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RESUMEN
Los cuadrángulos de Súngaro y Capanahua comprenden una área de aproximadamente 6 132.75 km2 ; ubicada .e n el llano amazónico al Este del río Ucayali. Geográficamente se enmarca entre las coordenadas 6° 00'00" - 7° oo•oou Latitud Sur y
74° 30'00" - 75° 00'00" de Longitud Oeste. Se caracteriza por ser nna región plana
sin rasgos de relieve cuya altitud máxima es 340 msnm y la mínima 92 msnm; sin
embargo, al sur del cuadrángulo de Capanahua existen los cerros de Contaya como
rasgo geográfico importante y de relativa influencia en la zona de estudio. Esta estructura parte de la región natural de Selva Alta o Rupa Rupa siendo el resto de la región Selva Baja u Omagua. Estas regiones son disectadas por una serie de ríos que
conforman las cuencas hidrográficas del Ucayali, Maquía y Buncuyo-Guanache.
El clima de la región es de selva tropical con precipitaciones sobre los 2 500
mm anuales; dándose las máximas precipitaciones pluviales entre los meses de Noviembre a Abril con temperaturas que varían entre 25° y 33° C.
La geomorfología está dominada por superficies de relieve plano y ondulado,
conformando dos unidades bien diferenciadas: Colinas y Llanura aluvial; siendo ésta
última la de mayor distribución en la zona, subdividida a la vez en la llanura de inundación o desborde y llanura de seclimentación; la primera la conforman zonas de
meandros, terrazas inundables y cuencas inundadas; mientras que en la segunda destacan las terrazas antiguas.
La sucesión estratigráfica que se encuentra en el área de los cuadrángulos de
Súngaro y Capanahua comprende a rocas mesozoicas y cenozoicas, siendo éstas de
naturaleza sedimentaria cubiertas por depósitos inconsolidados recientes.
El Cretáceo está conformado por secuencias silicoclásticas en la parte superior
constituidas por areniscas de grano fino blancas a grises oscuras con limolitas arenosas; areniscas arcillosas, arcillitas grises verdosas, lutitas carbonosas y areniscas blancas de grano medio a grueso, compactas con intercalaciones de areniscas limosas, cartografiándose éstas como formaciones Chonta, Vivian y Cachiyacu respectivamente.
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Sobre la secuencia cretácea yacen discordantes las capas rojas de las formaciones Yahuarango, Pozo, Chambira e lpururo conformadas por secuencias de lodolitas
y arcillitas rojas, limolitas calcáreas y areniscas rosadas intercaladas con arcillitas abigarradas que se extienden hacia el Norte de la hoja de Capanahua aflorando también
en el Sur de la hoja de Súngaro.
Las unidades rocosas que afloran en el área de estudio, reflejan la actuación de
diferentes procesos tectónicos que se han dado desde el Paleozoico, como son las tectónicas Hercfnica (Fase Eohercfnica) y Andina (Fases Peruana, Inca y Quechua), describiéndose zonas con rasgos estructurales saltantes como la zona de fallas y pliegues
hacia el Sur y Noreste de la hoja de Capanahua, y que se extiende hasta el Sureste de
la hoja de Súngaro. Estas estructuras posteriormente fueron reactivadas durante el
Plio-Pleistoceno con la última fase de la Tectónica Andina conocida como Quechua
3; habiéndose detectado actividad neotectónica en la "Falla Vfctor Raúl".
En cuanto a Geologfa Ambiental se puede mencionar los peligros de geodinámica externa y los peligros climatológicos; los primeros relacionados a factores climatológicos e hidrológicos y que inciden en la morfología de la región tales como
erosión de suelos, erosión fluvial, derrumbes y migración de cauces; los segundos, relacionado a las inundaciones debido a las fuertes precipitaciones pluviales y a los
vientos.
La principal sustancia económica posible en la región es el petróleo, cuyo origen proviene de rocas cretáceas, siendo las formaciones Chonta y Vivian los principales reservorios donde es posible el entrampe de hidrocarburos.
Las principales sustancias no metálicas que se encuentran en el área son los depósitos de arenas y arcillas que se encuentran en el Cuaternario Reciente.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN
El cartografiado geológico de los cuadrángulos de Súngaro y Capanahua, tiene
como objetivo la continuación del levantamiento geológico sistemático del territorio
nacional de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100 000 que realiza el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Ubicación y extensión
Las hojas de Súngaro (13-n) y Capanahua (14-n) están situadas al Norte de las
localidades de Pucallpa y Contamana, a 70 km aproximadamente de la frontera con
BrasiL La demarcación geográfica está definida por las siguientes coordenadas referidas a la Proyección Transversa de Mercator:
Longitud: 74° 30'00"- 75° oo· OO" o
Latitud:
6°00' 00"- 7o 00' 00" S
La morfología del área es suave a subhorizontal, con altitudes que varían entre
los 340 m al Sur y 92 m al Norte.
Políticamente los cuadrángulos se ubican en el departamento de Loreto y casi
íntegramente a la provincia de Requena (Figura N° 1). No existen núcleos de poblaciones importantes, salvo la localidad de Juancito, en la margen izquierda del rio Ucayali. Se localizan algunos caserios como Nuevo Hay Penas, Hay Penas (Capanahua
en el mapa), V.A. Belaunde en el cuadrángulos de Capanahua y Víctor Raúl (Buncuyo en el mapa), Arica, Rayo, La Pedrera y Tres Unidos en el cuadrángulo de Súngaro.
Localidades todas ellas con poblaciones inferiores a los 300 habitantes.
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Ubicación del Area de Estudio
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Fig. NQ 1

Geología de los cuadrángulos de Sungaro y Capanah.Ja

Accesibilidad
El acceso se realiza, desde Lima a Pucallpa, por vía aérea y terrestre (797 km),
de esta localidad por vía aérea o fluvial, hasta la localidad de Orellana y de este centro poblado al área de estudio por vía fluvial. El único aeródromo existente en el área
de estudio está ubicado en la localidad de Hay Penas (designado erróneamente como
Capanahua), al Norte del cuadrángulo del mismo nombre, está desactivado.
La red fluvial se incluye dentro de la cuenca hidrográfica del Ucayali conformada por las subcuencas del río Maquía al Oeste y Buncuyo al Este del área de estudio.

Población y Datos Económicos
La densidad de población de la provincia es baja con 1,0 hlkm2 • Esto se debe a
la ausencia de núcleos urbanos importantes y a la escasa población rural existente
(INEI 1993), con una taza de crecimiento anual para el periodo 1981-1993 de 1,5 %.
La población, de unos 54,121 habitantes, está repartida en un 49,1% de población urbana y 50,9% de población rural.
La industrialización de la región, incluida el área de estudio, es baja, siendo
Contamana, Orellana (fuera del área de estudio) y Juancito (en el cuadrángulo de
Súngaro) los únicos núcleos que poseen cierto desarrollo.
Las principales fuentes de riqueza son: el aprovechamiento maderero, la agricultura (maíz, frijol, arroz, plátanos, yuca, sandía, maní), la pesca, la caza y probablemente la explotación petrolera.

Trabajos Anteriores
En las hojas de estudio se han realizado pocos trabajos, los que existen comprenden sólo áreas restringidas y periféricas, entre los cuales se encuentran:
• Cooperación Técnica Peruano-Alemana (1980); «Evaluación del potencial
petrolífero de la Cuenca Marañón». Informe interno.
• Robertson Research (1990), «Evaluación geológica-geofisica por hidrocarburos. Selva Peruana. Lotes 8, 31 y 35. Volumen 3.
• Exploración Petrolífera en la Cuenca Ucayali, Oriente Peruano. Tito Huerta
Kohler. Junio, 1982

5

NGEMMET

a.- topográfica y

Sensores Resnotos

Para la realización del presente estudio se utilizaron las hojas topográficas a escala 1:100 000 preparadas y publicadas por la Defense Mapping Agency, Hidrographicffopographic Center, Washington D .C., USA, distribuidas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Además de las imágenes de satélite Landsat Thematic
Mapper (TM), (Figura N° 2), en las bandas 7,4,2; 7,5,4 y 5,4,3. De igual manera fotografias aéreas proporcionadas por el Servicio Aerofotográfico Nacional.

TrabaJo• de Campo
Los trabajos de campo se realizaron entre Abril-Mayo y Junio-Julio de 1997, en
dos campafias de campo de 30 y 35 días respectivamente; cubriendo un área de 6,160
km:t. En los trabajos de campo participó como asistente el Ing. Germán Valenzue1a
Ortiz y se contó con la colaboración del Bachiller en Geología Roberto Cavero Loayza.
Durante los trabajos de campo para el cartografiado geológico, se recolectaron
muestras para los estudios petrográficos, paleontológicos, Rayos X y determinación
de los limites de plasticidad y contracción. Los datos de campo obtenidos se registraron directamente sobre las imágenes de satélite y los mapas topográficos respectivos.
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IMAGEN SATÉLITE LANDSAT- TM

BANDAS 7,4,2 (RGB)

CUADRÁNDULOS DE SÚNGARO (13-n)Y CAPANAHUA (14-n)
ESCALA 1: 450 000
Fig. 2
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Capítulo 11

GEOGRAFíA
Unidades Geográficas
Alto de Contaya

Localizado al Sur del cuadrángulo de Capanahua, es el accidente geográfico
más importante con influencia en el área de estudio, distinguiéndose como un alto o
unidad estructural aislada dentro del Llano Amazónico. Su influencia se observa al
Sur del cuadrángulo de Capanahua, en forma de colinas bajas.

Llanura Amazónica

Es la unidad geográfica en la que se ubica el área de estudio, caracterizada por
un relieve subhorizontal en el Sur y horizontal al Norte.

Regiones Naturales
Se reconocen las siguientes regiones naturales según el Dr. Javier Pulgar Vidal.
Figura N° 3.

Selva Alta o Rupa Rupa

En el área de estudio, dicha región está conformada por los niveles más bajos
del flanco norte del Domo de Contaya, entre los 300-1 500 m de altitud. Su relieve es
colinoso con encañadas y pasos estrechos (río Y amia). De clima cálido-templado,
muy húmedo y con abundantes precipitaciones. Es la zona más lluviosa y nubosa del
área. Sus suelos, por el declive, no son inundados y están cubiertos por una densa vegetación arbórea.

9
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Setv. Beja u Omagu•

.La mayor parte del área de estudio está localizada en esta región ~ que
conforma la Llanura Amazónica, de relieve plano a horizontal, cuya superficie se
inunda en una gran proporción durante la creciente de los ríos. M orfológicamente distinguimos en esta región a las tahuampas (áreas inundadas permanentemente), las res-

tingas (inundadas sólo en épocas de creciente); los altos o partes más elevadas, donde
se han edificado los poblados más importantes del área (Juancito, Víctor Raúl, Hay
Penas, etc.)

Hldrogrefta
La Cordillera de los Andes determina en el Perú tres sistemas hidrográficos
bien marcados: el Sistema del Pacífico, el Sistema del Amazonas y el del Lago Titicaca. Las ·hojas de estudio se localizan en el Sistema Hidrográfico del Amazonas, que
supera en exceso a los dos restantes, tanto por la extensión de su cuenca (956,751 km1
solo en el territorio peruano), cuanto por la vari~ caudal y longitud de los ríos que
lo integran.
Los ríos de la red hidrográfica del Amazonas se pueden reconocer y clasificar
tres grandes grupos según su origen, así tenemos:
l. Los ríos que tienen sus nacientes en la Cordillera de los Andes: se fonnan
entre los 4 000 y S 000 m y sólo son navegables al llegar a las partes bajas
del Este, como los ríos Apurimac, Urubamba, Mantaro, Maraftón y Huallaga.
2. Los ríos que se fonnan por la unión de dos de los anteriores: Estos ríos son
navegables y caracterizados por la amplitud de sus lechos, su lento declive y
la enorme masa de agua que llevan en toda época del afio. Estos comunican
y centralizan la larga serie de cuencas parciales que van fonnándose y bajando de las cumbres andinas reuniendo sus aguas y dirigiéndolas hacia el receptáculo común que es el do Amazonas, receptor de las aguas pluviales que
caen en toda la superficie del pais. con excepción de la·estrecha faja de la
·costa y de la relativamente pequefta cuenca del Titicaca. Estos ríos son: el
Ene, el Tambo, el Ucayali (formado por la confluencia del Tambo y el Urobamba) y el propio Amazonas.
3. Lo ríos que nacen en las colinaS y terrazas de la selva baja, a no más de 500
m de altura, pero que en la nivelación casi uniforme de la llanura amazónica
basta para delimitar cuencas extensas y servir de origen a grandes cursos de
agua todos navegables. Pertenecen a este grupo los ríos Purús, Yurúa, Yara-
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vi, los que desembocan en la margen derecha del río Ucayali (ríos Maquía,
Buncuyo, Guanayo, Tapiche, Punga), entre otros.
El área de estudio se localiza dentro de la cuenca del río Ucayali, subcuencas de
los ríos Buncuyo-Guanache, Maquía y Yanayacu. Todos ellos con un patrón de drenaje subparalelo y una disposición de sus canales fluviales que varían de meándrico
con islas fluviales, en el Ucayali (al Norte del área de estudio) a meándrico en los ríos
Maquía, Buncuyo y sus tributarios. Figura N° 4.
El río Maquia nace en el lado occidental del Domo de Contaya (204m) y está
flanqueado al Oeste por los cerros de Contamana (723 m), en el cuadrángulo de Puerto Oriente, con casi 200 km de recorrido. Sus principales tributarios, además de algunos «Caños» o quebradas, se ubican en su margen derecha: los ríos Yamía y Shinea;
en su margen izquierda el principal tributario es el Súngaroyacu que desemboca
aguas abajo de la localidad de Arica; en un brazo del Ucayali, frente a la localidad
Tres Unidos al Norte del cuadrángulo de Súngaro. Es importante mencionar que en
las hojas fotogramétricas el río Maquía está denominado, erróneamente, como río
Súngaro.
El río Buncuyo-Guanache nace en el flanco norte de el Domo de Contaya ( 400
m), denominándose como río Guanache, al salir del cuadrángulo de Súngaro, en la
confluencia, por la margen derecha, con el rió Guanayo.
El río Yanayacu nace en uno de los brazos abandonados del río Ucayali, al Este
del cuadrángulo de Súngaro, y sirve de drenaje a los aguajales y cochas de ese sector
del Ucayali.
Estos ríos tienen dos regímenes bien marcados: la época de vaciante y la época
de creciente, que coincide con los períodos de menor o mayor intensidad de las lluvias. Según esto, el caudal de las aguas comienza a descender a fines de Mayo, para
llegar a su máxima vaciante entre Agosto y Setiembre; y luego volver a crecer entre
Octubre y Noviembre (Foto N° 1).
En los meses de Enero a Abril se producen las inundaciones llegando, en algunos casos, a unir varias subcuencas, como es el caso del río Ucayali con el río Maquía
en el sector Renacal y que facilita el paso entre las dos cuencas.
Los ríos Maquía y Buncuyo, son navegables todo el año, con algunos imponderables, como son la caída de grandes troncos al cauce y los «bajíos» en algunos sectores de los ríos.
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Clima y Vegetación

Siguiendo la clasificación internacional de W. Kl>ppen, realizada a partir de medias anuales de precipitación y temperaturas, el área se encuentra dentro de la clasificación de Clima de Selva Tropical: Cálido, con extrema y permanente humedad,
con un promedio entre los 80 a 85%, llegando inclusive al lOO% en algunos días. Con
precipitaciones sobre los 2,500 mm anuales, lloviendo todo el año, pero con mayor
frecuencia e intensidad, entre los meses de Noviembre a Abril. Otra característica de
este clima son sus elevadas temperaturas: 25°C de Enero a Setiembre y 33°C o más
entre Octubre a Diciembre; en ciertas épocas del afio, particularmente en el mes de
Junio, las temperaturas descienden a menos de l6°C y son conocidos como los «friajes» de San Juan.
Las formaciones geológicas y las condiciones geomorfológicas crean hábitats
con condiciones muy diversas de drenaje y riqueza de suelos, originando diferencias
importantes en la vegetación.
De las diferentes clasificaciones de la vegetación en la selva baja, tomaremos la
de ENCARNACIÓN (1985), que está basada en el conocimiento de la vegetación de
Loreto y utiliza la misma nomenclatura vernacular que utilizan los habitantes de la
zona. La división primaria de los tipos de vegetación es de mayor importancia práctica y ecológica: si son inundados por el crecimiento de los ríos o no. Los bosques
inundados se llaman bosques de bajial y los no inundados bosques de altura.

Los bosques de bajfal: Están, generalmente, situados cerca de los canales de
los ríos en las partes bajas de la cuenca. Su terreno es casi plano reflejando la topografia generada por los cambios recientes en los canales de los ríos. Se clasifican en
dos grupos: los que tienen inundación periódica y los que tienen inundación permanente.
En los bosques permanentemente inundados se localizan los denominados pan~
tanos con vegetación de hidrofitas flotantes (victoria regia), el aguajal con vegetación de palmeras (aguaje y chonta), luego el pungal (ocupan áreas de lagos antiguos
que están en proceso de llenarse con limo y otros materiales traídos por la creciente)
con vegetación dominante de punga y araceae.
En los bosques periódicamente inundados, crece una vegetación en suelos limosos denominada barrial como el pájaro bobo, sauce, cetico, gramalote, etc.; como el
gramalote, el pájaro bobo, el sauce, el cetico, etc.; en suelos arenosos la vegetación es
de playa desarrollandose la caña brava, chicosa y sucapinto. La vegetación con árboles grandes dispersos y con presencia de un estrato herbáceo anual es designado como
bosque de tahuampa, con plantas tales como las palmeras (yarina y la chambira),
cetico, capirona y el ojé. dentro del bosque: el.ficus.
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Foto N2 1 Niveles de vaciante en el
área de estudio. Río Yamía, en la foto
superior se aprecia al personal cortando un tronco para el paso de los
peque peques {30/04/97), al centro
se aprecia el nivel del agua el 02/05/
97 y en la parte inferior el nivel de la
vaciante el 06/07/97 con una altura
de 5 m. Estos niveles de vaciante,
permitieron observar la litología en
las riberas de los ríos en la segunda
etapa de campo.
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Los bosques de altura: Estos crecen en las partes más altas de la cuenca amazónica y están, generalmente, situados más lejos de los cuerpos de agua. Su topografia puede ser plana o colinosa. Estos terrenos tienen buen drenaje y escorrentía, presentando suelos arenosos y suelos arcillosos o arcillo-arenosos. La vegetación arbustiva que presentan es el chamizal, árboles más altos (hasta 3m), son los denominados
varillal. Los árboles de estas áreas son más altos y derechos con la presencia de helechos pequeños. Los bosques de colinas y terrazas no son inundados ni por las lluvias torrenciales ni por los ríos, encontrándose la catahua, lupuna, cedro, shimbillo,
etc.
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GEOMORFOLOGÍA
La morfología de las áreas de los cuadrángulos de Súngaro y Capanahua está
conformada por superficies de relieve plano y ondulado; la primera constituida por
meandros abandonados y planicies inundadas producto de la divagación del río Ucayali y tributarios; la segunda por colinas bajas; las que posteriormente fueron disectadas por una red de drenaje en la mayoría de los casos subparalela, muchas de ellas
casi inaccesibles por la densa vegetación, las zonas pantanosas y cochas producto de
la escorrentía superficial son originadas por las intensas precipitaciones pluviales que
distinguen a la selva baja.

Unidades Geográficas
En el área de estudio se pudo reconocer las siguientes unidades geomorfológicas que a continuación se explican (Figura N° 5 y Mapa N° 1)

Colinas

Son elevaciones del terreno cuyas laderas pueden diverger en varias direcciones
a partir de su cima como también pueden fonnar series lineales; encontrándose profundamente disectadas en ambos casos por numerosas quebradas. Según la clasificación de MALLEUX (1982), se pueden diferenciar en colinas altas y colinas bajas.

Colinas Altas (Coa}

En la parte sur del cuadrángulo de Capanahua (14-n) existen zonas de topografía ondulada que no sobrepasan los 350 metros de altitud, con pendientes comprendidas entre 60 a 80% clasificándolas como colinas altas (MALLEUX, 1982) y que co-
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rresponden al flanco norte de la geofonna dómica conocida como «Alto de Contaya»
ubicada al Este de Contamana.
Esta unidad se encuentra disectada por los ríos Maquía y Buncuyo, que discurren de Sur a Nortet y sus principales tributarios Y ami~ Canotal, Shenea y Tambor.
El agua que discurre por las quebradas es de color marrón por la abundante carga de sedimentos que trae en suspención. La pendiente de las quebradas fluctúa entre
1.5° a 2°, con un ancho de cauce entre 5 y 10m siguiendo un patrón de drenaje subdendrítico y una trayectoria sinuosa con abundante vegetación en sus márgenes ribereftas. Foto N° 2.

Collnaa BaJa• (Cob)
Observables en el cuadrángulo de Capanahua, sector de Catahuayo y otros y al
Sur-Sureste del cuadrángulo de Súngaro. Se trata de ondulaciones del terreno de formas sinuosas y alargadas con varios kilómetros de extensión y que se ubican distantes
de las masas de agua, cubiertas por bosques de fisonomia heterogénea; sus altitudes
no sobrepasan los 50 m clasificándoseles como colinas bajas según su altura y pendiente (MALLEUX, 1982).
Las Colinas Bajas llegan a tener 50 m de altura como máximo y 15 a 50% de
pendiente. En las imágenes satelitales Landsat 5-TM, en combinaciones de bandas
5,4,7; 5,4,3 y 7,4,2 (RGB), estas superficies colinosas vistas en planta se interpretan
como formas debidas a plegamiento de rocas preexistentes conservando estos rasgos
después de haber sido afectadas por procesos denudativos. Foto N° 3.

Uanur• Aluvial
Esta región posee un gran desarrollo en ambos cuadrángulos; se trata de una región plana sin rasgos de relieve por lo general con terrenos inundables adyacentes al
río Ucayali por su margen derecha. Poseen un pobre drenaje, existiendo un aumento
lateral y vertical de sedimentos que se acumulan en toda el área, de acuerdo a la dinámica fluvial a través del tiempo.
Con la ayuda de las imágenes satélite Landsat 5 - TM bandas 7 ,4,2 (RGB) se
ha podido diferenciar las diferentes geoformas que existen en la llanura aluvial de
acuerdo a la coloración, textura y reflectancia que presenta el relieve y su tipo de cobertura. Asf, la llanura aluvial se dividirá en Llanura de Inundación y Llanura de Sedimentación:
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Llanura Aluvial

Fig. N° 5

Corte esquemático de la morfología de los cuadrángulos de Súngaro y Capanahua: 1. colinas bajas, 2. terrazas
altas (no inundables), 3. terrazas medias (inundables por lluvias), 4. terrazas planas inundables y 5. cuenca
inundable aguajales ó pantanos.

Colinas
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Foto N2 2

Colinas altas (Coa): Se aprecia el flanco norte del Alto de Contaya, Sur del cuadrángulo de
Capanahua, con alturas máximas de 350 m.

Foto N2 3

Colinas bajas (Cob) ondulaciones del terreno al Este áel cuadrángulo de Capanahua, cortados por el río Buncuyo, con alturas hasta de 50 m.
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Uanura de Inundación o de Desborde

Esta zona se halla comprendida desde la margen de un río meándrico hasta el
borde de las terrazas antiguas; está expuesta a procesos de intensa erosión lateral efectuada por los diversos cursos de agua sinuosos los que al experimentar una variación
en el curso normal de sus aguas tienden a migrar depositando su carga y originando
diversas formas de acumulación como playas y terrazas o a veces desbordándose y
sedimentando materiales finos en las depresiones del terreno o zonas bajas que dan
lugar a extensas áreas de pantanos (Foto N ° 4), comprenden:

Uanura de Meandros (Um)

Se encuentra limitada por los meandros, cauces abandonados y otras formas
creadas por los ríos amazónicos. En el cuadrángulo de Capanahua tienen un ancho de
1Okm y en el de Súngaro llega hasta los 6 km; las principales geoformas encontradas
son las siguientes (Figura N° 6):

Meandros abandonados: Se observan al Oeste y al Noroeste de los cuadrángulos de Capanahua y Súngaro, consisten de cursos de agua abandonados por las divagaciones del río Ucayali a través del tiempo. En las imágenes satelitales se pueden
apreciar variados diseños de estriaciones del tipo media luna, semiconcéntricas, de
forma de abanico y otras completamente irregulares.
Playas: Las playas son acumulaciones de sedimentos formados por los puntos
topográficos más elevados de los cauces de los ríos, que por el descenso del nivel de
agua en el período de vaciantes aparecen en las riberas de éstos. Foto N ° 5.
En el cuadrángulo de Capanahua, se puede observar acumulaciones de arena
blanca en ambas riberas de los ríos Maqufa y Buncuyo; compuestas principahnente
por cuarzo de grano medio, anguloso a subanguloso, debido al poco transporte y a la
dinámica del río.
Hacia la parte noroeste del cuadrángulo de Súngaro, existen otros tipos de playas en las partes convexas de las curvaturas del río Ucayali; estando constituidas por
arenas blancas a grises y de grano fmo y medio con limos y arcillas. Su relieve es ondulado y son de mayor extensión que las anteriores (llegan hasta 3 km de largo), observables con gran nitidez en las imágenes satelitales por la textura y reflectancia que
producen los granos de cuarzo componentes de estas playas.

Complejos de Orillares o Restingas: Son originadas por la migración de los ríos
de curso meandrico formando una serie de cadenas longitudinales que reciben el
nombre de Complejo de Orillares; son de anchos variables y representan el resultado
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de la migración del curso del rio durante la formación de una nueva playa alcanzando
hasta 4 m de altura.
Estas restingas o crestas son observables a lo largo del rio Ucayali al Noreste
del cuadrángulo de Súngaro y en donde se han .desarrollado pueblos como Tres Unidos, Juancito y Chiclayo.

Ba"as e Islas Fluviales: Las barras son un tipo de depósito fonnado dentro del
cauce del rio que proviene de la acumulación de sedimentos retenidos por obstáculos
en el centro del canal debido a la disminución de la velocidad de las corrientes y que
al haber un descenso temporal en el nivel de las aguas quedan descubiertas a manera
de islas.
En el río Ucayali al Noroeste del cuadrángulo de Súngaro es común encontrar
este tipo de depósito cuyas extensiones no sobrepasan el kilómetro, de formas elipticas y alargadas cuyo eje mayor coincide con la dirección de la corriente. A algunas se
les encuentra a 1.50 m de profundidad y a otras totalmente sumergidas.
Las islas son elevaciones preexistentes del terreno que fueron rodeadas por las
aguas del rio al experimentar una variación en el cauce debido a sus divagaciones;
son de formas elípticas y alargadas y su eje mayor coincide con la dirección de la corriente.

En la parte oeste del cuadrángulo de Capanahua se puede observar la isla llamada <dquitos Isla» cuyo eje mayor llega a tener 3 km de extensión y que en la actualidad fo~a parte de un meandro abandonado.

Lagunas o Lagos: Conocidos con el nombre de cochas, son todas las depresiones del terreno que almacenan agua en forma permanente; éstas se distribuyen en
todo el área de estudio como los lagos Pucacocha, Cruz Muyuna, Renacal y Chontillo
en el cuadrángulo de Capanahua y Supaycocha y Pumacocha en el cuadrángulo de
Súngaro. Foto N° 6.
Un posible origen de estas lagunas se atribuye a antiguos canales abandonados
del rlo Ucayali cuando éste cortaba su curso en el cuello de un meandro dando lugar a
lagos de formas meandriformes como el lago Cruz Muyuna al Este del Cuadrángulo
de Capanahua.
Las cochas de agua negra son pobres en sedimentos suspendidos, pero muy ricos en sustancias húmicas, por ello el color de sus aguas es similar al café negro; sus
aguas son ácidas y contienen poca cantidad de elementos nutritivos.
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Foto N2 4

Llanura de inundación o desborde, sector Chiclayo al NO del cuadrángulo de Súngaro, en el
río Ucayali.

~oto N2 5

Playas, aparecen en la época de vaciante, sector de confluencia de los ríos Guananche y
Guanayo, al NE del cuadrángulo de Súngaro.

.
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Foto N2 6

Tipishca o "cocha" de Cruz Moyuna, donde se ubica el caserío de V.A. Belaunde. Al fondo
el aguajal de Renacal.

Foto N2 7

Terrazas planas inundables, sector Rayo, situado en la margen izquierda del río Maquía,
parte central del cuadrángulo de Súngaro.
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Las cochas de agua blanca presentan un color semejante al café con leche, debido a la gran cantidad de sedimentos suspendidos y la reacción de sus aguas es casi
neutra.

Terrazas planaalnundablea (Tpi)

Son terrenos de morfología llana, sujeto a inundaciones periódicas, en épocas
de abundantes precipitaciones pluviales que traen consigo un aumento del nivel de las
aguas de los ríos, como el Ucayali, Bajo Maquía y Guanache, originando el desbordamientos de éstos; siendo afectadas los pueblos que se ubican en sus riberas como Arica, Frontera, Rayo, Trece de Mayo en el cuadrángulo de Súngaro. Estos terrenos están constituidos por sedimentos finos limo-arcillosos y arenas formando depósitos de
hasta 10m de grosor desde el nivel de agua hasta el nivel superior del cauce. Foto N°

7.

Cuenca inundada (Ci)

Se trata de áreas de relieve negativo por lo general inundadas en forma permanente con una red de drenaje muy pobre o inexistente conformada por sedimentos finos que darán lugar a extensas áreas pantanosas donde crecen palmeras hidrofiticas
tales como el aguaje y el ungurahui. Foto N° 8.
En las imágenes satelitales Landsat 5- TM se diferencian claramente zonas hidromórficas por su textura bastante uniforme y fina
Aguajales o Pantanos: Conforman depresiones del terreno alejadas de las márgenes de los ríos, se las localiza en la parte Este del cuadrángulo de Capanahua y en
la parte central del cuadrángulo de Súngaro observándose pantanos antiguos producto
del estancamiento de las aguas pluviales por el incipiente drenaje existente y por el
desborde de los ríos principales tales como Y anayacu, Maquia y Buncuyo; que constituyen zonas de aguajales como «lquitos Isla>> y «El Cavado de Renacal».

Uanura de sedimentación

Está conformada por terrazas antiguas constituidas a su vez por terrenos terciarios distribuidos hacia la parte Este del cuadrángulo de Capanahua y hacia la parte
Sur del cuadrángulo de Súngaro. De acuerdo a cómo son afectados por las inundaciones, producto de las precipitaciones pluviales; éstas se pueden dividir en terrazas altas
(no inundables) y terrazas medias (inundables por las lluvias o por desbordes de los
ríos).
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Terrazaa altas dlaeotacl8a rrec1)
Son terrenos de morfología llana no inundables; localizados al Este del límite
de la Llanura de inundación; presentando un incremento erosivo por precipitación
pluvial y son recorridas de Sur a Norte por el rfo Maqufa en su parte media y por el
río Buncuyo en sus partes alta y media. Están constituidas por sedimentos terciarios
y por una delgada capa superficial de suelo arcilloso con alturas de pared del cauce
del rfo entre 5.80 m a 15m en promedio desde el nivel de las aguas. Foto N° 9.

Terr•-• medias dlaeotadaa rrmdl
Se trata de geoformas colindantes a las terrazas altas, las mismas que se encuentran en terrenos neógenos llanos de menor altura inundables en épocas en que las
aguas de los ríos incrementan el nivel de sus aguas debido a las precipitaciones pluviales intensas, invadiendo terrenos adyacentes al cauce y depositando sedimentos finos de limos y arcillas; es observable en el extremo sur del cuadrángulo de Súngaro.
Foto N° 10.
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Foto N2 8

Cuenca inundada: Sector cuenca del río Shinea, afluente del río Maquía por la margen
derecha.

Foto N2 9

Terrazas altas disectadas: Comunidad de Hay Penas, én la margen derecha del río Buncuyo,
al NE del cuadrángulo de Capanahua.
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ESTRATIGRAFf A
En el área de estudio afloran rocas sedimentarias que datan desde el Cretáceo
superior hasta el Cuaternario reciente. Las unidades litológicas reconocidas en el Cretáceo manifiestan ciclos depositacionales transgresivos y regresivos mientras que las
unidades del Paleógeno-Neógeno debido a las orogenias que levantan la Cordillera
Andina en este período son por lo general continentales.
En el extremo sur del cuadrángulo de Capanahua existen afloramientos de rocas
pertenecientes al Cretáceo superior, cubiertas en toda la extensión del área por rocas
del Paleógeno-Neógeno y Cuaternario, continuando hacia el Norte en el cuadrángulo
de Súngaro; donde los afloramientos son principalmente Paleógeno-Neógeno cubiertos por depósitos aluviales cuaternarios.
La columna litoestratigráfica generalizada, (Figura N° 7) muestra las características litológicas, grosores, relaciones estratigráficas, así como las edades de las diferentes unidades geológicas.

Cretáceo superior
Las unidades del Cretáceo que se presentan en el cuadrángulo de Capanahua están constituidos por las siguientes formaciones geológicas.

Formación Chonta

Esta formación fue definida por MORÁN, R. y FYFE, D. en 1933 en la Isla de
Chonta sobre el río Pachitea.
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Foto N2 11 Margen izquierda del río Maquía; secuencia de transición entre las formaciones Chonta y
Vivian; constituída de la base al tope por alternancia de capas subhorizontales de areniscas
de grano fino a medio, medianamente compactas con areniscas limolíticas de grano fino,
gris blanquecino, laminadas, con estratificación ondulante.

Foto N2 12 Vista de la margen derecha del río Maquía; secuencia de transición entre las formaciones
Chonta y Vivian constituída de la base al tope por capas delgadas de areniscas muy finas
limolíticas con estratificación ondulante de 0.15 m y finalmente areniscas cuarzosas de grano medio en capas de 0.20 m de grosor.
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Foto N2 13 Areniscas Chonta-Vivian: Se puede apreciar abundantes granos de cuarzo (cz) de formas
subredondeadas y tamaños heterogéneos, los que se encuentran cementados por un material consistente en arcillas, teñidas de óxidos de hierro (LIMs)

Foto N2 14 Areniscas Vivian: Se puede apreciar abundantes granos de cuarzo (cz), de formas
subangulosas a subredondeadas, con tamaños heterogéneos. El material cementante consiste en cuarzo y limonitas (LIMs).
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Litología.- Aflora en la parte media del río Maquía del cuadrángulo de Capanahua; no se tiene la secuencia tipo ni se ha observado la base; sin embargo, se ha logrado observar lo que correspondería a la fase terminal de la sedimentación de la Formación Chonta y que vendría a ser una zona de transición entre ésta y la suprayaciente Formación Vivian; diferenciándose dos niveles; el primero hacia la base donde predominan areniscas grises oscuras de grano fino a medio, subredondeadas, de matriz
arcillosa a ligeramente calcárea en estratos gruesos a medianos con estratificación ondulante, flaser y presencia de bioturbación; el segundo nivel suprayaciendo al primero, lo conforman secuencias de capas de 0.02 a 0.04 m de limolitas marrón rojizas
con intercalaciones de areniscas limolíticas beige y areniscas blancas de grano fino
con estratificación paralela y ondulante.
En el río Maquía, en los límites con el cuadrángulo de Puerto Oriente, se ha localizado una secuencia que consta de areniscas limolíticas de color gris verdoso, con
limonitas, biotitas, piroxenos entre otros minerales accesorios, suprayaciendo a éstos
encontramos una secuencia de areniscas finas de color pardo rojizo. (Fotos N°s 11 , 12
y 13).
El grosor reportado en la perforación· de pozos petroleros en las montañas de
Contamana al Oeste del río Maquía es de 175m (KUMMEL, B., 1946); mientras que
en la localidad tipo es de 400 m.
Paleontología y edad.- En la zona donde aflora esta formación no se han encontrado fósiles; sin embargo existe una área al Este del cuadrángulo de Capanahua
en el río Tapiche donde se reportan especies de foraminíferos como Ammobaculites
subcretaceils, A. coprolitbiformis y A. comprimatus (ZUÑIGA y RIBERO, 1959)*.
En base a estudios palinológicos y de macro y microfauna, su edad comprende el Turomano, Coniaciano y Santoniano (SEMINARIO y GUIZADO, 1970)*.
Ambiente de Sedimentación.- Esta formación, se ha depositado en un medio
ambiente que varía de marino somero a transicional deltáico.
*(tomado de Síntesis Bioestratigráfica de la Selva del Perú. Seminario, F., Guizado J., 1976)

Formación V'rvian

Descrita por primera vez por MORÁN, R. y FYFE, D. en 1933 como areniscas
de azúcar; posteriormente en 1948 fue definida por KUMMEL en la quebrada Vivían
de la región de Contamana.
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En el área estudiada se le observa en contacto concordante y gradacional sobre
la Formación Chonta y de igual manera debajo de la Formación Cachiyacu.
Litología.- Esta secuencia aflora al Sur del cuadrángulo de Capanahua en la
margen izquierda del río Maquía; se trata de una secuencia de areniscas cuarzosas
blancas de aspecto sacaroide, grano medio a grueso, compactas, formando estratos de
0.30 a 1 m de grosor con estratificación cruzada de alto ángulo e intercalada con niveles de areniscas limosas pardo rojizas de grano fino.
Al Sur de la hoja de Capanahua, en los límites con la hoja de Puerto Oriente
aflora una secuencia de areniscas de grano medio a fino de colores gris amarillento a
gris con manchas de óxidos y limonitas, poco consolidadas, alternadas con capas de
areniscas de grano fino grises. (Fotos N°s 14, 15 y 16).
El grosor estimado desde el contacto con la Formación Chonta es de 15 a 30m,
encontrándose el tope erosionado; sin embargo en otros sectores de la cuenca Marañón el grosor varía de 150 a 200m.
Paleontología y edad.- La Formación Vivían es muy pobre en fósiles; ELSIK
(1964 y 1966) reporta en la región de Contamana géneros de esporas atribuyéndole
una edad que va desde el Campaniano hasta el Maestrichtiano. Más adelante estudios
palinológicos realizados por ALIAGA y MULLER en 1980 (en: Cooperación Técnica Peruano-Alemana; "Evaluación del Potencial Petrolífero de la Cuenca Marafton")
confirman esta edad.
Ambiente de Sedimentación.- Esta formación se ha depositado en un medio
ambiente continental-fluvial.
La Formación Vivían descansa concordantemente sobre la Formación Chonta,
siendo su contacto bien definido en toda la cuenca Marañón.

Formación Cachiyacu

Definida por KUMMEL (1948) en la quebrada Cachiyacu en la margen derecha
del río Ucayali al pie de los cerros de Contamana.
En los cuadrángulos que comprende este informe la encontramos concordante
sobre la Formación Vivían y discordante de las Capas Rojas paleógenas.
Litología.- Consiste de una alternancia de areniscas arcillosas rojizas de grano
fino a medio, compactas; areniscas blancas ligeramente amarillentas a beige de grano
fino, limolitas arenosas y arcillitas grises a verdosas con restos de plantas, espinas de
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Foto N2 15

Fm. Vivian: observada en la margen izquierda
del río Maquía; constituida de la base al tope
por areniscas de grano medio a grueso, aspecto sacaroide, amarillentas a ligeramente rojizas
por oxidación, estratificación cruzada de alto ángulo y areniscas cuarzosas de grano fino a medio, rojizas medianamente compactas.

Foto N2 16

Capas con fuerte oxidación y silicificación en bancos de 0.80 m, finalmente areniscas cuarzosas
de grano fino a medio, blancas y duras en bancos de 0.40-0.50 m
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Foto Nº 17

Margen derecha de la quebrada Yamía; muestra la
transición entre las formaciones Vivian y Cachiyacu;
constituida por areniscas blanco amarillentas de grano medio a grueso, decreciente hacia el tope; con
estratificación cruzada en la base. Al tope arcillitas
gris blanquecinas con limonita.

Foto Nº 18

Formación Cachiyacu; en la margen izquierda del
río Maquía, constituida de la base al tope por arcillitas
arenosas de color gris, carbonosas, limolitas arenosas de color gris verdosa, lutitas gris oscuras y
arcillitas gris verdosas con resto de plantas.
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Foto N2 19

Formación Cachiyacu: margen izquierda del río
Maquía, constituida de la base al tope por limolita
arenosa gris verdosa, medianamente compactada,
limolita arenosa gris oscura carbonosa, lutita arenosa marrón oscuro medianamente compacta,
arcillita gris verdosa con restos de plantas, areniscas de grano fino gris oscuras y areniscas muy
finas arcillosas gris claras, presencia de carbón.

Foto Nº 20
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peces y carbón, lutitas negras carbonosas; con cristales de pirita. (Fotos N° 17, 18, 19
y 20).
En el área de estudio esta formación aflora en ambas márgenes del río Y amia
(al Sur del cuadrángulo de Capanahua), formando una franja algo estrecha semicircular que penetra en la hoja de Puerto Oriente. Se describen como lutitas arenosas marrón oscuras, con granos de cuarzo cementadas con micas, arcillas y limonitas, sobre
ellos descansan arcillitas de color crema con oxidación superficial. (Fotos N° 21 y
22).
El grosor de esta formación no se ha podido medir en esta zona; regionalmente
se sabe que su distribución es irregular; sin embargo, por datos de perforación de pozos petroleros en el yacimiento Maquía al Sur del cuadrángulo de Capanahua esta formación alcanza un promedio de 35m (KUANG, J., 1984).

Paleontología y edad.- KUMMEL (1948) reporta fósiles como gasterópodos y
lamelibranquios y espinas de peces; más tarde KOCH & BLISSENBACH (1962) reportan la presencia foraminíferos como Ammodíscus. Ammobacu/ites, etc. y finalmente el resultado del análisis de polen realizado por ALIAGA y MULLER (1980)
indica que esta formación es de edad maestrichtiana.
Ambiente de Sedimentación.- Los análisis de facies y el tipo de palinomorfos
encontrados, indican que esta formación se ha depositado en un ambiente marino litoral con influencia de agua salobre y dulce.

Paleógeno ... Neógeno
Sobreyaciendo a la secuencia del Cretáceo se encuentran unidades continentales
conocidas como Capas Rojas; pertenecientes a los periodos Paleógeno y Neógeno; éstas se encuentran bastante distribuidas, extendiéndose hacia el Norte, abarcando casi
la totalidad de las áreas de los cuadrángulos de Súngaro y Capanahua.
Estas unidades geológicas fueron descritas por KUMMEL en 1945 en los Cerros de Contamana, al Sur del área de estudio asignándoles el nombre de Grupo Contamana. Las formaciones que constituyen el Grupo Contamana de la base al tope a lo
largo de los ríos Maquía y Buncuyo son las siguientes:

Formación Yahuarango

Descrita por KUMMEL en 1946 en la región de Contamana, localidad de Santa
Clara.
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En el área estudiada se le encuentra discordante sobre las secuencias del Cretáceo superior (Fms. Vivian o Cachiyacu) y concordante debajo de la Fm. Pozo.
Litología.- Constituida por una secuencia de lodolitas rojas y algunas areniscas
y arcillitas rojizas a violáceas con tonalidades grises; intercalada con margas grises,
calizas blancas y abundante anhidrita nodular.
Debido a que los afloramientos son escasos y discontinuos; no se ha logrado
medir el grosor de esta formación; sin embargo, se sabe por estudios regionales efectuados por KUMMEL en 1946 que su grosor llega a 925 m.
Paleontología y edad.- La fauna y flora son escasas y lo conforman carofitas
como la Tectochara ucayaliensis coronata y ostracodos; estudios palinológicos en el
río Cushabatay efectuados por ALIAGA y MULLER en 1980, establecen que la parte
inferior de esta unidad es de edad maestrichtiana y la parte superior por su posición
estratigráfica le asignan una edad Eocénica.
Ambiente de Sedimentación.- Las características litológicas, la presencia de
palinomorfos y anhidrita, sugiere que esta formación se depositó en un medio ambiente lacustrino a fluvial de alta oxidación.

Fonnaoión Pozo

Descrita por WILLIAMS en 1949 en la localidad de Pozo, cerca de la desembocadura del río Santiago al río Marañón.
Sus afloramientos en el área de estudio son de forma restringida, aunque parece
faltar la base y el techo, no se observa discordancia con la unidad infrayaciente (Fm.
Y ahuarango) y la formación suprayaciente (Fm. Chambira), pudiendo ser una discordancia paralela y que aún en esta última al parecer también falta la parte inferior.
Litología.- Constituido por una secuencia de limolitas calcáreas y calizas biomicríticas compactas gris claras a ligeramente verdosas.
Esta formación aflora en forma restringida, por fallamientQs, en el extremo noreste del cuadrángulo de Capanahua, en la localidad de Play ~nas (Fotos N° 23 ~
24). Afloran sólo en algunos sectores muy puntuales; debido a esto no se ha logrado
medir su grosor; sin embargo, se sabe por estudios regionales efectuados por WILLIAMS en 1949 que su grosor varia de 70 a 200 m.
Paleontología y edad.- Las muestras de afloramiento atribuidos a la Formación
Pozo en el área del río Buncuyo, localidad de Hay Penas contienen microfauna com-
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Foto N2 21

Formación Cachiyacu; en la foto se puede apreciar granos de cuarzo (cz) con formas subangulosas
a subredondeadas, rodeadas por un material cementanente consistente en micas (Mes), arcillas
(Ars) y limonitas (LIMs)

Foto N2 22

Formación Cachiyacu: Se aprecian escasos granos de cuarzo (cz), en un material cementante
consistente en vidrio devitrificado a arcillas (ARCs), quedando aún, restos del vidrio (vd).
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Foto Nº 23 Formación Pozo; se trata de una caliza biomicrítica, en la cual los granos de calcita (cae) que
la integran son de muy pequeño tamaño. Escasos granos de cuarzo (cz) diseminados en el
material calcáreo. Se observan microfósiles; rellenos unas veces por cuarzo y otras por
calcita, pueden ser ambos.

Foto N2 24 Formación Pozo: Sector Hay Penas, margen izquieréla del río Buncuyo. Secuencias de
limolitas calcáreas de color gris claro y calizas biomicríticas de color gris verdoso.
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puesta por lamelibranquios y foraminíferos. En el curso medio del río Ucayali
BLISSENBACH (1962) indica la presencia de Porochara gildemeisteri costata y
Tectochara supraplana sulcata, que indican una edad oligocénica; pero según estudios
palinológicos realizados por Robertson Research en 1990 asignan esta unidad al Eoceno.
Ambiente de Sedimentación.- Por su litología y presencia de foraminíferos y
lamelibranquios, se le atribuye a esta formación un origen marino a lacustrino. Estas
características hace que esta unidad divida a las capas rojas continentales paleógenoneógenas de la cuenca, en una secuencia superior denominada «Capas Rojas Superiores»(upper Puca) y una inferior denominada «Capas Rojas Inferiores» Oower
Puca).

Formación Chambira

Descrita por KUMMEL en 1948; su localidad tipo está ubicada en la margen
derecha del río Cushabatay.
En área estudiada, no se ha visto la parte inferior, por lo que su contacto con la
Fm. Pozo, a la que sobreyace, parece ser de discordancia paralela; siendo en el techo
su contacto discordante debajo de la Fm. lpururo.
Litología.- Está constituida por areniscas limolíticas marrones de grano fino, limolitas calcáreas y areniscas rosadas a gris blanquecinas, de grano fmo con nódulos
calcáreos, areniscas calcareas, lodolitas, arcillas marrones, margas grises a rojas, presencia de anhidrita, pirita y carbón. (Fotos N° 25 y 26).

En el sector de Hay Penas, al NE del cuadrángulo de Capanahua, se han localizado arcillitas calcáreas en la base y sobre ellas, calizas micriticas grises, cementados
por limonitas, con calizas biomicriticas cremas con manchas rojizas por oxidación
con restos de fósiles de algas. (Foto N° 27). Esta secuencia, considerada como Chambira superior, es descrita por NUTTAL, C. P.1990 como Formación Pebas.
Por reportes de pozos petroleros; el grosor de esta formación se encuentra entre
800 a 1 600m.
Paleontologia y edad.- En el área de estudio se han encontrado fósiles tales
como algas que no permiten dar una edad definida. Así mismo se tiene conocimiento
que esta formación posee una fauna de carofitas y ostrácodos, cuyas edades tampoco
están aún bien determinadas. Por su posición estratigráfica que sobreyace a la Formación Pozo del Eoceno se le asigna al Mioceno.
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Ambiente de Sedimentación.- Por la litología y fauna encontrada; se asume
que .esta formación se ha depositado en un ambiente continental con abundante oxidación.

Formaol6n lpururo
Conforma el tope de la secuencia del Grupo Contamana y fue descrita por

KUM:MEL, 1948.
Se le encuentra discordante sobre la Fm. Chambira y de igual forma discordante
debajo de los depósitos cuaternarios. ·
Litología.- La Formación Ipururo; en el área de estudio posee dos unidades diferenciadas por su litología; la primera, conformada por areniscas cuarzosas de grano
fino a grueso gris claras con niveles de arenisca limosa gris a rojo anaranjado e intercaladas con sedimentos fmos limoliticos grises amarillentos a beige. observadas a lo
largo del río Maquía en especial en el sector de Catahuayo en el cuadrángulo de Capanahua (Fotos N° 28 y 29) y la segunda unidad más al norte conformado por sedimentos predominantemente finos constituidos por secuencias de arcillitas abigarradas, rojas, grises verdosas intercaladas con areniscas fmas y niveles carbonosos; limolitas arenosas y arcillitas margosas marrones con nódulos calcáreos, como el encontrado en el río Buncuyo al Sur del cuadrángulo de Súngaro. Foto N° 30.
En el río Buncuyo, aguas arriba de Víctor Raúl, la Formación lpururo presenta
una secuencia, desde la base hacia el tope, constituida por arcillitas calcáreas de color
gris verdoso con contenido de carofitas?' limolitas gris oscuras y calcarenitas elásticas
pardo rojizas. (Foto N° 31) .
Paleontologfa y edad.- En el área de estudio no se han encontrado fósiles; sin
embargo. KUMMEL reporta plantas y pequeños gasterópodos en el río Cushabatay al
sudoeste del cuadrángulo de Capanahua; considerándosele de edad el Mioceno-Plio-

ceno.
En 1943 NEWELL, N. D. midió en esta formación un grosor de 1 050 m en el
río Cacbiyacu al sur del cuadrángulo de Capanahua.
Ambiente de Sedimentación.- Esta formación se ha depositado en un medio
ambiente continental, variando de aluvial a lacustrino.

DepósitO• Cuaternario•
En los cuadrángulos de Súngaro y Capanahua se encuentran diferentes tipos de
depósitos cuaternarios los cuales forman terrazas rellenando depresiones y planicies.
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Foto N2 25 Formación Chambira, margen derecha del río Maquía; secuencia de limolita calcárea marrón claro, masiva y compacta; intercalada con limolitas beige calcáreas.

Foto N2 26 Formación Chambira: margen
derecha del río Buncuyo. En la base se
observan areniscas marrones de grano fino
a medio en estratos de 0.10-0.20 m, con
guijarros de cuarzo; hacia el tope areniscas marrones de grano fino, cuarzosas.
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Foto Nº 27

Formación Chambira superior (Fm. Pebas?), margen izquierda del río Buncuyo, se observa, en la base, arcillitas calcáreas
intercaladas con areniscas muy finas y presencia de óxidos de manganeso, hacia el tope calizas micríticas (A)
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Foto N2 28 Formación lpururo, margen derecha del río Maquía; hacia la base areniscas de grano fino gris
claro con tonalidades rojizas y amarillentas intercaladas con areniscas limolíticas de grano fino a medio
con tonalidades marrón rojizo anaranjado; finalmente hacia el tope arenisca de grano muy fino gris rojizo
arcillítica; presencia de limonitas. El detalle se observa en la Foto N2 29.

Foto N2 29
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Foto Nº 30

Formación lpururo; margen derecha del río Buncuyo; lutita megra intercalada con limolita marrón; alternancia de lutitas y limolitas
marrones y grises con arcillitas gris abigarradas con tonalidades rojizas y lutitas negras carbonosas.
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Foto N2 31 Calcarenita muy oxidada (LIMs), con agregados de micas (MCs) y cuarzo (cz)
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Estos depósitos cubren discordantemente a las secuencias del Paleógeno-Neógeno, así tenemos:
Cuaternarios Pleiatocénlcoa

Depósitos Aluviales
Se encuentran limitados por zonas planas inundables formando terrazas asimétricas con variaciones litológicas de acuerdo a las facies fluviales y su procedencia.
Su relieve, en algunos casos no disectados, indican una edad pleistocénica. Estas terrazas están formadas, de la base al tope, por secuencias de limos inorgánicos intercalados con arcillas limosas de baja plasticidad {ML-OL), marrones oscuras de consistencia blanda; limos arenosos (ML) de ligera plasticidad marrones y presencia de micas, ver Foto N° 32. En otros lugares se encuentran arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH) marrones. Foto No 33.
En el siguiente Cuadro se muestran algunas propiedades fisicas de estos materiales.
Muestra
SU-01
SU-02A
Su-03 B
SU-06A

Coordenadas
UTM
9282084 N
526236 E
9299899 N
527415E
9323811 N
532568E
9331350 N
515050 E

LL

LP

LC

56.7

29.6

16.3

27.1

CH

36.5

21 .6

16.9

14.9

CL

27.4

21.3

17.9

6.1

CL-ML

35.3

24.2

20.8

11.1

ML-OL

24

CL

SU-06C
42.8
18.9
.
ll Limite hqu1do
LC Limite de contracción
LP =Limite Plástico
IP =Indica de plasticidad
SUCS = Sistema unificado de clasificación de suelos

=

sucs

IP

=

Esta secuencia en el cuadrángulo de Puerto Oriente al sur del cuadrángulo de
capanahua ha sido descrita por KUMMEL B. (1946) como Formación Ucayali.

Cuaternarios Recientes
Depósitos de meandros antiguos, cauces
abandonados y restingas

Estos depósitos se localizan en los meandros y cauces abandonados por la dinámica fluvial de los ríos Ucayali, Maquía y Buncuyo y están compuestos por arenas limosas (SM) de grano muy fino, sueltas, gris oscuras, cuarzosas, con presencia de micas y ferromagnesianos; intercaladas con limos orgánicos y arenas muy finas algo ar-
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cillosas (ML-OL), beige a gris oscuras, en algunos casos con estratificación cruzada,
poco plásticas, blandas. Foto N° 34.
En el Cuadro siguiente se muestran algunas propiedades fisicas de estos materiales.
Mu•tra

Coordenadu

SU-05 B

UTM

LL

9336500 N 31.8
530050E

SU-02A
Su-03 B

27.6
41.5

LP

LC

IP

sucs

21.3

17.9

6.1

ML-LO

21.7
27.7

5.9
22.6

ML·LO

13.8 ML·LO

Dep68Moe Fluvlalea
Estos depósitos están constituidos por materiales depositados en la actualidad y
que forman las playas, barras de arena, complejo de orillares y surcos abandonados
recientemente por los rfos Ucayali, Maquia y Buncuyo; por lo general constituidos
por arenas gruesas a finas (SO), cuarzosas subredondeadas gris blanquecinas lenticulares y en estratos con estratificación cruzada intercalados con niveles arcillosos y limosos, asi como niveles de materia vegetal. Fotos N°s 35, 36, 37.

Aguajalea

Son zonas deprimidas o bajas por lo general inundadas; constituidas principalmente por limos y arenas muy finas, fangolitas y materia orgánica en suspensión.

Sueloa
Los suelos en el área de estudio son de tipo Oxisoles (Latoso/), donde predominan la descomposición completa de la roca de basamento (alto grado de meteorización: menos del3% de feldespatos, micas y ferromagnesianos) y la acumulación de
óxidos de hierro (ocres) y aluminio. Se tienen una máxima filtración de los materiales
solubles hasta los estratos inferiores. Escaso humus (materia orgánica parcialmente
descompuesta), nutrientes que provienen en gran parte de la rápida descomposición e
incorporación de los tejidos vegetales muertos.
En este tipo de suelos se tienen con claridad el Horizonte A: Capa superficial de
aproximadamente 40-50 cm, rica en humus y organismos diversos y el Horizonte B:
Fonilado por un componente mineral muy desmenuzado marrón rojizo debido a la
acumulación de óxidos de hierro y aluminio. Figura N° 8.
74

Foto Nº 32

Depósitos aluviales (Qpl-al): limos inorgánicos, arcillas limosas (ML-OL) y limos arenosos (ML), en las
terrazas de la localidad de Juancito.

Foto Nº 33

Depósitos aluviales (Qpl-al): compuestos por arcillas
inorgánicas de alta plasticidad (CH), en la terraza
situada en la margen derecha del río Maquía, entre
las Odas. Puma y Huachana.
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Foto N2 34

A la izquierda, depósitos de meandros antiguos, cauces abandonados y restingas (Qh-al):
compuestos por arenas limosas de grano muy fino (SM), intercaladas con limos orgánicos
y arenas muy finas (ML-OL), con presencia de estratificación cruzada. Sector Tres Unidos.

Foto Nº 35 Depósitos fluviales (Qh-fl),
compuestos por arenas gruesas a finas
(SO), formando pequeñas playas de arena cuarzosa gris blanquecinas. Río
Maquía.
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Estos suelos se usan principalmente en la agricultura nómada, agricultura de
subsistencia y con algunos cultivos tropicales como plátano, piñas y especialmente
yuca y arroz de secano.
Requieren un uso y requisitos de manejo especiales, según sus posibilidades y
limitaciones por causa de su baja fertilidad, baja reserva de nutrientes, baja acidez activa, bajo aluminio intercambiable, alta permeabilidad y baja erodabilidad, en un marco de régimen hídrico variable.
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Foto N2 36 Arriba: barras de arena
(Qh-fl); compuestas por arenas gruesas a finas (SM), cuarzosas de color
gris blanquecino, con niveles de materia vegetal (hojas, ramas, etc.), como
se observa en detalle en la Foto Nº 37.

Foto N2 37.
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Fig. No 8: Sección típica de los suelos en la llanura amazónica (área de estudio):
Oxisoles (Latosoles ):
A: Capa superficial entre 40 - 50 cm. , rica en humus y organismos diversos.
B: Capa formada por un componente mineral muy desmenuzable, de color rojizo
debido a la acumulación de óxido de hierro y aluminio.
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Capítulo V

GEOLOGíA ESTRUCTURAL

Los rasgos morfoestructurales en los cuadrángulos de Súngaro y Capanahua
son el resultado de una evolución tectónica intermitente en la que cuentan las orogenias Hercínica y Andina, destacando dentro de esta última tres fases tectónicas del
Mio-Plioceno que están vinculadas al levantamiento andino. Se presenta un mapa de
fracturas realizado mediante un estudio de las imágenes de satélite y fotografías aéreas. Los criterios para definir y establecer los principales patrones fueron: fracturas
poco visibles y enmarcadas en las imágenes y fotografías, fracturas claras y más frecuentes, tomadas directamente del campo como las más recientes y el ángulo de conjugación menor de 60° para establecer la última etapa de esfuerzos.

Zonas Estructurales
Los rasgos estructurales observados en los dos cuadrángulos de estudio han permitido diferenciar dos zonas estructurales: Zona de Cobertura Cuaternaria y Zona de
Fallas y Pliegues. (Figura N° 9).

Zona de Cobertura Cuaternaria

Zona ubicada en la parte Norte y Oeste del área de estudio y se extiende hasta la
depresión de Ucamara en el Bajo Ucayali (DUMONT, 1991). Superficialmente no se
observan deformaciones a excepción de terrazas y colinas levantadas. Pero hay evidencias que en subsuelo, por los estudios de sísmica regional, se localiza la Zona de
Fallas y Pliegues.

85

INGEMMET

Zona de Fallas y Pliegues

Localizada al Sur y Este del área de estudio, en la que se observan las siguientes
estructuras:

Pliegues

En el área de estudio se distingue un patrón de plegamiento con rumbo N20-50°
O (dirección Andina) que afectan rocas cretáceas y que corresponden a un esfuerzo
principal de dirección NE.
Estos plegamientos han sido inferidos en base al estudio de los cuadrángulos
adyacentes (Tabalosos y Puerto Oriente) ya que en el área de estudio no se observan
con claridad debido a la cobertura Cenozoica que los cubren..

Fallas

Se han reconocido dos patrones de fallamientos, normales e inversos de alto
ángulo.

Falla Maquia: Con rumbo N25°E, afecta a rocas cretáceas y Paleógeno-Neógenas, localizada principalmente al sur del cuadrángulo de Capanahua. Esta falla aparentemente ejerce un control en el recorrido del río Buncuyo
Falla Víctor Raúl: Con rumbo NO involucra a rocas cretáceas y PaleógenoNeógenas al SSE del cuadrángulo de Súngaro, esta falla se ha reactivado en el Pleistoceno (Neotectónica) como falla normal. (Figura N° 10), con un salto de 20m, afectando a la Formación Ipururo.
Se ha localizado en el río Buncuyo, al SSE del cuadrángulo de Súngaro, un
conjunto de fallas normales de carácter local, que afectan a rocas Paleógeno-Neógenas y cretáceas, aflorando localmente rocas de las series Eocena a Miocena (formaciones Pozo y Chambira).

Fracturamlento

En la Figura N° 9, se aprecian también los lineamientos, fracturas y estructuras
principales en los cuadrángulos de estudio. De la combinación de los datos de discontinuidades tomados directamente en el campo y de los lineamientos se han encontrado
dos patrones bien diferenciados en la orientación de las estructuras: Los más antiguos
con rumbos NO y NNE, y los modernos con rumbos NS, NO y SO. (Figura N° 11).
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Fig. No 9. MAPA ESTRUCTURAL DE LOS CUADRÁNGULOS SÚNGARO Y CAPANAHUA
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Evolución Tectónica
En los cuadrángulos de Súngaro y Capanahua no se ha observado al detalle evidencias sobre el tectonismo por encontrarse las secuencias mesozoicas y cenozoicas,
en gran parte cubiertas por depósitos cuaternarios; sin embargo, se sabe que la región
para llegar a su configuración actual ha pasado a través del tiempo geológico por las
siguientes fases o ciclos tectónicos que mencionaremos a continuación:

Tectónica del Neoproterozoico

Caracterizada por fallamientos verticales que afectaron a rocas neoproterozoicas
como aquellas del Alto de Contaya al sur del cuadrángulo de Capanahua; el cual sirvió de control estructural para el desarrollo de los ciclos sedimentarios durante el Paleozoico y Mesozoico.

Tectónica Hercínica
Fase Eohercínica

Esta fase fue originada durante el Devónico superior-Carbonífero inferior, produciendo la deformación de los sedimentos del Paleozoico inferior individualizando
el Alto de Contaya al sur del cuadrángulo de Capanahua y desarrollando algunas fallas normales de dirección NO-SE como la falla Frontera al SE del cuadrángulo de
Súngaro.

Tectónica Andina
Fase Nevadiana

A fines del Jurásico mediot el territorio peruano estuvo en una etapa de levantamiento y denudación de los altos estructurales levantados, depositándose sedimentos
continentales rojizos.
A principios del Cretáceo la sedimentación estuvo controlada por movimientos
oscilatorios y en el Albiano se produce una gran transgresión marina.
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Fase Peruana

Tuvo lugar en el Santoniano superior; se produjo un levantamiento de la secuencia sedimentaria con plegamientos y Callamientos; se originó un cambio notable
en la sedimentación pasando de marina y transicional (Fms. Chonta y Vivían) a continental (capas rojas).

Fase Inca

Durante el Eoceno se dieron plegamientos amplios y suaves en las capas rojas
produciéndose fallas inversas de alto ángulo; esta fase se manifestó en la región subandina y llano amazónico como un proceso de subsidencia.

Fase Quechua

Se caracteriza por ser una fase de compresión que tuvo lugar durante el Mioceno-Plioceno y que afectó a sedimentos de la Formación Chambira. Las grandes fallas
existentes se reactivan a fallas inversas (falla Víctor Raúl). Esta deformación parece
continuar hasta el Plioceno~ ya que las estructuras~ afectan en algunos sectores, las
secuencias sedimentarias más jóvenes (Fm. Ipururo), como lo observado en forma de
lineamientos en las imágenes de satélite en los cuadrángulos de ·súngaro y Capanahua. La morfología actual es consecuencia de la Fase Quechua terminal (Quechua
3)

Deformación Neotectónfoa

Siguiendo a la Tectónica Quechua 3~ continua el levantamiento durante el Plioceno-Pleistoceno, produciéndose reactivaciones en las fallas ya establecidas~ como es
el caso de la falla Víctor Raúl que en la actualidad presenta un escarpe de falla de 15
m observable al SSE del cuadrángulo de Súngaro en las cercanías de la localidad de
Víctor Raúl
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GEOLOGíA AMBIENTAL
Peligros
No todo fenómeno natural es peligroso para el hombre. Por lo general se convive con ellos y forman parte de nuestro ambiente natural. Por ejemplo, las lluvias de
temporada, pequeños temblores, crecidas de los ríos, vientos, etc.
Algunos fenómenos, por su tipo y magnitud, así como por su ocurrencia sorpresiva, constituyen un peligro. El peligro que representa un fenómeno natural puede ser
permanente o pasajero. En todos los casos se le denomina así porque es potencialmente dañino. Constituyen peligro, pues, un movimiento intenso de la tierra, del agua
o del aire y tendrá sus impactos en el medio ambiente mayor o menor según su intensidad, extensión y frecuencia.

Peligros da geodinámioa externa

Los peligros o amenazas geológicas que ocurren en el área de estudio están relacionados con los factores climatológicos e hidrológicos con incidencia en la morfología de la región. Los peligros geológicos localizados, por lo general, no constituyen
riesgos de importancia en las comunidades establecidas. Pero tienen influencia directa
en los cambios morfológicos producidos en el área.
Se han distinguido cuatro tipos de procesos de geodinámica externa que podrían
generar peligros geológicos. Estos procesos están relacionados entre sí, teniendo
como factor principal, a la dinámica fluvial, que incluye a la ..migración" del cauce
de los ríos.
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Eroelón de aueloe

En cuanto a la propensión de la erosión de los suelos se puede decir que las zonas de colinas altas y colinas bajas, por sus pendientes, presentan un riesgo medio a la
erosión; problemas que se pueden acentuar con la deforestación.

Eroalón fluvial

El mecanismo de erosión fluvial en la amazonia, está relacionado con las fluctuaciones del nivel de los rlos: «crecientes» y «vaciantes», produciendo en los taludes, por la naturaleza de sus materiales: saturación, luego con la baja del nivel de sus
aguas, pérdida de la cohesión y derrumbes. Actividad constante en la dinámica fluvial
de los ríos Ucayali, Maquía, Guananche, Buncuyo y algunos tributarios.
En el área de estudio los tramos de erosión fluvial, con riesgo en las comunidades vulnerables, son: En el Ucayali, entre Chiclayo y Juancito; el sector Yanayacu,
(Foto N° 38), entre Juancito y Tres Unidos; el sector Tres Unidos, (Foto N° 39) y
Juancito Fotos (N° 40 y 41); y en el río Maquía los sectores entre Frontera y Nuevo
Celendfn.

Derrumbea

Relacionados directamente con la erosión fluvial, este fenómeno es observado
en muchos tramos de los ríos Ucayali, como en los sectores Painacu, (Foto N° 42) y
Sol~ (Foto N° 43); Maquía, Guananche y Buncuyo.
Estos derrumbes representan serios problemas para las embarcaciones menores
y pequeftas, porque al caer arrastran consigo grandes volúmenes de tierra, plantas y
árboles, produciendo enormes remolinos y un fuerte oleaje. La caída de estos derrumbes puede sepultar a las embarcaciones que pasen junto a la orilla o por lo menos hacerlas zozobrar

Migración de loe cauoea
Peligro relacionado con la dinámica fluvial de los ríos de la llanura amazónica.
El reacomodo (transporte y depositación) de los productos erosionados hacen que se
formen playas. Las playas se forman en cualquier parte del río: en la orilla, cerca de
ella o en medio el rfo. Aparentemente se forman en el mismo lugar pero con el correr
del tiempo migran o bien se convierten en islas. Las playas que se desarrollan en la
orilla se llegan a convertir muchas veces en tierra finne, dejando aislados, o por lo
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Foto Nº 38 Erosión fluvial en el río Ucayali, tramo entre Chiclayo y Juancito, sector Painacu.

Foto Nº 39 Erosión fluvial en el río Ucayali, tramo entre Juancito ·y Tres Unidos, sector comunidad de
Tres Unidos.
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Foto N2 40 Erosión de riberas en Juancito, esta localidad está siendo afectada desde 1972, por la acción
dinámica del río Ucayali; en la actualidad el pueblo ha perdido media Plaza de Armas, reubicándose los
pobladores hacia el Norte de la misma.
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Foto N2 41, Acción fluvial del río, provocando la caída del talud en forma de pequeños
asentamientos y derrumbes.
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menos muy alejados de la nueva orilla, a Jos centros poblados que se localizaban normalmente en las orillas de Jos ríos. En la Figura No 12, se muestra, como ejemplo, la
variación del cauce del río Ucayali desde el año 1964 a 1997, entre las localidades de
Chiclayo y Juancito.
Así los cursos de los ríos migran según su dinámica, erosionando o aislando a
los centros poblados, como el caso de Frontera, La Pedrera, Painacu, Soledad y 13 de
Enero.

Peligros climatológ icos

Las fuertes precipitaciones y los vientos huracanados son los peligros climatológicos de mayor incidencia en el área de estudio. Producto de las precipitaciones periódicas tenemos, como consecuencia, las inundaciones.

Inundacio nes

Las fuertes precipitaciones que ocurren en la amazonía (octubre a marzo), incrementan considerablemente el caudal de los ríos Ucayali, Maquía, Buncuyo y Guanache; estas "crecidas", inundan los terrenos aledaños (llanura de inundación). Abarcan casi todas las orillas de los ríos quebradas y lagos, en grandes extensiones que
fluctúan entre los 20 m y muchos kilómetros selva adentro, con una profundidad que
en muchos lugares sobrepasa los 5 m. De acuerdo a la intensidad y temporalidad de
los mismos éstas pueden afectar a los poblados ribereños y a tierras de cultivo.
Se han reportado inundaciones con lluvias periódicas y excepcionales en los poblados de Arica, Rayo y Tres Unidos.

Medio Ambiente
La región amazónica es una enorme cuenca fluvial, la más grande del mundo.
El 20% de todas las aguas de Jos ríos corre en esta región. La selva tropical que recubre buena parte de estas regiones es considerada como la más grande, la más rica y la
más intacta de toda la tierra. La selva baja peruana (zona de estudio) es única dentro
de la Amazonia y está situada en la periferia occidental de la cuenca amazónica; en
algunos lugares se presentan hasta 300 especies de árboles por hectárea (GENTRY
1988, en: "Selvas Tropicales". National Geographic Society) es un ecosistema frágil
y el terreno es a menudo muy pobre.
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El intenso verdor de la zona de estudio se puede atribuir a la particular fertilidad
del terreno, sin embargo no es así: tales terrenos son en la mayoría de las veces antiguos y estériles, pobres en los elementos minerales (la capa rica en humos y nutrientes sólo tiene entre 40 y 50 cm) a causa de la particular geología y el efecto deslavadar de milenios de fuertes precipitaciones. La selva tropical, en la que se localiza el
área de estudio, es frondosa gracias a la intensa luz del sol, a las abundantes lluvias y
a la carencia de estación invernal, más que a un terreno particularmente fértil. En esta
región todos los detritos orgánicos son constantes y casi inmediatamente reciclados
para formar nueva materia viviente, desarrollándose la vida siempre en condiciones
extremas.

La deforestación

El Programa de las Naciones Unidas para la conservación del Medio Ambiente
(PNUMA) define la deforestación como el desmonte total o parcial de las formacio-

nes arbóreas para dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganaderos o de otro
tipo. La utilización de la madera como combustible, la exportación de maderas duras,
la extracción de minerales y el afán por abrir nuevas tierras de cultivo, o de uso ganadero, son las principales causas de la desforestación . Según un estudio publicado por
la FAO y el PNUMA, cada año se pierden en el mundo unos 11,3 millones de hectá·
reas de bosques tropicales, de los cuales 23 países de Latinoamérica perdieron 5,6 mi·
llones de hectáreas (área que equivaldría a la superficie de Costa Rica), Figura N° 13,
es decir la mitad de la desforestación se lleva a cabo en Latinoamérica. Si no se halla
remedio, hacia el año 2,025, el Hemisferio Sur no dispondrá de bosques aprovechables.
En el área de estudio la agricultura migratoria practicada desde siglos por los
pobladores nativos no ha causado grandes impactos en la cubierta vegetal, debido a
que la capacidad de recuperación del bosque ha permitido mantener el equilibrio fren·
te a la intervención de una población a nivel de subsistencia. Los lugareños y nativos
retoman al mismo lugar después de diez o quince años de abandono para volver a repetir el ciclo de uso y abandono. Pero la industria maderera tiene como fuente abaste·
cedora, la cuenca del río Maquía, es allí donde se deberá implementar los sistemas de
control adecuados.
Por otra parte, el comportamiento de la vegetación hace que los programas de
ganadería extensiva sean antieconómicos, comprendida así por los colonos y nativos
del área de estudio, debido a costos de mantenimiento de pastizales, por la presencia
de especies categorizadas como malezas; especies que desde el punto de vista ecológico son las pioneras o colonizadoras que emplea la naturaleza para recuperarse.
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Foto N2 42 Derrumbes típicos en el tramo Chiclayo-Juancito, en la localidad de Painacu.

Foto N2 43 Derrumbes en el tramo Juancito-Tres Unidos, sector Soledad, en la margen derecha del río
Ucayali afectando un tramo de 500 m.
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Capítulo VIl

GEOLOGíA ECONÓMICA

El área de estudio comprende la parte sur de la llanura amazónica constituida
por potentes secuencias de sedimentos depositados durante el Mesozoico y Cenozoico.
La minería metálica en este sector no existe; sin embargo, en la zona se encuentran recursos no metálicos de gran interés económico como son las arenas y arcillas.

Combustibles
Dentro de los tipos de sustancias de importancia económica destaca en primer
lugar el petróleo por constituir el 54.5% de la energía que consume el país.

Hidrocarburos

Las exploraciones petroleras en la selva peruana empezaron en 1938, en el yacimiento de Agua Caliente, al sur de Pucallpa, por la compañía Ganzo Azul. Recién en
1956, la Compañía El Oriente empieza a extraer crudo del yacimiento Maquía, ubicado cerca de Contamana.
El Oriente peruano alberga un enorme potencial hidrocarburífero principalmente en unidades del Cretáceo como son las formaciones Chonta y Vivian; las cuales
son reservorios excelentes que han permitido el entrampe de petróleo debido a la alta
porosidad y permeabilidad de las areniscas productoras, como lo confirman los yacimientos petrolíferos cuyos pozos arrojan una buena producción de petróleo tales
como: Pavayacu, Capirona, Chambíra y Yanayacu al norte del cuadrángulo de Súngaro.
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Rocas Madre

Es importante tener un conocimiento básico sobre las rocas generadoras de petróleo de selva; estudios geoquímicos de muestras de roca obtenidas de la perforación
de pozos hacia el norte de la zona de estudio consideran a las formaciones Chonta,
Vivían y Cachiyacu con características de buenas rocas madre; siendo éstas de carácter bituminoso y/o húmico.

Rocas Reservorio

Dentro de las unidades litológicas cretáceas, existen horizontes mayonnente de
arena que constituyen reservorios de petróleo; una de estas unidades es la Formación
Chonta; las caracterlsticas petrofisicas (porosidad y permeabilidad) dependen del me~
dio ambiente de depositación; cambios repentinos de facies alteran localmente estas
características. Así mismo se tienen buenas rocas reservorio en las formaciones del
Grupo Oriente, que no afloran en el área de estudio.
Petroperú realizó estudios regionales de la tendencia de la porosidad en la Formación Chonta en 1978 llegando a la conclusión que las rocas reservorio están mejor
desarrolladas en ambientes deltaicos donde las porosidades de los horizontes arenosos fluctúan entre 17- 30% y las permeabilidades de 400 a 3 800 mds; no siendo así
cuando hay un cambio hacia facies marinas.
La Formación Vivían; en su parte superior tiene características de buen rerservorio con porosidad que varían entre 20 y 25%; mientras que la permeabilidad excede
los 500 mds.

Rooas Sello

A través de toda la secuencia sedimentaria, tanto mesozoica como Cenozoica,
existen rocas impermeables con la propiedad de constituir barreras de entrampe impidiendo así la migración de los hidrocarburos generados hasta la superficie.
Según estudios efectuados por la Consultora Robertson Research en 1990 consideran como los sellos para los reservorios Chonta y Vivían a aquellos niveles superiores lutáceos de la Formación Chonta y a limolitas intercaladas con lodolitas de las
formaciones Cachiyacu y Yahuarango.
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Historia y Perspectivas del Area

En el área de estudio, existen dos pozos petroleros, La Frontera 3X y Palo Seco
IX perforados en 1974 por la Compañía British Petroleum Peru Limited; llegando a
una profundidad de 9 920 pies y 10 285 pies respectívamente, posteriormente fueron
abandonados en 1975 por no encontrar indicios de hidrocarburos.
En los lotes de contratos para operaciones petroleras, el área de estudio forma
parte del Lote 73-C actualmente en negociación y el Lote 7 4, donde opera la compañia Coastal Perú LTDA; lo que demuestra la importancia de la zona para la industria
petrolera.

No Metálicos
Arenaa

En el área de estudio existen depósitos de arenas finas y gruesas en las playas y
barras de los ríos Maquía, Buncuyo y Ucayali. Estos materiales están disponibles solo
en la época de vaciante; Estas arenas bien gradadas, de tipo SO según la clasificación
SUCS, están constituidas por granos de cuarzo transparentes e incoloros que podrían
utilizarse para elaborar abrasivos y vidrio. Por otro lado la arena fina es de gran utilidad para la industria de la construcción.

Arcillas

En las terrazas fluviales existen también depósitos de sedimentos finos constituidos por arcillas; estas contienen minerales del grupo de los silicatos como cuarzo
alfa, montrnorillonita, sericita, clorita, plagioclasas y hematitas. Son fácilmente moldeables, por su buena plasticidad y contienen óxidos de hierro (ocres). Estos materiales pueden utilizarse en la elaboración de artículos de cerámica, pinturas y para tapones impermeables en agricultura. Las arcillas de la Formación Ipururo son las que reunen las mejores condiciones para su uso, tanto en plasticidad como en la cantidad de
óxidos de Fe presentes. En el Cuadro N° 1 se presentan los resultados de los análisis
mineralógicos por RX de algunas de las arcillas encontradas en el área de estudio.
En él podemos apreciar la presencia de cuarzo alfa en todas las muestras, en un
porcentaje que varía entre 64.16-94.92 %. Las arcillas del Cuaternario, presentan casi
las mismas características, salvo la presencia de calcita sint. en las arcillas del Cuaternario reciente. Las arcillitas de la Formación Ipururo presentan dentro de su composición a la montmorillonita, en porcentajes que varían entre el 6.08-7.64 y a la i/lita en
porcentajes que varían entre 3.16 y el 24.46.
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Capitulo VIII

GEOLOGíA HISTÓRICA
La cuenca geosinclinal paleozoica permitió la depositación de secuencias pelíticas de la Formación Contaya posteriormente éstas fueron plegadas y metamorfizadas.
Durante la Tectónica Eohercínica (Devónico superior) emerge esta cuenca formando el Alto de Contaya y en el Paleozoico superior se produjeron distensiones,
subsidencias y transgresiones.
En el Mesozoico los movimientos nevadianos provocan un rejuvenecimiento de
los altos estructurales emergiendo el Bloque del Marañón al Oeste y el Alto de Contaya al Sur.
A fmes del Aptiano la cuenca oriental separada de la nor-occidental por el Bloque del Marañón se encontraba en una etapa de subsidencia. Una transgresión marina
iniciada en el Neocomiano cubrió gran parte del oriente peruano permitiendo que se
depositaran las secuencias areniscosas de la Formación Cushabatay y secuencias de
lutitas, limolitas y areniscas de la Formación Raya.
A fines del Aptiano una regresión marina dio lugar a la acumulación de una secuencia elástica de areniscas de la Formación Agua Caliente y en el Albiano se origina un nuevo ciclo transgresivo alcanzando el área en estudio durante el ConiacianoSantoniano depositándose en este periodo la Formación Chonta que es la unidad más
antigua que aflora en cuadrángulo de Capanahua.
A fines del Cretáceo los mares se retiraron de la Región Subandina y Oriental;
iniciándose en el Santoniano la Primera Fase Orogénica Andina que produjo levantamiento del Bloque del Marañen y deformacion manifestándose éstas con un lento retiro del mar en tiempos del Campaniano inferior - Maestrichtiano inferior, formando
la depresión asimétrica de las cuencas Marañón, Huallaga y Ucayali; cesando de esta
manera la depositación de sedimentos marinos de la Formación Chonta e iniciándose
la depositación de secuencias de areniscas y lutitas de las formaciones Vivían y Cachiyacu de ambientes transicionales.
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La fase orogénica Santoniana (conocida como Fase Peruana), da origen al levantamiento de los Andes; seguido luego de un proceso de erosion en las partes altas
y la depositación de la Formación Yahuarango consistente en conglomerados, areniscas y limolitas arcillosas producto de sistemas fluviales entrelazados y lacustres, cuyos aportes de material venían del Oeste; esta sedimentación perduró desde el Paleoceno al Eoceno inferior, cuando ocurre una subsidencia leve de la cuenca que motiva
un ingreso temporal del mar dando lugar a la acumulación de una secuencia delgada
consistente en areniscas y lutitas grises, lodolitas grises y rojas depositadas en un ambiente del tipo marino-lacustrino que se conoce como Formación Pozo. Dicha sedimentación estuvo restringida en el cuadrángulo de Capanahua debido a que en este
tiempo el Alto de Contaya se encontraba en un proceso de levantamiento.
Durante el Oligoceno-Mioceno se depositan secuencias de lodolitas, limolitas y
arcillitas de la Formación Chambira, las que conjuntamente con las secuencias infrayacientes son plegadas y falladas por las fases iniciales de la Tectónica Quechua, luego de ésta deformación se depositan las areniscas, limolitas y lodolitas de la Formación Ipururo que es defonnada en el Plíoceno por la fase quechua final responsable
del arreglo morfoestructural que es posterionnente durante el Pleistoceno-Holoceno
sometido a procesos denudativos y agradacionales que actuan sobre las rocas preexistentes, dando como producto depósitos inconsolidados de arenas, arcillas y limos
distribuidos en la llanura amazónica.
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Por: Manuel Aldana A.

APENDICE PALEONTOLÓG ICO
Resumen
Estudios paleontológicos de fauna y flora fósil efectuados en muestras de rocas
procedentes de los cuadrángulos de Súngaro (13-n) y Capanahua (14-n), identifican
paleofauna constituida por Longiverena cf. L. colombiana sp. nov. y Shepardiconcha
sp. asociadas a ostrácodos como Cytherella sp. y Cytheromorpha sp. de Eocena, atribuyéndoseles como pertenecientes a la Formación Pozo.
Se han identificado también bivalvos constituidos por Pachydon tenuis GABB,
Pachydon erectus CONRAD, Pachydon amazonensis (GABB) y ostrácodos como
Cyprideis purperi purperi sub. nov., Cyprideis purperi colombiaensis sub. nov., de
edad Miocena-Pliocena característicos de la Formación Pebas.
La paleoflora encontrada consiste en restos de plantas continentales constituídas
por Zamites sp., pertenecientes a la interfase Cretáceo terminal-Paleógeno (formaciones Cachiyacu - Y ahuarango) y Sapindus sp. del sistema Neógeno.

Introducción
La fmalidad del presente estudio es dar a conocer la paleofauna y la paleoflora
existentes en estos cuadrángulos y dilucidar problemas estratigráficos y cronoestratigráficos.
En las áreas investigadas no se han obtenido fósiles característicos de las unidades aflorantes; sin embargo, se han identificado moluscos de tamaños pequefios conformados por bivalvos y gasterópodos asociados a microfósiles constituidos por artrópodos como los ostrácodos; algunos en buen estado de conservación y otros mal conservados que tienen representatividad en el Eoceno, Mioceno y Plioceno.
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La fauna estudiada proviene en su mayoría del cuadrángulo de Capanahua y
han sido halladas en arcillitas grises a verdosas, calizas biomicríticas grises a cremas,
areniscas de grano fino y lodolitas de color gris claro a oscuro.

Procedencia
Las muestras han sido colectadas en las riberas de los ríos Maquia y Buncuyo,
en las localidades de:
Código
Su- 08
Ca- OS
Ca- 39
Ca- 41
Ca- 42
Ca - 45

Coordenadas
06° 28'39"06° 58' 12" 06° 32'18"06° 31 ' 51"06° 31 '45"06° 31'18,-

Localidad
74° 34'30" margen izquierdo río Guanache
74° 46'09" margen izquierdo rlo Maquia
74° 36'02" Hay Penas (rlo Buncuyo)
74° 35'09, Hay Penas (rlo Buncuyo)
74° 35'00'' Hay Penas (río Buncuyo)
74° 35'00" Hay Penas (río Buncuyo)

Ptlleontologfa y Blooronoe.trartlgra ffa
El material faunfstico colectado se encuentra en el Museo de Paleontologia del
INGEMMET.
Los restos vegetales se encuentran en las muestras: CA-05 A, CA-05 B, CA-05
(B), CA-05 (C), CA-05 (D) y Su-08 A. La fauna se halla en las muestras: CA-39 B,
CA-41 A, CA-42 B, CA-42 C, CA-42 D, CA-45 D y CA-45 E.

ROAA

ED~

MUESTRA: CA-OSA

DIVISION:
Pteridophyta
ORDEN : Sapindales
FAMILIA :
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Sapindaceae
Sapindus sp.
(Tallos delgados)

Neógeno

MUESTRA: CA-05 B
Plantas ind.
(tallos carbonizados)

Neógeno

MUESTRA: CA-05 (B)
Plantas ind.
(Fragmentos de tallos pequet\os)

Cretáceo sup.-Paleógeno
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UNIDAD: Formación Cachiyacu-Yahuarango
MUESTRA: CA-05 (C)
Plantas ind.
Cenozoico
(Tallos fragmentados y carbonizados)
UNIDAD: Formación Cachíyacu-Yahuarango
MUESTRA: CA-05 (D)
DIVISION :Gymnospermae
ORDEN : Bennittitales
Zamites sp.
(Hojas y tallos fragmentados)
UNIDAD: Formación Cachiyacu-Yahuarango
MUESTRA: Su-08 A
Plantas ind.
(Restos de tallos y raíces)
MUESTRA: CA-39 B
PHYLUM :
Mollusca
CLASE : Gasterópoda
F AMll.JA: Pleuroceridae
Longiverena cf. L. colombiana
sp. nov.
Sheppardiconcha sp. ·
CLASE : Bivalvia
FAMILIA: Corbulidae
Coquandia sp.
PHYLUM :
Arthropoda
CLASE : Crustácea
FAMILIA: Cytherellidae
Cytherella sp.
FAMILIA: Loxoconchidae
Cytheromorpha sp.
UNIDAD: Formación Pozo
MUESTRA: CA-42 C
CLASE : Bivalvia
FAMILIA: Corbulidae
Pachydon cf.P. trigonalis sp.nov.

Paleógeno

Paleógeno

Olíg.inf.-Mioceno
Eoceno?-Mioceno

Cenom.-Oligoc.inf.

Jurásico-Reciente
Paleoceno-Reciente
Eoceno

Mioceno-Plioceno

UNIDAD: Formación Pebas
MUESTRA: CA-41 A
CA-42D
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PEnrLlrnd:
Annelida
Anélidos ind.

Paleoceno-Mioceno

UNIDAD: Formación Pozo?
MUESTRA: CA-45 D
PHYLUM :
Molusca
CLASE : Bivalvia
FAMILIA: Corbulidae
Pachydon tenuis GABB
Pachydon erectus CONRAD
Pachydopn amazonensis (GABB)

Plioceno
Mioceno-Plioceno
Mioceno-Plioceno

PHYLUM :
Arthropoda
CLASE : Crustácea
FAMILIA: Cytherideidae
Cyprideis purperi purperi sub. nov.
Mioceno-plioceno
Cyprideis purperi colombiaensis sub. nov.

Plioceno
UNIDAD: Formación Pebas
MUESTRA: CA-45 E
CLASE : Bivalvia

FAMILIA: Corbulidae
Pachydon tenuis GABB
Pachydon erectus CONRAD

Plioceno
Mioceno-Plioceno

FAMILIA: Dreissenidae
Mytilopsi.s cf. M . .sa/lei (RECLUZ)

Oligoceno-Reciente

UNIDAD: Formación Pebas
MUESTRA: CA-42 B
PHYLUM :
Arthroppoda
CLASE : Crustácea
FAMILIA: Chytherideidae
Cyprideis purperi purperi sub. nov.
Otarocyprideis elegans sp. nov.

FAMILIA: Paracyprididae
Paracypri.s sp.
FAMILIA: Pontocyprididae
Argilloecia sp.
PHYLUM :
Molusca

Mioceno-Plioceno
Mioceno-Plioceno
Jurásico-Reciente
Cretáceo-Reciente

CLASE : Bivalvia

FAMILIA: Corbulidae
Pachydon sp.
CLASE : Gasterópoda
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FAMILIA: Hydrobiidae
Dyris sp.

Mioceno-Plioceno

UNIDAD: Formación Pebas

Ambiente de Sedimentación

De acuerdo a las determinaciones paleontológicas se han podido reconocer rocas del Paleógeno conteniendo fragmentos de tallos carbonizados que corresponden a
la interfase Cachiyacu-Yahuarango cuyos depósitos son de ambiente continental.
De los sedimentos calcáreos de la Formación Pozo se han determinado: Longiverina cf. L. colombiana sp. nov., Sheppardiconcha sp., Coquandia sp., Cytherella
sp., Cytheromorpha sp. y algunos anélidos; que nos permite deducir ambientes marino (salobre, playero) y continental (deltaico).
La Formación Pebas constituida por lodolitas grises hasta marrón rojizas, contienen fósiles de edad Miocena-pliocena; como: Pachydon cf. P. trigonalis sp. nov.,
Pachydon tenuis GABB, P. erectus CONRAD, P. amazonensis (GABB), Mytilopsis
cf. M. sal/ei (RECLUZ), Dyris sp., Cyprideis purperi purperi sub. nov., Cyprideis
purperi colombiaensis sub. nov., Otarocyprideis elegans sp. nov., Paracypris sp. y
Argilloecia sp. Estos fósiles caracterizan depósitos de ambiente continental.
La Formación Ipururo constituida de areniscas grises a brunas con intercalaciones de lodolitas contenien numeros fragmentos de tallos de Sapindus sp. y de otros
restos vegetales de edad Miocena - Pliocena que nos indican ambientes de depositación fluviátil.
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LÁMINAI

Cenozoico
Palaógeno
Formación Pozo

Foto N° 1 .-

Sheppardiconcha sp. X 1.5
Vista lateral de molde externo de espira
CODIGO DE CAMPO: CA39 B
LOCALIDAD: Cuadrángulo de Capanahua
EDAD: Eoceno

Foto N° 2.-

Sheppardiconcha sp. X 1.8
Vista basal.
CODIGO DE CAMPO: CA39 B
LOCALIDAD: Cuadrángulo de Capanahua
EDAD: Eoceno

Foto N° 3 .-

Coquandia sp. X 3.8
Vista de molde interno de valva derecha
CODIGO DE CAMPO: CA39 B
LOCALIDAD: Cuadrángulo de Capanahua
EDAD: Eoceno

Neógeno
Formación Pebaa

Foto N° 4 .-

Pachydon amazonensis (GABB) X 1.5

Vista de molde interno de valva derecha
CODIGO DE CAMPO: CA45 D
LOCALIDAD: Cuadrángulo de Capanahua
EDAD: Mioceno-Plioceno
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LÁMINAII
Cenozoico
Pale6geno

· Forrmaolón Pozo
X 75
NX
Bivalvos ind.
Foto N° 1* .Secciones de bivalvos y fragmentos de conchas, cuyas
paredes están reemplazados por calcita micrltica
CODIGO DE CAMPO: CA39 B
LOCALIDAD: Cuadrángulo de Capanahua
EDAD: Eoceno-Oligoceno
X 150
NII
Bivalvos ind.
Foto N° 2* .•
Sección transversal de bivalvo.
Las paredes de la conchilla se hallan reemplazados por
calcita micrftica.
CODIGO DE CAMPO: CA39 B
LOCALIDAD: Cuadrángulo de Capanahua
EDAD: Eoceno-Oligoceno
• = Fotomicrografla
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LAMINA 111
Cenozoico
Paleógeno
Formaolón Pozo
Foto N° 1* .-

Bivalvo ind. NII
X 75
Se muestra una sección de bivalvo en corte paralelo
a la long., probablemente corresponda a Pachydontinae
CODIGO DE CAMPO: CA39 B
LOCALIDAD: Cuadrángulo de Capanahua
EDAD: Eoceno

FotoN° 2*.-

Rotálidos ind. NX X 300
Se observan microorganismos (Foraminíferos) que presentan reemplazamiento de calcita micritica en las
paredes.
CODIGO DE CAMPO: CA39 B
LOCALIDAD: Cuadrángulo de Capanahua
EDAD: Cretáceo superior-Holoceno

* = Fotomicrografia
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