entre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET y la Asociación Lagesa – CFGS Ingenieros Consultores, contemplado
dentro del Programa del Levantamiento Sistemático de la Carta Geológica Nacional a escala
1:100 000.

1.1. Ubicación y Extensión
El área de estudio está ubicada en la parte centro oriental del territorio peruano, entre
las estribaciones orientales de la Cordillera Oriental, Faja Subandina y el Llano Amazónico,
y comprende los cuadrángulos de Obenteni (22-ñ) y Atalaya (22-o) con una extensión aproximada de 6 000 kms², limitada por las siguientes coordenadas geográficas (Fig. N° 1):
Longitud Oeste:
Latitud Sur:

73°30´- 74°30´
10°30´ -11°00´

De acuerdo a la demarcación política del país, el área materia de estudio abarca
parte de las provincias de Oxapampa, Satipo y Atalaya, en los departamentos de Pasco,
Junín y Ucayali respectivamente

1.2. Accesibilidad
Existen dos medios de transporte principales para ingresar al área de estudio los
cuales son descritos a continuación:
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a. Vía terrestre

Lima-Satipo
Satipo-Puerto Ocopa
Puerto Ocopa-Cerro Santa Cruz

440 km Carretera asfaltada y afirmada
70 km Carretera afirmada
7.5 km Trocha carrozable

Desde Cerro Santa Cruz (hoja de Puerto Prado) se continúa por camino peatonal a
la comunidad de Obenteni (30 km) pasando por terrenos de la comunidad nativa Pauti, de
Obenteni se accede a diversas puntos del Gran Pajonal mediante escasos senderos.

b. Vía Aérea

Lima-Pucallpa
Pucallpa – Atalaya

60 min Vuelos comerciales
60 min Vuelos en avionetas y aviones
bimotores: Tans – Antonov.

Del aeropuerto de Satipo parten avionetas Cessna empleadas como transporte rápido a la comunidad de Obenteni, con una duración de 25 minutos de vuelo.

c. Vía Fluvial

Los ríos Tambo, Urubamba y Ucayali, navegables durante todo el año, facilitan el
acceso a localidades ubicadas en las márgenes de dichos ríos; así, surcando el río Tambo
desde Atalaya se llega a la localidad de Puerto Ocopa y siguiendo el Ucayali aguas abajo se
arriba a la ciudad de Pucallpa.
La mayor parte del área estudiada es inaccesible por el relieve accidentado y la
exuberante cobertura boscosa, sin embargo existen caminos peatonales de escasa longitud
(10–12 km) que parten del poblado de Obenteni enlazando pequeños núcleos poblados.

1.3. Mapa Base
Los datos de campo han sido compilados sobre fotografías aéreas tomadas por el
Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) a escala 1:40 000, imágenes de satélite y radar
lateral. Posteriormente, la información tomada en el campo fue ploteada en las hojas
planimétricas de Obenteni (22-ñ) y Atalaya (22-o), delineadas en base a imágenes Landsat
TM a escala 1:100 000 y fotografías aéreas tomadas por el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) en los años 1982, 1983 y 1984, publicadas en el año 1987 en cooperación con
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Defense Mapping Agency (DMA) de los Estados Unidos de Norteamérica.

1.4. Método de Trabajo
El presente estudio se inició en gabinete con la fotointerpretación y la revisión de los
mapas preliminares del área de estudio elaborados por el Proyecto Oriente (INGEMMET)
en base a datos compilados por PETROPERU. Dicha información fue complementada con
el uso de imágenes de Satélite Landsat TM (monocromática-policromático) desarrollado en
el Laboratorio de Imágenes de Satélite del INGEMMET, mediante procesamiento digital
para resaltar los controles morfológicos, litológicos y estructurales.
El trabajo de campo se llevó a cabo en una campaña continua de 45 días, y fue
ejecutado por dos brigadas de geólogos, empleando transporte vehicular, peatonal, fluvial,
complementados con sobrevuelos en el área de estudio.
El cartografiado del cuadrángulo de Obenteni (22-ñ), estuvo a cargo del Geólogo
Walther León Lecaros y el de Atalaya (22-o), fue ejecutado por el Ing. Javier Barreda
Ampuero, participando en calidad de geólogos asistentes los bachilleres Orlando de la Cruz
Matos y Alvaro Bardales Ruíz respectívamente.
La supervisión del estudio tanto en gabinete como en campo fue realizada por el Ing.
Oscar Palacios Moncayo, Director General de Geología del INGEMMET. Cabe señalar
que la etapa de supervisión de campo tuvo una duración de 15 días, durante los cuales se
ejecutaron algunos vuelos bajos en avioneta Cessna, para complementar la verificación del
cartografiado geológico de aquellas áreas de difícil acceso.
La elaboración del presente boletín estuvo a cargo del Geólogo Walther León Lecaros,
siendo Responsable del estudio el Ing. Wilfredo García Márquez y la revisión del mismo ha
sido realizada por el Ing. Aurelio Cossío Navarro.

1.5. Estudios anteriores
Con excepción de las interpretaciones geológicas de imágenes de radar realizadas
por PETROPERU, que difieren notoriamente con el cartografiado geológico del presente
trabajo, en el área de estudio no se han realizado trabajos dentro del contexto geológico.
Existen estudios en áreas aledañas siendo los más importantes los efectuados por INGEMMET
y Compañías Consultoras, como parte de los estudios sistemáticos de la Carta Geológica
Nacional. Ellos corresponden a:
6
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LEÓN, W., MONGE, M. y CHACÓN, A. (1996): Geología de los cuadrángulos
de Chuchurras, Ulcumayo, Oxapampa y La Merced Bol. N° 78. Serie A. INGEMMET.
S&Z CONSULTORES ASOCIADOS (1997): Geología de los cuadrángulos de
Bajo Pichanaqui y Puerto Bermúdez. Bol. N° 85. Serie A. INGEMMET.
LAGESA – CFGS INGENIEROS CONSULTORES (1997): Geología de los
cuadrángulos de Satipo y Puerto Prado. Boletín N° 86. Serie A INGEMMET
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Capítulo II

GEOGRAFÍA
El espacio geográfico de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya, está situado en la
parte centro-oriental del territorio peruano, localizado a su vez en parte de los Andes Centrales. Comprende sectores tanto subandinos como de la Llanura Amazónica drenados por ríos
pertenecientes a las cuencas de los ríos Pachitea, Tambo, Urubamba y Ucayali.
El relieve del área estudiada es irregular, con desniveles comprendidos entre los 200
m (río Ucayali) y los 2 200 msnm (montaña de Shironpeveni); en parte de esta superficie se
ha desarrollado la meseta del Gran Pajonal (hoja de Obenteni), la misma que se encuentra
afectada por una intensa erosión fluvial configurando impresionantes escarpas. Al Este de la
meseta se observa una alineación de montañas disectadas en el área de Shironpeveni, que
forman parte del accidente geográfico descrito como la montaña del Sira. Igualmente al Este
de esta cadena de montañas, comienza el Llano Amazónico representado, en términos generales, por una planicie extensa sobre la cual destacan colinas y cerros bajos.

2.1. Unidades Geográficas
En el presente estudio se ha reconocido tres unidades geográficas (Fig. N° 2), las
mismas que a continuación se describen con la denominación de Selva Alta, Valles y Selva
Baja.

2.1.1. Selva Alta

Bajo esta denominación se describe un sector agreste cubierto de abundante
vegetación arbórea que se extiende al pie de la Cordillera Oriental hasta los límites de las
colinas orientales del Flanco Subandino. En esta unidad geográfica modelada entre los 500
y 2 190 msnm (cerro Shironpeveni) se ha desarrollado la meseta del Gran Pajonal y la cadena
montañosa del Sira que abarca también la parte occidental del cuadrángulo de Atalaya. En
total tiene un área aproximada de 4 500 km².
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La Selva Alta se caracteriza por presentar relieve accidentado a moderado, disectado
por cursos fluviales que han desarrollando valles encañonados con flancos pronunciados.
Con características particulares se observa en el área de Obenteni, una zona de depresión
rodeada de colinas bajas, en la que se expone una cubierta de suelo arcilloso rojizo a ocre
amarillento.

2.1.2. Valles

Esta unidad geográfica está representada por valles encañonados de perfil transversal
simétrico, con escorrentías que drenan el 70% del área estudiada. El fondo de estos valles se
amplía cuando alcanzan la Llanura Amazónica, sector donde la confluencia de los numerosos
cursos de agua conforman ríos caudalosos que se dirigen hacia la cuenca del Atlántico. De
acuerdo a sus características se diferencian dos tipos de valles.
El primer tipo corresponde al tipo juvenil con cauce consecuente y encañonado,
presentan caída hidráulica con fuerte pendiente. Entre los principales valles encañonados se
encuentran los ríos: Unine, Pauti, Nevati, Pitza y Aporquiari que disectan profundamente a la
unidad geográfica denominada Selva Alta.
El segundo tipo caracterizado por valles de fondo amplio se reconocen en la Llanura
Amazónica, y se particularizan por sus ríos de fondo suavemente cóncavo, recorrido
meandriforme y gran caudal. En épocas de crecida ocasionan extensas inundaciones que han
dado lugar a la presencia de terrazas fluviales. Destacan principalmente los valles de los ríos
Tambo, Urubamba y Ucayali.

2.1.3. Selva Baja

Denominada también Llano Amazónico. Se encuentra totalmente cubierta por bosques
de clima tropical, y se desarrolla entre los 200 a 500 msnm.
Esta unidad geográfica de morfología semillana a ondulada se caracteriza por la
presencia de lomadas y terrazas fluviales modeladas en estratos subhorizontales de sedimentitas
continentales cenozoicas y depósitos aluviales del Cuaternario. La Selva Baja está integramente
drenada por los ríos Tambo y Urubamba que se unen a la altura del poblado de Atalaya para
conformar el río Ucayali, tributario del Amazonas.
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2.2. Regiones Naturales
En el área del estudio se ha diferenciado tres regiones naturales (Fig. N° 3), en base
a la división de PULGAR VIDAL J. (Atlas del Perú, 1989), las mismas que se describen a
continuación.

2.2.1. Región Yunga Fluvial (1 500 a 2 300 msnm)

En la hoja de Obenteni, se le reconoce en la montaña Shironpeveni y en el sector SO
de la meseta del Gran Pajonal; también se expone en el vértice SO de la hoja de Atalaya.
Presenta relieve accidentado, valles estrechos y quebradas profundas, son sus
características más saltantes. En este ámbito las montañas presentan relieves heterogéneos,
con cumbres de perfiles angulosos y flancos escarpados (cerro Shironpeveni), disectados
por quebradas de fuerte pendiente, cuyos lechos tienden hacia la horizontalidad cuando se
aproximan al valle principal.
La temperatura es moderada en las mañanas, al medio día caluroso, con vientos
hacia la tarde y noches frescas. Las precipitaciones pluviales fluctúan entre 400 y 1 000 mm
al año.
La flora es generalmente xerofílica, salvo aquellas plantas que crecen junto a los
cursos de agua y mantienen al follaje siempre verde. Predominan los Cactáceos: Pitajaya
(Haageocereus backeb), chuná (Novoespostoa lanata), Curis (Cereus macrostibas), etc.
En cuanto a su fauna, es reducida y sólo son típicas algunas aves tales como chaucato (Mimos
longicaudatus), taurigaray y sipillico. Aquí prospera muy bien la cochinilla tintórea (Coccus
cacti).

2.2.2. Región Rupa Rupa

(500 a 1 500 msnm)

Se le reconoce de manera extensa en la hoja de Obenteni (mesta del Gran Pajonal) y
hacia los límites de los flancos de los ríos Unine, Tambo y Ucayali.
Conforma montañas y planicies cortadas por ríos profundos. Las montañas ostentan
relieves con numerosas escarpas en la hoja de Obenteni. Los ríos son encañonados y destacan
por su caudal: el Neguachi, Nevati, Aporquiari, Pauti, Unine entre otros. En el sector central
del cuadrángulo de Obenteni se ha desarrollado una planicie de gran amplitud cortada por
quebradas poco profundas por las que discurren riachuelos, que hacia el SE conforman el río
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Unine principal eje colector de las aguas de esta planicie; es del caso mencionar que en este
sector se ubica el poblado de Obenteni.
La zona se encuentra cubierta por abundante vegetación arbórea y matorrales.
El clima es cálido y húmedo. El calor es intenso en el día y disminuye en la noche.
Llueve copiosamente de noviembre a abril (alcanzando más de 3 000 mm) tornándose escasa
de mayo a octubre.
Existen decenas de especies de maderas óptimas para la ebanistería, aprovechadas
por diversas madereras localizadas en la zona. Las principales especies son la caoba (Swietenia
mairophela), el cedro (Cedrela odorata), el tornillo (Cedrelinga catenaeformis), la moena
(Phoeba muynensis), el ishpingo, etc. Las especies de consumo para alimentación son el
plátano, cítricos, café y tubérculos (yuca, papa).
La fauna es muy variada, el mamífero de mayor tamaño es la sachavaca o tapir
(Tapyrus terrestres), seguido del venado, sajino (Tayassu tajacu), samaño, cupte, etc. Entre
las aves destacan el paujil (Mitu mitu) del tamaño del pavo doméstico, la pava de monte, el
gallito de la rocas o tunque (Rupicol Peruviana), el guacharo o lechuza de gruta (Steatomis
caripensis). Entre los reptiles habitan el lagarto (Caimán sckeropus), la shushupe (Lachuesis
muta), etc.

2.2.3 Región Omagua

(200 a 400 msnm)

Configura en el sector noreste de la hoja de Obenteni una superficie llana. Su mayor
distribución se expone en la hoja de Atalaya donde ocupa el 75% del área.
Se caracteriza por conformar una extensa semillanura compuesta por lomadas terrazas y ríos de fondos amplios. Los valles son de poca gradiente como se aprecia en los ríos
Urubamba, Tambo y Ucayali.
El clima es cálido y húmedo. La temperatura es casi estable a lo largo del año con
leve variación entre el día y la noche. Las precipitaciones no exceden de los 3,000 mm al año.
La flora es muy variada y cambia según las subregiones. En las zonas de inundación
llamadas aguajales se desarrolla la palmera aguaje (Mauritia flexuosa) de frutas comestibles. Las plantas más conocidas son el caucho fino o jebe (Hevea brasiliensis), el aguano o
caoba (Swietenia macrophylla G. King), el cedro (Cedrella odorata), el huito o jagua
(Genipa americana) de frutos comestibles, tintóreos, medicinas y narcóticos como el
ayahuasca (Banisteropsis coapi) y bejuco, tamshi (Heteropsis jenmani). Siendo las espe14
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cies de consumo masivo para la alimentación: plátano, coco, yuca, papaya, entre los principales.
La fauna es muy rica, sólo las especies acuáticas pasan de mil, algunas en proceso de
extinción. Los peces más importantes por servir a la alimentación humana son el zúngaro
(pimelina albicans), doncella (Pseudoplatistoma fasciatum), barbón, boquichico
(Prochilodus amazonensis), carachama (Pterigoplichthys multiradiatus) etc. Los mamíferos principales son: ardilla (Sciurus sp.), oso hormiguero (Mimecophaga trydactyla), venado colorado (mazama americana), sachavaca (tapirus terrestis) etc. Los reptiles más
notables por su peligrosidad son: cascabel (Crotalus durissus), loromachaco (Bothorops
bilenatus), shushupe (Lachesis muta), etc.

2.3. Clima
Los factores climatológicos, que intervienen en el área del estudio corresponden a
dos características muy marcadas: altitud y latitud (Fig. N° 4). Debido a la altitud, la cual es
un factor determinante para dar un relieve intertropical, presenta una altura media de 1 800
msnm. La latitud, deja sentir sus efectos sólo en la región del Llano Amazónico
El clima tropical tiene como característica general alta temperatura a lo largo de todo
el año con máximas absolutas que alcanzan los 40°C, medias anuales superiores a los 22°C,
precipitaciones anuales mayores de 1 000 mm, humedad atmosférica alta durante todo el
año.
Se presentan dos estaciones perfectamente definidas desde el punto de vista de las
precipitaciones: una seca, generalmente de mayo a octubre y una lluviosa de diciembre hasta
abril.
Tomándose en consideración las características climatológicas existentes en el área
de estudio se puede distinguir dos tipos de clima; clima de Selva alta, entre 500 a 2 100 msnm
que registra las temperaturas más bajas (Montaña del Shironpeveni) y clima de Selva Baja
con altitudes menores de 500 msnm y temperaturas altas (Llano del Ucayali).
2.3.1. Clima de Selva Alta  Yunga Fluvial (500 a 2
100 msnm)

Corresponde al 90 % a la hoja de Obenteni y al 30% de la hoja de Atalaya. Su rasgo
típico es de clima tropical lluvioso caracterizado por sus temperaturas medias anuales de
22°C, con máximas de 29°C y mínimas de 17.5°C. Las temperaturas máximas se presentan
17
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con mayor frecuencia y regularidad de octubre a noviembre y las mínimas en julio y agosto.
La inexistencia de temperatura máxima en Obenteni durante la estación de verano, se
debe a la mayor nubosidad en las mañanas, que favorece continuas precipitaciones e incrementa
la humedad que refresca la estación. De un modo general, las precipitaciones son más
abundantes que en el resto de la Selva Alta.

2.3.2. Clima de Selva Baja ( 500 msnm)

Corresponde un 70% a la hoja de Atalaya y un 10% a la hoja de Obenteni. El clima
tropical de la selva baja se extiende por toda la planicie Amazónica, estando limitado al Oeste
por los ramales de la montaña del Sira.
Se caracteriza por tener temperaturas medias anuales superiores a 25°C; máximas
absolutas siempre mayores a los 36°C y mínimas absolutas comprendidas entre 10°C y
18°C. Las precipitaciones anuales son siempre superiores a 1 000 mm pero sin sobrepasar
los 5 000 mm. Las diferencias entre la temperatura media del día y la noche son menos
marcadas que en la Selva Alta, de manera que el calor persiste sin mayores variaciones.
La humedad atmosférica es alta a lo largo de todo el año, favorecida por la
evaporación de los cursos de agua.

2.4. Distribución Climatológica
Según la clasificación de KOPPEN W.(1984), al área materia de estudio le
corresponde dos tipo de climas:

Clima Templado Moderado Lluvioso (Cw)

Reconocido principalmente en la Faja Subandina drenadas por tributarios de la
vertiente de los ríos Pachitea y Ucayali. El porcentaje de lluvia del mes más lluvioso es 10
veces mayor que en el mes seco. Este tipo de clima ocupa la totalidad del Gran Pajonal (hoja
de Obenteni).
Desde el punto de vista agrícola, esta región climática tiene gran importancia por ser
apta para el cultivo de extensas áreas de café, frutales y diferentes tubérculos.
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Clima de Sabana (Aw)

Periódicamente húmedo en verano y seco en invierno. Este clima es reconocido casi
en su totalidad en el cuadrángulo de Atalaya
2.5. Temperatura
En términos generales, es posible reconocer que la temperatura es inversamente
proporcional a la altitud, además en base a la información obtenida (SENAMHI) ha sido
posible establecer (Fig N° 4) la distribución aproximada real con los siguientes rangos de
temperatura:
25°C
23.1 a 25°C
21.1 a 23°C

15% del área total
48% del área total
37% del área total

2.6 Hidrografía
La red hidrográfica del área en estudio (Fig. N° 5) forma parte de las cuencas de los
ríos Urubamba, Tambo, Ucayali y Pichis, que a su vez conforman el sistema hidrográfico de
la cuenca del Ucayali.
Los ríos mencionados, se caracterizan por ser de gran recorrido y presentar perfiles
longitudinales con poca pendiente, sin embargo los lechos de estos ríos ostentan en tramos
cortos pendientes pronunciadas, que originan pequeñas cascadas y rápidos como se aprecia
en el cuadrángulo de Obenteni y en el sector SO del cuadrángulo de Atalaya. El fuerte poder
erosivo a consecuencia de la mayor pendiente ha labrado cañones profundos (río Pauti entre
otros).
Cuando estos ríos penetran en la Selva Baja incrementan sus caudales tornándose
navegables; así, en el cuadrángulo de Atalaya facilitan el acceso a muchos sectores del área,
permitiendo el tráfico de embarcaciones de menor calado como deslizadores y canoas
impulsadas por motor fuera de borda.
A consecuencia de su reducida pendiente, los ríos divagan y con frecuencia cambian
de curso; durante el período de creciente que se produce en el verano del Hemisferio Sur,
estos ríos invaden grandes extensiones de terrenos aledaños, con escasos efectos erosivos
teniendo en consideración sus ingentes caudales.
Siguiendo con la clasificación de los ríos del sistema hidrográfico del Amazonas
(PEÑAHERRERA, C.1987), en el área del estudio se diferencian los grupos:
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Grupo V: Ríos que nacen en las colinas de la Selva Alta cubiertas de vegetación.
Son ríos de corto recorrido y poco caudal. Dicho caudal se mantiene a lo largo del año a
consecuencia del régimen pluvial de las filtraciones que los alimentan como ocurre con los río
Unine, Pauti, Neguachi, entre otros.
Grupo VII: Ríos que nacen en la Selva Baja en la zona del Llano Amazónico, el
mismo que durante la época de lluvias está sometido a inundaciones por efecto de las crecientes
de los grandes ríos que tienen un régimen ligado a las precipitaciones pluviales, tales como los
ríos Sapani, Chembo, entre otros.

2.6.1. Cuenca Hidrográfica del río Urubamba
Río Urubamba

El río Urubamba es el eje colector de las aguas que drenan el sector oriental del
cuadrángulo de Atalaya. Se inicia en el flanco occidental del nevado Cunurama de 5 443
msnm (departamento de Puno), constituye un río navegable en su tramo inferior durante todo
el año. Penetra al cuadrángulo de Atalaya por su sector central hasta confluir con el río
Tambo en la próximidad al poblado de Atalaya y conformar el río Ucayali.

Río Huao

Constituye el principal afluente del Urubamba. Sus nacientes se ubican tanto al Noreste
del cuadrángulo de Marobeni así como al Noroeste del cuadrángulo de Sepahua. El río fluye
con dirección Sur -Norte; en su tramo inferior inflexiona con rumbo Noroeste hasta
desembocar al río Urubamba. A lo largo de su recorrido presenta curso anastomosado debido
a su poca pendiente durante su trayecto hasta el Urubamba. Es navegable en gran parte de su
recorrido por embarcaciones pequeñas.

Quebradas Tributarias

Se ubican en el extremo Noroeste del cuadrángulo de Atalaya, descargan sus aguas
en el margen derecha del río Urubamba. Entre las principales quebradas mencionamos El
Aguajil y Mapichirija.
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2.6.2. Cuenca Hidrográfica del río Tambo
Río Tambo

La cuenca del río Tambo abarca el sector meridional de la ciudad de Atalaya. Se
forma por la unión de los ríos Perené y Ene en el cuadrángulo de Puerto Prado. Conforma un
valle amplio desarrollado por la erosión fluvial en rocas del Cretáceo (margen izquierdo) y del
Neógeno (margen derecha). Aguas abajo de la ciudad de Atalaya se une con el río Urubamba
para formar el río Ucayali. Los principales afluentes son:

Río Chembo

El río Chembo tiene su naciente en el sector noreste del cuadrángulo de Marobeni,
ingresa por el sureste al cuadrángulo de Atalaya para seguir con dirección nororiental y
recorrido anastomosado a consecuencia de su escasa pendiente. Tiene numerosos tributarios
que incrementan su caudal lo que permite su navegación en los tramos inferiores por medio
de embarcaciones pequeñas. Descarga en el río Tambo por su margen derecha.

Quebradas tributarias

El río Tambo recibe por su margen izquierda numerosos afluentes que nacen en el
flanco oriental de las montañas del Sira. En este sector las quebradas presentan pendientes
pronunciadas que le imprimen carácter torrentoso, con cursos de agua que fluyen por valles
encañonados, en tanto que en sus tramos inferiores ensanchan sus cauces a inmediaciones
de sus desembocaduras en el río Tambo.

2.6.3. Cuenca Hidrográfica del río Ucayali

La cuenca hidrográfica del río Ucayali se extiende en ambos cuadrángulos de estudio.
En esta cuenca se ha diferenciado dos sectores:
Primer sector

Abarca zonas montañosas, como el cerro Shironpeveni ubicado al Noreste de
Obenteni, a 2 000 msnm y el cerro Ramal del Sira, ubicado al Suroeste de Atalaya con más
de 1 190 msnm, entre otros.
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Los ríos a consecuencia de sus altas pendientes, labran mayormente cañones (ríos
Pauti, Unine, Pitza); al ingresar al Llano Amazónico disminuyen notablemente sus gradientes,
zona en la cual comienzan a discurrir por lechos sinuosos.
El eje colector de la cuenca está representado por el río Ucayali y sus principales
afluentes: río Unine y sus tributarios Pauti y Pitza, quebradas Chipani, Cocani, Apinihua.

Río Ucayali

Se forma por la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba a pocos kilómetros al
norte de la localidad de Atalaya donde con rumbo Noroeste recorre con curso anastomosado
hasta salir por el vértice noroccidental del cuadrángulo de Atalaya.

Rió Pauti

Sus nacientes se ubican al SO de la localidad de Pauti en los límites con el cuadrángulo
de Puerto Prado, ostenta pendientes pronunciadas a moderada, por lo general con tramos
encañonados, tiene dirección SO-NE hasta alcanzar el río Unine.

Rió Unine

Tiene sus nacientes en la parte suroccidental del cuadrángulo de Obenteni, abarca los
sectores superiores de la unidad geomorfológica denominada Meseta Estructural. Durante
todo el recorrido del río Unine en los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya se observan grados
de erosión fluvial que han originando su encañonamiento. A la altura de la localidad de Pitza,
el río inflexiona con dirección Noroeste y desarrolla un valle de fondo amplio, hasta desembocar
en el río Ucayali.

Río Pitza

Tiene sus nacientes en el flanco occidental del cerro Ochaquirianaca en el cuadrángulo
de Marobeni, su gradiente es pronunciada, conformando rápidos y valles encañonados.
Discurre en dirección Sur-Norte hasta desembocar en el río Unine.
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Segundo sector

Abarca la parte ENE del cuadrángulo de Atalaya, se ubica en la unidad de Terrazas
con presencia de lomadas que alcanzan alturas próximas a los 500 msnm. En este sector los
principales ejes de drenaje están representados por:

Quebrada Chicosillo

Sus nacientes se ubican en las partes altas, que conforman las colinas de la unidad de
Terrazas de pendiente moderada localizadas al noreste de la localidad de Atalaya. Sus aguas
discurren en dirección Suroeste hasta alcanzar al río Ucayali eje colector de todas las aguas
que drenan la zona del estudio.

Quebrada Apinihua

Sus cabeceras están situadas a 450 msnm en el sector Noreste del cuadrángulo de
Atalaya, para luego atravesar una zona plana, labrada en terrazas con ligera inclinación hacia
el Oeste hasta alcanzar al río Ucayali. La quebrada Apinihua presenta curso anostomosado.

2.6.4. Cuenca Hidrográfica del río Pichis

La cuenca del río Pichis abarca el sector noroccidental del cuadrángulo de Obenteni.
Está drenada por los ríos Aporquiari y Nevati que se unen a la altura del paraje Chapete y
conforman el río Neguachi, que en todo su recorrido mantiene perfil sinuoso, con un rumbo
general NE, para luego virar al Oeste, pasando por el cuadrángulo de Pichanaqui y seguir
con rumbo Norte hasta formar el río Pichis. Sus principales afluentes son:

Río Aporquiari

Tiene sus nacientes en los numerosos tributarios situados al Sureste del cuadrángulo
de Bajo Pichanaqui. Sigue un rumbo Noreste e ingresa de igual forma al cuadrángulo de
Obenteni. Presenta gradientes pronunciadas en los sectores altos y moderadas en su curso
medio e inferior. A lo largo de todo su recorrido forma valles estrechos y encañonados, hasta
su confluencia con el río Nevati.
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Río Nevati

Las nacientes del río Nevati se encuentra en las partes altas del relieve cordillerano
ubicado al Noreste del cuadrángulo de Bajo Pichanaqui donde discurren los tributarios que le
dan origen. Conforma valles estrechos y encañonados con recorrido Noreste. En su sector
inferior se inflexiona en dirección Sureste hasta su unión con el río Aporquiari.
Río Neguachi

Nace de la confluencia de los ríos Aporquiari y Nevati, al Noroeste de la ciudad de
Obenteni. Forma valles encañonados con fuerte gradiente en su nivel superior a medio. Su
curso promedio se orienta hacia el Noroeste, ingresa al cuadrángulo de Bajo Pichanaqui,
donde continua con el mismo rumbo para luego cambiar de dirección de Sur a Norte hasta
formar el río Pachitea.
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Capítulo III

GEOMORFOLOGÍA
3.1. Unidades Geomorfológicas
En el área materia del presente estudio, se han diferenciado dos unidades
geomorfológicas dentro del contexto regional que representan la configuración de los terrenos de la Selva Alta y el Llano Amazónico. La división de las unidades se ha realizado en
base a criterios geográficos, morfológicos, litológicos y estructurales, debido a que su evolución está condicionada a la interacción de dichos factores. De manera complementaria se han
empleado para analizar en algunos casos las imágenes de Radar Lateral y Lansat TM, que
permiten reconocer la variabilidad de las texturas, color, drenaje y el grado de agua en el
relieve, como es el caso de la Selva Baja.
En términos generales dos grandes rasgos geomorfológicos de extensión regional
imprimen sus características al área de estudio; estos son la Faja Subandina y el Llano
Amazónico.
La Faja Subandina conforma una alineación de montañas con superficies heterogéneas
que se encuentran cubiertas totalmente de vegetación arbórea. En el Perú central su límite occidental se encuentra al Este de la Cordillera de Huaytapallana, Maraynioc, Ulcumayo y Panao.
En el área estudiada se la reconoce desde las nacientes de los ríos Neguachi, Nevati y Aporquiari
(afluentes del río Pichis) donde se ha desarrollado la meseta del Gran Pajonal, que tiene como
límite meridional los valles de los ríos Perené y Tambo. La montaña de Shironpeveni destaca
como una macizo estructural que forma parte de la Montaña del Sira, con ramales secundarios
que ingresan a la hoja de Atalaya conformando laderas estructurales.
El Llano Amazónico, es una unidad geomorfológica de extensión regional, comienza
fuera del área del estudio, aguas abajo de los pongos de Manseriche, Aguirre, Padre Abad y
Mainiqui, al atravesar los cañones se entra directamente a las extensas pampas amazónicas.
En el área de estudio el Llano Amazónico se extiende desde el pie de la Montaña de
Shironpeveni hasta el oriente de los ríos Tambo y Ucayali. El Llano Amazónico se caracteriza
por constituir una superficie relativamente plana cubierta por densa vegetación arbórea, bajo
la cual recorren ríos formando meandros, “cochas” y terrazas. Sobre el nivel del llano destacan lomadas con perfiles redondeados.
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En los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya, en el presente estudio se ha identificado
ocho unidades geomorfológicas las mismas que reciben las denominaciones de: Montaña
disectada de Shironpeveni, Meseta, Colinas subandinas, Peneplanicie Obenteni, Laderas,
Lomadas, Llanura del Tambo – Ucayali y Terrazas (Fig. N° 6); así como otras geoformas
menoras.

3.1.1. Montaña Disectada de Shironpeveni

Se desarrolla en la esquina nororiental de la hoja de Obenteni, donde se observa una
cadena de montañas elongadas con orientación N-S, la misma que se prolonga al Norte de
las nacientes de los ríos Chipani y Cocani, descrita como la montaña del Sira. Se ha desarrollado
desde los 400 m a 2 200 msnm.
Morfológicamente conforma una alineación de montañas disectadas por numerosos
escorrentías superficiales que han generado un relieve abrupto a moderado con laderas de
fuerte pendiente y cumbres de perfiles subangulosos cubiertos por una densa vegetación
tropical. El sistema de drenaje que se desarrolla en la unidad es del tipo dendrítico.
El modelado de esta unidad geomorfológica se ha producido sobre rocas
neoproterozoicas, representadas por gneises dioríticos del Complejo del Marañón.

3.1.2. Meseta

Unidad geomorfológica que se reconoce en el sector Oeste del cuadrángulo de
Obenteni, en la parte alta del Gran Pajonal, donde se localizan las nacientes de los ríos
Nevati, Neguiachi y Aporquiari. La Meseta se extiende considerablemente al Norte de la
hoja de Obenteni y a la parte oriental de los cuadrángulos de Bajo Pichanaqui y Puerto
Bermúdez. Sus altitudes varían de 1 000 msnm a 1 400 msnm.
La unidad se caracteriza por presentar su modelado a manera de una extensa planicie
disectada por escorrentías con un sistema de drenaje subparalelo. El relieve en general es
suave (Foto N° 1); sin embargo, se encuentra interrumpido por impresionantes escarpas o
farallones desarrollados en los flancos de las numerosas quebradas que avenan su superficie.
La meseta del Gran Pajonal ha sido modelada en estratos subhorizontales de areniscas
cuarzosas del Grupo Oriente.
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3.1.3 Colinas Subandinas

En el área de estudio se les reconoce a manera de franjas de relieve suave, desarrollan
sobre una alineación de colinas con pendientes moderadas, crestas subredondeadas y perfiles
ondulados, donde destaca una intensa erosión cárstica. Las colinas constituyen el pie de
monte occidental de la montaña Shironpeveni . Ocupan los flancos de los ríos Pauti, Unine
(Foto N° 2), Pitza y el sector inferior del flanco Occidental de la montaña de Shironpeveni, en
cotas comprendidas entre los 800 m y 1 200 msnm.
La unidad de colinas se encuentra modelada en las calizas y clásticos del Grupo
Copacabana.

3.1.4 Peneplanicie Obenteni

Se localiza en el sector central de la hoja de Obenteni, en gran parte de la cual se
extienden los territorios de las comunidades ashaninkas de Chuiquitavo y Chengari; asimismo,
la localidad de Obenteni se emplaza en esta unidad.
La Peneplanicie Obenteni, se caracteriza por configurar cerros bajos que no
sobrepasan los 50 m de desnivel, en consecuencia, constituyen una superficie moderadamente
ondulada (Foto N° 3) en la que se extienden amplios pajonales. En los alrededores del
poblado de Obenteni se ha desarrollado una depresión de contornos irregulares rodeada por
pequeños cerros y colinas. Sobre esta unidad se produce fuerte degradación de los terrenos
arcillosos que ostentan coloración ocre amarillento a rojizo. En las imágenes de satélite la
unidad destaca por la textura moteada a rugosa cortado por quebradas poco profundos.
Esta unidad se ha desarrollado en la secuencia clástica arcillosa de la parte superior
del Grupo Copacabana, que presenta estratificación subhorizontal.

3.1.5. Laderas

Se localiza en el sector Noreste del cuadrángulo de Obenteni, comprende el flanco
occidental de la montaña del Shironpeveni (Foto N° 4) y el sector Suroeste del cuadrángulo
de Atalaya, flanqueando la unidad de Colinas Subandinas.
Morfológicamente consiste en una superficie ligeramente irregular inclinada con 25°
en promedio, que coincide con el buzamiento de los estratos. Sobre esta unidad se desarrolla
un sistema de drenaje subparalelo con recorrido consecuente. La unidad se encuentra
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interrumpida por escarpas que generan ruptura de pendiente.
El control litológico de la unidad de laderas, está condicionada por las calizas del
Grupo Copacabana y rocas cretáceas.

3.1.6. Lomadas

Corresponde a una distribución de elevaciones suaves cuyo desnivel no sobrepasan
los 200 m y se encuentran expuestas de manera contínua en la Llanura Amazónica.
Morfológicamente conforman un relieve ondulado (Foto N° 5), sobre el que discurren
escorrentías con recorridos sinuosos que erosionan rocas continentales. En la hoja de Atalaya,
se puede reconocer tanto en el campo como en las imágenes de satélites que las colinas están
modeladas en sedimentitas continentales cenozoicas con suaves buzamientos.

3.1.7. Llanura Tambo - Ucayali

La Llanura Tambo – Ucayali se reconoce en el extremo suroriental del cuadrángulo
de Atalaya, a manera de faja bordeando el valle del río Ucayali, con orientación NO -SE
entre los ríos que dan denominación a esta unidad.
Conforma una extensa área peneplánica atravesada por ríos caudalosos que en su
recorrido forman meandros debido a su escasa gradiente del terreno. La unidad se desarrolla
en altitudes que oscilan entre los 250 y 500 msnm.
La unidad ha sido labrada en rocas del Grupo Huayabamba, Formación Ipururo,
depósitos fluviales, aluviales y en terrazas fluviales, ubicadas entre los ríos Tambo, Urubamba
y Ucayali.

3.1.8. Terrazas

Constituyen geoformas desarrolladas mayormente en las márgenes de los ríos
Urubamba y Ucayali (Foto N° 6) que configuran extensas planicies que destacan por su
horizontalidad en el Llano Amazónico (Formación Ucayali). Se desarrollan en gravas, arenas
y limos, a efectos de antiguas llanuras o cauces de inundación disectados por tributarios
menores.
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3.2. Geoformas Menores
3.2.1. Valles

Los valles se han desarrollado a lo largo de los ríos que recorren sectores de la Faja
Subandina y del Llano Amazónico, con altitudes variables entre los 200 y 1 400 m referidos
al nivel del mar. Los ríos que drenan el sector de la Faja Subandina han labrado valles tipo
cañón, se les reconoce mayormente en el cuadrángulo de Obenteni y corresponden a los ríos
Nevati, Neguachi, Aporquiari y Unine. La actividad erosiva de los referidos ríos es intensa, a
consecuencia de su fuerte gradiente hidráulica, consecuentemente han delineado en la zona
escarpas pronunciadas con pendientes próximas a la verticalidad, desarrolladas mayormente
en calizas y areniscas.
En el Llano Amazónico los referidos ríos conforman valles de perfil ligeramente
cóncavo con amplios lechos de inundación. El tramo inferior del cauce del río Unine, atraviesa
el sector SO del cuadrángulo de Atalaya, circunscribiendo a las unidades de Colinas Subandinas
y Montañas Disectadas.
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Capítulo IV

ESTRA
TIGRAFÍA
ESTRATIGRAFÍA
Dentro de los límites del área de estudio se exponen rocas metamórficas y sedimentarias
que han sido agrupadas en unidades litoestratigráficas (Fig. N° 7) con rangos
cronoestratigráficos que abarcan desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario (Holoceno).
No se ha observado rocas del Paleozoico inferior, Permiano superior y Triásico–Jurásico,
debido a procesos tectónicos y erosión.
La delimitación de las unidades litoestratigráficas está basada en sus principales características litológicas y posición estratigráfica, que permiten su ubicación cronoestratigráfica
en la columna geológica. Los criterios de clasificación, nomenclatura y terminología
estratigráfica adoptada en el presente estudio, están fundamentados en concordancia con la
Guía Estratigráfica Internacional (1980), el Código Estratigráfico Norteamericano (1982), la
Tabla Estratigráfica Global (COWIE, J.W. y BASSETT, M.G., 1989) de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y en otras variantes de clasificación litoestratigráfica, como el
Criterio Lito-morfoestructural (MENDÍVIL, S., 1984).
Las rocas más antiguas están constituidas por gneises dioríticos de facies anfibolíticas
que presentan metamorfismo regional moderado y son descritos como parte del Complejo
del Marañón (Neoproterozoico). El basamento se encuentra cubierto en discordancia angular por rocas clásticas carbonatadas del Grupo Tarma (con grosor no cartografiable en la
montaña de Shironpeveni) y el Grupo Copacabana que representa la sedimentación durante
el Permiano inferior, dividido en dos secuencias: una inferior conformadas por calizas y dolomitas
con abundante contenido faunístico y otra superior, constituida por limolitas calcáreas, areniscas arcósicas y cuarzosas, lodolitas y limolitas arcillosas rojas y verdes intercaladas con
niveles de calizas; secuencia que constituye la probable transición, en el paso de las calizas
del Grupo Copacabana a las areniscas rojas del Grupo Mitu.
El Mesozoico se hace presente a partir del Sistema Cretáceo por las areniscas
cuarzosas blancas del Grupo Oriente, que cubren en ligera discordancia a las rocas permianas
del Grupo Copacabana. En áreas cercanas a las colinas orientales del Subandino, se reconoce el apilamiento sedimentario constituido por limolitas, calizas, margas y limoarcilitas de la
Formación Chonta y las areniscas cuarzosas descritas como Formación Vivian.
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El Cenozoico se pone en evidencia por la gruesa cobertura de rocas clásticas depositadas en ambientes continentales, descrita en dos grandes unidades: Grupo Huayabamba y
Formación Ipururo, separada por una ligera discordancia angular. Finalmente, la columna
litoestratigráfica culmina con la Formación Ucayali, con depósitos aluviales y fluviales del
Cuaternario.

4.1. Proterozoico
En el presente estudio, se ha cartografiado rocas metamórficas descritas como gneises
dioríticos, los cuales han sido asignados como parte del Complejo del Marañón; sus
afloramientos se exponen en la montaña Sira. De acuerdo a la información de fuentes petroleras
(PETROPERU, 1989), estas rocas conforman el basamento cristalino, reconocido en las
cuencas del Ene y Ucayali.

4.1.1. Complejo del Marañón

WILSON J. y REYES L. (1964) utilizan la denominación de Complejo del Marañón
para describir a los micaesquistos y filitas que afloran en el cuadrángulo de Pataz. Rocas
similares constituyen en el Perú central el núcleo de la Cordillera Oriental, habiendo sido
descritas por DALMAYRAC B. (1988), COBBING J., QUISPESIVANA L. y PAZ M.
(1996), MEGARD F., CALDAS J. y DE LA CRUZ N. (1996) y LEÓN W., MONGE R.
et al. (1996).
A diferencia de las rocas metamórficas provenientes de secuencias pelítico-samíticas,
que afloran en la Cordillera Oriental, los gneises dioríticos que se exponen en el área estudiada, son productos del metamorfismo regional de rocas intrusivas de composición félsicamáfica, asociado a facies anfibolíticas.
Los afloramientos del complejo forman parte de un macizo estructural que se expone
en el flanco oriental del cerro Shironpeveni (prolongación del ramal principal de la montaña
del Sira, (Foto N° 7), ubicado en la hoja de Obenteni. Las mejores exposiciones han sido
observadas en el curso superior y medio de las quebradas Chipani y Cocani, afluentes del río
Ucayali.
Litológicamente el Complejo del Marañón, consiste de gneis diorítico de color gris
claro intercalado con bandas negras de minerales máficos, que se disponen a manera de
capas de segregación metamórfica pronunciada entre los componentes félsicos y máficos.
Aisladamente se reconocen pegmatitas sienograníticas rosadas, con desarrollo de feldespato
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potásico y cuarzo.
El estudio microscópico de las muestras tomadas en las quebradas Chipani y Cocani
(Ob-970521, Ob-970526A y Ob-970526B), indica una proporción similar entre la
hornblenda (50%) y la plagioclasa (45%), escasa presencia de clorita, epídota y opacos
(4%) y ausencia casi total del cuarzo (1%). Respecto a la hornblenda, ésta forma un mosaico
granoblástico alineado y subparalelo de grano medio a grueso (Foto N° 8), con cristales de
forma euhedral y subhedral; en superficie no presenta alteración, debido a su neoformación.
La plagioclasa está presente en franjas gruesas y alargadas y se caracteriza por encontrarse
sericitizada a manera de seudomorfos donde han quedado relictos de la antigua plagioclasa.
Los minerales de biotita, clorita y opacos, se disponen también en franjas de mayor anchura
que las de plagioclasas, apareciendo la clorita como mineral de alteración de la biotita
prexistente y los opacos como exsoluciones de antiguas biotitas que corresponden mayormente
a magnetita.
La asociación del gneis diorítico con facies anfibolíticas, indica que el complejo
metamórfico ha sufrido metamorfismo regional de emplazamiento profundo a medio,
representado por el bandeado mineralógico, segregación metamórfica y la deformación
moderada de todo el conjunto rocoso.
La posición estratigráfica del Complejo del Marañón está puesta en evidencia, al
subyacer en discordancia angular a las calizas del Grupo Copacabana. Es pertinente señalar,
que en el límite del contacto, de areniscas verdes del Grupo Tarma se reconocen niveles no
cartografiables por su grosor reducido. Esta relación sugiere la presencia de un umbral
estructural en la montaña del Sira, que perduró desde el Cambriano hasta los límites del
Carbonífero-Permiano; siendo además, responsable de la configuración paleomorfológica
del substrato de la cuenca, que ha sido rellenada por sedimentos durante el Paleozoico superior.
Edad y Correlación: De acuerdo a las siguientes consideraciones: grado de
metamorfismo regional, asociación de facies metamórfica y posición estratigráfica, se puede
afirmar que el Complejo del Marañón es producto de eventos tectónicos producidos en el
intervalo Meso-Neoproterozoico y es correlacionable tectono-estratigráficamente con las
rocas metamórficas que afloran en la Cordillera Oriental, con edad del metamorfismo datada
en 600 ± 50 Ma (DALMAYRAC B. et al. 1986).
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4.2. Paleozoico
En el área estudiada, la Eratema Paleozoica ha quedado registrada únicamente por
rocas clásticas carbonatadas de los grupos Tarma y Copacabana, que representan al
Carbonífero superior y Permiano inferior respectívamente. Sin embargo, en los valles del
Perené y Tambo, DÁVILA D. y DÍAZ G. (1997) y COSSÍO A., JAÉN H. y GARCÍA W.
(1997) reportan la presencia de las areniscas continentales del Grupo Ambo, sin observar el
límite inferior de la secuencia. En la Montaña Sira (cerro Shironpeveni), se ha puesto en
evidencia la ausencia de afloramientos de metasedimentitas del Paleozoico inferior, lo cual se
atribuye a procesos de levantamiento y erosión.

4.2.1. Grupo Tarma

Denominación empleado por DUMBAR C.D. y NEWELL N.D. (1946) para
describir una secuencia de lutitas oscuras, areniscas, limolitas y conglomerados, que se
encuentran intercaladas con calizas fosilíferas y se exponen cerca a la ciudad de Tarma. En
los cuadrángulos de Bajo Pichanaqui y Puerto Prado, ha sido reportado por geólogos de
S&Z y LAGESA-CFGS (1997) como parte del substrato permo-carbonífero del alto del
Gran Pajonal.
El Grupo Tarma sólo aflora en el vértice Suroeste del cuadrángulo de Obenteni y
corresponde a la unidad que se prolonga desde la parte Noreste de la quebrada Autiki (Bajo
Pichanaqui) hasta el río Tambo (Puerto Prado). En el cerro Shironpeveni, se exponen areniscas
verdes con grosor reducido, que han sido agrupadas dentro del Grupo Copacabana.
El relieve que se ha labrado sobre las rocas del Grupo Tarma está caracterizado por
cornisas de suave morfología.
En la ladera septentrional del río Perené, subiendo desde la comunidad de
Chontakiari a la meseta del Gran Pajonal (Obenteni), la litología del Grupo Tarma se encuentra
representada por intercalaciones de areniscas cuarzosas verde claro con areniscas de grano
medio grises, niveles de limolitas carbonosas y limolitas amarillentas, estratificadas en forma
laminar. El estudio de una muestra en sección delgada (Ob-970528), tomada de la parte
intermedia de la quebrada Cocani, establece su clasificación como arenisca limolítica. La
muestra en mención, presenta glauconita (1%) en granos redondeados a ovalados de color
verde (Foto N° 9).
La base de la unidad aflora en el sector Sureste de la hoja de Bajo Pichanaqui, fuera
del área estudio, donde se ha observado que cubre en posición concordante a las areniscas
del Grupo Ambo y en tanto que su nivel superior subyace en posición similar a las calizas del
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Grupo Copacabana. En la hoja de Bajo Pichanqui DÁVILA D. y DÍAZ G. (1997) mencionan
una ligera discordancia angular entre ambas unidades. El grosor parcial del Grupo Tarma que
se expone en la hoja de Obenteni, está comprendido entre los valores de 10 a 300 metros.
En la quebrada Autiki, la unidad ha sido reportada con 500 m de grosor DÁVILA D. y
DÍAZ G. (op. cit).
Edad y Correlación: En la unidad no se ha recolectado restos fosilíferos. No obstante,
la edad del Grupo Tarma ha sido determinado como Carbonífero superior considerando su
posición estratigráfica y correlación regional. Se correlaciona con la unidad homónima que
aflora en el Perú Central.

4.2.2. Grupo Copacabana

DOUGLAS J.A. (1914) describió inicialmente una secuencia calcárea – pelítica de
posible edad Carbonífero superior, que se expone en la península de Copacabana a orillas
del Lago Titicaca, Posteriormente, CABRERA LA ROSA, A. y PETERSEN G. (1936)
definen a la secuencia con el rango de Formación, la misma que a su vez fue elevada a la
categoría de Grupo por NEWELL N.D. (1949). En el valle del Vilcanota, MENDÍVIL S. y
DÁVILA D. (1994) dividen al Grupo Copacabana en cuatro formaciones: Tinta,
Chuquicahuana, San Salvador y Yaucat. En la región de la Selva Central, ha sido descrita por
LEÓN W., MONGE R. y CHACÓN N. (1996) en el río Tulumayo (La Merced), así como
por DÁVILA D. y DÍAZ G. (op. cit.) y COSSÍO A., JAÉN H. y GARCÍA W. (1996)
quienes reportan su distribución en el límite Oeste y Sur de la meseta del Gran Pajonal,
ubicado entre los cuadrángulos de Bajo Pichanaqui y Puerto Prado.
El Grupo Copacabana representa en el área estudiada, la mayor exposición de
afloramientos del substrato paleozoico y conforma gran parte de la meseta del Gran Pajonal,
laderas de los cerros Shironpeveni y Ramal del Sira.
La configuración morfológica del Grupo Copacabana está subordinada a la posición
subhorizontal de sus estratos, sobre los cuales se han desarrollado relieves cársticos,
peneplanicies de superficies suaves y laderas, afectados por una intensa erosión fluvial que ha
dado lugar a profundos valles encañonados como en los ríos Neguachi, Nevati, Aporquiari
Unine y Pitza.
En concordancia con la columna litoestratigráfica que se expone en los cuadrángulos
de Obenteni y Atalaya, en el Grupo Copacabana se ha diferenciado dos secuencias, en base
a sus características litológicas y posición estratigráfica que han permitido su cartografiado.
La secuencia inferior está constituida de manera homogénea por calizas y dolomitas, con
abundante contenido faunístico, en tanto que la secuencia superior está conformado por una
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alternancia de limolitas calcáreas, calizas y sedimentitas clásticas rojas y representa la unidad
de transición entre la litofacies carbonatas del Grupo Copacabana y los clásticos continentales
rojos del Grupo Mitu.
4.2.2.1. Secuencia Inferior

Conforma la parte esencialmente carbonatada del Grupo Copacabana, observándose
sus mejores afloramientos en los cañones de los ríos Nevati, Neguachi, Aporquiari, Unine y
Pitza, quebradas Tarisa, Maraynari y en las laderas de los cerros Shironpeveni y Ramal del
Sira.
La litología predominante que se reconoce en esta secuencia, corresponde a calizas
esparíticas a micríticas, calizas bioclásticas, dolomicritas, intercaladas con margas y limoarcilitas
pizarrosas negras.
En el curso superior del río Unine, en proximidad a la desembocadura del río Pauti
(cuadrángulo de Obenteni), se exponen calizas micríticas gris claras en estratos masivos,
intercaladas con calizas de color gris a gris amarillento en estratos laminares. En sección
delgada se han estudiado dos muestras (Ob-970502 y Ob-970503), las cuales han sido
clasificadas como calizas pelesparítica y bioesparítica, respectivamente.
En la parte basal del cerro Puricahuanti, ubicado frente al poblado de Obenteni, se
reconocen afloramientos de calizas granulares gris claro, en estratos tabulares (Fotos N° 10
y 11), intercaladas con limoarcilitas pizarrosas negras. La muestra Ob-970516 en sección
delgada ha sido clasificada como caliza bioclástica, cementado por calcita esparítica clara.
La litología reconocida en el flanco oriental del cerro Shironpeveni, corresponde a
calizas fosilíferas (lumaquelas), calizas con nódulos de chert y calizas granulares gris pardusco.
Se ha estudiado en sección delgada la muestra Ob-970530 colectada en el curso medio de la
quebrada Cocani, habiendo sido clasificada como caliza esparítica.
En el cuadrángulo de Atalaya, la secuencia inferior ha sido reconocida en el curso
medio del río Unine, quebradas Mamoriari, Maranquiari y en el cerro Ramal del Sira, y está
constituida por calizas bioclásticas grises, calizas micríticas a esparíticas, calizas fosilíferas,
que contienen restos de braquiópodos y corales, intercaladas con limolitas calcáreas y
limoarcilitas negras (Foto N° 12). La muestra At-9705105, tomada en la quebrada
Maranquiari, ha sido clasificada como caliza microesparítica en el estudio de la sección
delgada.
El grosor de la secuencia inferior estimada en 700 m, guarda similitud con la medición
realizada por FELBER (inédito, 1960) en el río Tambo.
53

INGEMMET

4.2.2.2. Secuencia Superior

La secuencia superior se caracteriza litológicamente por el notorio incremento de
sedimentitas clásticas rojas, en comparación con la abundancia homogénea de calizas de la
parte inferior del Grupo Copacabana, representan el intervalo de transición, entre la litofacies
carbonatada del Grupo Copacabana y la secuencia continental del Grupo Mitu y, a diferencia
de la secuencia inferior que puede ser definida como secuencia de unidad, la parte superior
corresponde a la secuencia de límite entre dos unidades litoestratigráficas.
Morfológicamente, sobre las rocas clásticas-calcáreas se han desarrollado relieves
suaves representados por colinas bajas de perfiles redondeados (Foto N° 13) y peneplanicies
extensas, tal como se aprecia al Oeste de la localidad de Obenteni. La generación de suelo
gredoso y arcilloso laterítico es constante en esta unidad, contribuyendo activamente en la
formación de los pajonales, que presentan vegetación escasa y suelo de coloración ocre
amarillento a rojizo.
Los afloramientos de la secuencia superior presentan pobre exposición y conservación,
debido a la cobertura de suelo y vegetación. Sin embargo, se ha reconocido su litología en los
alrededores de las localidades nativas de Chiquitavo, Tiahuanasqui, Tiaventeni, Chengari,
Matariato (Fotos N° 14 y 15) y en el cerro Purincahuanti (cuadrángulo de Obenteni). Las
exposiciones en mención, se prolongan a la parte sur del cuadrángulo de Bolognesi (21-ñ)
con rumbo NNE – SSO.
La litología expuesta consiste de limolitas calcáreas gris amarillentas, calizas gris claras
en estratos laminares, areniscas cuarzosas blancas, areniscas arcósicas rojas, limolitas rojas y
lodolitas verdes.
En la comunidad de Matariato y en el camino que se dirige al río Unine, se tomaron
dos muestras (Ob-970504 y Ob-970505) cuyo estudio en sección delgada ha permitido
clasificarlas como lodolita cuarzosa y caliza dolomítica respectivamente.
En el cerro Puricahuanti (hoja de Obenteni) se exponen areniscas cuarzosas blancas,
areniscas arcósicas rojas de grano grueso con estratificación sesgada (Foto N° 16), limolitas
rojas y lodolitas calcáreas verdes finamente estratificada (Foto N° 17). Las muestras Ob970509 y Ob-970510 han sido clasificadas como arenisca cuarzosa y subgrauvaca.
En el pajonal de Chingañari afloran lodolitas y limolitas verdosas a rojizas en estratos
laminados subhorizontales, parcialmente flexionados, que meteorizan a suelos arcillosos de
color marrón rojizo (Foto N° 18).

54

Geología de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya

55

INGEMMET

56

Geología de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya

57

INGEMMET

58

Geología de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya

59

INGEMMET

60

Geología de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya

61

INGEMMET

62

Geología de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya

El grosor promedio en el área estudiada se estima en 100 m, presentando variaciones
laterales significativas; así, en el Gran Pajonal se expone con 200 m, mientras que en los
límites con la hoja de Puerto Prado se reduce a 50 m y en el flanco oriental de la Montaña del
Sira, sus exposiciones no son cartografiables.
Edad y Correlación: En la secuencia inferior del Grupo Copacabana se han
recolectado muestras paleontológicas en las que se ha identificado las siguientes especies:
Rhombopora picchuensis CHRONIC, Polypo inimica CHRONIC, Acanthocladia
biseriales CHRONIC, Rhiphidomella cora (D´ORBIGNY), Kochiproductus sp.,
Phicodothyrisperplexa MICCHESNEY Triticitis patulus DUMBAR, Pseudofusulina
meloformata ROBERTS y Pseudoschuagerina dorbignyi DUMBAR & NEWEEL, etc.,
que indican el Permiano inferior. En la secuencia superior no se ha logrado identificar fauna
fósil; sin embargo, se correlaciona a escala regional, con la parte superior del Grupo
Copacabana descrito por LAUBACHER G. (1978) al Norte del Lago Titicaca, donde se
exponen más de 500 m de secuencias rojas debajo del Grupo Mitu y de manera similar, con
la Formación Yaucat (MENDÍVIL S. y DÁVILA D.,1994) en el valle del Vilcanota.
En concordancia con las consideraciones anteriormente expuestas, se asigna la edad
Permiano inferior a las calizas y clásticos del Grupo Copacabana. Se correlaciona con la
unidad homónima descrita en la selva central.

4.3. Mesozoico
La Eratema Mesozoica, representada a partir del Cretáceo, se inicia con las areniscas
cuarzosas del Grupo Oriente que se extienden en gran parte de la meseta Gran Pajonal y en
los ramales secundarios de la Montaña del Sira. En la culminación de las montañas de la
Selva Alta se exponen las formaciones Chonta y Vivian, a manera de una faja, que sigue la
dirección NNO-SSE.
El substrato pre-cretáceo ha sido labrado en rocas permianas, configurando relieves
irregulares que explican la variación de litofacies de ambiente transicional a marino. Es necesario
mencionar también, la influencia del umbral del Sira que ha actuado en esta parte del territorio
como límite de cuenca del cretáceo marino, mejor representada en las colinas orientales del
Subandino, donde se exponen limoarcilitas negras y margas de la Formación Raya y las
calizas de la Formación Chonta cubierta por las areniscas de la Formación Vivian, de ambiente
litoral.
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4.3.1. Grupo Oriente

KUMMEL B. (1946) emplea por primera vez el término de Formación Oriente,
para describir un conjunto de areniscas cuarzosas que afloran en el oriente peruano, dividiendo
la unidad en siete miembros. Posteriormente, ZEGARRA J. y OLAECHEA J. (1970) lo
definen con el rango de Grupo, constituido por las formaciones: Cushabatay, Esperanza y
Aguas Calientes. Con el rango de Grupo Oriente, la secuencia ha sido cartografiada en los
cuadrángulos de Oxapampa, Chuchurras, Bajo Pichanaqui, Satipo y Puerto Prado.
En el área estudiada, el Grupo Oriente ha sido cartografiado de manera similar, a
pesar de haber sido identificadas sus unidades formacionales en el cuadrángulo de Atalaya.
El criterio predominante es la pobre exposición de la Formación Raya en el área del Gran
Pajonal, unidad guía que permite la división de las formaciones Cushabatay y Agua Caliente;
a lo cual se suma la imposibilidad en ciertos casos, de seguir los afloramientos por la
exhuberante vegetación y gruesa cobertura del suelo.
El Grupo Oriente se distribuye de manera amplia en la meseta del Gran Pajonal,
ocupando la parte alta de la vertiente de los ríos Neguachi, Nevati, Aporquiari, Pauti y Unine.
En el cuadrángulo de Atalaya se expone en las quebradas Mamoriari, Empaniquiari, Canuja,
Sapani y en las laderas del río Pitza.
La posición subhorizontal de los estratos del Grupo Oriente de composición
silicoclástica, ha facilitado el desarrollo de la meseta del Gran Pajonal con drenaje irregular y
superficies onduladas (Foto N°19), como se puede apreciar en las imágenes de Radar y
Lansat TM.
Litológicamente, el Grupo Oriente se caracteriza por la presencia de areniscas cuarzosas
blanco amarillentas, en estratos gruesos a medianos, con estratificación sesgada y masiva.
Dichas rocas meteorizan a suelos arenosos de colores claros.
En la parte alta de la comunidad Chontakiari (8787–556) y al Norte de la quebrada
Kirishari (8785 – 580), próxima al límite con la hoja de Puerto Prado, se exponen en forma
monótona areniscas cuarzosas blancas de grano medio friables, con estratificación tabular y
presencia de arcillita compacta.
En la parte oriental del cuadrángulo de Atalaya han sido reconocidas las tres
formaciones que constituyen el Grupo Oriente, las mismas que se describen a continuación:
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4.3.1.1. Formación Cushabatay

Constituye la parte inferior del Grupo Oriente. Registra sus exposiciones en las
quebradas Mamoriari y Sapani (Foto N° 20), lugares donde se expone una secuencia basal
de conglomerados conteniendo litoclastos subredondeados de cuarzo y volcánicos de 2 a 3
cm de diámetro. La parte superior consiste de areniscas conglomerádicas y areniscas cuarzosas
blanco rojizas de grano medio, con estratificación sesgada, intercaladas con limoarcilitas
rojas. La muestra At-9705128 colectada en la margen derecha del río Pitza, cruzando la
naciente de la quebrada Empaniquiari, ha sido clasificada como arenisca cuarzosa en
concordancia con el estudio de la sección delgada.

4.3.1.2 Formación Raya

Los afloramientos de la Formación Raya, sólo han sido reconocidos en la quebrada
Canuja (cuadrángulo de Atalaya) donde consisten de limolitas gris verdosas en estratos
masivos, margas gris amarillentas y limoarcilitas negras finamente estratificadas.

4.3.1.3 Formación Agua Caliente

Constituye la parte superior del Grupo Oriente, presentan buenas exposiciones en las
quebradas Mamoriari, Sapani, Canuja y Empaniquiari (cuadrángulo de Atalaya).
Litológicamente consisten de una secuencia monótona de areniscas conglomerádicas, areniscas
cuarzosas blancas de grano fino, areniscas calcáreas en estratos delgados y masivos con
desarrollo de ondulitas (Foto N° 21) y estratificación sesgada. Se intercalan en las areniscas,
limoarcilitas rojas y horizontes de yeso. La muestra At-9705121 tomada en la quebrada
Sapani, ha sido clasificada como calcarenita. La muestras presenta glauconita que sugiere el
comienzo de la sedimentación marina.
En el área estudiada, el Grupo Oriente cubre en ligera discordancia angular a las
calizas del Grupo Copacabana del Permiano inferior; sin embargo, en áreas cercanas
(cuadrángulo de Puerto Prado) suprayace a las areniscas rojas de la Formación Sarayaquillo
del Jurásico superior. El nivel superior subyace en posición concordante a las calizas y
limoarcilitas de la Formación Chonta (Foto N° 22) considerada del Cretáceo inferior-superior.
Debido a la superficie irregular del substrato permiano, el Grupo Oriente presenta
grosores variables; así, en la meseta del Gran Pajonal se estima en 500 m, mientras que en las
proximidades de las colinas orientales del Subandino, el grosor oscila entre los 100 a 500 m.
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Edad y Correlación: En la quebrada Sapani se ha recolectado restos fósiles en
niveles al parecer pertenecientes a los límites del Grupo Oriente y la Formación Chonta. La
posición de los fósiles en la columna estratigráfica, se ve dificultada por la presencia de la falla
Sapani que ha ocasionado la repetición de la secuencia cretácea. Los especímenes han sido
identificados como: Bothriopygus cf.B. compresus GABB, Buntonia sp. y Cytherella sp.,
indicadores del Albiano. Considerando además la posición estratigráfica del Grupo Oriente,
se asigna como edad el Cretáceo inferior.
Se correlaciona con la unidad homónima que se expone en las cuencas del Ene y
Ucayali y es equivalente con las litofacies de la secuencia San Matías – Gran Pajonal, descrita
por DÁVILA D. y DÍAZ G. (op. cit.) en la selva central.

4.3.2. Formación Chonta

Denominación empleada por MORÁN, R.M. y FYFE D. (1933) en la descripción
de una secuencia litológica constituida por calizas y margas que cubren a las areniscas del
Grupo Oriente, que aflora en la isla de Chonta en el río Pachitea. La Formación Chonta
constituye la secuencia marina que se extiende con amplitud regional reportada en la Cordillera
del Cóndor (QUISPESIVANA L.,1996), en los valles del Bajo Marañón y Chiriaco (DE LA
CRUZ J.,1996) y entre Chachapoyas y Rioja (SÁNCHEZ A.,1996). En la selva central, ha
sido descrito entre las montañas de Yanachaga, San Matías, San Carlos y Boca Satipo, por
LEÓN W., MONGE R et. al (op. cit.), DÁVILA D.y DÍAZ G. (op. cit.) y COSSÍO A.,
JAÉN H. y GARCÍA W. (op. cit.).
Los afloramientos de la Formación Chonta en el área estudiada, se distribuyen en una
faja que circunda la montaña de Sira y sus ramales secundarios, reconocidos en el cuadrángulo
de Atalaya. Los mejores afloramientos de la unidad se aprecian en las mismas quebradas
donde afloran las areniscas del Grupo Oriente, así como en los ríos Unine (curso inferior) y
Ucayali. En la meseta del Gran Pajonal no se ha registrado exposiciones de la Formación
Chonta.
El modelado que se ha desarrollado sobre las calizas y limoarcilitas de la Formación
Chonta, se presenta en forma de laderas con superficies suaves y colinas alineadas con perfiles
subredondeados.
Las sedimentitas de la Formación Chonta están constituidas por calizas fosilíferas
gris amarillentas, limolitas calcáreas beige y verde, calizas arenosas y margas. La unidad
presenta abundancia de limoarcilitas gris oscuras que se intercalan con calizas y limolitas rojas
(Foto N° 23).
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En la quebrada Empaniquiari se exponen los afloramientos más significativos de la
Formación Chonta, constituidos en su parte inferior por areniscas calcáreas de grano fino con
huellas de ondulitas, limolitas y limoarcilitas rojas que representan el paso gradual del Grupo
Oriente a la Formación Chonta. La parte media consiste de calizas gris amarillentas a gris
verdosas en estratos laminados, margas nodulares de color beige en estratos de 2 m de
grosor (Foto N° 24), intercaladas con limolitas calcáreas gris y limoarcilitas gris oscuras a gris
azuladas. El tipo de suelo que se genera en esta parte de la unidad es de tipo gredoso ocre
amarillento. La secuencia termina con estratos tabulares delgados de limolitas calcáreas y
margas gris verdosas a amarillentas, separados por niveles de limoarcilitas grises oscuras y
areniscas calcáreas marrón rojizas. Las muestras At-9705131 y At-9705132 estudiadas en
sección delgada, han sido clasificadas como dolomita calcárea y caliza microesparítica.
Las relaciones estratigráficas de la Formación Chonta, quedan evidenciadas al cubrir
en posición concordante al Grupo Oriente y subyacer en similar posición a las areniscas de la
Formación Vivian, tal como se observa en las quebradas Empaniquiari y Canuja (hoja de
Atalaya).
En la quebrada Empaniquiari, se ha medido un grosor de 400 m, el mismo que
disminuye considerablemente hacia los límites del umbral del Sira, donde las exposiciones
sólo alcanzan los 200 m aproximadamente.
Edad y Correlación: En el área estudiada se ha identificado las siguientes especies
paleontológicas: Vepricardium pulchrum BRUGGEN, Ostrea pendenciana MAURY,
Ostrea sp. Neithea sierversi STEIMANN, Inoceramus aequivalvis BRUGGEN,
Paracypris triangularis ROSENFELD, Cyterella ovata (ROEMER), Buntonia cretacea
GREKOFF, Protobuntonia cf. P. numidica GREKOFF, Tylostoma cossoni FORMAS &
PERON; las cuales permiten establecer un rango de edad que comprende desde el
Cenomaniano al Turoniano. Sin embargo, por su posición estratigráfica y comparaciones
regionales, la base de la Formación Chonta alcanza el Albiano; de suerte que el nivel superior
que se interdigita con la Formación Vivian llegaría a ubicarse en el límite con el Maestrichtiano.
La Formación Chonta se correlaciona con la secuencia calcárea cretácea que
aflora en la región cordillerana, constituida por las formaciones Chúlec, Pariatambo, los grupos
Pulluicana y Quilquiñán y la Formación Cajamarca.

4.3.3. Formación Vivian

MORÁN, R.M. y FYFE D. (1933) describen en la región del Bajo Pachitea una
secuencia de areniscas cuarzosas blancas, habiendo empleado el término ´´Areniscas de
Azúcar´´. KUMMEL B. (1946) define la secuencia con la categoría de Formación, señalando
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como localidad típica la quebrada Vivian, ubicada en las colinas de Contamana (cuenca
Ucayali).
En el área de estudio se ha cartografiado con igual denominación y categoría, las
exposiciones de areniscas cuarzosas blancas de grano fino, con intercalaciones de limoarcilitas
gris oscuras, que afloran en las quebradas Empaniquiari, Canuja y Sapani, a manera de fajas
alargadas que siguen la dirección NNO – SSE.
En los lugares donde se expone la Formación Vivian, ha dado lugar al desarrollo de
relieve escarpado, constituido por cornisas prominentes que destacan entre las superficies
suaves (Foto N° 25) modeladas en las limoarcilitas.
De acuerdo a las exposiciones registradas en las quebradas Empaniquiari, Canuja y
Sapani, la unidad se encuentra representada por dos secuencias de areniscas cuarzosas,
separados por un horizonte de limoarcilitas (Foto N° 26). La parte inferior consiste de areniscas cuarzosas blancas rosadas de grano fino con estratificación tabular y sesgada, que se
intercalan con limoarciltas gris verdosas a rojizas en estratos laminados. Prosigue en la unidad, un horizonte homogéneo de limoarcilitas gris oscuras, en estratos delgados y laminados.
La parte superior culmina con areniscas cuarzosas blancas de grano medio, en estratos tabulares y masivos con laminación interna. Las muestras At-9705114 y At-9705135 colectadas
cerca a la central hidroeléctrica Canuja y en la quebrada Empaniquiari respectivamente, han
sido clasificadas como areniscas cuarzosas, en base a su estudio en sección delgada
La posición estratigráfica de la Formación Vivian en el área estudiada, es similar a la
relación reportada en el oriente peruano; es decir cubre en posición concordante a las calizas
de la Formación Chonta y subyace en similar posición a las areniscas rojas del Grupo
Huayabamba, posición evidenciada en la quebrada Empaniquiari. El grosor máximo de la
Formación Vivian es 60 metros, disminuyendo de grosor por efecto de su sedimentación a
manera de lentejones.
Edad y Correlación: En el área estudiada no se ha encontrado restos fósiles que
permitan establecer un rango de edad. Sin embargo, por su posición estratigráfica y comparaciones regionales, se asigna al rango cronoestratigráfico Campaniano–Maestrichtiano.
La Formación Vivian se correlaciona con la unidad homónima descrita en la Faja
Subandina y se correlaciona en tiempo con la Formación Celendín que aflora en la región
cordillerana, caracterizada por rocas clásticas-carbonatas de ambiente marino.
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4.4. Paleógeno-Neógeno
En la Faja Subandina y en el Llano Amazónico, los sistemas Paleógeno – Neógeno,
se encuentran representados por exposiciones de rocas clásticas de origen continental, que
cubren a las sedimentitas cretáceas. En el área estudiada, se reconoce dos secuencias continentales separadas por una ligera discordancia angular, descritas como Grupo Huayabamba
y Formación Ipururo respectivamente. De acuerdo con las columnas litoestratigráficas presentada por PETROPERÚ (1989) y las comparaciones realizadas con las unidades que
afloran en esta área, la litofacies que caracteriza a las capas rojas cenozoicas es similar a la
descrita para la cuenca del Ene.

4.4.1. Grupo Huayabamba

En el Nororiente peruano, WILLIAMS M.D. (1949) designó con el término de
Grupo Huayabamba a una secuencia de areniscas rojas, areniscas tobáceas y limolitas rojas
abigarradas que se exponen en el río Huayabamba, afluente del río Huallaga. En las cuencas
del Marañón y Ucayali, el grupo ha sido dividido en las formaciones Yahuarango, Pozo y
Chambira. En la cuenca del Ene, LEÓN W., MONGE R. et al. (op. cit.) y DÁVILA D. &
DÍAZ G. (op. cit.), señalan la ausencia de la Formación Pozo.
Por las características litológicas observadas en el área de estudio, el Grupo
Huayabamba ha sido cartografiado como una sóla unidad teniendo en consideración su
monotonía litológica, la ausencia de exposiciones de la Formación Pozo que permite separar
las formaciones Yahuarango y Chambira, así como la gruesa cobertura de suelo y vegetación
que no facilita el seguimiento contínuo de los afloramientos.
Los mejores exposiciones del Grupo Huayabamba se ubican en las orillas de los ríos
Hoao, Tambo, Urubamba y Ucayali, así como en las quebradas Empaniquiari, Chipani, Cocani
y Corintoni (8822–606). En las montañas que conforman la culminación de la Selva Alta, la
unidad se presenta en forma de faja con dirección NNO – SSE, en tanto que en el Llano
Amazónico sus afloramientos son aislados.
La morfología que se ha desarrollado sobre el Grupo Huayabamba, corresponde a
una alineación de colinas bajas con perfiles subredondeados, cubiertos por abundante suelo
laterítico rojizo (Foto N° 27).
La parte inferior del Grupo Huayabamba esta constituída litológicamente por areniscas
arcósicas rojas a marrón rojizas de grano medio a grueso (Foto N° 28), areniscas
conglomerádicas gris verdosas, que contienen litoclastos calcáreos, areniscas arcillosas,
limolitas y arcillitas rojas en estratos delgados. El tipo de estratificación que predomina en
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esta parte de la unidad, es del tipo tabular a ondulado que presentan estratificación sesgada
festoneada (Fotos N° 29 y 30).
La secuencia superior, se caracteriza por el incremento homogéneo de limolitas
rojas a marrón rojizas en estratos laminados, limoarcilitas rojas y moradas, intercaladas con
estratos tabulares delgados de areniscas arcillosas.
En la quebrada Empaniquiari, la posición estratigráfica del Grupo Huayabamba está
evidenciada al cubrir en posición concordante a las areniscas de la Formación Vivian. En las
inmediaciones del río Huao (8811-655), subyace en ligera discordancia angular a las areniscas
semiconsolidadas de la Formación Ipururo.
El grosor de la unidad no es factible de medir por la exposición incompleta de sus
afloramientos, estimándose en más de 500 m su grosor en el área estudiada. En el valle del río
Satipo, COSSÍO A. et al. (op. cit.) reportan la unidad con grosor de 2 000 m y en el sinclinal
de San Carlos DÁVILA D. y DÍAZ G. (op. cit.) estiman en 1 200 m el grosor del Grupo
Huayabamba.
Edad y Correlación: En el área estudiada se han encontrado especies fosilíferas de
amplio rango, que se extienden del Cretáceo superior al Cuaternario reciente y corresponden
a: Paracytheridea cf. P. nodosa (ULRICH & BASSLER), Paracytheridea sp. y dientes de
peces. No obstante, su posición estratigráfica permite asignarle un rango de edad que va del
Paleoceno hasta el Oligoceno. Es necesario remarcar, la necesidad de contar con estudios de
biozonación, para la parte basal del Grupo Huayabamba, que permitan establecer su rango
cronoestratigráfico inferior y dilucidar si la unidad está restringida al Paleógeno o alcanza
niveles del Cretáceo.
El Grupo Huayabamba se considera equivalente a las formaciones Chota y Casapalca
que se exponen en la región cordillerana.

4.4.2. Formación Ipururo

KUMMELL, B. (1946) con el término de Formación Ipururo, describe a una secuencia
de areniscas y limolitas rojas que afloran en la quebrada Ipururo de la región de Contamana.
Trabajos recientes de LEÓN W., MONGE y CHACÓN N. (1996), DÁVILA D.y DÍAZ
G. (1997) en los cuadrángulos de Chuchurras y Puerto Bermúdez, han cartografiado y descrito
una secuencia similar que se encuentra sobre el Grupo Huayabamba.
Los afloramientos de esta unidad se presentan formando lomadas con perfiles
redondeados y relieve suave que ocupan gran parte de la Llanura Tambo – Ucayali. El desarrollo
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morfológico está condicionado por la poca consolidación de las areniscas arcillosas y la
estratificación subhorizontal que presenta.
Las exposiciones de la Formación Ipururo han sido reconocidas en la divisoria de
aguas de los ríos Chembo y Huao, nacientes de las quebradas Lagarto, Chicosillo, río
Urubamba, así como en la margen derecha del río Tambo (8896-639) y en el paraje Airijas
(río Ucayali: 8819–631), lugares donde aflora con grosor no cartografiable.
La secuencia se encuentra constituida de manera monótona, por areniscas
semiconsolidadas de grano grueso a medio, gris verdosa (Foto N° 31), en estratos delgados
y lenticulares bioturbados, areniscas de grano fino, limolitas y limoarcilitas abigarradas,
estratificadas en forma laminar, medianamente friables (Foto N° 32).
En la margen izquierda del río Urubamba, el nivel inferior de la Formación Ipururo
sobreyace con ligera discordancia angular al Grupo Huayabamba. La parte superior se
encuentra erosionada y cubierta por la Formación Ucayali y los depósitos fluviales del
Cuaternario (Foto N° 33).
El grosor de la Formación Ipururo no se puede precisar por la pobre exposición de
sus afloramientos y la gruesa cobertura vegetal; habiéndose estimado en el área estudiada un
grosor superior a los 200 m.
Edad y Correlación: En esta unidad continental no se ha encontrados restos fosilíferos,
en consecuencia, su edad es asumida por su posición estratigráfica, evidenciada por subyacer
a la Formación Ucayali datada como Pleistocena (DUMONT J.F.,1992) que ubican a la
Formación Ipururo en el Neógeno (Mioceno – Plioceno).
4.5. Cuaternario
La columna litoestratigráfica culmina con depósitos de cobertura de edad cuaternaria,
que han rellenado depresiones labradas en substratos rocosos pre-existentes. Por su extensión
son importantes las terrazas fluviales descritas como Formación Ucayali que se extiende en la
parte noreste del cuadrángulo de Atalaya y los depósitos aluviales y fluviales.
4.5.1. Formación Ucayali

Definición empleada por KUMMELL, B. (1946) para describir una secuencia de
lodolitas, arcillas y arenas gruesas que se exponen en la región de Contamana. En el cuadrángulo
de Atalaya ha sido cartografiada de manera similar las facies proximales de esta unidad,
representada por terrazas fluviales de edad pleistocénica.
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En las imágenes de RADAR y RADARSAT, se observa una extensa superficie plana
en el lado oriental del río Ucayali (Foto N° 34) y en la margen derecha del río Urubamba,
modelada en la acumulación de materiales aluvionales que cubren a las areniscas de la Formación Ipururo.
Litológicamente, la Formación Ucayali se compone de manera monótona por rodados
de intrusivos, metamórficos, volcánicos y cuarcitas con longitudes de diámetro de 0.1 a 0.2 m
distribuidos en una matriz limo-arenosa que subyace a sedimentos arcillosos de coloración
rojiza con abundante contenido de restos vegetales que representan el nivel superior de la
unidad.
Una escarpa de rumbo N70°O desarrollada en la Formación Ucayali, es interpretada
por DUMONT J.F. (1992) como una falla que en su prolongación al Sureste desplaza las
capas rojas cenozoicas y limita la superficie de la llanura de inundación del río Ucayali.
En el área estudiada, la base de la Formación Ucayali cubre en discordancia erosional
a las areniscas medianamente friables de la Formación Ipururo. El nivel superior se encuentra
erosionado y a su vez cubierto por depósitos aluviales y fluviales en el sector oriental del río
Ucayali y en el curso del río Urubamaba. El grosor promedio de la unidad en el flanco
oriental del cuadrángulo de Atalaya se estima en 50 m, presentando variaciones laterales no
muy significativas.
Edad y Correlación: DUMONT J. F. (1992) menciona dos edades obtenidas en
las terrazas fluviales: la primera pertenece al afloramiento ubicado al borde del río Ucayali
(8828.5-622) que ha dado 13,585 (+ 480,- 460) años B.P, la segunda corresponde a la
exposición en el río Urubamba (8814-554) con 8,520 (+ 440, - 420) años B.P. En concordancia
con estas edades se asume que su sedimentación ocurrió en el Pleistoceno.
Estos depósitos se correlacionan con la formaciones Iquitos (STEINMANN G.,
1930), Corrientes (SANZ V.,1974), Marañón (GUIZADO J.,1985), Madre de Dios
(OPPENHEIM V.,1946) y con las terrazas de la Merced y Mazamari (DOLLFUS O. 1965
Y DUMONT J.F. & ARANA J. 1987).

4.5.2. Depósitos Aluviales

Bajo esta denominación se describe las acumulaciones de clastos subangulosos a
subredondeados de naturaleza polimíctica, pobremente clasificados, distribuidos en una matriz
limo-arenosa, acarreados por flujos aluvionales en épocas de máximas precipitaciones pluviales,
y depositados al pie de las quebradas y ríos.
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En la localidad de Obenteni, se observa una depresión rellenada por sedimentos
arcillosos (Foto N° 35), debido al entrampe de las aguas de la quebrada Chitani, que originó
la formación de una pequeña laguna posteriormente colmatada.

4.5.3. Depósitos Fluviales

Corresponde a sedimentos de cobertura depositados en la parte cóncava de los ríos
y también se presentan en forma de islotes. Litológicamente están constituidos por la acumulación de rodados de composición variada, barras de arenas y gravas. Estos depósitos se
observan en los lechos de los ríos Tambo, Urubamba y Ucayali (Foto N° 36).
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Capítulo V

ROCAS ÍGNEAS
En el área estudiada, la ocurrencia de rocas ígneas se encuentra restringida a aisladas
exposiciones de pequeñas intrusiones, localizadas en el núcleo de la Montaña del Sira. Las
reducidas dimensiones y débil expresión morfológica de los cuerpos intrusivos, no permiten
su cartografiado a la escala de trabajo.
En términos generales, se ha identificado dos grupos de intrusiones atendiendo a su
composición mineralógica (Fig. N° 8a y 8b) y análisis petroquímico, las mismas que en el
presente informe reciben la denominación de:
·
·

Intrusiones gabróicas - basálticas.
Intrusiones calco-alcalinas

Estos pequeños cuerpos ígneos, se han emplazado en la Montaña del Sira, afectando
a las rocas neoproterozoicas que forman parte del ramal secundario de la Cordillera Oriental.
La posible edad de emplazamiento de estos intrusivos es el Paleozoico inferior.

5.1. Intrusiones Gabróicas-Basálticas
5.1.1 Gabros

Estas rocas básicas se exponen de manera discontinua en afloramientos de reducidas
extensiones en la parte alta y media de las quebradas Chipani y Cocani (8833 – 8820),
ubicadas en el cerro Shironpeveni (cuadrángulo de Obenteni). En las fotografías aéreas, se
reconoce el relieve y drenaje irregular que presenta la unidad.
Petrográficamente, corresponde a gabros mesócratos de textura holocristalina,
inequigranular y fanerítica, con minerales esenciales representados por plagioclasas, piroxenos,
sericita y clorita (Lámina I del Apéndice Petrográfico).
La composición mineralógica de la muestra Ob-970519, colectada en la quebrada
Chipani, está representada por: plagioclasas: 40%, piroxenos: 20%, sericita: 13%, cloritas:
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12%, minerales opacos: 4%, carbonatos: 3%, arcillas, epídotas y zeolitas: 8%: las plagioclasas,
vistas al microscopio, se presentan macladas e intensamente alteradas a sericita, clorita, arcillas
y carbonatos. La esfena se observa a manera de moldes alterados por leucoxeno y minerales
opacos, siguiendo la dirección cristaloblástica. En concordancia con su estudio en sección
delgada, la muestra ha sido clasificada como gabronorita.
Una segunda muestra (Ob-970531) tomada en la quebrada Chipani, estudiada en
lámina delgada, presenta en su composición mineralógica: plagioclasas: 40%, piroxenos:30%,
sericita: 17%, cloritas: 7%, opacos: 5% y accesorios: 1%, porcentajes que permiten establecer
su clasificación como gabronorita.

5.1.2. Basaltos

En la quebrada Corintoni (8819 – 603), ubicada en el cuadrángulo de Obenteni, se
encuentran vulcanitas básicas melanócratas, con textura porfírica, mesocristalina (Lámina I).
La muestra Ob-970518 al microscopio presenta fenocristales de plagioclasas y piroxenos en
matriz intersticial de plagioclasas y piroxenos, así como relictos de olivino alterados a cloritas
y serpentinas. Por su composición mineralógica: plagioclasas: 45%, piroxenos: 25%, vidrio
volcánico: 16%, minerales opacos: 6%, cloritas: 2%, arcillas: 2% y accesorios :4%; ha sido
clasificada como basalto.
De acuerdo a los análisis químicos, de elementos mayores de las muestras Ob-970518,
Ob-970519 y Ob-970531, realizados en los laboratorios del INGEMMET, se tienen los
valores:

La semejanza en mineralogía y textura de las rocas gabróicas y basaltos indican que
todas ellas provienen esencialmente del mismo tipo de magma, cristalizado en condiciones
diferentes. Así mismo, la notable semejanza química y mineralógica que existe entre estas
rocas, sugiere un origen común y conduce a creer en la existencia de un magma primario de
composición gabróica y basáltica (Fig. N° 8c) en la formación de la Tierra (HUANG W.
1968).
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Edad de emplazamientos: La relación espacial de los gabros y basaltos, está
evidenciada al intrusionar terrenos neoproterozoicos, representando un evento magmático,
con evolución de magma básico. Con relación al rango de edad de estos cuerpos ígneos, se
asume que su emplazamiento acaeció durante el Paleozoico inferior en base a los efectos que
la intrusión ha ocasionado a los gneises dioríticos neoproterozoicos del Complejo del Marañón
y la débil deformación de los cristales en las muestras estudiadas.

5.2. Intrusiones Calco-Alcalinas
5.2.1 Granito

Rocas de esta composición se exponen en el curso medio de la quebrada Cocani
(8829-600) y se caracterizan por su composición granítica, textura holocristalina, de grano
fino y rosada, y presentan una ligera orientación de sus componentes mineralógicos, en especial
las micas.
De acuerdo a su estudio microscópico la muestra Ob-970529, presenta la siguiente
composición mineral: microclina: 55%, cuarzo: 30%, plagioclasas: 5%, biotita: 5%, clorita:
3% y opacos: 2%. La microclina, se presenta en cristales anhedrales deformados por esfuerzos
dinámicos; el cuarzo se encuentra también deformado y microfracturado, apreciándose además
de su extinción ondulante, la plagioclasa, presenta maclas disturbadas por
dinamometamorfismo; la biotita, se encuentra parcialmente alterada a clorita con cristales
orientados, y los opacos, corresponden a magnetita, alterada a hematita. En concordancia
con el estudio de la sección delgada, la muestra ha sido clasificada como granito de feldespato
alcalino.
Edad de emplazamiento: Las relaciones de contacto entre el granito y los gneises
del Complejo del Marañón son interpretadas en el presente estudio como de tipo cortante;
por otra parte la deformación de los cristales está relacionada a procesos tectónicos y
metamorfismo regional antiguos; por lo que se asume que el emplazamiento del granito
aconteció durante el Paleozoico inferior.
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Capítulo VI

TECTÓNICA
Las estructuras regionales que se han desarrollado en los cuadrángulos de Obenteni
y Atalaya, son consecuencia de los eventos tectónicos que se iniciaron desde el Proterozoico
hasta el Cuaternario. Dichas estructuras han jugado un rol importante en épocas pasadas,
configurando el substrato antiguo y controlando la sedimentación, especialmente durante el
Mesozoico.
De acuerdo al contexto regional, el área se localiza al Este de la Cordillera Oriental,
ocupando las montañas del Gran Pajonal–Sira y terreno amazónico cenozoico, con extensión
aproximada de 6,000 km2, que ocupan parte de las denominadas cuencas del Ene y Ucayali.

6.1. Zonas Estructurales
La delimitación de las zonas estructurales establecida (Fig. N°9) en concordancia
con sus relaciones morfo-tectónicas y estratigráficas (Foto N° 37), reflejan procesos de
deformación y acortamiento de la corteza terrestre. Las zonas individualizadas se describen
como:
·
·

Plataforma Estructural del Gran Pajonal - Sira
Terreno Amazónico Cenozoico

6.1.1. Plataforma Estructural del Gran Pajonal-Sira

Se utiliza este término para denominar aquellas regiones con extensión considerable
que se localizan en los bordes de corteza continental metamorfizada, sobre las cuales ha
tenido lugar sedimentación marina. Estas regiones no han sufrido plegamiento pronunciado y
las rocas se presentan en estratos subhorizontales. Es característica común de las plataformas,
estar constituidas por calizas paleozoicas (CORRALES I., 1977) como ocurre con el área
estudiada.
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Esta zona estructural ocupa gran parte del cuadrángulo de Obenteni y la parte occidental de la hoja de Atalaya, con una extensión aproximada de 4 000 km2. Los límites de la
unidad están definidos por fallas normales con desplazamiento subvertical ocasionando el
levantamiento de las rocas paleozoicas que se ponen en contacto con sedimentitas cretáceas.
Al Oeste se encuentra limitada por la falla Kiatoni (DÁVILA D. y DÍAZ G. op. cit.), ubicada
en el flanco oriental de la Cordillera de San Carlos, en tanto que al Sur limita con una importante falla con rumbo ONO –ESE (COSSÍO A. JAÉN H y GARCÍA W., op. cit.) que
coincide con el accidente geográfico del valle del Perené. La parte oriental de la unidad se
encuentra truncada por una falla regional con rumbo NNO – SSE, emplazada entre la culminación del flanco oriental del cerro Shironpeveni y la pampa de Chipani – Cocani (hoja de
Obenteni), algunos aspectos morfológicos son mostrados en las Fotos N° 38 y 39.
Conforman esta plataforma rocas de los grupos Ambo, Tarma y Copacabana que
constituyen el substrato paleozoico sobre el que se encuentra en ligera discordancia angular
las areniscas del Grupo Oriente. La deformación se limita a las adaptaciones de la cobertura
sedimentaria a fracturas en el material cratonizado infrayacente a las que se suman deformaciones halocinéticas que dan un aspecto de replegamiento suave.
En la parte central del cuadrángulo de Atalaya se reconoce una subzona estructural
descrita como ramal secundario del Sira, esta subzona se caracteriza por un suave arqueamiento de la cobertura cretácea, producida por el movimiento cinemático del substrato a
manera de pequeños bloques móviles cuyos desplazamientos quedarían explicados por la
evolución polifásica de fallas profundas, como en el caso de la falla Sapani (Foto N° 40). Por
otra parte, estas fallas han producido empuje desarrollando monoclinales con valores de
buzamiento de 5° - 20° al Este.

6.1.2. Terreno Amazónico Cenozoico

Se ubica en la parte oriental de la plataforma del Gran Pajonal–Sira, formando una
extensa llanura con perfiles ondulados y depresiones, que ocupan unos 2 000 km2 de superficie.
Esta unidad se caracteriza por presentar una gruesa cobertura de rocas continentales
de edad cenozoica que han rellenado un bloque hundido del substrato poco deformado y
levantado a fines del Neógeno, en el que los agentes denudatorios han generado la incisión de
un paleorelieve hasta de 200 m de profundidad. Dicho paleorelieve ha sido cubierto parcialmente por depósitos fluviales con abundante contenido de restos orgánicos.
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El Terreno amazónico cenozoico, se encuentra afectada por movimientos
neotectónicos, relacionados a levantamientos y subsidencias, que han ocasionado la distribución irregular de los depósitos de cobertura cuaternaria.
6.2. Fallas
En el ramal secundario de la montaña del Sira (cuadrángulo de Atalaya) se expone un
sistema de fallas inversas de alto ángulo, con recorrido kilométrico y dirección NNO – SSE.
Estas fallas han sido reconocidas en la margen derecha del río Unine, en el cerro Ramal del
Sira y en la desembocadura de la quebrada Sapani.
Es característica de estas fallas su desplazamiento subvertical profundo que ha
ocasionado el levantamiento de las rocas permianas por efecto de la Tectónica Andina, ocurrida
post-Eoceno. La expresión morfológica de estas estructuras está representada por la escarpa
prominente que señala su traza, de manera que en los bloques elevados se han modelado las
actuales colinas subandinas.
Al pie del cerro Shironpeveni (hoja de Obenteni), se expone una falla inversa con
desplazamiento subvertical de rumbo NNO – SSE que constituye el límite oriental de la
Plataforma del Gran Pajonal–Sira. Este accidente tectónico ha ocasionado el levantamiento
de rocas neoproterozoicas cubiertas por calizas permianas poniéndolas en contacto con la
secuencia continental del Grupo Huayabamba. Esta falla, es producto de los lineamientos
heredados de la Tectónica Tardihercínica, que alcanzó su máxima evolución en la Fase Quechua.
Es necesario señalar, que esta estructura, en términos generales, coincidió con los límites de la
cuenca marina que se desarrolló al finalizar la sedimentación del Grupo Oriente.
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Capítulo VII

GEOLOGÍA ECONÓMICA
En los límites comprendidos entre los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya, se presentan ocurrencias de sustancias no metálicas como calizas, arcillas, materiales de construcción y posiblemente hidrocarburos. Respecto a las sustancias metálicas no se cuenta con
reportes de áreas con alteración hidrotermal / mineralización; sin embargo, no se descarta su
eventual ocurrencia en la montaña del Sira, asociada a la intrusión de las rocas gabróicas y
basálticas.
7.1 Calizas
La exposición de secuencias calcáreas ocupa el 40% del área estudiada, razón por la
cual se convierte en una de las principales sustancias no metálicas de interés económico para
la región.
El Grupo Copacabana se caracteriza por su abundancia homogénea de micritas,
esparitas y calizas bioclásticas que concentran un alto porcentaje de CaO y bajo contenido
de MgO y arcillas. En el área sólo existen reportes de trabajos de calizas del Grupo Copacabana
en las canteras de la localidad de Obenteni (8811 – 586), utilizadas en la construcción del
convento franciscano. En la cantera en referencia ha sido tomada la muestra Ob-970516,
cuyo análisis ensaya calcita 97%, cuarzo 2% y minerales accesorios 1%; al microscopio la
caliza presenta numerosos fragmentos de restos fósiles algunos con estructura foliada, de
calcita micrítica de aspecto turbio, cementados por calcita esparítica clara. Ocurren cristales
euhedrales y subhedrales de cuarzo autígeno con inclusiones de calcita en forma zonal. En
concordancia con su estudio en sección delgada, la muestra se clasifica como caliza bioclástica.
En la muestra anteriormente descrita se ha realizado análisis químicos por elementos mayores
en los laboratorios de INGEMMET, que han dado valores de:
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El índice hidráulico de la cal se ha calculado tomando como base sus valores de
óxidos llevados a la formula I = SiO2 + Al2O3 / CaO + MgO obteniendo el valor de I =
0,185. Dicho valor corresponde a una cal débilmente hidráulica, producto que se interpreta
como material de pobre consolidación debajo del nivel de agua.
De acuerdo s su composición mineralógica y química, la caliza de Obenteni se comporta de acuerdo a la tabla de clasificación de LORENZ W. (1991) como un material que
puede ser utilizable como fertilizante al elevar el índice de basicidad de los suelos con deficiente pH, en cerámica artesanal y en la industria del cemento.
7.2. Arcillas
La principal fuente de arcillas está representada por las capas rojas cenozoicas que
contienen alto porcentaje de silicatos de aluminio en las lodolitas y limoarcilitas. Por efectos
del clima tropical estas rocas se alteran a suelos arcillosos lateríticos de amplia distribución
por la extensa llanura amazónica.
7.3. Materiales de Construcción
Como material de construcción se cuenta con rodados, gravas y arenas de composición
variada. Este tipo de material es abundante y accesible en los cauces de los ríos, Tambo,
Urubamba y Ucayali y debidamente seleccionados son aptos para su uso en obras de ingeniería
civil. El acceso a estos depósitos se torna problemático en la meseta del Gran Pajonal, como
en el caso del tramo de la trocha carrozable que se pretende construir desde la comunidad de
Pauti a Obenteni puesto que la fuente de préstamo de material utilizado como ripio es de
difícil acceso al encontrarse en las playas del río Unine, ubicado en la parte inferior de la
meseta
7.4. Hidrocarburos
El área estudiada se encuentra entre los lotes 66, 75 y 82, ubicados en la cuenca del
Ene y en el extremo Sur de la Cuenca del Ucayali, cerca del yacimientos de gas condensado
de Camisea. En la actualidad dichos lotes han sido asignados en concesión a los consorcios
ELF/EUROCAN/ANSCHUTZ, SHELL PROSPECTING AND DEVELOPMENT E.V.
y PHILLIPS PETROLEUM respectivamente.
Trabajos de exploración en estos lotes, relacionados a geología de superficie,
prospección geofísica y toma de registros eléctricos de los pozos perforados que fueron
ubicados fuera del área estudiada, fueron iniciados hace varias décadas. En el presente estudio,
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se hace una evaluación tectóno-estratigráfica basada en la información de campo obtenida
del cartografiado de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya, así como de áreas adyacentes.

7.4.1. Marco Estratigráfico

Tal como se ha expuesto en el capítulo de estratigrafía, sobre el substrato metamórfico se reconoce a escala regional tres secuencias lito-cronoestratigráficas bien definidas:
rocas permianas, cretáceas y paleógeno-neógenas.
Las rocas permianas se convierten en el principal objetivo de evaluación para determinar su importancia como fuente generadora de hidrocarburos y están representadas por
los grupos Tarma y Copacabana.
En la Montaña del Sira, las areniscas verdes del Grupo Tarma se exponen con grosor
reducido por efecto de la orogenia Eohercínica, sin embargo ha sido reportada su presencia
en la perforación de los pozos Runuya y Sepa. El Grupo Copacabana está constituído por
dos secuencias: una inferior conformada por calizas, esparitas, micritas y pelesparitas y otra
superior que consiste de clásticos rojos con niveles de calizas, descrita en áreas aledañas
como equivalente a la Formación Ene (VÁSQUEZ M., 1990).
Las rocas permianas se encuentran cubiertas en ligera discordancia por la secuencia
cretácea que se inicia con las areniscas del Grupo Oriente sedimentado en ambientes continentales que progradaron a secuencias marino–proximal de la Formación Chonta y culminaron con facies regresivas descritas como Formación Vivian. El Cretáceo ha sido reportado
en todas las perforaciones de los pozos realizadas en la cuenca del Ucayali, presentando
variación de litofacies fluviodeltáico–marino en la parte Norte a continental–marino-proximal
en la parte Sur de la cuenca.
La cobertura cenozoica se presenta con más de 700 m de capas rojas, constituida
por el Grupo Huayabamba y la Formación Ipururo.

7.4.2. Estilo Tectónico

En base a los perfiles de las líneas sísmicas presentados por PETROPERU (1989)
en la parte Norte de la cuenca del Ucayali, se puede afirmar que el estilo tectónico para esta
parte de la cuenca es del tipo compresional con fractura y deformación del basamento
paleozoico, lo cual ocasionó el desarrollo de altos y depresiones rellenadas por sedimentos
cretáceos Las capas rojas cenozoicas se presentan ligeramente deformadas.
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7.4.3 Rocas Generadoras y Reservorios

Ante la ausencia de las areniscas y pizarras del Paleozoico inferior, la principal secuencia
de rocas generadoras está restringida a las calizas fosilíferas del Grupo Copacabana. La
abundancia de briozoarios, braquiópodos y foraminíferos sugiere un ambiente de plataforma
de mar abierto con aporte de materiales detríticos en la parte superior.
Respecto al Cretáceo, la secuencia con mejores posibilidades de contenido de materia
orgánica corresponde a las limoarcilitas gris oscuras de la Formación Chonta; sin embargo,
es necesario remarcar que la litofacies de esta unidad señala un ambiente marino somero con
influencia de aportes de clásticos, condición que ha causado la posible generación de materia
orgánica vegetal.
Como roca reservorio se describe a la secuencia clástica de la parte superior del
Grupo Copacabana, cuya porosidad promedio se compara con las areniscas de la Formación
Ene, reportada con valores mayores de 10%. Los valores de porosidad primaria de las
areniscas mesozoicas en concordancia con su composición petrográfica y ambiente de
sedimentación, deben ser del orden de 10 a 20% y la porosidad secundaria de 5 a 10%. En
los clásticos cenozoicos existe mayor porosidad secundaria que porosidad primaria (10 a
20%).

7.4.4. Ocurrencia de Hidrocarburos

En el área de estudio no se ha reportado exposición o emanación de hidrocarburos,
no obstante en la parte Norte de la cuenca del Ucayali se describen flujos de petróleo de 29°
a 43.9° API entre los 500 a 1 100 m de profundidad. En el área de Camisea, ubicada en la
parte Sur de la cuenca se encuentra el principal yacimiento gasífero, con reservas estimadas
de 10.8 x 1012 pies cúbicos de gas.

7.4.5. Posibilidades

En base a las consideraciones anteriormente expuestas, se asume que esta parte de
las cuencas del Ene y Ucayali sea de afinidad gasífera, descartándose la posibilidad de encontrar
volúmenes económicos de petróleo.
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Capítulo VIII

GEOLOGÍA AMBIENT
AL
AMBIENTAL
8.1. Geodinámica Externa
En el desarrollo de este capítulo se describe, en términos generales, aquellos fenómenos
de geodinámica externa reconocidos en el área de estudio. Todos ellos, a excepción de los
que guardan directa relación con la dinámica fluvial, se caracterizan por su limitada implicancia.
A continuación, se mencionan sus principales particularidades:
8.1.1. Erosión de laderas

La tala indiscriminada de bosques efectuada en algunos sectores por los madereros
(sector Sur del Gran Pajonal), así como el roce de montes por los colonos en la búsqueda de
nuevas tierras de cultivos han generado áreas desprovistas de cobertura vegetal (Foto N°
41), facilitando una rápida erosión de suelos e incipientes cárcavas por acción de las
escorrentías; todo lo cual como en otras regiones del país tiende a la destrucción de los
ecosistemas naturales, efectos que localmente se podría minimizar mediante reforestación y la
aplicación de criterios técnicos referidos a un eficiente drenaje de los cultivos de laderas.
Ocasionalmente, se aprecian en algunos sectores pequeños derrumbes y desprendimiento de
roca en aquellos tramos de pendiente, desprovistos de vegetación.
8.1.2. Dinámica fluvial

Este proceso de geodinámica externa pone en evidencia dos sectores de influencia
con características marcadamente diferentes; así los ríos maduros (Tambo, Urubamba y
Ucayali) presentan limitada erosión de fondo, procesos de erosión y sedimentación en las
partes cóncavas y convexas respectivamente, de sus inflexiones y meandros, así como la
abundancia de sólidos en suspensión que le otorgan coloración característica a sus aguas y la
convierten en no aptas para el consumo humano sin el tratamiento adecuado. En lo que
respecta a de los ríos juveniles (Neguachi, Nevati, Aporquiari, Unine, Pauti y Pitza) y las
quebradas que avenan el área, es pertinente mencionar la fuerte erosión de fondo y el transporte
de material rocoso de dimensiones y formas variadas que estos cursos fluviales acarrean. En
ambos casos, no afectan centros poblados ni zonas de cultivos.
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8.1.3. Inundaciones

La localidad de Atalaya, principal centro poblado de la región, al igual que los
asentamientos humanos ubicados en ambas márgenes de los ríos se encuentran fuera del
alcance de las inundaciones máximas históricas registradas en la región, excepto las áreas
ribereñas que sufren inundación parcial en épocas de crecidas (Foto N° 42), por lo que de no
extenderse los centros poblados en dirección a las playas estarán a salvaguarda, de eventuales
inundaciones.
8.2. Geodinámica Interna
Careciendo de información específica relacionada a las máximas aceleraciones que
se podrían esperar en el área materia del estudio, se presenta las máximas aceleraciones para
tres períodos de retorno para el sector Puerto Prado – Río Tambo colindante con el
cuadrángulo de Obenteni.
De la información de NOAA (National Oceanic and Atmosferic Administration
Enviroment Data Service) y el análisis de los sismos ocurridos en la región en los años 1968
a 1992 que se mencionan en la publicación “Master Plan Study Report on the Ene River
Hidroelectric Power Development Project” (JICA, 1985) para el proyecto hidroenergético
Tambo – 10, localizado en la proximidad meridional del cuadrángulo de Obenteni, se presentan
cuatro modelos de atenuación que expresan picos de aceleración A (gal); magnitud de
terremoto M, distancia hipocentral R (km) y distancia epicentral D (km) calculados según
diversos autores:
1. Log A= 2.041 + 0.347M – 1.6 log D según Esteva L. y Rosenblueth E., 1973
2. Log A= 3.090 + 0.347M – 2 log (R + 25) según Oliveira, 1974
3. Log A= 2.674 + 0.278M – 1.301 log (R + 25) según McGuire R.K. 1974
4. Log A= 2.308 + 0.411M – 1.367 log (R + 30) según Katayama T., 1975
En base a los datos de sismicidad disponibles de 56 años sucesivos (1925 – 1985)
fue preparado un modelo de probabilidad basado en la Teoría de Valores Extremos, tomando
un intervalo de tiempo de un año, calculándose las máximas aceleraciones para determinados
períodos de retorno. La tabla adjunta muestra las máximas aceleraciones acumuladas para
tres períodos de retorno en el sector Puerto Prado – Río Tambo.
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Capítulo IX

GEOLOGÍA HISTÓRICA
La historia geológica del área estudiada está registrada por la cronología de los eventos
estratigráficos, sedimentarios, plutónicos y tectónicos, producidos desde el Neoproterozoico
hasta el Cuaternario que incluye los procesos neotectónicos recientes. La descripción de los
acontecimientos está basada en los datos obtenidos de los trabajos de campo y el análisis de
la información geológica regional de áreas vecinas.
9.1. Neoproterozoico
Las secuencia litológica más antigua que se expone en la Montaña del Sira,
corresponden a rocas metamórficas que han sido afectadas por eventos orogénicos policíclicos
ocurrido durante el Proterozoico. El metamorfismo regional producido en macizos intrusivos
de composición félsica ha dado como resultado gneises dioríticos de facies anfibolíticas. El
evento anteriormente señalado en la región cordillerana ha sido datado en 600 ±50 Ma
(DALMAYRAC B. et al.,1986).

9.2. Paleozoico
La historia geológica del área no ofrece ninguna evidencia relacionada con la presencia
de rocas del Paleozoico inferior. En el presente estudio se interpreta esta ausencia como
resultado del levantamiento y erosión del substrato durante el Cambriano y Carbonífero inferior;
sin embargo, en la Montaña del Sira es evidente el emplazamiento de pequeños cuerpos
intrusivos descritos como gabros y basaltos posiblemente deformados por la Tectónica
Hercínica.
Durante el Carbonífero se produce la diferenciación tectono – estratigráfica de dos
sectores bien definidos; así en tanto que en el límite Suroeste de la actual meseta del Gran
Pajonal (valle del Perené) se producía la sedimentación continua de los grupos Ambo y
Tarma, en la Montaña del Sira ocurría un proceso de levantamiento y erosión que alcanzó
niveles del Carbonífero superior.
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Con posterioridad a la sedimentación epicontinental marina del Grupo Tarma prosigue
la acumulación, en ambiente de plataforma, de la secuencia inferior del Grupo Copacabana
constituída por micritas, esparitas y dolomitas. Estas rocas se caracterizan por haberse
depositado en zonas submareal, de corrientes marinas someras y energía hidráulica moderada
a fuerte. Asociado a la evolución del ambiente de plataforma marina, ocurre un episodio
importante de sedimentación costera – continental representado por lodolitas calcáreas y
clásticos rojos de la secuencia superior del Grupo Copacabana. Desde el punto de vista
estratigráfico este evento representa la transición entre las litofacies carbonatadas permianas
y la secuencia continental del Grupo Mitu.
La fase Tardihercínica se manifiesta por la leve deformación de las calizas del Grupo
Copacabana que están en posición subhorizontal. Con esta fase se inicia la configuración
morfo- estructural de la Plataforma del Gran Pajonal – Sira.
9.3. Mesozoico
En el área estudiada, el Mesozoico se inicia con la sedimentación de secuencias
silico-clásticas en ambientes continentales con desarrollo de planicies de inundación, que
corresponden al Grupo Oriente de edad Cretáceo inferior. Durante el Albiano, en las Colinas
Orientales del Subandino se desarrolló un nivel marino marginal descrito como Formación
Raya. Entre los límites del Cretáceo inferior – superior se produce la variación de litofacies
silico-clásticas a secuencias carbonatas que revelan un ambiente de plataforma externa y
originaron las calizas de la Formación Chonta, que adquieren caracteres de ambiente cada
vez más somero por la asociación de bivalvos y ostrácodos en la parte superior de la secuencia
calcárea, representando la regresión del mar iniciada posiblemente en el Santoniano. El evento
regresivo perduró hasta el Maestrichtiano, cerrando el ciclo de sedimentación en la región las
areniscas de la Formación Vivian que reflejan un ambiente litoral a continental.

9.4. Cenozoico
Durante el Paleógeno continuó la sedimentación continental en ambientes lagunares y
llanuras de inundación, representada por las areniscas, limolitas y lodolitas rojas del Grupo
Huayabamba. En el Eoceno terminal se desarrolló la mayor deformación compresiva de la
Tectónica Andina (Fase Incaica) plegando la cuenca cretácea – paleógena.
A comienzos del Neógeno y sobre la superficie de erosión labrada en el Grupo
Huayabamba se produce la sedimentación de areniscas semiconsolidadas y arcillitas rojas,
también propia de ambientes de llanuras de inundación y cuencas lagunares, descritas como
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Formación Ipururo.
Entre el Mioceno–Plioceno se desarrolló la fase Tectónica Quechua, responsable de
la deformación y acortamiento de la Faja Subandina, evidenciada por las fallas inversas y
monoclinales que se exponen en el cuadrángulo de Atalaya.
La fase de compresión prosiguió durante el Plio–Pleistoceno (Fase Pliocénica), que
se traduce en la reactivación de las fallas que han producido acortamiento del terreno. Este
evento tectónico considerada como de tipo epirogénico y causante del verdadero inicio,
proceso y surgimiento andino, ha dado como resultado el incremento de los procesos erosivos
reflejados en el desarrollo de terrazas fluviales descritas como Formación Ucayali con edades
datadas en 13,585 (+480, -460) años B.P. y 8,520 (+440, -420) años B.P. (DUMONT,
J.F. 1992).
Durante el Cuaternario reciente se produce la acumulación de los depósitos de
cobertura aluvional y fluvial, originada por la disección de los valles de la vertiente Subandina.
En la actualidad continua el proceso de levantamiento de la Cordillera de los Andes y la
Llanura Amazónica.
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APÉNDICE PALEONTOLÓGICO
Resumen
En las capas del Permiano inferior del Grupo Copacabana se han encontrado
foraminíferos como: Triticites patulus DUMBAR & NEWELL, Pseudofusulina
meloformata ROBERTS y Pseudoshuagerina dorbignyi DUMBAR & NEWELL que
nos sugiere la presencia del Wolfcampiano. Estos foraminíferos grandes se hallan asociados a
briozoarios: Polipora andina CHRONIC, Rombopora picchuensis CHRONIC,
Acanthocladia biserialis CHRONIC y Sulcoretipora sp. que están datados como del
Permiano inferior.
Esta asociación ha sido observada en las facies carbonatadas y de areniscas expuestas
en los cuadrángulos de Atalaya y Obenteni las cuales muestran similitud con las facies del
Grupo Copacabana descritos por NEWELL et al., 1949 en la parte Sur de los Andes
Peruanos. Paleoecológicamente la fauna del Permiano inferior indica ambientes marinos de
profundidad relativa en la cual los ostrácodos de la familia Kirkbyidae revela condiciones
normales de temperatura y salinidad del agua.
La sedimentación del Cretáceo inferior queda evidenciada en el cuadrángulo de
Atalaya por sedimentitas marinas que aparecen gradando en la parte inferior de la Formación
Chonta y en la cual se han colectado Bothriopygus cf. B. compresus GABB, Buntonia sp,
Cytherella sp., fósiles del Aptiano-Albiano que caracterizan un ambiente marino marginal.
El Cretáceo superior, Formación Chonta se caracteriza por presentar secuencias de
areniscas, limolitas y calizas interestratificadas conteniendo Neithea sierversi STEINMANN,
Neithea texana ROEMER, Ostrea pendenciana MAURY, Vepricardium pulchrum
BRUGGEN y Ostrea pendenciana MAURY, paleofauna que indica una edad CenomanianaSantoniana y condiciones reductoras en un mar cada vez más somero.
En el cuadrángulo de Atalaya han sido considerados como Grupo Huayabamba,
afloramientos constituidos por lodolitas marrón-brunáceas conteniendo: Paracytheridea cf.
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P. nodosa (ULRICH & BASSLER), ostrácodo que caracteriza en Venezuela niveles del
Paleoceno-Eoceno, lo cual nos permite considerar la presencia de la Formación Yahuarango.
Introducción
En las áreas de los cuadrángulos de Atalaya y Obenteni se han realizado investigaciones
geológicas y paleontológicas que han comprendido un programa de campo con la consiguiente
colección de muestras representativas por los Ings°. Walter León y Javier Barreda las cuales
fueron estudiadas e interpretadas ampliando el conocimiento bioestratigráfico de la región.
Los elementos faunísticos hallados nos permitieron conocer la edad, ambiente
depositacional y establecer relaciones estratigráficas con afloramientos de otras áreas.
La fauna hallada, representa biofacies marinas del Grupo Copacabana, Formación
Chonta y Grupo Oriente parte superior, así como también facies continentales del Grupo
Huayabamba.
Ubicación
En la selva central del Perú, en los departamentos de Pasco, Junín y Ucayali, amplias
exposiciones de calizas, areniscas y lodolitas han sido investigadas. Estos afloramientos se
hallan comprendidos en el área de los cuadrángulos de Atalaya y Obenteni, cubiertas en gran
parte por vegetación tropical.
Las muestras colectadas procedentes de estas áreas son:
Cuadrángulo de Atalaya
Código
Localidad
Coordenadas Geográficas
AT - 9705101
Colonia
73° 45’54.6” 10° 46’ 54.2”
AT - 9705102
Qda. Maranquiari
73° 47’50”
10° 57’ 00”
AT - 9705103
Maranquiari
73° 47’ 02.1” 10° 57’ 47.3”
AT - 9705104
Maranquiari
73° 47’ 04.1” 10° 46’ 54.35”
AT - 9705109
Frente a Puerto Gloria
73° 45’ 33.3” 10° 48’ 01.5”
AT - 9705113
Trocha a Canuja
73° 43’40.4” 10° 46’ 38.4”
AT - 9705116
Frente a Puerto Gloria
73° 45’33”
10° 48’ 01”
AT - 9705125
Río Unine
73° 56’ 08.8” 10° 42’ 51.5”
AT - 9705130
Desembocadura del río Cocani73° 59’ 20.6” 10° 31’ 54.42”
AT - 9705131
Qda. Empaniquiari
73° 45’32.3” 10° 51’54.2”
AT - 9705122
Bello Horizonte
73° 45’54.6” 10° 46’54.2”
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Cuadrángulo de Obenteni
Código
Localidad
OB - 970517B Distrito de Obenteni
OB - 970520A Currso medio, Qda Chipani
OB - 970520B Curso medio, Qda Chipani

Coordenadas Geográficas
74° 12’ 48.2”
10° 42’ 51.5”
74° 04’ 19.4”
10° 37’ 14.3”
74° 04’ 19.4”
10° 37’ 14.3”

Bioestratigrafía
Las unidades litoestratigráficas reconocidas como Grupo Copacabana, Grupo Oriente,
Formación Chonta y Grupo Huayabamba presentan ocurrencias de fósiles cuya distribución
nos indican edades comprendidas en el Paleozoico (Permiano), Mesozoico (Albiano,
Coniaciano - Santoniano) y Cenozoico (Paleógeno) respectivamente.
Estas unidades contienen asociaciones faunales bioestratigráficamente importantes y
cuyo análisis permite conocer el paleoambiente. Sin embargo existen sedimentos continentales muy jóvenes en los que se han registrado ausencia de fósiles considerándolos desprovistos.

Paleozoico superior
En el Perú, las sedimentitas marinas del Paleozoico superior se hallan mejor expuestas
en la Cordillera Central y Oriental, y en la parte sur y central de la región subandina. En esta
región, rocas del Permiano inferior ocurren en la Montañas del Sira, entre los ríos Pachitea y
Ucayali (RUEGG et al., 1948), en Ganso Azul sobre el río Pachitea (HEIM A., 1947) y en el
Pongo de Mainique (RUEGG et al., 1948), en Madre de Dios (RUEGG et al., 1947 y al
Noroeste Bolivia (AHLFELD et al., 1946).
En los cuadrángulos de Atalaya y Obenteni la secuencia paleozoica ampliamente
expuesta ha sido reconocida como Grupo Copacabana por sus características litológicas y
contenido de fósiles.

Permiano inferior
Grupo Copacabana

Secuencias marinas compuestas de calizas, dolomitas y areniscas pardo-amarillentas
con abundante óxidos de fierro, fuertemente silicificado caracterizan los niveles del Grupo
Copacabana en los cuadrángulos de Atalaya y Obenteni
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En el cuadrángulo de Atalaya, de las secuencias calcáreas constituidas por calizas
gris oscuras silicificadas que afloran frente a Puerto Gloria ( 73° 45’ 33.3” , 10° 48’ 01.5” )
se ha colectado la muestra AT - 9705109 cuyo contenido fosilífero es :
BRACHIOPODA
Rhipidomella cora (D’ORBIGNY) (Lam. III, Fot. 2)
Kochiproductus sp.
CRINOIDEA
Crinoideos ind. (Sección de artículos)
De los niveles de arenisca se ha colectado la muestra AT - 9705116 al frente de
Puerto Gloria determinándose los siguientes fósiles:
FORAMINIFERA
Triticites patulus DUMBAR (Lam. I, Fot. 2)
Pseudoshuagerina dorbignyi DUMBAR & NEWELL (Lam. I, Fot 1)
Pseudofusulina meloformata ROBERTS
BRIOZOA
Acanthocladia biserialis CHRONIC
Polipora andina CRONIC
Rhombopora picchuensis CHRONIC (Lam. II, 2)
Sulcoretipora sp.
OSTRACODA
Kirkbya aff. K. firma KELLET
ECHINOIDEA
Echinocrinus sp.
BRACHIOPODA
Rhychopora aff. R. illinoisensis WORTHEN
En las cercanías de Maranquiari se tomó la muestra AT - 9705102 (73° 47” 50” 10° 57’ 00”) determinándose:
BRIOZOARIOS
Rhombopora picchuensis CHRONIC (Lam. III, Fot. 1)
Polipora inimica CHRONIC
Briozoarios ind.
Igualmente afloran en el cuadrángulo de Obenteni, sedimentitas cálcareas, habiéndose colectado:
OB - 970517B en la localidad de Obenteni (74° 12’ 48.2” , 10° 45’ 17.5”)
BRACHIOPODA
Phricodothyris perplexa MCCHESNEY (Lam. III, Fot. 3)
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OB - 970520A, en el curso medio de la Qda. Chipani (74° 04’ 19.4” , 10° 37’
14.3”)
BIVALVIA
Bivalvos ind.
BRIOZOA
Briozoarios ind.
OB - 970520B, en el curso medio de la Qda. Chipani (74° 04’ 19.4”)(10° 37’
14.3”)
BIVALVIA
Bivalvos ind.
BRIOZOA
Rhombopora sp.

Biocronología

Los foraminíferos identificados comotriticites patulus, Pseudoshuagerina dorbignyi
y Pseudofusulina meloformata pueden ser asignados de manera informal a la zona de
Pseudoshuagerina estudiado por ROBERTS T. (1,949) en la parte sur del Perú (Zona del
Altiplano). Esta fauna caracteriza los niveles del Permiano inferior - Wolfcampiano y guarda
relación con los fusulínidos estudiados en Norteamérica.
Asociados a esta fauna se han identificado Acanthocladia biserialis, Polypora
andina,Polipora inimica, Rhombopora picchuensis, Sulcoretipora, Echinocrinus y
Rhychopora que nos indican como edad Permiano inferior.
Así también, los braquiópodos Rhipidomella cora, Kochiproductus y Phricodothyris
perplexa caracterizan al Permiano inferior estudiado en el Perú y Bolivia.

Mesozoico
En la zona oriental (Cuenca amazónica), en el área de los cuadrángulos de Obenteni
y Atalaya, el Mesozoico se halla representado por el Grupo Oriente, y las formaciones Chonta
y Vivian, caracterizados por estar conformados por secuencias continentales y marinas, cuyos rasgos geológicos han sido descritos por LEÓN W. et al en el presente Boletín.
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Cretáceo inferior
Grupo Oriente

Afloramientos marinos correspondientes al Grupo Oriente, constituidos por areniscas
y limolitas estratificadas en posición subhorizontal se hallan en la parte Oeste del cuadrángulo
de Atalaya. Estas sedimentitas aparecen gradando en la parte inferior de la Formación Chonta
en las proximidades de la localidad de Bello Horizonte. En este punto (73° 45’ 54.6” - 10°
46’ 54.2”) se colectó la muestra AT - 9705122, identificándose la siguiente fauna fósil:
EQUINOIDEA:
Bothriopygus cf. B. compresus GABB
GASTEROPODA
Turritella sp.
ARTHROPODA
Buntonia sp.
Cytherella sp.
PECES
dientes y coprolitos.

Biocronolgía

Por sus características morfológicas el equinoideo colectado es comparable con
Bothriopygus compresus de edad Albiano.
Los Ostrácodos Buntonia y Cytherella tienen similitud a especies del Cretáceo
(Aptiano - Albiano), éstos se hallan asociados a formas de Turritella y dientes de peces muy
pequeños del Cretáceo.
Considerando esta asociación faunal y las características litológicas, los afloramientos
observados corresponden a la parte superior del Grupo Oriente cercano al límite inferior de
la Formación Chonta.

Cretáceo inferior-superior
Formación Chonta

Está formado por areniscas, limolitas y calizas interestratificadas, representando en el
área de estudio (cuadrángulo de Atalaya) la parte superior de la formación, considerándose
que la facie carbonatada tiende a disminuir estratigráficamente hacia abajo. En este sector
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oriental, la Formación Chonta se halla subyaciente a la Formación Vivian representado por
areniscas sin contenido paleofaunístico.
La Formación Chonta muestra una distribución geográfica amplia si se tiene en cuenta
su extensión desde los cuadrángulos adyacentes; en el cuadrángulo de Atalaya se halla en la
parte central y noroeste.
El material fósil determinado fue colectado en seis localidades, así se tiene que la
muestra AT - 9705103 procedente de Maranquiari (73° 47’ 02.1”) (10° 57’ 47.3”) contienie:
BIVALVIA
Vepricardium pulchrum BRUGGEN
ARTHROPODA
Paracypris triangularis ROSENFELD (Lam. V, Fot. 4)
Cytherella ovata (ROEMER) (Lam. V, Fot. 2)
Buntonia cretácea GREKOFF (Lam. V, Fot. 1)
Protobuntonia cf. P.numidica GREKOFF (Lam. V, Fot.3)
La muestra AT - 9705104 también procede de Maranquiari (73° 47’ 04.1”) (10°
46’ 54.35”) y contiene:
BIVALVIA
Bivalbos ind.
En el río Unine se colectó AT - 9705125 de la cual se determino:
BIVALVIA
Ostrea pendenciana MAURY
Ostrea sp. (Lam. VII, Fot. 1)
La muestra AT - 9705130 procede de la desembocadura del río Cocani (73° 59’
20.8”) (10° 31’ 54.42”) conteniendo:
BIVALVIA
Neithea texana F. ROEMER
Neithea sierversi STEINMANN
Vepricardium pulchrum BRUGGEN (Lam. VI, Fot. 1)
GASTEROPODO
Gasterópodo ind.
Y la muestra AT - 9705131 colectada de la Qda. Empaniquiari (73° 45’32.3” - 10°
51’54.2”), en la cual se determinó:
BIVALVIA
Inoceramus aequivalvis BRUGGEN
Ostrea pendenciana MAURY (Lam. IV, Fot. 1)
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Arca cf. A. (Idonearca) maresi (COQUAND) (Lam. VII, Fot. 3)
Ostrea sp.
Bivalvo ind.
GASTEROPODO
Tylostoma cossoni THOMAS & PERON (Lam. VII, Fot. 2)

Biocronología

Las secuencias del Cretáceo superior están indicadas por la presencia de bivalvos
determinados como Neithea sierversi, Neithea texana del Cenomaniano; Ostrea
pendenciana fósil del Turoniano, Vepricardium pulchrum del Senoniano.
Asociada a la fauna de bivalvos se han registrado ostrácodos tales como Paracypris
triangularis y Cytherella ovata del Cenomaniano; Buntonia cretacea del Santoniano y
Protobuntonia cf. P. numidica del Senoniano.
Teniendo en cuenta el total de la fauna reportada en el cuadrángulo de Atalaya, la
Formación Chonta es asignada al Cenomaniano-Santoniano.

Cenozoico
Paleógeno
Grupo Huayabamba

En el cuadrángulo de Atalaya un delgado horizonte de areniscas de la Formación
Vivian se hallan gradando a sedimentitas continentales conformadas por lodolitas marrónbrunáceas que se hallan expuestas en forma de bancos.
Se han colectado de la trocha que se dirige a Conuja la muestra AT - 9705113 (73°
45’40.4” - 10° 46’ 38.4”) cuyo contenido fósil es:
PECES
Peces ind. (dientes) (Lam. VIII, Fot. 2)
ARTHROPODA
Paracytheridea cf. P. nodosa (ULRICH & BASSLER) (Lam. VIII, Fot.1)
Paracytheridea sp.
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De los niveles del Grupo Huayabamba se han obtenido ostrácodos cuya frecuencia
de ocurrencia es rara, siendo determinados dos especies: Paracytheridea cf. P. nodosa
(ULRICH & BASSLER) y Paracytheridea sp. de Edad Cretáceo superior - Reciente lo
que nos permite asignar la edad Paleógeno a estos depósitos continentales.
Teniendo en cuenta la ocurrencia de los ostrácodos determinados en los niveles del
Paleoceno-Eoceno de Venezuela, podríamos considerar que los afloramientos estudiados
pertenecen a la Formación Yahuarango del Paleógeno.

Consideraciones Paleoambientales
Durante el Permiano, el mar cubrió gran parte de la región subandina, depositándose
las calizas del Grupo Copacabana, cuyo contenido faunal está constituido por foraminíferos
grandes, briozoarios y braquiópodos, este grupo se halla asociado a Ostrácodos, lo que nos
sugiere un ambiente marino bentónico en los que han prevalecido condiciones normales de
depositación.
El conjunto de horizontes estudiados fueron definidos en base a Triticites patulus,
Pseudoshuagerina dorbignyi, Pseudofusulina meloformata, fósiles que habitaron una plataforma de mar abierto de relativa profundidad, en la cual se depositaron sedimentos
carbonatados con aportes detríticos en la parte superior que denotan una etapa transgresiva.
NEWELL et al., 1949 ha demostrado ampliamente con el contenido paleofaunal las
condiciones paleoambientales imperantes en el Permiano inferior.
En el Cretáceo inferior los depósitos terrígenos clásticos fueron cambiando a depósitos marinos marginales registrándose secuencias de este período constituídas por areniscas,
limolitas arenosas, limolitas y lodolitas las cuales conforman el Grupo Oriente.
De las lodolitas se han colectado Bothriopygus cf. B. compresus GABB, Turritella
sp., Buntonia sp., y Cytherella sp., las cuales caracterizan depósitos del Albiano que corresponden a la parte superior del Grupo Oriente. Estos fósiles nos indican un ambiente
marino marginal
Durante el Cenomaniano probablemente se inició la depositación de las secuencias
carbonatadas reconocidas como Formación Chonta, las cuales continuaron extendiéndose
por transgresión hasta el Santoniano.
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La plataforma carbonatada se extendió cubriendo grandes áreas de la parte oriental
del Perú siendo muy bien definido en el cuadrángulo de Atalaya.
La paleofauna constituida por Inoceramus aequivalvis, Neithea sierversi, Neithea
texana, Vepricardium pulchrum, Tylostoma cossoni, revelan un ambiente de plataforma
externa, los cuales van adquiriendo caracteres de un ambiente cada vez más somero evidenciado por la asociación de bivalvos y ostrácodos en los niveles superiores.
En estos niveles la ocurrencia de bivalvos es cada vez menor y los ostrácodos más
notorios, registrándose Paracypris triangularis, Cytherella ovata y Buntonia cretacea,
fósiles ausentes en los niveles inferiores, lo cual nos indica un carácter regresivo del mar que
se inició probablemente durante el Santoniano terminal.
Este carácter regresivo continuó durante el Mastrichtiano depositándose las areniscas Vivian que representan facies playeras ocurridas durante la regresión del mar que depositó los sedimentos de la Formación Chonta, los cuales se encuentran gradando a depósitos
continentales que conforman el Grupo Huayabamba, de los cuales se han determinado especies de ostrácodos: Paracytheridea cf. P. nodosa y Paracytheridea sp. que denota un
ambiente salobre.
Discordantes a estos depósitos se han reconocido sedimentos predominantemente
de ambiente lagunar, pantanoso constituido por la Formación Ipururo.
Los sedimentos inconsolidados del Cuaternario fueron depositados en ambiente fluvial conformando terrazas. Estos depósitos no contienen fósiles debido a que fueron depositados por corrientes de aguas de alta energía.
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LAMINA I
CUADRÁNGULO DE ATALAYA
Paleozoico superior
Permiano inferior

Grupo Copacabana
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Foto N° 1.

Pseudoschwagerina dorbignyi DUMBAR & NEWELL
Código de campo
: AT - 9705116
Localidad
: Frente a Puerto Gloria
Edad
: Permiano inferior.

X 75

Foto N° 2.

Triticites patulus DUMBAR & NEWELL
Código de campo
: AT - 9705116
Localidad
: Frente a Puerto Gloria
Edad
: Wolfcampiano

X 150
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LÁMINA II
CUÁDRANGULO DE ATALAYA

Paleozoico superior
Permiano inferior

Grupo Copacabana

Foto N° 1.

Tubulipora sp.
(Sección longitudinal)
Código de campo
: AT - 9705116
Localidad
: Frente a Puerto Gloria
Edad
: Permiano inferior

Foto N° 2, 3. Rhombopora picchuensis CHRONIC
Código de campo
: AT - 9705116
Localidad
: Frente a Puerto Gloria
Edad
: Permiano inferior.

Foto N° 4.
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Kirkbya aff. K. firma KELLETT
Código de campo
: AT - 9705116
Localidad
:Frente a Puerto Gloria
Edad
: Permiano inferior

X 75

X 75

X 75
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LÁMINA III
CUADRÁNGULOS DE ATALAYA Y OBENTENI
Paleozoico superior
Permiano inferior

Grupo Copacabana

140

Foto N° 1.

Rhombopora picchuensis CHRONIC
Código de campo
: AT - 9705102
Localidad
: Qda. Maranquiari
Edad
: Permiano inferior.

X 1.5

Foto N° 2.

Rhipidomella cora (D’ORBIGBY)
Código de campo
: AT - 9705109
Localidad
: Puerto Gloria
Edad
: Permiano inferior.

X 4.2

Foto N° 3.

Phricodothyris perplexa MCCHESNEY
Código de campo
: OB - 970517B
Localidad
: Distrito de Obenteni
Edad
: Permiano inferior.

X 3.3
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LÁMINA IV
CUÁDRANGULO DE ATALAYA
Mesozoico
Cretaceo superior
Cenomaniano - Santoniano

Formacion Chonta

142

Foto N° 1.

Ostrea pendenciana MAURY
Código de campo
: AT - 9705131
Localidad
: Qda. Empaniquiari
Edad
: Turoniano - Maestrichtiano.

X 1.6

Foto N° 2.

Ostrea cf. O. pendenciana MAURY
Código de campo
: AT - 9705131
Localidad:
: Qda. Empaniquiari
Edad
: Turoniano - Maestrichtiano.

X 1.6
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LAMINA V
CUADRANGULO DE ATALAYA
Mesozoico
Cretaceo superior

Cenomaniano - Santoniano
Formacion Chonta

144

Foto N° 1.

Buntonia cretacea GREKOFF

X 300

Foto N° 2.

Cytherella ovata (ROEMER)

X 300

Foto N° 3.

Protobuntonia cf. numidica GREKOFF

X 300

Foto N° 4.

Paracypris triangularis ROSENFELD

X 300

Foto N° 5.

Equinoideo ind.
Código de campo
Localidad
Edad

X 300
: AT - 9705103
: Maranquiari
: Cenomaniano - Santoniano

Geología de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya

145

INGEMMET

LÁMINA VI
CUÁDRANGUILO DE ATALAYA
Mesozoico
Cretaceo superior

Cenomaniano - Santoniano
Formacion Chonta

146

Foto N° 1.

Vepricardium pulchrum BRUGGEN
X 1.5
Gasterópodo ind.
Código de campo
: AT - 9705130
Localidad
: Desembocadura del río Cocani
Edad
: Senoniano

Foto N° 2.

Vepricardium pulchrum BRUGGEN
X 2.9
Código de campo
: AT - 9705130
Localidad
: Desembocadura del río Cocani
Edad
: Senoniano.
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LAMINA VII
CUADRANGULO DE ATALAYA
Mesozoico
Cretaceo superior

Cenomaniano - Santoniano
Formacion Chonta
Foto N° 1.

148

Ostrea sp.
(Asociación)
Código de campo
Localidad
Edad

X 0.8
: AT - 9705125
: Río Unine
: Cretáceo superior

Foto N° 2.

Tylostoma cossoni THOMAS & PERON
Código de campo
: AT - 9705131
Localidad
: Empaniquiari
Edad
: Coniaciano - Santoniano

X 1.5

Foto N° 3.

Arca cf. A. (Idonearca) maresi (COQUAND)
Código de campo
: AT - 9705131
Localidad
: Empaniquiari
Edad
: Cretáceo superior

X 2.5

Geología de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya

149

INGEMMET

LÁMINA VIII
CUÁDRANGULO DE ATALAYA
Cenozoico
Paleogeno

Grupo Huayabamba

150

Foto N° 1.

Paracytheridea cf. P. nodosa (ULRICH & BASSLER)
Cógigo de campo
: AT - 9705113
Localidad
: Trocha a Canuja
Edad
: Cretáceo superior - Reciente.

X 75

Foto N° 2.

Diente de Pez
Código de campo
Localidad
Edad

X 75
: AT - 9705113
: Trocha a Canuja
: Paleógeno.
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Cuadrángulo Obenteni
Lámina I

A Basalto porfírico (OB-970518) que se expone en la Qda. Corintoni. (Montaña del
Sira). Fenocristales de plagioclasa (PLGs) y piroxeno (Pxs) en matriz interseptal,
X75.

B Idem a la vista anterior en nícoles paralelos

C Gabronorita subofítica (OB-970519) colectada en la Qda. Chipani (Montaña del
Sira). Plagioclasa (PGLs), piroxenos (Pxs), cloritas (Clos), arcillas (ARCs) y zeolitas
(ZEO) X75

D Idem. a la vista anterior en nícoles paralelos

E

Gabronorita subofítica (OB-970531) expuesta en la Qda. Cocani (Montaña del
Sira). Plagioclasa (PLGs), anfíboles (ANFs) y moldes de piroxenos (Pxs) cloritizados
X75.

F Idem. a la vista anterior en nícoles paralelos
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Cuadrángulo Obenteni
Lámina II

A Muestra OB-970502 : Caliza pelesparíticaCalcita dolomítica (cal dol), en hábito
arenoso esparítico englobando pelets subredondeados conformados por micrita y
microesparita. (X50)
B Muestra OB-970503 : Caliza bioesparítica.Calcita esparítica (ca esp) de tamaño
arena y microesparita - pelets (ángulo superior derecho) como componente mayoritarios de la roca (X50).

C Muestra OB-970504 : Limo-lodolita cuarzosaCuarzo (cz) limosa, abundante, en
matriz mayormente de cuarzo más sericita lodosa (X50).

D Muestra OB-970505 : Caliza dolomítica.Calcita dolomítica en hábito esparítico (esp)
conformando el fundamento de la roca (X50)

E Muestra OB-970509 : Arenisca cuarzosa.Cuarzo (cz) subredondeado de tamaño
areno-limoso como principal constituyente de la muestra (X50).

F Muestra OB-970510 : Subgrauvaca Partículas angulosas a subangulosas de cuarzo,
microclina (micr) y plagioclasa (PLGs) en matriz sericítica (ser) limosa y cemento
hematítico, mineral que tambien pigmenta en forma parcial los granos de cuarzo (X50).
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Lámina III

A Muestra OB-970521 : Gneis dioríticoMetacristales de plagioclasa (PLGs) maclada
ligeramente alterada a sericita (ser) y feldespato (Ort) disturbado en su microestructura
(gris blanquecino) como principales componentes del gneis (X50).

B Muestra OB-970526A : Gneis diorítico (facies anfibolita).Metacristales de plagioclasa
(PLGs) sericitizada y hornblenda (Hbl) que representan los componentes mayoritarios
de la roca. Los espacios obscuros corresponden a los opacos algo dispersos (X50).

C Muestra OB-970526B : Gneis diorítico (facies anfibolita).Segregación metamórfica
de hornblenda formando un mosaico granoblástico alineado en forma irregular. En la
parte inferior de la foto se observa un metacristal de plagioclasa no alterado (X50).

D Muestra OB-970528 : Arenisca cuarzosa.Contornos redondeados y subredondeados
de los granos de cuarzo. La matriz cuarzo-sericita (cz ser) y el escaso cemento
calcítico no son muy bien definidas (nícoles paralelos X50).

Cuadrángulo de Atalaya

E Muestra AT-9705105 : Caliza microesparítica.Material interdigitado microesparítico
– micrítico como fundamento de la roca. Relictos de cuarzo (Cz) detrítico se observa
en la masa antes mencionada (X50).

F Muestra AT-9705114 : Arenisca calcáreaGranos de cuarzo subangulosos a
subredondeados implantados en cemento de calcita microesparítica (ca micrit esp)
X50.
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Lámina IV

A Muestra AT-9705121 : Calcarenita.Oolitos (Ool) esparíticos, presentes en estructuras
concéntricas y radiales, tienen tamaño arenoso medio a grueso y están en algunos
casos cementados por calcita esparítica (ca esp) X50.
B Muestra AT-9705128 : Arenisca cuarzosa.El cuarzo (Cz), está formando un mosaico
granudo por lo general de tamaño medio, sus contactos son rectos, puntuales o
sinuosos presentando una buena subredondez. Se observa una escasa matriz detrítica.
Los espacios más grandes son extinciones ondulantes del cuarzo y los más pequeños
son presencia de opacos (X50).

C Muestra AT-9705131 : Dolomita calcárea.Calcita (Ca) se halla en un proceso de
dolomitización, con hábito mayormente microesparítico y está parcialmente teñida
por limolita. Cuarzo (Cz) es detrítico arenoso fino a limoso y se observa a manera de
una interlámina entre las dolomitas con bordes subredondeados a subangulares (X50).
D Muestra AT-9705132 : Caliza microesparítica.Calcita micrítico-microesparítica es el
fundamento de la roca. Restos de microfósiles, constituidos por calcita microesparítica
y algo esparítica, están contenidos en una aparente microestructura oolítica. Los opacos
están algo dispersos en la muestra (X50).
E Muestra AT-9705135 : Areniscas cuarzosa.El cuarzo (Cz) se presenta un tamaño
arena media a fina presenta buen calibrado y bordes subredondeados, a veces
subangulosos de contactos rectos, sinuosos o puntuales. Está poco microfracturado.
La matriz detrítica es muy escasa (X50).
•
•
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