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RESUMEN
El informe corresponde al estudio de los cuadrángulos de Puerto Alegría (9-i),
Puerto América ( 10-i), Teniente Pinglo (9-h) y Santa Maria de Nieva (1 0-h), ubicados
en la parte nororiental de la Faja Subandina y Llano Amazónico, comprendiendo parte de los Dptos. de Amazonas y Loreto; en las cuencas hidrográficas de los ríos Santiago, Marañón y Morona separados por las cadenas montañosas del Huaracayo (Oeste) y
Campanquiz (Este). La altitud oscila desde 150 msnm (Llano Amazónico) a 1 300
rnsnm (Faja Subandina).
Geomorfológicamente se ha diferenciado dos unidades morfoestructurales importantes, la Faja Subandina y Llanura Amazónica, en las cuales se han diferenciado
geoformas menores propias de esta región, donde destacan las cadenas montañosas y
geoformas de acumulación en las zonas bajas.
La base de la Columna Estratigráfica está constituida por areniscas rojo moradas de origen continental, que corresponden a la Formación Sarayaquillo del Jurásico
superior; las que han sido expuestas por fallas inversas.
En ligera discordancia se depositaron areniscas blanquecinas, con ciertas intercalaciones de lutitas grises y lentes de carbón del Grupo Oriente del Cretáceo inferior;
de ambiente deltáico y de poca profundidad.
La inestabilidad de la corteza terrestre ocasionó la invasión marina en el Cretáceo inferior, permitiendo la acumulación de lutitas, calizas y areniscas fmas con abundantes fósiles de la Formación Chonta que infrayacen a las areniscas cuarzosas blancas de la Formación Vivían de ambiente deltáico subacuático. En contacto concordante se depositaron las lutitas y areniscas de las formaciones Cachiyacu y Huchpayacu, concluyendo con la Formación Casa Blanca, la que está constituida por areniscas
blancas del Cretáceo superior. La sedimentación cretácea fue variada debido a una serie de transgresiones y regresiones, culminando durante el Maastrichtiano la sedimentación marina interrumpida por la Fase Peruana, ocasionando emersión general, erosión y cambios de ambiente de sedimentación de marino a continental dando lugar a
la acumulación de areniscas, limolitas, conglomerados (capas rojas) de la Formación
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Y ahuarango de edad del Paleoceno. Desde el Eoceno al Mioceno se depositaron los
sedimentos de la Formación Pozo (marino somero) y las formaciones Chambira, Ipururo, Nieva, en la Cuenca Santiago y Saramiriza en la Cuenca del Marañón.
El Cuaternario está constituido por depósitos en terrazas, aluviales antiguos a
recientes y pantanos, como producto de los constantes cambios del cauce de los ríos.
Se describen aspectos como son pliegues y fallas que han jugado un papel importante en la configuración geológica actual.
De acuerdo al inventario de los recursos minerales se ha llegado a la conclusión que sólo existen yacimientos de oro en placeres, (gravas auríferas) explotadas
por la única empresa formal Cía Minera Lomas del Marañón, ubicados a 8.5 km al
Norte de Saramiriza. A lo largo del río Marañón entre Ciro Alegría y la localidad de
Vencedor en las cercanías de la desembocadura del río Apaga, se ubican 1O operaciones mineras artesanales, cuya explotación de las gravas auríferas es realizada por el
método de canaletas.
Entre los recursos no metálicos se mencionan la existencia de gravas y arenas,
utilizadas para el afirmado de carreteras, éstos se localizan frente a Santa María de
Nieva (río Marañón) y en las cercanías del poblado de La Poza. Calizas de la Formación Chonta presentan características favorables para ser utilizadas en la industria del
cemento. Es importante mencionar la explotación de Sal a partir de manantiales salinos, como el de Japaime; las mismas que son utilizadas para el consumo doméstico
entre las comunidades vecinas.
Con respecto al recurso hidrocarburo, en el área de estudio se ubica en la parte
Sur de la cuenca petrolífera del Santiago y el borde occidental de la Subcuenca Marañón. En el sector occidental de los cuadrángulos 9-h y 10-h se vienen ejecutando
campañas de exploración por petróleo por la Cía Quintana Minerales (QMC), esta
empresa asociada con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tienen la concesión
del Lote N° 50, con un total de 1 millón de hectáreas. Este lote cubre el 65% del área
estudiada entre los ríos Marañón, Santiago y Nieva.
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Capítu lo 1

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una contribución al cartografiado geológico sistemático que
viene llevando a cabo el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET dentro del programa de levantamjento de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100 000.
La finalidad es la elaboración del mapa geológico del área correspondiente a
las hojas de la Carta Nacional signadas como Teniente Pinglo (9-h), Puerto Alegría
(9-i), Santa María de Nieva (10-h) y Puerto América (10-i), dichos mapas se requieren para fomentar el desarrollo del país, y para tener un mejor conocimiento de los recursos naturales existente en la zona.
En el informe se describen las características de las unidades litoestratigráficas
e ígneas, sus estructuras y los recursos que guarda esta parte del territorio nacional.
Por esta zona cruza, el ramal principal y ramal norte del Oleoducto Norperuano.
1.1. Ubicación y extensión del área
El área de estudio se encuentra entre las cuencas Santiago y Marañón ubicadas
en los contrafuertes orientales de los Andes cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
Latitud Sur
Longitud Oeste

04° 00' a 05° 00'
77° 00' a 78° 00'

La superficie comprende las hojas Teniente Pinglo (9-h), Puerto Alegría (9-i),
Santa María de Nieva (10-h) y Puerto América (1 0-i), con una extensión de 12,293
k.m2.
Políticamente pertenece a la provincias de Condorcanqui y Alto Amazonas en
los departamentos de Amazonas y Loreto respectivamente (Fig. No 1.1).
1 .2. Accesibilidad
La ruta principal al área de estudio desde la capital es:
3
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Fig. No 1.1 Mapa de ubicación de los cuadrángulos de
Teniente Pinglo , Santa María de Nieva, Puerto Alegría y
Puerto América
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Lima - Chiclayo - Olmos
Olmos- Corra] Quemado
Corra] Quemado-Bagua Chica
Mesones Muro - Urakusa
Urakusa - Santa María de Nieva
Nieva-La Poza-Galilea-Río Santiago
Nieva-Borja- Saramiriza- Pto. América

: Panamericana norte, asfaltada.
Carretera marginal de la selva, asfaltada.
Carretera asfaltada.
Carretera afirmada
Vía fluvial.
Vía fluvial
Vía fluvial.

1.3. Base Topográfica
Los cuadrángulos Puerto Alegría (9-i) y Puerto América (1 0-h) tienen base topográfica publicada por el Defense Mapping Agency (DMA), restituida en base a fotografias tomadas en 1961 y 1962 por el método estereofotogramétrico, mientras que
para las hojas 9-h y 10-h de la cuenca del Santiago, se utilizó la red de drenajes obtenida de las imágenes de satélite Landsat TM 5 y radar Lateral RADARSAT a escala
1:100 000. La proyección utilizada es Universal Transversal Mercator (UTM).
Los datos geológicos de campo han sido ploteados sobre fotografias aéreas a
escala aproximada 1:45 000, e imágenes de satélite Landsat TM y RADAR a escala
1:100 000 procesados en el Laboratorio de Percepción Remota del INGEMMET.
(Fig. N° 1.2 y Fig. N° 1.3).
1 .4. Método de Trabajo
Los trabajos se desarrollaron en tres etapas:
La primera etapa consistió en el procesamiento e interpretación de las imágenes de satélite Landsat y radar del laboratorio de Sensores Remotos de INGEMMET,
usando equipos Sun Ultra 1 y Sparc Station 5, PC, apoyados con el software Erdas
Imagine 8.2 y Envi 2 y 2.6
Se complementó esta etapa con una revisión y evaluación de estudios anteriores, y fotointerpretación de fotos aéreas en gabinete, habiendo usado también los mapas geológicos compilados con información fotointerpretada de Petroperú.
La segunda etapa consistió de dos campañas de campo llevados a cabo entre
los meses de abril a julio 45 y 40 días, haciendo un total de 85 días de campo. En élla
se realizó propiamente el levantamiento geológico, la toma de datos, medición de columnas y el muestreo para estudios paleontológicos y petrográficos.
Debido al dificil acceso a la zona de trabajo, se ha hecho el recorrido por los
ríos y quebradas que cortan casi perpendicularmente a las secuencias y estructuras
geológicas. Se contó con el apoyo de la aviación del Ejército para sobrevueles en helicóptero principalmente en la Cuenca del Santiago.
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La ubicación de las comunidades y centros poblados se realizó con el uso de
GPS, se emplearon el bastón de Jacob, altímetro, para la verificación de grosores de
estratos sedimentarios y a lo largo de las quebradas mediante la diferencia de cota
permitió conocer someramente el grosor de las formac iones.
La tercera etapa fue de gabinete, en élla se procesó la información obtenida elaborando mapas e ilustraciones, interpretación, perfiles estructurales y finalmente se interpretaron los resultados y la información existente para la redacción del informe final.
El estudio geológico de los cuatro cuadrángulos estuvo a cargo del Ing. Luis
Quispesivana Q., con la asistencia del Bach. Andrés Zuloaga G.; el inventario preliminar de ocurrencias mineras estuvo a cargo del Ing. Manuel Paz M.

1 .5. Estudios previos
En el área de estudio se conocen algunos trabajos de detalle entre los quemencionaremos los siguientes:
• Pongo de Manseriche, por: SINGEWALD, J.H. Bull. Geol. Soc. of America, 1927
• Informe Geológico Preliminar del Area de los 50 km de Frontera río SantiagoMorena. PEDRO TOUZETT G. y VÍCTOR SANZ P., 1968. Informe Empresa Petrolera Fiscal.
• Informe de evaluación por hidrocarburos de las estructuras Dominguiza, Putuime,
Piuntza. Valle del Santiago y compilación de información diversa sobre Exploración por hidrocarburos en el valle del río Santiago. PEDRO TOUZETT GIANELLO. Enero 1976, Informe PETROPERU.
• Evaluación Geológica de las Cuencas Bagua y Santiago. Agosto 1976 Informe PETROPERU.
• Evaluación Geológica Preliminar del Area Santiago -Nieva- Año 1976 informe
PETROPERU.
• Evaluación de la Cuenca SANTIAGO-NIEVA Lote-50 volumen II. Enero 1985,
Informe PETROPERU.
• Geología de los cuadrángulos de Puesto Llave y Río Comaina hojas 9-f y 9-g
LUIS QUISPESIVANA 1996 Boletín No 64 Serie A: Carta Geológica Nacional
INGEMMET.
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Cuadrángulos 9-h y 10-h
Bandas 7, 4. 2 (RGB)

LABORATORIO DE IMÁGENES INGEMMET

Escala 1 : 460 000

Fig. N° 1.2

PUERTO ALEGRÍA (9-i)- PUERTO AMÉR1CA ( 10-i)
Bamh1s 7. 4. 2 (RGBJ

LABORATORIO DE IMÁGENES INGEMMET

E>.cala 1 : 460 000

Fig. No 1.3

Capítulo 11

GEOGRAFÍA
Las Cuencas Santiago y Marañón constituyen depresiones morfológicas bordeadas por cadenas montañosas con elevaciones de 1 000 msnrn y zonas deprimidas con
alturas aproximadas de 320 msnm; estas diferencias de alturas son indicadores que la
erosión consiste en la movi lización y transporte de material de las zonas altas a las
zonas bajas a través de los ríos y quebradas que drenan el área.

2.1. Regiones Naturales
De acuerdo a la clasificación de las regiones naturales realizada por PULGAR
VIDAL (1986) en el área de estudio se reconoce las siguientes regiones naturales (Fig
N° 2.1).

2.1. 1 Región Natural Rupa Rupa o Selva Alta

Se extiende entre los 400 y 1 000 msnm; con relieve escarpado en los cerros y
plano en el fondo de los valles, comprende las montañas que flanq uean a los valles
del Santiago y Marañón mostrando su divisoria. El relieve es escarpado en los cerros
y plano en el fondo de los valles. Cuando las aguas de los ríos cortan las cadenas andinas abren cañones, a veces muy estrechos, que se denominan pongos. La fauna es
muy variada; el mamífero de mayor tamaño es la sachavaca o tapir (Tapyrus terrestris), el otorongo, el tigrillo, el venado, el sajino, huangana, monos de diferente tamaño. Entre las aves se destaca el pauji l. Además loros, guacamayos, tucanes, pihuichos
y variedad de pajarillos multicolores.
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2.1.2. Región Natural Omagua o Selva Baja

Se extiende entre los 80 a 400 msnm; el relieve se caracteriza por ser una semillanura en la cual escalonan hasta cinco niveles o subregiones. La fauna es muy rica;
sólo las especies acuáticas pasan de mil. El poblador es cazador, pescador, agricultor
incipiente, recolector y extractor. Utilizan todos los medios de comunicación fluvial.

2.2. Clima
Es cálido y húmedo. En la selva alta el calor es intenso en el día y disminuye en
la noche hasta producir una cierta sensación de frío. En la selva baja la temperatura es
casi estable a lo largo del año, con leve variación entre el día y la noche.
De acuerdo a la clasificación de la distribución climática del Perú realizada por
Koppen W., el tipo de clima que se reconoce en el área de estudio es: (Af) tropical
permanentemente húmedo y cálido que presenta toda la región de las Cuencas Santiago y Marañón, en los departamentos de Amazonas y Loreto respectivamente (Fig N°
2.2).

2.3. Precipitación Pluvial
Las lluvias fluctúan entre los 3 000 y 8 000 milímetros al año; llueve copiosamente de noviembre a abril y la precipitación se torna escasa entre mayo y octubre.

2 .4 . Vegetación
La flora es abundante, pujante, variada y cambia según las subregiones. La
fauna es muy variada y rica. Comprende más de 200 especies por hectáreas. Hay decenas de especies madereras óptimas para la ebanistería, tales como la caoba, el cedro, el tornillo, la moena, el ishpingo, etc. La especie foránea más importante es el
plátano, le siguen los cítricos, la palma de aceite etc. En las zonas inundables llamada
aguajales viven la palmera aguaje de frutos comestibles. En los sectores no inundabies, las plantas más conocidas son el caucho fino o jebe, el ayahuasca, bejuco que se
emplea para producir estados neuróticos placenteros o terribles, etc.

2.5. Hidrografía
La red hidrográfica que discurre en la superficie dentro de los límites de los
cuatro cuadrángulos forma parte de las Cuencas de los ríos Santiago, Morona, Pasta12
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za, Nieva, Apaga, Potro; que a su vez son afluentes de la Cuenca del Río Marañón,
el cual se integra al sistema hidrográfico del Amazonas (Fig N° 2.3).
La distribución de las aguas que discurren hacia la cuenca del Atlántico está
comprendida por las Cuencas y Subcuencas hidrográficas que se describen a continuación

2.5.1 . Cuenca Marañón

Localizada en el sector central y norte del territorio peruano, al Este de la cordillera occidental, su eje de drenaje es el río Marañón. Este río nace en Charupa, en
un lago formado por los deshielos de la Cordillera de Huayhuash a 5 800 msnm en el
departamento de Huánuco y se interna entre los Dptos. de Amazonas y Cajamarca.
En este sector del río Marañón algunos ríos que desembocan en su margen izquierda tienen sus nacientes en los Andes ecuatorianos; en la margen derecha del río
Marañón todos los ríos afluentes tienen sus nacientes en las cadenas montañosas de la
región subandina a excepción del río Nieva.
A partir de Manseriche, pasada la "cashuera", su anchura alcanza a veces hasta
2 km, desaparece definitivamente el paisaje de cerros, el río tiene profundidades constantes que permiten la navegación con motonaves y grandes botes o lanchones, con
una capacidad de carga de tma decena de toneladas.

-Los Pongos

Son cañones fluviales de gran magnitud, o grandes valles en garganta usando
la clásica y antigua división de valles establecida por E. DE MARTONNE (según
MEJÍA BACA 1968), y según su etimología Keshua de acuerdo al Dr. EMILIO ROMERO (según MEJÍA BACA 1968). En estas zonas, el río presenta un lecho muy angosto en relación con el que tiene antes y después del Pongo; ocupando todo el lecho
flanqueado de afloramientos rocosos.
- Pongo de Manseriche.- Etimológicamente, su nombre proviene de la palabra
mayna "piwicho" ó "pihuicho", que es un pequeño lorito que abunda en la selva. Es
un estrechamiento en el lecho del río Marañón, tiene una longitud de 12 km de los
cuales 4,500 m corresponden a la parte más estrecha, donde se encuentran los Mal
pasos de Escalera, Sajino y Manseriche. (Foto No 1).
En el aspecto geológico, el río Marañón, al formar el Pongo de Manseriche, ha
excavado capas de rocas cenozoicas de color rojo que yacen concordantes sobre are-
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niscas, lutitas y calizas del Cretáceo inferior y superior, ubicadas en la Cadena Montañosa del Campanquiz (Foto N° 2).

2.5.2. Cuenca Santiago

Los nativos siempre le llamaron "Kanús" (e l río de las canoas). Sus nacientes
más remotas se localizan en territorio ecuatoriano. El nombre con el que lo conocemos le fue dado por el conquistador español Juan de Salinas en 1557. Es río peruano
desde su confluencia con el río Yaupi, sigue una dirección general de Norte a Sur; es
el mayor afluente del Marañón en su curso medio (Foto N° 3). Su desembocadura
está casi al iniciarse el Pongo de Manseriche.

2.5.3. Cuenca Morona

Afluente del Marañón en su curso bajo, incrementa su caudal por la margen izquierda. Las nacientes del río Morona se encuentran en territorio del Ecuador y desde la guarnición Vargas Guerra se ubica en territorio peruano, discurre por un lecho
meándrico, motivo por el cual su curso es muy sinuoso. Su dirección general es de N
a S.

2 .5.4. Cuenca Pastaza

Sus nacientes se encuentran en los Andes ecuatorianos, al Noroeste de la Ciudad de Ambato. Es río peruano desde su confluencia con el río Bobonaza, que le da
sus aguas por la margen izquierda; a partir de esta unión, el Pastaza discurre con un
rumbo general N - S, por un lecho meándrico y recubierto de arenas, con gran número de islas y playas que aparecen en la época de estiaje.

2 .5 .5. Cuenca Nieva

Sus nacientes se encuentran al NE de la provincia de Bongará, en el límite con
San Martín, en los Cerros Shlngbunsa y Suanza. Su dirección que es de SE a NO,
cambia luego que recibe las aguas del río Cachlyacu, tomando rumbo SO-NE hasta
desembocar en el Marañón, junto a la villa de Santa Maria de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui y aguas arriba del Pongo de Manseriche (Foto N° 4).
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Foto N2 2.

Río Marañón meandrnorme; al fondo, cadena montañosa de Campanquiz.

Foto N2 3.

Foto aérea; nótese los ríos Santiago, al fondo, y Yutupiz, a primera vista.

Foto N2 4.

Confluencia de los ríos Marañón y Nieva en Santa María de Nieva, capital de la Prov. Condorcanqui.

Geología de los c uodróngulos de Puerto Alegría, Puerto Améflco, Teniente Pinglo y Santo Moría de Nieva

2 .5.6. Subcuenca Apaga

Tiene sus nacientes al E de la hoja 10-h donde se encuentra el limite de los departamentos de Amazonas y Loreto, sus orígenes se encuentran en la Cadena montañosa del Campanquiz de la cual drenan varios ríos como Yuracapaga, Numpatquen,
Yanapaga etc., los cuales confluyen formando el río Apaga que toma dirección NE
hasta desembocar en el Marañón aguas abajo del pueblo llamado Limón.

2.5.7. Subcuenca Potro

El río Potro nace al N de la ciudad de Moyobamba, en los límites con el departamento de San Martín. Este río es meándrico, con una longitud aproximada de 160
km tiene en su desembocadura un ancho de 60 m. Su afluente principal, es el río Aichiyacu, el cual le da sus aguas por la margen izquierda.
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Capítulo 111

GEOMORFOLOGÍA

En los cuadrángulos, estudiados se presentan variadas geoformas, las cuales son
el resultado de una constante evolución geomorfológica a través del tiempo, en los
cuerpos rocosos por los agentes denudadores que inciden sobre estructuras rocosas
definidas en el Plioceno. Presentan en la actualidad una superficie moderada a fuertemente erosionada.

3 . 1. Unidades Geomorfológicas de Primer Orden

El área de estudio comprende dos unidades morfoestructurales, (Fig N° 3.1 ), las
cuales se describen a continuación.

3. 1.1 . Faja Subandina

Es una región montañosa con vegetación boscosa, (Foto N° 5) que se extiende
longitudinalmente al pie de la Cordillera Oriental. La altitud en la zona investigada
comprende desde los 1100 a 500 msnm en su límite con la Llanura Amazónica. Geológicamente se compone de sedimentitas mesozoicas y cenozoicas plegadas y fallada
en estructuras con dirección Noreste a Suroeste hasta N-S. Por lo general los alineamientos montañosos coinciden con los anticlinales, y las hondonadas y depresiones
con los sinclinales y sinclinorios. Al norte del río Marañón el amplio valle del río
Santiago se desarrolla a lo largo de una depresión, limitada por la Cadena Montañosa
del Huaracayo al Oeste y la Cadena Montañosa del Campanquiz al Este.
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3.1.2. Llanura Amazónica

Esta planicie está totalmente cubierta de bosque tropical, se desarrolla entre las
altitudes de 100 a 400 msnm (Foto N° 6). El terreno es suavemente ondulado debido
al despliegue de amplias superficies planas, lomadas y zonas de colinas bajas, asociadas con depresiones y terrazas aluviales del Cuaternario. La Llanura está íntegramente drenada por los ríos Marañón, Morona, Potro, Apaga, etc. tributarios del río Amazonas. Todos los ríos tienen un lecho meándrico y discurren a lo largo de va11es amplios que durante las crecientes inundan sus márgenes por distancias considerables
formando ocasionalmente zonas pantanosas.
La Llanura amazónica es una depresión estructural rellenada mayormente de
material elástico continental.

3.2. Unidades Geomorfológicas de Segundo Orden

El área de estudio comprende 1O unidades de segundo orden (Fig N° 3 .2), las
cuales se describen a continuación:

3.2. 1 . Llanuras no inundables

Son llanuras de sedimentación no inundables y se encuentran en la margen izquierda del rio Santiago, extendiéndose hasta las márgenes de los ríos Nieva y Marañón; comprende áreas planas o llanuras, constituida por depósitos fluviales, los cuales
no están sujetos a inundaciones, son de buena compactación, ríos tributarios de Santiago, Marañón y Nieva, el drenaje es anastomosado. Sus mejores exposiciones se encuentran en los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h), Puerto Alegría (9-i), Santa María de Nieva (1 0-h) y Puerto América (1 0-i).

3.2.2. Laderas

Es una zona transicional de la Faja Subandina al Llano Amazónico con pendientes moderadas a altas, con algunas terrazas no inundables en las partes bajas,
donde observamos la presencia de algunas escarpas notándose un cambio paulatino
de altitud. Comprende las zonas occidentales de la Cadena Montañosa del Campanquiz, correspondiendo a los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h) y Santa María de
Nieva (10-h).

28

o-1#

r ~.,,

(>

s·oo· 7a·oo·

4' 30'

4 ·ro 78'00'

'

\

.

'1

\

-:7~7':":
'3~
0.-~--~~-------------::
7~
7 .J.'OO'

4' 30'

4'00'

71'00'

15

10

5

10 Km.
.1

O
r=

Pueblos o Comunidades Nativas

Distrito

E!2!2S - -

20

••

----=:::::. Quebradas

~ Ríos Principales

Linea del Oleoducto

-- Limite departamental

SIMBOLOS

Llanura Amazónica

Faja Subandina

LEYENDA

Cuadrángulos: 9-h (Teniente Pinglo), 9-i (Puerto Alegria),
10-h (Santa Maria de Nieva), 10-i (Puerto América)

Fig. No 3.1. Unidades Geomorfológicas de
primer orden

4•ao·

4. 00'

t--.....-t-~

. OUU

J

M t ~ ~.. :-..

:/;. _._,, / 't

•

-

Martseltche tt

fiVIV

\

~:i'S

1\ . 1:-X

"11 ::;..
:\.~-....~"-.( '

- J 4•30'

''""'

J

Llanuras no inundables

Límite departamental

SIMBOLOS

Colinas

Llanuras de inundación

Cadena montañosa del Quinguiza

Cadena montañosa del Huaracayo

Terrazas

Cadena montañosa del Campanquiz

Laderas

Ríos Principales

10Km.

o
5

20

10

Pueblos o Comunidades Nativas

•

15

Distrito

e

.--=:::: Quebradas

~

·- - - Línea del Oleoducto

--

-

D
D
D

LEYENDA

Cuadrángulos: 9-h (Teniente Pinglo), 9-i (Puerto Alegría),
10-h (Santa María de Nieva), 10-i (Puerto América)

Fig. No 3.2. Unidades Geomorfológicas de
segundo orden
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Foto N2 5.

Faja Subandina con abundante vegetación boscosa, aguas arriba del rfo Nieva.

Foto N2 6.

Llanura Amazónica constituida por una superficie plana, totalmente cubierta por vegetación.

Foto Nº 7.

Al tondo nótese la Cadena Montañosa de Campanquiz en la C.N. Alto Pajacusa.

Geología de los cuodróngulos de Puerto Alegría, Puerto Amértco, Tooiente Pinglo y Santo Moría de Nieva

3 .2.3. Cadena Montañosa del Campanquiz

Zona conformada por un conjunto de montañas (mapas 9-h y 10-h) que siguen
un alineamiento N-S con una pendiente moderada, a escarpada. La faja del Campanquiz, es atravesada por el río Marañón en el pongo de Manseriche, a partir de este
punto la Cadena montañosa del Campanquiz se ensancha casi hasta el doble con una
dirección Sur, también presenta superficies altiplánicas intramontañosas, así como algunas depresiones. En esta unidad los ríos tienen la particularidad de tener su dirección paralela al eje de la cadena montañosa, dirigiéndose hacia los cauces de los ríos
Morona y Marañón (Fotos N°s 7 y 8).
Esta cadena montañosa corresponde a una estructura de anticlinal comprendido
en los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h), Puerto Alegría (9-i) y Santa María de Nieva (10-h).

3.2.4. Terrazas

Zonas no inundables, constituidas por una serie de terrazas, conformadas por
depósitos aluviales, que se encuentran generalmente muy cerca de los ríos con muy
poca pendiente, los ríos que cruzan esta unidad tienen un drenaje netamente anastomosado. Comprende los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h), Puerto Alegría (9-i),
Santa María de Nieva (1 0-h) y Puerto América (1 0-i).

3.2.5.Cadena Montañosa del Huaracayo

Es un ramal o contrafuerte de la Cordillera del Cóndor con morfología abrupta,
escarpada hacia el Oeste, variando su relieve conjuntamente con la Cadena Montañosa del Campanquiz con la que constituye dos geoformas de pendientes suaves positivas e importantes en la Cuenca del río Santiago. Hacia el lado oriental es ondulada y
en las cabeceras presenta valles encañonados con drenaje subparalelo (Foto N° 9).
Esta unidad solamente podemos encontrarla en la hoja de Teniente Pinglo (9-h).

3.2.6. Cadena Montañosa del Quinguiza

Esta unidad se caracteriza por presentar un relieve bastante irregular ubicada al
lado Sur de la Cadena Montañosa del Campanquiz, se caracteriza por tener una dirección Noreste-Sureste, tiene pendientes moderadas y relieves poco accidentados, a diferencia de las Laderas, ésta no presenta escarpas muy empinadas, asimismo se ubica
al sur de la Cadena Montañosa del Campanquiz, cerca se ubican las cabeceras del río
Quinguiza, presentando una diferencia en las pendientes y sistema de drenaje en rela-
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ción a la Cadena Montañosa del Campanquiz. Esta unidad solamente se encuentra al
SE de la hoja Santa María de Nieva (10-h).

3.2.7. Llanuras de Inundación

Son areas aledañas a los cauces de los ríos, y corresponden a áreas de inundación las cuales están conformadas por sedimentos recientes de los ríos que discurren a
lo largo de la Llanura Amazónica y en fondo plano de valles longitudinales. Comprende los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h), Puerto Alegría (9-i), Santa María de
Nieva (1 0-h) y Puerto América (1 0-i).

Bancos de ríos, playas e islas

Son sedimentos finos y gruesos de origen reciente (Cuaternario) depositados
tanto en el cauce (islas) como en sus bordes, se les puede observar cerca del Pongo de
Manseriche. Así mismo en los ríos Morona, Santiago y Nieva, así como en los pequeños ríos o afluentes.

Pantanos

Formados en las zonas de depresión o llanuras. Se presentan con la creciente de
ríos o por efecto de la lluvia, con un gran desarrollo en la margen izquierda del río
Marañón aguas abajo del Pongo de Manseriche (10-i), así como en la margen izquierda del río Morona (9-i).

3.2.8. Colinas

Esta unidad se caracteriza por presentar elevaciones a continuación de la unidad
de laderas y como geoformas aislada dentro de la unidad de llanuras no inundables en
la cuenca del río Santiago. Además tiene una amplia distribución en el flanco oriental
y occidental de la faja del Campanquiz, así como en el lado oriental de la Cordillera
del Cóndor, presentan pendientes moderadas a suaves. Comprende los cuadrángulos
Teniente Pinglo (9-h), Puerto Alegría (9-i), Santa María de Nieva (1 0-h) y Puerto
América (1 0-i).
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Foto No 8.

Foto N11 9.

Cadena Montañosa del Campanquiz, con dirección N-S; abajo, bancos de arena del río Santiago.

Al fondo, observamos la Cadena Montañosa del Huaracayo; río Santiago a primera vista.

Capítulo IV

ESTRATIGRAFÍA

En el área de estudio afloran unidades litológicas principalmente sedimentarias
cuyas edades van desde e] Jurásico superior hasta el Cuaternario reciente (Fig N°
4.1).
El Mesozoico comprende unidades sedimentarias, constituidas por la Formación Sarayaquillo, Grupo Oriente y las formaciones Chonta, Vivían, Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca.
El Paleógeno está constituido por capas rojas de la Formación Yahuarango y
suprayaciendo a ésta tenernos a la Formación Pozo. El Neógeno está representado
por las formaciones Chambira, lpururo, Nieva y Saramiriza.
El Cuaternario está representado por depósitos aluviales que se encuentran formando terrazas, y pantanos que se encuentran ocupando pequeñas extensiones en los
valles y quebradas, no así en el Llano Amazónico donde los depósitos aluviales son
muy extensos.

MESOZOICO
La presencia de rocas del Triásico-Jurásico (Grupo Pucará) no se ha reportado
en la Cuenca Santiago, sus afloramientos se observan al Oeste del contrafuerte del
Huaracayo estrechamente ligado a la Cordillera del Cóndor, así como en el extremo
norte de la cuenca. Sin embargo V ALDIVIA H. et al, 1985, en base a registros sísmicos de amplitud regional, (reflector E), a las anomalías positivas, las correlaciona
como probable tope del Grupo Pucará.
La base estratigráfica que se observa en el área de estudio está constituida por la
Formación Sarayaquillo del Jurásico superior que aflora a consecuencia de fallamientos inversos.
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El levantamiento de la cuenca triásico-jurásica terminó aparentemente a fmes
del Jurásico; a comienzos del Cretáceo ocurre una subsidencia, que da lugar a la
transgresión marina de Oeste a Este, desarrollándose un ciclo completo transgresivo y
regresivo dividido en tres eventos:
Facie transgresiva basal constituida por sedimentos elásticos depositados en un
proceso deltáico a transicional, predominando las areniscas sobre las lutitas, constituida por los niveles inferiores del Grupo Oriente.
Facie trangresiva marina, que representa el máximo ingreso del mar cretáceo
sobre el continente dando lugar a la depositación de sedimentos de tipo limoarcilloso,
calcáreo, limoso a veces capas delgadas de arenas acumuladas en una plataforma de
ambiente somero, que dieron lugar a la Formación Chonta. En la parte más meridional de la cuenca, aparece en la parte inferior intercalaciones de horizontes arenosos,
los cuales se toman más persistentes hacia el Sureste y dan lugar a la presencia de la
Formación Agua Caliente.
Facie regresiva epineritica, conformada por areniscas, lutitas, limolitas, areniscas blancas de las Fms. Vivian, Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca respectivamente.
Con las interpretaciones geológicas de los perfiles sísmicos V ALDIVIA H. et
al, 1985 detecta la existencia de un adelgazamiento de la secuencia cretácea en la
anomalía estructural denominada Alto Putushim, donde considera que en la parte alta
de esta anomalía, el Cretáceo tiene un grosor aproximado de 1,000 m, incrementándose el grosor hacia los bordes con más de 2,500 m.
El adelgazamiento puede ser consecuencia de los procesos tectónicos desarrollados simultáneamente con la depositación del Cretáceo, como lo revelan los cambios de litofacies y los registros sísmicos y la proliferación de sumideros de petróleo,
ya que éstos siempre acompañan a los altos estructurales preexistentes.
El Cretáceo está ampliamente distribuido en la Cuenca Santiago donde aflora
tanto en el borde oriental en la Cadena Montañosa del Campanquiz como en el borde
occidental en las montañas del Huaracayo (Fig N° 4.2a y 4.2b).

4.1. Formación Sarayaquillo

Fue inicialmente descrita por KUMMEL B., (1946) en afloramientos expuestos
a lo largo del río Sarayaquillo, afluente izquierdo del río Ucayali en la provincia de
Contamana.
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Geología de los cuadróngulos de Puerto Alegría, Puerto América, Teniente Pinglo y Santa Maria de Nieva

Está constituída por areniscas rojo moradas de grano fino a grueso, ocasionalmente microconglomerádica, en estratos medios a delgados, gradando a arenisca
gris rojiza a púrpuras con delgados niveles de lodo litas y limo litas.
Sus afloramientos son bastantes reducidos, se les observa en las cabeceras de
la quebrada Tunduntza (1 0-h) en la base del cerro Campanquiz, donde está constituida por capas de areniscas y limolitas rojo moradas.; en capas medianas, cubiertas por
una densa vegetación.
Por su constitución litológica, es susceptible a fenómenos geodinámicos externos como derrumbes, flujos de lodo, deslizamientos. Presenta una morfología escarpada.
El ambiente de sedimentación es continentaL
El grosor es dificil de estimar por estar fallado contra rocas cenozoicas; sin embargo VALDIVIA et al. 1985, en base al mapa de isópacos, estima un grosor hasta
de 3 000 m en la porción septentrional de ]a Cuenca Santiago, adelgazándose en e]
Alto Putushim (9-h), y engrosando hacia los bordes de dicho alto. En la región del
Hua11aga superior tiene un grosor de 2 000 m. (HUFF. 1949), en el Huallaga medio
ROSENZWEIG (1953) señala 2 180m; GRÁNDEZ E. (1993) reporta en los pozos
del lote 1-AB en 1,212 m, ubicados al NE del área de estudio.
Edad y Correlación.- En el área de estudio no se ha reportado evidencias paleontológicas, sin embargo en el Pongo de Tiraco, LAMMONS (1968) encontró esporas de helechos polypodiáceas: C/assopollis y Circulina, atribuidas al Jurásico (medio a superior).

En el río Sarayaquillo, KUMMEL B. (1946) indica que las capas rojas de la
Formación Sarayaquillo infrayacen en discordancia angular a las areniscas del Grupo
Oriente y suprayace con aparente concordancia al Grupo Pucará ( Formación Santiago del Ecuador); mientras que en la cuenca del río Perené es discordante por encima
del basamento granítico (HUFF ,1949).
En las cabeceras de la quebrada Tunduntza infrayace a los depósitos berriasianos de la Formación Cushabatay por lo que se asume como del Jurásico superior.
Se correlaciona con la Formación Boquerón superior (RUEGG W. FYFE D.
1948) y asimismo con la Formación Chapiza del Ecuador (TSCHOPP H. F. 1945).
Hacia el Oeste de la Cuenca Santiago se observa afloramientos de rocas volcánicas andesíticas de la Formación Oyotún (Fm. Misahualli en el Ecuador Fig N° 4.3a
y 4.3b), el que forma parte del potente arco magrnático que va desde el Norte del
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Perú hasta el Norte de Colombia, son de edad jurásica equivalente a la Formación Sarayaqu illo (Fm. Chapiza en el Ecuador) de edad Pliensbachiano-Oxfordiano (190- 150
Ma) es decir del Liásico tardío - Jurásico superior.
De acuerdo a las Fígs N° 4.3a y 4.3b, la parte inferior de las capas rojas de la
Fm. Chapiza (Ecuador) o Fm. Sarayaquillo (Perú) es coetánea a la actividad del arco
magmático jurásico constituyéndose en un equivalente lateral, por lo menos parcial
con la Formación Misahualli (JAILLARD E. 1997). Sí bien es cierto que estas rocas
volcánicas no afloran en los cuadrángulos estudiados, sin embargo puede presentar
implicancias en la margen occidental de la Cuenca Santiago.

4.2. Grupo Oriente
Inicialmente fue descrito por KUMMEL B. (1946) como una gruesa secuencia
de areniscas del Cretáceo inferior a medio, ampliamente distribuida en el oriente peruano; diferenció 6 miembros: Cushabatay, Aguanuya, Esperanza, Paco, Agua Caliente y Huaya. Posteriormente se elevó la nomenclatura de miembro a la Formación
Cushabatay; los miembros Aguanuya, Esperanza y Paco a Formación Esperanza y los
miembros Agua Caliente y Huaya a Fm. Agua Caliente.
El grosor del Grupo Oriente es de 500 a 700 m, según RUEGG (1956), los grosores mayores se aprecian en los ríos Pachitea, Cushasbatay, Huallaga medio, etc.,
donde alcanza 1,200 a 1,800 m. Su contacto con la Formación Chonta es gradacional.

4.2.1.Formación Cushabatay

Descrita como miembro por KUMMEL B. (1946) en las proximidades del río
Sarayaquillo; corresponde a la secuencia basal de la secuencia cretácea.
Está constituida por una serie monótoma de areniscas cuarzosas de color blanco
a gris claro a amarillenta por intemperismo, grano medio a grueso con algunos lentes
de micro-conglomerados oligomícticos; en estratos medios a gruesos con estratificación sesgada mayormente tipo torrencial que frecuentemente representa ondulitas;
ocasionalmente se intercalan lutitas grises a limoarcillitas con restos de material carbonoso.
Su afloramiento es restringido, se produce a consecuencia del sobrescurrimiento
Pupuntas (10-h) en las cabeceras de las quebradas Tundunza, Japaime y Seasme.
Se calcula un grosor de 100 m.
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Fig. N° 4.3 a. Repartición geográfica de las formaciones volcánicas
jurásicas de la frontera Perú - Ecuador

ALTO NAPO
CUTUCU Oeste

- 120

Cretáceo
Inferior

ORIENTE

Fm. Hollin
Gpo. Oriente
----r~~~~====~i=:J~~~~====J
MbYaupi

-

-

Jurásico

- 150

-

superior

Fm. CHAPIZA

~F',;c~ 1

Jurásico

-

A

=Fm. C )LAN

medio

(=Fm. SARAYAQUILLO)

ltlU

-

Jurásico

-

Inferior

r 21o- 1

-:-:-:-:-:-:-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.

Turo;d;t::I::::,AG~~--:l-

Triásico Superior

(=Gp. PUCARA) solo al sur
1

j

~:::::::::<-::t~

Fig. W 4.3b. Cuadro estratigráfico de las unidades estratigráficas
Jurásicas del Oriente Peruano-Ecuatoriano.
Tomado de Jaillard E. (1997)

Geología de los cuodrángulos de Puerto Alegría, Puerto Amético, Teniente Plnglo y Santo Moría de Nieva

El ambiente es fluvial deltáico, con sistema anastomosado, caracterizado por
depósitos arenosos que resultan de una red entrelazada de canales fluviales de baja sinuosidad en ambiente continental (SIERRA, O. 1985).
El contacto con la unidad infrayacente (Fm. Sarayaquillo) es la discordancia
erosiona! y concordante gradacional a la Formación Esperanza.
Edad y Correlación.- La edad no ha sido definida, sin embargo mediante los
estudios palinológicos realizado por LAMMONS, 1968 en fósiles palinomorfos del
Pongo Tiraco: classpollis sp. Zonalapollenites sp. Ichyospirites cf, crateris, indican
que la parte superior de esta unidad correspondería al Albiano temprano, mientras que
en el borde oriental de la Cuenca, la parte basal está comprendida entre los pisos del
Berriasiano y el Valanginiano.

Se correlaciona con la base del Grupo Goyllarisquizga del Marañón y Cuenca
Cajamarca y en la base la Formación Hollín del Ecuador.

4.2.2. Formación Esperanza

KUMMEL B. (1946) describió como miembro "intermedio" de la Fm. Oriente,
a una facie marina de lutitas negras con algunas intercalaciones de calizas y areniscas
de grano fmo que fue reportado en Puerto Esperanza aguas arriba del río Cushabatay.
Posteriormente ZEGARRA J. y OLAECHEA (1970) elevan a la categoría de
Formación a los miembros Paco, Esperanza, y Aguanuya descrita por KUMMEL.
CALDAS J. et.al (1985) describen como Formación Raya equivalente a la Formación
antedicha, constituida por limoarcillitas negras a grises fosilíferas con intercalaciones
de calizas micríticas.
En el área de estudio e] afloramiento está restringido en el cuadrángulo (10-h)
aguas arriba de las quebradas Tunduntza, Japaime y Seasme; presenta lutitas gris oscuras a negras con intercalaciones de areniscas de grano fmo a medio, hacia el tope
con intercalaciones de caliza gris, en capas delgadas a medianas.
El grosor es variable, se calcula en 80 m, suprayace a la Formación Cushabatay
en contacto normal y gradacional e infrayace transicionalmente a la Formación Agua
Caliente.
Edad y Correlación.- En base a los estudios palinológicos (BRENNER, 1963;
LAMMONS, 1968; MULLER y ALIAGA, 1980) y micropaleontológico (GUTIÉRREZ M. 1984) se asigna al Albiano inferior y medio; sin embargo por su posición
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concordante sobre la Formación Cushabatay puede considerarse como Aptiano-Albiano.
Se correlaciona los niveles intermedios de los Grupos Gollarisquizga y Oriente
de la Cuenca Marafión y Faja Subandina respectivamente y en la parte media de la
Fm. Hollín del Ecuador.

4.2.3. Formación Agua Caliente

SINGEWALD J.R. (1927 - 1928) llama a la base del Cretáceo "areniscas del
Pongo", por haberlas encontrado en el anticlinal que atraviesa el Pongo de Manseriche. Estas areniscas están constituidas por estratos blancos y de colores claros, con fajas de conglomerados finos, de sus fisuras brotan aguas sulfurosas termales.
Fue definida como miembro por KUMMEL, B. 1946 en la región de Contamana, posteriormente elevada a la categoría de Formación por ZEGARRA y OLAECHEA (1970).
Se encuentran bien expuesta en los flancos de la Cuenca Santiago y constituyen generalmente núcleos de grandes pliegues como ocurre en el Pongo de Manseriche (Foto N° 10).
Está constituida por una serie de areniscas cuarzosas de color blanco, gris claro
o amarillento a pardo rojizas por oxidación, generalmente de aspecto limpio, de grano
fino a grueso con algunos microconglomerados cuarzosos. En la parte media a inferior con intercalaciones de lutitas y algunos lentes de carbón.
Los estratos son generalmente medios a gruesos a muy gruesos con estratificación sesgada, cruzada mayormente de tipo torrencial que frecuentemente representa
ondulitas.
En una muestra del núcleo del Pongo de Manseriche en sección delgada, presenta textura elástica con minerales de cuarzo, redondeado a subredondeado con matriz constituida por agregados de clorita, sericita, contacto cóncavo convexo, con algunos fragmentos líticos de origen metamórfico (Foto N° 11).
Morfológicamente presenta superficie agreste, escarpada, resistente a la erosión
y sobresaliente en la superficie; conforma el núcleo del anticlinal Campanquiz y el
Pongo de Manseriche.
La potencia es variable, en su local idad tipo alcanza 270 m, en Tingo María
350m (PARDO, A. 1973). En el Pongo de Manseriche no está completamente ex-
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y santo Moría d e Nieva

puesta y tiene algo más de 320m aunque no es observada la base (Fig N° 4.4). En las
quebradas Candungos y Ayambis (8-h) V ALDIVIA H. reporta un grosor de 1 000 m.
En la Cuenca Santiago, la recristalización de los granos de cuarzo se incrementa
de Oeste a Este, mientras que en los procesos de disolución, el incremento es en sentido opuesto. VILLAGRA V. L. (1991) determinó tres fases de evolución diagenéticas:
· 1ra Fase.- Producto del efecto de compactación y reacomodo de los granos,
se manifiesta con mayor intensidad en las quebradas de Candungos y
Ayambis (norte de La Poza) llegando a la formación de estilolitas en el Pongo de Mansericbe.
· 2da Fase.- De procesos químicos evidenciados por disolución - autigénesis
y cementación en la quebrada Cashpa y el Pongo de Manseriche.
• 3ra Fase.- Distensional, ocasionando microfracturas con introducción de arcillas y precipitación de óxidos de fierro.
En el Pongo de Manseriche la porosidad se ve reducida por la presencia de granos de menor tamaño y arcillas alojadas en los espacios porales, como también por la
alta precipitación de minerales autígenos. La porosidad por disolución es reducida por
arcillas y precipitación de óxidos de fierro.
El ambiente depositacional es fluvio-deltáico con sedimentos de estuario y lacustres.
El contacto inferior y superior de la Formación Agua Caliente con las formaciones Esperanza y Chonta respectivamente es transicional.
Edad y Correlación.- La edad de esta formación ha sido determinada por su
posición estratigráfica debido a la ausencia de fósiles; sin embargo WILLIAMS D.
1949 reportó fauna conformada por Exógiras, Ostrea Syphaz Coquand, foraminiferos,
ostrácodos; en el río Cushabatay se han encontrado restos de plantas; en base a esta
evidencia paleontológica y posición estratigráfica se considera perteneciente al Albiano superior a Cenomaniano.
Se correlaciona con el tope del Grupo Oriente de la Faja Subandina y de la Cordillera del Cóndor así como con la Formación Hollín del Ecuador.
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Fig. N° 4.4 Columna Estratigráfica del Pongo de Manseriche
ESCALA 1 : 20 000

Foto Nº 10.

Pongo de Manseriche, afloramiento de arenisca cuarzosa, coincide con el eje del Anticlinal Campanquiz.

Foto N11 11 .

Nícoles cruzados x 75, granos de cuarzo (cz) redondeados, subredondeados, muscovita (mus) en una
matriz constituida por agregados de cloritas (eles) y sericita (ser).

Geología de los cuadrángulos de Puerto Alegría. Puerto América. Teniente Plnglo y Santa María de Nieva

4.3. Formación Chonta
Inicialmente fue descrita por MORÁN, R.M. y FYFE, D. (1933) en la Isla
Chonta en el Bajo Pachitea, río Ucayali, Huánuco; para describir una sucesión de lutitas y calizas del Albiano- Senoniano.
SEMINARIO F. y GUIZADO J. (1976) describen una secuencia marina, consistente en lutitas grises a gris oscuras, con proporciones variables de calizas gris claras, cremas y hasta marrones, margas de tonos similares y areniscas glauconíticas en
proporción subordinada.
En el área de estudio está constituida por lutitas grises suaves intercaladas con
calizas grises duras, su contenido fosilifero es abundante y conspicuo; tiene un grosor
promedio de 51 O metros y sus mayores grosores los alcanza al Oeste del área, esto se
debe al cambio de facies que sufre la Formación Agua Caliente, cuyas areniscas desaparecen en los límites del área.
Los mejores afloramientos se observan en el Pongo de Manseriche, donde toda
la Formación alcanza un grosor de 1 630 metros, habiendo sido diferenciada en tres
miembros: Chonta 1 con 660 m, Chonta 2 con 140m y Chonta 3 con 830 m de
grosor.
Existen capas delgadas de areniscas de colores grises a gris oscuro dentro de la
Foramción Chonta, identificadas en las secciones estratigráficas del Pongo de Manseriche y Quebrada Candungos. La Formación Chonta tiene amplia distribución dentro
y en el borde oriental, occidental, meridional y septentrional de la cuenca del Santiago y occidental de la cuenca Marañón, en la cadena montañosa del Campanquiz.
El cambio gÍ"adual de sedimentos finos a elásticos que ocurre entre las formaciones Chonta y Vivían refleja en forma sensible el comienzo de un movimiento tectónico de escala regional. Sus características litológicas y ambientales indican que
tiene buenas cualidades como roca madre. Algunas calizas y areniscas pueden constituirse en reservorio.
Durante los estudios de campo se ha determinado tres miembros diferenciados
de la base al techo.

4.3. 1. Miembro Chonta 1

Constituido predominantemente por lutitas gris a gris verdosas, con algunas intercalaciones de areniscas finas de capas delgadas, hacia la parte superior algunas intercalaciones de caliza gris. Los niveles pelíticos en la base y capas calcáreas al tope
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se caracterizan por presentar fósiles, mientras que las areniscas son de grano fino a
medio a veces son limolíticas. En la sección medida del Pongo de Manseriche tiene
una potencia de 660 m. La base de la Formación Chonta es concordante y transicional
con la Formación Agua Caliente subyacente, la que a la vez refleja una facies costeras
de un mar transgresivo (Foto N° 12). Se correlaciona con las areniscas finas y lutitas
de la unidad Napo basal e inferior del Ecuador.

4.3.2. Miembro Chonta 2

Esta unidad como guía, se caracteriza por su expresión morfológica, litológica a
microesparítica, constituida por calizas de color gris, micríticas, margosas, nodulares,
en parte fosilíferas; frecuentes intercalaciones de calizas arcillosas negras, densas,
sub-bituminosas, fétidas en corte fresco, los fragmentos de material terrígeno, consisten en limo, granos de arena, pirita, algo de glauconita y detritos bioclásticos; los estratos son variables entre delgados y medianos (Foto N° 14). En una muestra tomada
del cerro Antena en sección delgada presenta textura micrítica parcialmente espática;
calcita como mineral esencial, sílice, cuarzo, limonitas y opacos como accesorios. Se
observa microfósiles reemplazados parcialmente por calcita micrítica, otros fósiles reemplazados por sílice calcita micrítica a espática; principalmente recristalizada (dolomitizada) con espacios vacíos y cavidades con paredes limoníticas. (Foto N° 15). En
el Pongo de Manseriche tiene un grosor de 140 m. Esta secuencia es correlacionable
con las calizas del Napo medio del Ecuador (TSCHOPP 1953, BRISTOW &
HOFFSTETTER 1977, JAILLARD E. 1997) (Fig No 4.5 y 4.6).

4.3.3. Miembro Chonta 3

La parte superior de la Formación Chonta consiste de lutitas de color gris a negro, de aspecto bituminoso, con olor pronunciado a petróleo. Algunos niveles contienen glauconita, micas, pirita y fósiles. En la sección del Pongo de Manseriche tiene
830 m y generalmente se halla cubierto, sin embargo está bien expuesta en la cabecera del río Yutupiz (Foto N° 13). La presencia de fósiles disminuye con referencia a
los niveles inferiores.
Esta unidad la correlacionamos en la parte superior de la Formación Chonta de
la Faja Subandina, y con las unidades 3 y 4 del cuadrángulo Río Comaina en la Cordillera del Cóndor; además con las lutitas y areniscas de la unidad Napo Superior del
Ecuador (Fig N° 4.6 y 4.7).
El contacto con la Formación Vivían está en cierta disconformidad.
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Foto N° 12.

Formación Chonta (Miembro inferior), constituido por lutitas, limolitas y capas delgadas de areniscas
finas, al tope calizas del miembro intermedio; flanco oriental del anticlinal Campanquiz.

Foto N° 13.

Afloramiento de lutitas gris a gris oscura con presencia de fósiles, en la cabecera del río Alto Yutupiz.

Foto N11 14.

Pongo de Manseriche, margen derecha río Marañón, caliza fosilera Fm. Chonta Miembro 2.

Foto N2 15.

Nícoles cruzados x 75. Fragmento de fósiles (F), calcita microesparítica (cae), cuarzo en una matriz de
calcita micrítica; se observa una capa de bordes esféricos (estilolitos) constituida por calcita micrítica.

Geología de los cuadróngulos de Puerto Alegría. Puerto América, Teniente Plnglo

y santa María de Nieva

Edad y Correlación.- La Formación Chonta es bastante fosilífera, especialmente de la parte intermedia a la parte inferior, de acuerdo a fósiles encontrados en
diferentes lugares de los cuadrángulos estudiados se reporta :
En el Pongo de Manseriche:

- Protocardia cf. P. hillana (SOWERBY)
- Astarte debilidens GERHARDT
- Ostrea revesthensis COQUAND.
- Torquesia vibrayeana D'ORBIGNY
-Venus cf. V. desvauxi COQUAND
- Tylostoma sp.
- Plicátula sp.
- Ostrea sp.
- Corbícula sp.
- Eomarginulidae ind.
-Venus sp.
- Vepricardium cf. V. pulabrum BRUGGEN
- Nuculana sp.
- Globigerina sp.
- Pectínidos ind.
- Textularidos ind.
- Exogyra sp.
- Manuaniceras carbonarium GABB
- Manuaniceras peruvianum (VON BUCH)
- Knemiceras atlenuatum (HYATT)
- Nucula cf. N. pongensis RICHARDS
- Exogyra cf. E. squamata servitensis
- Venus cf. V . desvauxi COQUAND.
- Parengonoceras cf. P. tetranodorum (LISSON)
- Inoceramus sp.
- Oxytropidoceras sp.
- Textulacidos ind.
- Placas y espinas de equinoideos ind.
- Secciones de ostrácodos, gasterópodos, conchillas de bivalvos ind.
En la ruta Mesones Muro a Guabico, se tiene:

- Acirsa (Plesioacirsa) sp.
-Polinices (Lunatia) sp.
- Cerithium gonzagae MAURY
- Aliomactra sp.
- Cerithium sp.
En Cerro Antena, ruta C.N. Alto Pupuntas a Estación 5 Petroperú:
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- Neithea sp.
- Artículos de Crinoideos ind.
- Sección de Coral con septas radiales,Ostrácodos ind . gasterópo dos.
- Briozoarios ind.
- Rotalia sp.
En base a fósiles encontrados durante el presente estudio así como a los reportes paleontol ógicos de otras areas consideramos su edad como Albiano inferior al
Santoniano.
En el río Cushabat ay, KUMME L B. ( 1946) reporta ln oceramus labia tus que indican el Turoniano. Por otra parte RIVERA R. ( 1956), en el río Y anayacu encuentra
el amonite Coilopoceras fósil indicador del Turoniano superior.
SEMINA RIO y GUIZAD O ( 1973) estudian un testigo del pozo Capirona reconociendo Heterohélix sp. Praeglobotruncana sp. Atribuido al Santonia no -Coniacia no Por otro lado TARAZON A A. ( 1986) determin a las zonas de Tricolporopollenit es
y Classitricolporites sp. edad Coniaciano-Santoniano.
Se le correlaci ona con las formaciones Chúlec, Pulluican a Quilquiñ án, Cajamarca y Celendín del Pongo de Rentema y con el Grupo Napa del Ecuador (Fig N°
4.5- 4.6 y 4.7).

4.4. Forma ción Vivian
KUMME L B. (1946) describió esta unidad en la quebrada Vivían, en los cerros
de Contama na, la misma que fue descrita como Areniscas de Azúcar en la región del
Bajo Pachitea, (MORÁN R. M. y FYFE D. 1933), mientras que SINGEWALD J. T .
(1927) la describe como Areniscas Huacanqui en la sección del Pongo de Manseriche.
La Formació n Vivían está constituida por areniscas blancas cuarzosa s, limpias
de granos subredondeado a redondeado en capas medianas con estratificación sesgada, adelgaza hacia el Norte y hacia ambos lados del río Santiago. El pozo explorato rio " Putuime" atravesó 27 m y "Piuntza" 100m (V ALDIVIA H. et al 1985). En el
Pongo de Manseriche tiene un grosor de 30 m que puede adelgaza r hacia el Norte y
hacia ambos flancos de la Cuenca Santiago. Las pruebas de estos pozos indican que la
formació n puede tener baja porosidad intergranular; a pesar de esto, la formació n tiene buenas características como reservaría, pero en algunas zonas puede estar afectada
por la cementac ión de sus areniscas, es posible además, que tenga porosidad en fracturas (V ALDIVIA H. op. cit). Es una formación estratigráficamente sellada y relacionada con buenas rocas madre. La sedimentación de esta unidad ocurrió en un ambiente deltáico sub acuático con predominio de las corrientes fluviales dentro de un mar,
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Foto Nº 16.

Contacto concordante de areniscas de la Fm. Vivían y lutitas de la Fm. Cachiyacu, margen izquierda del
rfo Marañón; la fuerte resistencia a la erosión forma el Pongo Sajino (Manseriche).

Foto N2 17.

Fm. Vivían en las cabeceras del río Yutupiz; nótese estratos resistentes formando Pongos.

Geología de los cuadróngulos de Puerto Alegría, Puerto Amértca,Tenie nte Plnglo

y Santa María de Nieva

epinerítico salobre en constante retirada por levantamiento de la cuenca cretácea
oriental, en la parte superior se observa la presencia gradual de sedimentos terrígenos
oxidados en la secuencia formada por areniscas, limo litas y lodolitas de colores variables (Fig N° 4.4). El bloque occidental antiguo entró en una fase de reactivación
orogénica y por erosión suministró material detrítico hacia la cuenca oriental a fmales
del Maastrichtiano (TAFUR l., 1991).
Morfológicamente la Formación Vivían se caracteriza por ser resistente a la
erosión, formando estrechos pasos torrentosos o pongos al ser cortados por los ríos;
como ocurre en el pongo Sajino (Manseriche) y cabeceras del río Yutupiz (Foto N°
17), constituye crestas alargadas y resistentes.
El contacto inferior de esta formación sobreyace al Miembro Chonta 3, es disconforme, mientras infrayace en concordancia a la Formación Cachiyacu.
Edad y Correlación.- No se ha encontrado ninguna evidencia paleontológica;
sin embargo por su posición estratigráfica se le asigna al Campaniano superior y Maastrichtiano inferior.

Se correlaciona con las Areniscas de Azúcar que afloran en la Faja Subandina
y oriente peruano; con la base de la Formación El Triunfo en Bagua y con las areniscas basales de la Formación Tena del Ecuador (Figs. N° 4.5- 4.6- 4.7).

4.5. Formación Cachiyacu

En la región de Contamana, KUMMEL B. (1946) describe en la quebrada de
Cachiyacu a un conjunto de lutitas oscuras, arcillas margosas y limolitas, con fauna
de agua marina a salobre.
Esta formación tiene un grosor de 150m, en la columna estratigráfica medida a
lo largo del Pongo de Manseriche (Fig N° 4.4), está constituida por una secuencia de
lutitas grises con intercalaciones de areniscas de grano fino en capas delgadas, su
morfología es suave ondulada, poco o nada resistente a la erosión (Foto N° 18).
El ambiente de sedimentación de esta unidad es marino, correspondiendo a una
breve subsidencia que acompafió a la regresión del Cretáceo superior. La distribución
y la variación de espesores de la formación refleja la existencia de un depocentro ubicado longitudinalmente en la parte central de la cuenca; así en la quebrada Candungos
exibe un espesor de 149m, mientras que los flancos occidental y oriental del antinclinal de Campanquiz en el Pongo de Manseriche, muestra grosores de 1O1 y 69 m, respectivamente, indicando un adelgazamiento rápido hacia el límite sureste de la depresión del Santiago (V ALDIVIA H. et al.1985).
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Sobreyace e infrayace en concordancia a las formaciones Vivían y Huchpayacu
respectivamente (Foto N° 19).
Edad y Correlación.- En el área de estudio (Pongo de Manseriche) sólo se ha
encontrado coprolitos de ambiente marino, pero no indica una edad exacta. En el Lote
1-AB, ALIAGA 1991 inédito, reporta una serie de microfósiles como: Cyclusphaera
euribei y Cicatricososporites cachíyacuensis, que fuero n tomadas del pozo Dorissa
entre los intervalos 10,620' a 10,630'.

Se asume que la edad de la Formación Cachiyacu, corresponde a los pisos
Campaniano y Maastrichtiano temprano, de acuerdlo al estudio palinológico en muestras del Pongo de Manseriche.
De acuerdo al reporte micropaleontológico de fósiles encontrados en los pozos
del Lote 1-AB (GRÁNDEZ E. 1993) y su posición estratigráfica se considera que la
Formación Cachiyacu se acumuló en el Campaniano superior -Maastrichtiano infenor.
Se le correlaciona con la base y parte intermedia de la Formación El Triunfo en
el área de Bagua y con la arenisca basal de la Formación Tena del Ecuador (Figs. N°
4.5 - 4.6 -4. 7).

4.6. Formación Huchpayacu
Su localidad tipo, se encuentra en el rio Huchpayacu, afluente del río Alto
Cushabatay, según KUMMEL B. (1946), quien describe una secuencia de lodolitas
rojas y púrpuras con intercalaciones de limolitas y areniscas finas.
En los cuadrángulos estudiados su litología consiste en lutitas rojas con algunas
intercalaciones de lutitas y limolitas grises. En su localidad tipo KUMMEL B., midió
238 metros de lutitas rojas; en el Pongo de Tiraco alcanza los 57 metros (V ALDIVIA, H.l966) y en el Pongo de Manseriche alcanza Jos 180 metros (Fig. N° 4.4).
Suprayace en contacto normal y gradacional a la Formación Cachiyacu e infrayace en contacto gradacional a la Formación Casa Blanca (Foto N° 20). Sus afloramientos se encuentran a lo largo de la Cuenca Santiago y la margen occidental de la
Cuenca Marañón en las laderas de las montañas del Campanquiz. Se considera que
esta Formación es de un ambiente continental (fluvial).
Edad y Correlación.- No se reportan evidencias paleontológicas sin embargo
PARDO y ZUÑIGA, 1973 indican que las capas basales contienen oogonios de carofitas indicadores del Cretáceo superior, mientras que su parte superior contiene restos
de algas con afinidades eoterciarias.
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Foto Nº 18.

Secuencia de lutitas de la Fm. Cachiyacu; suprayace a las areniscas de la Fm. Vivían, margen izquierda
río Marañón (Manseriche).

Foto N2 19.

Unidades del cretácico superior (Vivían, Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca) con fuerte inclinación;
flanco oriental del Sinclinal Kumpín. Al fondo, rfo Santiago y Cadena Montañosa del Campanquiz.

Foto N2 20.

Concordancia entre Fm. Huchpayacu y Casa Blanca, margen izquierda del río Marañón.

Foto N!l 21.

Nícoles cruzados x 75, granos de cuarzo subredondeados a subangulosos, muscovita (mus) flexionada,
fragmentos líticos cementados.

Geología de los cuadróngulos de Puerto Alegría, Puerto América. Teniente Pinglo y Santa María de Nieva

En el área de Cushabatay, (MORALES W. 1976) divide dos zonas palinológicas de carofitas: Zona de Rhabdochara rolli y Zona de Chara cy/indrata minuta.
En base a este contenido fosilifero y posición estratigráfica se infiere como Maastrichtiano inferior (PARDO A. 1973), se correlaciona con la Formación Huchpayacu de] oriente peruano y parte media a superior de la Fm. El Triunfo en Bagua y media de la Formación Tena del Ecuador (Fig. N° 4.5 - 4.6 - 4. 7).
4. 7. Formación Casa Blanca

Esta formación toma su nombre de la localidad homónima en el área del río
Cushabatay, según KUMMEL B. (1946) está constituida por areniscas blancas, macizas y suaves con intercalaciones de lutitas.
La constituyen areniscas cuarzosas de grano fino a medio, subredondeado a subangular con intercalaciones de lutitas grises (Foto N° 20). En sección delgada presenta granos de cuarzo subredondeado a subanguloso, con fragmentos líticos cementados por micas y granos de cuarzo de menor granulometria (Foto N° 21). El grosor;
en el área del Huallaga medio llega a los 23 m y en el Pongo de Manseriche alcanza
los 60 m. Suprayace gradualmente a la Formación Huchpayacu e infrayace en discordancia erosiona! a las capas rojas de la Formación Yahuarango en el Pongo de Manseriche.
La Formación Casa Blanca está expuesta en ambos flancos del anticlinal Campanquiz y el sinclinal Kumpin, Pongo de Huaracayo al Suroeste de la Cuenca Santiago y también se le observa en el Pongo de Manseriche (SE de la Cuenca Santiago).
Su distribución en la Cuenca Marañón no ha sido bien establecida.
Edad y Correlación.- En el área de estudio no se ha encontrado ninguna evidencia paleontológica como para demostrar la edad precisa, sin embargo, en el Campo Pacaya (NE de la Cuenca Ucayali) PAZ, M. I 990 en base al contenido micropaleontológico indica la edad Maestrichtiano superior.

Se correlaciona con la parte media a superior de la Formación Tena (Fig. N°
4.5 - 4.6) del oriente ecuatoriano.
4.8. Modelo sedimentario para las areniscas del Cretáceo
Oriental

Considerando las características geológicas similares del oriente peruano y
ecuatoriano, la Empresa Elf-Aquítaine en el Ecuador propone un modelo sedimentario, determinado por RAYNAUD et al. (1993) quien indica que la depositación de
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las areniscas del Cretáceo terminal de la cuenca oriental ecuatoriana se debe a la conjunción de una muy débil subsidencia con los ciclos eustáticos (Fig. N° 4.8).
Durante las trangresiones eustáticas, la cuenca emerge, produciendo débiles
erosiones que excavan paleovalles, con relieve muy suave.
Asimismo durante estas transgresiones, el retroceso de la línea de costa provoca
el relleno de las paleodepresiones, con sedimentos arenosos provenientes de la erosión de la cuenca-plataforma. El medio de depositación de estos sedimentos evoluciona desde marino somero en la parte externa de la cuenca (Oeste o Suroeste), hasta
fluvial hacia su borde interno (Este o Noreste), con depósitos estuarinos intermedios.
La ausencia de depósitos marinos sobre los depósitos transgresivos se debe a la
falta de subsidencia y a una profundidad muy somera de la cuenca. Estos fenómenos
hacen que muy poco después que desciende nuevamente el nivel marino, los depósitos correspondientes a la máxima transgresión se encuentren emergidos y expuestos a
las erosiones del período de bajo nivel marino subsecuente.
De acuerdo al modelo podemos indicar que la base del Santoniano presentaba
un ambiente marino abierto en un medio de plataforma arcilloso; el que se mantuvo
durante el Campaniano inferior. No ocurriendo lo mismo durante el Campaniano superior porque el ambiente fue transicional, en un medio de canales fluvioestuarinos y
amalgamados con sedimentos areniscosos. En el Maastrichtiano inferior la sedimentación fue continental estuarina en una llanura aluvial agradante (Fig. N° 4.8).

CENOZOICO
Los sedimentos paleógenos-neógenos ocupan la mayor extensión en la Cuenca
del Santiago, Marañón y están constituidos por más de 4 000 m de capas rojas con intercalaciones de algunos miembros lutíticos de ambiente salobre a marino. En general, los afloramientos expuestos son pobres y discontinuos, lo cual dificulta su estudio
(SEMINARIO F. y GUIZADO J. 1976).
El levantamiento regional de la cuenca sedimentaria del Cretácico, produjo el
retiro del mar, creando un medio depositacional semicontinental parálico, en el cual
se depositaron sedimentos elásticos rojos. Esta sedimentación durante el Cenozoico
solo fue interrumpida por una nueva subsidencia durante el Eoceno y la transgresión
marina que dió lugar a la acumulación de una secuencia de sedimentos calcáreo-peliticos marinos de la Formación Pozo que fueron afectados posteriormente por la fase
Quechua 1, dicha Formación rompe la monotonía de las capas rojas y constituye un
horizonte para la correlación estratigráfica regional. La secuencia de capas rojas que
le sobreyace en ligera concordancia a los sedimentos pelíticos de la Formación Pozo
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constituyen las lodolitas rojas de la Fonnación Chambira, que ha sido ligeramente
plegada. Durante el Mio-Plioceno los sedimentos de las fonnaciones Ipururo, Nieva
en la Cuenca del Santiago y Saramiriza en la cuenca del Marañón sufrieron leves defmmaciones durante las últimas etapas de la fase Quechua 2.
4.9. Formación Yahuarango

En la quebrada Yahuarango de la región de Santa Clara, KUMMEL B. (1946)
describe el Miembro Yahuarango como parte del Grupo Contamana, para posteriormente en 1948 describirlo tácitamente como Formación Y ahuarango. Inicialmente
fue descrita como lutitas rojas intercaladas con limo compacto.
Muchos autores mencionan a los sedimentos equivalentes a esta unidad, entre
ellos: SINGEWALD Jr. (1924), MORAN y FYFE (1933), KUMMEL B. (1944),
RUEGG W. (1947), WILLIAMS M. (1949), ROSENGWEIG A. (1953), TSCHOPP
H. (1953), ALBERCA A. y ZLATER M. (1954), KOCK E. (1962), ZEGARRA J.
(1964), RODRIGUEZ A. y CHALCO A. (1975), MORALES W. (1976).
Al equivalente de esta unidad WILLIAMS M. DEAN (1949) lo describe como
Grupo Huayabamba, en la provincia de Alto Amazonas, constituido en su mayor parte por lodolitas rojo oscuro a púrpura, limolita y arenisca, localmente manchada de
color verde gris y abigarrada. En los afloramientos occidentales de la Cadena del
Campanquiz consiste mayormente de arenisca y limolita de grano medio a grueso y
color rojo oscuro y hacia el Este se vuelve de grano más fino y cambia a lodolita y limolita rojo oscuro en su mayor parte, pero abigarrada y entremezclada con morado
claro a azulado, marrón y manchas verde gris. Generalmente está formado de capas
gruesas, macizas y alternadas. La lodolita en parte es tobácea, siendo en ciertos sitios
casi toba y casi siempre de color verde gris. El espesor que determina WILLIAMS, es
aproximadamente de 3000 m.
En Jos cortes del río Marañón relacionados al Pongo de Manseriche, la Formación Yahuarango consiste de areniscas de color rojo ladrillo con intercalación de arenisca gris verdosa y limolitas rojas (Foto N° 22) y capas dispersas de areniscas en la
parte inferior, su grosor es de 730 m; en la Selva Central tiene un grosor de 925 m
(SEMINARIO y GUIZADO, 1973) y en el Lote 1-AB es de 600 m y va disminuyendo hacia el Este hasta alcanzar un espesor promedio de 280 m.
En el Lote 1-AB de la Cuenca del Marañón, la secuencia está compuesta de
limo litas y Jodolitas de color rojo bruno a gris rojizo, variando el color hacia el Este a
rojo ladrillo, siendo en algunas zonas, ligeramente calcáreo. En estas sedimentitas se
encuentran minerales accesorios tales como anhidrita, pirita y muy ocasionalmente
carbón bituminoso. La limolita se encuentra gradando a lodolita y en la parte superior
se tiene un paquete de tufos volcánicos que han sido tomados como un marcador re81
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gional por ser de amplia distribución a través de todo el Norte de la Cuenca Marañón,
siendo estos tufos de color blanco amarillento a crema de grano fino (GRÁNDEZ E.
1993).
Esta Formación infrayace a la Formación Pozo y se encuentra distribuida en
toda la Cuenca Santiago y Marañón, teniéndose también en el Sur del Ecuador como
Formación Tiyuyacu. Por sus características litológicas, se afim1a que el ambiente de
sedimentación es de tipo llanura de inundación (continental); estos sedimentos probablemente provinieron del levantamiento paulatino de la Cordillera de los Andes.
Edad y Correlación.- En el área de estudio no se ha encontrado evidencias paleonto lógicas, pero en la Selva Norte GUTIÉRREZ, 1975 reporta abundante microflora que comprende Sphaerochara huaroensis R.R., Sphaerochara ungurahuensis
R.R., Porochara gildemeisteri costata Bliss, estos fósiles estarían indicando el Paleoceno.

Se correlaciona con el Grupo Huayabamba descrito en otras áreas del oriente
peruano y con el tope de la Formación Tena del Ecuador (Fig N° 4.5 - 4.6). Además
con las capas rojas de las formaciones Chota - Casapalca del área andina.
4.1 O. Formación Pozo

Esta formación fue descrita por WILLIAMS M. D. (1949) en el área del río
Santiago, estando constituida por lutitas de origen salobre a marina de color gris oscuro en capas delgadas, fosilíferas, interestratificadas con capas delgadas de calizas
claras y capas dispersas de areniscas en su parte inferior.
Las lutitas de la Formación Pozo consti tuyen una unidad guía para separar las
lodolitas y areniscas de las formaciones Yahuarango y Chambira infra y suprayacentes respectivamente, resaltando sus horizontes pelíticos dentro de la sedimentación
cenozoica en el Oriente Peruano.
La Formación Pozo está constituida por lutitas grises con intercalaciones delgadas de calizas grisáceas, hacia el tope areniscas finas en capas delgadas. En la base
tiene algunas areniscas microconglomerádicas (Foto N° 23).
Esta formación es de ambiente marino somero a lagunar, como efecto de la
única y breve transgresión del mar en la Cuenca. Las lutitas de color gris oscuro son
fisibles y muestran delgadas intercalaciones de limolitas gris verdosas. Las calizas de
la parte media inferior de la sección son grises y contienen fósiles. Las lutitas de la
Formación Pozo han sido identificadas con características apropiadas de rocas generadoras de hidrocarburos en la Cuenca Santiago, según el análisis de muestras del
Pozo Piuntza-1 (Mobil Oil - 1969). Aparentemente el tipo de hidrocarburo encontra-
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Foto No 22.

Foto Nº 23.

Formación Yahuarango constituida por areniscas rojo ladrillo, con intercalación de areniscas y limolitas
grises.

Afloramiento típico de la Fm. Pozo. En capas delgadas lutitas y calizas con abundantes fósiles, margen
izquierda río Marañón; entrada al Pongo de Manseriche.
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do es aromático. En la base de la Formación Pozo está presente un cuerpo arenoso tobáceo que en algunas áreas presenta intercalaciones de conglomerados con rodados
de cuarzo.
Tiene potencial como roca madre y posibilidad de reservorio en sus areniscas
basales. El grosor en su localidad tipo es de 400 m; en el Lote 1-AB, el paquete de
areniscas tiene un grosor promedio de 70 m y el paquete de lutitas tiene un grosor de
100 m aproximadamente; en el Pongo de Manseriche tiene un grosor de 370 m. Esta
formación suprayace en discordancia a la Formación Yahuarango e infrayace concordantemente a la Formación Chambira.
Tiene amplia distribución desde el Sur del Ecuador hasta la cuenca Ucayali y es
una unidad clave en el límite entre las secuencias del Paleógeno y Neógeno. Dicha
Formación es fácil de reconocer por su color y litología dentro de la secuencia de capas rojas en el oriente peruano.
Edad y Correlación.- En la margen izquierda del río Marañón, Pongo de Manseriche, en un horizonte de lutitas y capas delgadas de calizas se encontró los siguientes fósiles:

- Dientes de Miliobatidos y peces ind.
-Gasterópodos ind.
- Coprolitos
- Conchillas de bivalvos ind.
- Ostrácodos ind.
- Heterocyris sp.
Estos fósiles son de ambiente marino de aguas dulces y salobres.
OLSSON A. (1944), en base a macrofósiles en el norte peruano lo asigna al
Oligoceno, siendo corroborado por WILLIAMS M. DEAN (1949) en escasa microfauna.
De acuerdo a las evidencias paleontológicas y posición estratigráfica se le atribuye al Eoceno superior-Oligoceno.
Se correlaciona con la Formación Cajaruro (SÁNCHEZ A. 1995) y la parte superior de la Formación Sambimera del area de Bagua. En el Ecuador con la Formación Tiyuyacu (Figs. N° 4.5, 4.6- 4.7).
4.11 . Formación Chambira

Fue descrita inicialmente por KUMMEL, B. (1946) en la quebrada Chambira,
afluente por la margen derecha del río Cushabatay como miembro del Grupo Contamana.
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Constituida por lodolitas, lutitas y areniscas rojizas a pardo amarillentas ocasionalmente intercaladas con lentes de conglomerado polimícticos y limolitas rojizas, se
presenta en capas de grosores medios a gruesos, semiconsolidadas con morfología
ondulada y dentada. Sus mejores afloramientos se encuentran aguas arriba de los ríos
Nieva, Tunduntza (Foto N° 24), Quinguiza y el llano de la Cuenca Santiago.
En la parte superior presenta lutitas, limolitas y capas delgadas de areniscas rojizas a pardo amarillentas ocasionalmente abigarradas, la morfología es suave ondulada, siendo poco resistente a la erosión. Sus afloramientos se observan a lo largo de los
ríos Nieva, Marañón, Santiago (Cuenca Santiago) y en el flanco oriental de la Cadena
Montafiosa del Campanquiz.
En la sección medida en el Pongo de Manseriche la base está constituida por estratos de arenisca pardo amarillenta de grano fino a medio, masivo de lm de espesor,
encima se presenta una secuencia de lutitas rojo moradas algo abigarradas en capas
delgadas con esporádicas capas delgadas de areniscas de grano fino a medio de color
gris rojo a pardo amarillento (Foto No 25). La secuencia es netamente pelítica, algo
similar a las arcillas, margas y lodolitas rojas a chocolates con intercalaciones de areniscas amarillas a gris claras descrita por KUMMEL 1946 en el lugar típico de afloramiento.
El grosor medido en el Pongo de Manseriche llega a 550 m estando el tope cubierto por depósitos cuaternarios aluviales (Fig. N° 4.4). KUMMEL reporta un máximo de 680 m en el río Cachiyacu y en el subsuelo predominan lodolitas rojas, púrpuras y amarillas con intercalaciones delgadas de areniscas, limolitas y calizas. Hacia la
base, la anhidrita abunda a través de toda la sección. Según SEMINARIO y GUIZADO (1973), alcanza un grosor máximo de 1,453 m.
Tiene sus afloramientos en ambos flancos de la Cadena montañosa del Campanquiz siguiendo en forma paralela sobre las pelitas de la Formación Pozo.
Edad y Correlación.- En la sección del Pongo de Manseriche no se ha encontrado ninguna evidencia paleontológica, sin embargo BLISSENBACH (1962) en el
área del río Ucayali Medio describe Tectochara ucayaliensis, Tectochara ucayaliensis principalis, tectochara parva, Kosmogira shiringaensis, Kosmogira monolifera,
Nodosochara conincaensis, Tectochara ucayaliensis oblonga, Tectochara ucayaliensis coronata, ostracodos, restos de peces, conchas y plantas. En la sección del río
Huallaga SEMINARIO Y GUIZADO 1973, encontraron Tectochara ucayaliensis,
Tectochara ucayaliensis principalis, Tectochara ucayaliensis coronata, Tectochara
parva, Chara strobilocarpa, Ostrácodo M- 16, Ostrácodo M-27, Ostrácodo M-20.
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Foto N2 24.

Arenisca de la Fm. Chambira en la margen izquierda del río Tundaza; los bloques corresponden a rodados
de la Fm. Sarayaquillo.

Foto N2 25.

Secuencia de lutrias abigarradas con intercalaciones de areniscas pardo rojizas en la entrada del Pongo
de Manseriche.

,
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En base a este contenido de fós iles y a la posición estratigráfica se le considera
del Mioceno, pudiendo baj ar hasta el Oligoceno superior ya que sobreyace concordantemente sobre la Formación Pozo.
Se correlaciona con la base del Grupo Chiriaco descrita en el cuadrángulo del
Río Comaina (9-g), flanco oriental de la Cordillera del Cóndor y con la parte superior del Grupo Huayabamba descrito en la Cuenca Huallaga CALDAS, et al (1985),
SÁNCHEZ A. (1995)

4 . 12. Formación lpururo
No existe una localidad tipo, sin embargo con este nombre WILLIAMS M. D.
(1949) describe a sedimentos que afloran en el río Yurimaguas. Consiste de lutitas
carbonosas en estratos delgados interestratificados con capas de calizas claras y capas
dispersas de areniscas en la parte inferior,
En pozos exploratorios del Lote lA, MORALES W. (1976) diferencia dos unidades: un miembro inferior limolítico de color rojo-marrón a marrón púrpura, algo
abigarrado con inclusiones tobáceas con algunos nódulos calcáreos, con capas de areniscas blancas de grano fino a medio; y un miembro superior limoarcillítico de color
rojo púrpura, con intercalaciones gris a blanco amarillento o con coloraciones anaranjadas, ferruginosa, soluble y ocasionalmente con nódulos.
No se tiene un reporte preciso del grosor sin embargo; en la Selva Central indican 925 m (SEMINARIO y GUIZADO, 1973). En el lote 1-AB es de 600 m, disminuyendo hacia el Este hasta alcanzar un grosor promedio de 280m (GRÁNDEZ E.
1993).
La Formación Ipururo suprayace a la Formación Chambira concordantemente.
Su distribución abarca las cuencas Santiago y Marafíón, reconociéndose también en el
Sur del Ecuador como Formación Tiyuyacu (Fig N° 4.5 - 4.6). Por sus características
litológicas, se afirma que el ambiente de sedimentación es de tipo llanura de inundación (continental); estos sedimentos probablemente provinieron del levantamiento
paulatino de la Cordillera de los Andes.
En la Formación Ipururo se han diferenciado tres miembros en relación concordante:
4.12.1

Miembro inferior

Corresponde a una secuencia elástica de areniscas, de grano medio a grueso,
con Lentes de conglomerados y delgadas capas de lutitas. El color es rojizo, aunque
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algunas veces puede presentar tonalidades grisáceas a pardo amarillentas y descansa
en probable concordancia sobre la Formación Chambira, sus mejores exposiciones se
observan en ambas márgenes del río Nieva; no así en los ríos Marañón y Santiago
donde tiene un relieve suave ondulado que no permite contar con buenos afloramientos, pero se calcula un grosor de 180 m.
4 . 12.2 Miembro medio

Esta Unidad se caracteriza por presentar lodolitas, lutitas, limolitas, ocasionalmente areniscas de grano fmo, de color gris rojizo a morado en capas delgadas a mediana; su morfología es suave, nada resistente a la erosión, tiene un grosor de 120m
(Foto N° 26).
4 .1 2 .3

M iembro superior

Conformado predominantemente por areniscas de grano medio a grueso en color rojizo a pardo amarillento, con niveles de conglomerado a manera de capas y lentes semiconsolidados, genera geoformas suaves y onduladas (Fotos N° 27 y 28). Se
estima un grosor de 150m e infrayace a las areniscas de la Formación Nieva y/oSaramiriza. En este nivel, se ha reportado el hallazgo de troncos fósiles del Mioceno, en
el corte de la Carretera Nieva - Urakuza.
Edad y Correlación.- Al Oeste de la nueva carretera hacia Santa María de Nieva se encontró troncos de la especie:

-Salicinoxylon serrae n. sp.
-Troncos ind.
Estos fósiles son de ambiente continental y corresponden al Mioceno.
Se correlaciona con la Formación Pebas de los ríos Tigre y Corrientes, SANZ,
V. 1974. En el Ecuador con las formaciones Cuzutca y Orteguaza del oriente ecuatoriano (Fig. N° 4.5 -4.6).
4. 13. Formación Nieva

Ha sido descrita inicialmente por geólogos del Opto. de Exploraciones de Petroperú para referirse a sedimentos elásticos de colores rojizos a grisáceos que rellenan la cuenca del Santiago, los que tienen posición subhorizontal.
La Formación Nieva está formada por una secuencia de sedimentos continentales donde se intercalan areniscas, conglomerados y aren iscas conglomerádicas de color gris, gris verdoso y rojizo con tonalidades en púrpura y azulado (Foto N° 29). En
la parte Sur de la Cuenca Santiago se presenta un horizonte muy conspicuo de con90
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Foto N2 26.

Fm. lpururo (Miembro 2) en la margen izquierda del río Nieva; nótese el trazo del Oleoducto Nor-peruano.

Foto N2 27.

Fm. lpururo (miembros 2 y 3) con plegamiento suave ondulado en la Cuenca del Santiago.

Foto N2 28.

Capas de areniscas pardo amarillentas a rojizas, Miembro 3; al fondo, Santa María de Nieva.
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glomerados de 150 a 200 m de grosor con rodados de cuarzo y matriz calcárea a los
que V ALDIVIA H. (1985) ha denominado Conglomerado Hueysma y que en el presente informe se incluyen en la Formación Nieva.
Presenta amplios afloramientos en la Cuenca Santiago muchas veces en el núcleo de estructuras plegadas de carácter regional se encuentra a manera de superficies
plano onduladas cubiertas por abundante vegetación. Los grosores estimados varian
entre 2 200 a 3 600 metros; grosor que refleja una rápida acumulación elástica en una
zona en hundimiento (V ALDMA H.l985), sin embargo por sus relaciones de campo
consideramos que no debe exceder los 1 200 m.
Edad y Correlación.- Durante los estudios de campo no se han reportado fósiles por lo que asumimos la edad pleistocénica por posición estratigráfica, ya que descansa sobre la Formación lpururo del Plioceno.

Se correlaciona con la Formación Maraí1ón de la Selva Norte y Formación Ucayali de la Selva Central.
4.14. Formación Saramiriza
Se describe con este nombre a una secuencia de areniscas, limolitas, lirnoarcillitas, que se presentan en la Cuenca del Marañón, tienen características litológicas similares a la Formación Nieva (Cuenca Santiago), en general está constituida por areniscas rojizas a pardo amarillentas, semiconsolidadas con intercalaciones de lirnolitas
ocasionalmente de lutitas. Los estratos se encuentran en forma subhorizontal con mclinaciones menores a 10°. Se estima un grosor de 800 a 1 000 m.
Morfológicamente presenta superficies planas cubiertas con abundante vegetación (Foto N° 30).
Suprayace con ligera concordancia a la Formación lpururo e infrayace a los depósitos cuaternarios en discordancia erosiona!.
Edad y Correlación.- Durante los estudios de campo no se han reportado evidencias paleontológicas por lo que la edad se deduce de la posición estratigráfica ya
que descansa sobre la Formación Ipururo del Plioceno. La Formación Saramiriza
debe haberse acumulado durante el Plioceno al Pleistoceno.

Se correlaciona con la Fms. Marañón y Ucayali del oriente peruano y con la
Formación Tamborapa del área de Bagua.
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CUATERNARIO
Los depósitos cuaternarios tienen amplia distribución en los cuadrángulos estudiados. Los depósitos aluvi ales están restringidos al cauce de los ríos principales
como el Marañón, Santiago, Morona, Apaga etc. Algunos horizontes conglomerádicos son importantes por su contenido de oro en placeres

4.15. Depósitos en Terraza
Se describe a depósitos aluviales antiguos que se encuentran a manera de terrazas colgadas en ambos flancos de la cadena montañosa del Campanquiz, los cuales
están indicando paleocauces durante el Pleistoceno. Están constituidos por clastos
subredondeados a redondeados con matri z areno limosa, los clastos van de 0.5 a 40
cm de diámetro, clastos polimícticos. Estos depósitos son semiconsolidados y cubiertos por vegetación, lo que dificulta su ubicación, sin embargo son claramente diferenciables mediante fotos aéreas, imágenes de Radar y Landsat.

4. 16. Depósitos Aluviales
Los depósitos aluviales están ubicados a lo largo del cauce de los ríos Santiago,
Morona, Mayuriaga, Nieva, Apaga, Potro y Marañón; constituidos por arenas, limos
y gravas que forman pequeñas terrazas o planicies las cuales son aprovechadas por
los lugareños para el sembrío de diferentes productos.
Para su mejor descripción se ha diferenciado tres depósitos de acuerdo a su
edad, forma, relación con el cauce, y valor económico en placeres; así tenemos:

4. 16.1 . Aluvial 1

Corresponde a depósitos antiguos, constituido por gravas, arenas, limos, semiconsolidados que se desarrollan principalmente pasando el Pongo de Manseriche, Saramiriza hasta la localidad de Vencedor; (Foto N° 31 ), es decir corresponde a los antiguos cauces del río Marañón y que en la actualidad se encuentra aislada del curso
principal.
De acuerdo a las observaciones de campo y relacionando con los lavaderos de
Madre de Dios podemos indicar que son importantes como zonas prospectivas por
oro aluvial.
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Foto N2 29.

Capas subhorizontales de areniscas, limos de color pardo amarillento; margen derecha río Marañón,
próximo a Santa María de Nieva.

Foto N2 30.

Afloramiento subhorizontal de areniscas de la Fm. Saramir1iza, río Morona.
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4 . 16.2. Aluvial 2

Constituido por clastos heterométricos subredondeados a redondeados con matriz areno limosa inconsolidada, predomina fragmentos de areniscas blancas a rojizas,
caliza gris a beige (Foto No 32). Se desarrolla en ambas márgenes de los ríos Santiago, Marañón, Morona. Los actuales trabajos por placeres están desarrollados en estos
depósitos.
4.16.3. Aluvial 3

Corresponde a los actuales depósitos constituidos por gravas, arenas y limos
con matriz limo arenoso inconsolidados, relacionados con el cauce actual de los ríos
Marañón, Santiago, Morona; permanentemente cambian de lugar por las crecientes de
los ríos, son importantes por su contenido de gravas aluviales (Foto N° 33).

4.17. Depósitos Pantanosos
Formados en las zonas de depresión o llanuras, se presentan con la creciente de
ríos o por efecto de la lluvia, presentan un gran desarrollo en la margen izquierda del
río Marañón aguas abajo del Pongo de Manseriche (1 0-i) y margen izquierda del río
Morona (9-i).

4.18. Características y dinámica sedimentaria de la Cuenca
Oriental
La cuenca oriental tanto en el Ecuador como en el Perú presenta características
similares en la depositación de sedimentos. De acuerdo al estudio estratigráfico y sedimentológico hecho por JAILLARD E. (1997) se concluye que la cuenca ecuatoriana, tiene varias características sedimentarias y dinámicas, distiguiendo dos grandes
períodos en la historia tectónica.
Durante la primera época (Aptiano medio-Turoniano inferior), e] oriente fue
una cuenca poco subsidente cuya sedimentación parece estar controlada principalmente por la trangresión eustática del Albiano. El episodio de alta subsidencia del
Albiano superior podría estar ligado a la actividad en extensión y luego la deformación en compresión del arco volcánico costero.
En la segunda época (Turoniano superior-Paleoceno), la subsidencia por flexión
debida a la tectónica compresiva empezó a sentirse en el oriente peruano-ecuatoriano,
que evolucionó progresivamente hacia una cuenca de ante-país. La subsidencia estuvo cada vez más controlada por la tectónica compresiva, a pesar de que sigue actuando el eustatismo. A partir del Maastrichtiano, la cantidad de los aportes sedimentarios
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empezó a jugar un papel importante. Este período de subsidencia por flexión es interrumpido por una época de muy baja subsidencia (Santoniano medio-Campaniano),
en el que se presentan las deformaciones mayores de la fase peruana.
De acuerdo al marco paleogeográfico de la cuenca oriental (Fig N° 4.9a), las
zonas tropicales están caracterizadas por masas de aire caliente que forman zonas de
alta presión; por lo tanto a pesar de su ubicación cerca a la linea ecuatorial, el margen
andino no estuvo sometido a la influencia de los ciclones tropicales, solo tempestades
local.es pudieron actuar en la sedimentación, esto explicaría por ejemplo, la ausencia
de las oolitas en los depósitos cretáceos del margen andino (JAJLLARD E. 1997).
El modelo de la cuenca oriental según JAILLARD E.l997, explica que la escasez de energía en la cuenca ecuatoriana hace que tenga características que simulaban
las de un lago. La estabilidad de la columna de agua y el clima caluroso permitían el
calentamiento de las aguas superficiales y la aparición de una estratificación térmica
de las aguas. Por lo tanto, los importantes aportes de agua dulce poco densa estaban
guiados y se mantenían en la superficie por el tennoclima. Esto reforzaba la estratificación de las aguas por diferenciación de densidad, con la aparición de una estratificación halina de la columna de agua (Fig N° 4.9a ).
Una estructura estratificada de la columna de agua es característica de los lagos, en donde la comunicación y la circulación vertical entre las capas de agua son
muy reducidas o ausentes, lo que favorece condiciones anóxicas en el fondo. En la
cuenca oriental, la capa superficial era oxigenada por las olas de viento, los aportes
fluviales y las escasas tempestades, lo que permitía una vida planctónica, mientras
que en fondo de la cuenca, la ausencia de oxígeno impedía la vida bentónica.
En las ori llas de la cuenca, la energía localmente alta de las mareas permitía el
desarrollo de canales tidales, mientras que las olas de viento y las tempestades permitían la selección de depósitos de playa un poco más gruesos. En base a la Figura N°
4.9b el clima húmedo y caliente favorece la formación de una capa superficial de
agua poco salada y caliente, en consecuencia poco densa. La profundidad débil y la
pendiente suave amortiguan los factores energéticos marinos, lo que limita los intercambios entre el agua superficial oxigenada por las olas de viento y las aguas profundas densas, que se vuelven anóxicas (JAILLARD E. 1997).
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Foto N2 31.

Depósito aluvial antiguo a manera de terrazas en la margen izquierda río Marañón Saramiriza y Vencedor.

Foto Nº 32.

Aluvial 2 compuesto por conglomerados inconsolidados; margen derecha río Marañón, pasando Bo~a.

Foto N2 33.

Aluvial 3, gravas con contenido de oro de placer; margen derecha río Marañón, pasando Saramiriza.
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Capítulo V

ROCAS INTRUSIVAS

Durante el presente trabajo no se ha determinado afloramientos de rocas intrusivas, sin embargo debemos mencionar que existen reportes de geólogos de Petroleos
del Perú durante los trabajos en la Cuenca del Santiago (V ALDIVIA H. et al, 1985)
donde reportan en la quebrada Pajacusa, una andesita basáltica clinopiroxénica porfirítica muy alterada probablemente de algún apófisis. También hay una referencia de
rocas ígneas en el Ayambis. Las descripciones preliminares indican que dichas rocas
no son plutónicas de profundidad. En la Quebrada Temblor estas rocas pertenecen a
un dique andesítico. Se requiere mayor estudio sobre el particular; en todo caso, las
estructuras principales situadas a lo largo del valle del Santiago, no están afectadas
por intrusivos.
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Capítulo VI

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
6.1 . Generalidades

En el área estudiada los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h), Santa María de
Nieva ( 10-h), Puerto Alegría (9-i) y Puerto América (1 0-i), presentan un marco litoestratigráfico afectado principalmente por la Orogénesis Andina con sucesivas fases
tectónicas, cuyas evidencias se observan en los diferentes rasgos morfoestructurales
(Fig. N° 6. 1).
El ciclo andino cuya sedimentación se inicia en el Triásico medio evidencia una
primera deformación con la fase Nevadiana o Málmica caracterizada por movimientos de naturaleza epirogenética y de esfuerzos distensivos que han originado fallamientos en el basamento (Grupo Pucará) de la cuencas Santiago y Marañón, sucediéndose posteriormente una fuerte erosión de los bloques levantados con aporte de
materiales hacia las cuencas de sedimentación originando depositación de sedimentos
molásicos de la Formación Sarayaquillo y la degradación del Paleozoico y el Grupo
Pucará.
Durante la fase Peruana (STEINMANN,1929) la deformación senoniana-paleocena, marca un cambio en el tipo de sedimentación de marino carbonatada a molásica
continental. Este movimiento epirogénico se caracteriza por el ascenso de la región
con deformación y ruptura de los sedimentos del Grupo Oriente y las formaciones,
Chonta, Vivían, Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca; posteriormente hubo erosión
originando sedimentación clástica de tipo parál:ico, depositándose la Formación
Yahuarango.
La fase Incaica, del Eoceno-Oligoceno considerada como la fase proximal de
la deformación andina, tiene su mayor influencia hacia la Cordillera Occidental,
mientras en la faja subandina se produce una breve subsidencia depositándose los sedimentos de la Formación Pozo.
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La deformación correspondiente a la fase Quechua 3 (STEINMANN, 1929),
del Mioplioceno es considerada como una tectónica compresiva, caracterizada por
plegamiento, fallamiento de tipo inverso y sobrescurrimientos, que afectaron la sedimentación del Paleógeno-Neógeno lo cual es observable principalmente en la Cuenca
Santiago.

6.2. Zonas Estructurales
6.2. 1. Zona Deformada

Corresponde principalmente a la Cuenca Santiago limitada por dos bloques
levantados: Campanquiz (lado oriental) y Huaracayo (occidental); (Figs 6.2a y 6.2b),
se caracteriza por el desarrollo de plegamientos apretados, fuertes buzamientos, y fallamientos de carácter regional que controlan las unidades cretáceas.
En el llano de la Cuenca del Santiago la deformación es en menor magnitud,
con plegamientos e inclinaciones suaves que afectan a rocas del Cenozoico.

6 .2 .2. Zona No Deformada

Esta zona que corresponde a la llanura se observa en la Cuenca Marañón con
mayor influencia en los cuadrángulos de Puerto Alegría (9-i), Puerto América (1 0-i).
Los estratos son subhorizontales y en ellos no se observan plegamientos, estando cubiertos por abundante vegetación.

6.3. Pliegues
6 .3. 1 . Anticlinal Campanquiz

Esta estructura es muy importante, porque en el corte que atraviesa el río Marañón en el Pongo de Manseriche, expone las principales unidades litoestratigráfícas
dominantes en el área de estudio. Tiene una longitud mayor de 60 km y continua hacia el Norte, por el Sur se encuentra limitado por el sobrescurrimiento Pajacusa en el
Cerro Antena (hoja 10-h).
Morfológicamente se expresa como la cadena montañosa del Carnpanquiz y estructuralmente divide a las cuencas Santiago y Marañón, presenta elevaciones hasta
1 100 msnm. En general la charnela y el núcleo está constituido por las areniscas de
la Formación Agua Caliente que por su constitución litológica compacta, forma el accidente más importante del área (Pongo de Manseriche, (Foto N° 34). Tiene característica de ser asimétrica porque el flanco occidental tiene inclinaciones menores a 60°
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hacia el Oeste, no siendo así en el flanco oriental donde presenta buzamientos fuertes
mayores de 60° E a veces subvertical a invertido y controlado por fallas longitudinales de caracter local.
El eje principal tiene dirección de N-S, ligeramente flexionada. En el flanco occidental está controlada por la falla Campanquiz, que sigue en dirección paralela al
eje principal mientras en el flanco oriental (Cuenca Marañón) está afectado por fallas
de carácter local que siguen direcciones N 35° a 50° E y que afectan a los depósitos
cenOZOICOS.

6.3.2 . Anticlinal Alto Yutupiz

Se ubica en las cabeceras del río Yutupiz, próximo a la confluencia de la quebrada Tatangos y el río Yutupiz (9-h) Foto N° 35. Tiene una longitud de 42 km, truncada hacia el Sur por una falla de carácter local, mientras por el eje Norte tiene continuación hacia la hoja 8-h. Se trata de una estructura bastante apretada por fuerzas
compresivas, presenta hacia los flancos inclinaciones bastante fuertes mayores de
60°, es simétrica, el núcleo está constituido por la Formación Chonta, con un rumbo
promedio N-S. Este plegamiento compromete principalmente a rocas cretáceas de las
formaciones: Chonta, Vivían, Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca. Estructuralmente corresponde al complemento oriental del sinclinal Kumpín.

6.3.3. Anticlinal Cangaza

Se ubica entre las quebradas Nujanques y Cangaza, afluentes de la quebrada
Putushím, se trata de una estructura de bajo relieve que afecta a la Formación Ipururo,
los flancos son de pendientes suaves menores de 30°, tiene una longitud aproximada
de 23 km, en parte algo discontinuo. No se observa el cierre, por lo que probablemente esté fallado.

6 .3 .4 . Anticlin al Cashpa

Se ubica en la margen izquierda del río Marafión entre las quebradas Cashpa y
Kanampa; se trata de una estructura discontinua afectada por fallas transversales de
dirección N 30° O, alcanzando una longitud aproximada de 25 km. El eje principal
presenta un rumbo de N 35° a 40° E, con inclinaciones en los flancos menores de
35°, morfológicamente se caracteriza por formar lomadas suave onduladas dominante
en una superficie plana dentro de la cuenca del Santiago (Fotos N° 36 y 37), es facilmente diferenciables en las fotos aéreas e imagen de Radar.
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6.3.5 Anticlinal Jereza

Es una estructura que se ubica entre las quebradas Cashpa y Jereza del cuadrángulo Teniente Pinglo (9-h), probablemente corresponda a la continuidad del anticlinal
Cashpa, por sus características morfoestructurales, tiene un rumbo de N 30° E, con
una longitud aproximada de 1O km, controlada hacia el Norte por la falla Jereza,
mientras en el lado Sur está cerrado y afecta principalmente a las capas rojas de la
Formación Ipururo.

6.3.6. Anticlinal Antena

Se ubica en el Cerro Antena, hoja Santa María de Nieva (10-h), está controlado
por los sobrescurrimentos Pupuntas y Pajacusa al Sur y Norte respectivamente. Tiene
una longitud aproximada de 13 km, con un eje de rumbo N-S, afecta a las rocas cretáceas de las formaciones Agua Caliente, Chonta, Vivían, Cacbiyacu, Huchpayacu,
Casa Blanca. El flanco oriental está controlado por fallas transversales de caracter
gravitacional, mientras que el flanco occidental está cortado por una falla longitudinal
(Cerro Antena). La forma es asimétrica con inclinaciones más pronunciadas al occidente a veces subvertical, mientras que al E se presenta la secuencia completa del
Cretáceo al Neógeno.

6.3. 7. Sinclinal Kumpín

Se encuentra ubicado en el contrafuerte o ramal del Huaracayo, margen occidental del cuadrángulo Teniente Pinglo (9-h), es una estructura muy importante porque limita el borde oeste de la Cuenca Santiago, tiene carácter asimétrico, el cierre
sur se encuentra en la hoja del Río Comainas (9-g), el núcleo está constituido por sedimentos cenozoicos de la formaciones Pozo y Chambira, esta última unidad ha sido
denominada como parte del Grupo Chíriaco (QUISPESIV ANA, L. 1996).
Los flancos del sinclinal están limitados por rocas cretáceas de las formaciones
Chonta, Vivían, Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca. El eje principal tiene un
rumbo N-S (Foto N° 34).

6.4. Sobreescurrimientos
6.4.1 . Sobreescurrimiento Pupuntas

Es una estructura muy importante que pone en descubierto a una secuencia
completa desde el Jurásico al Neógeno, tiene dirección irregular, en el lado Sur pre-
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Foto N2 35.

Cabecera del río Yutupiz; se observa anticlinal apretado y en el núcleo Formación Chonta.
\

t

Foto N 2 36.

Vista aérea de los anticlinales Cashpa en la Cuenca del Santiago.

Foto N2 37.

Morfología sobresaliente del anticlinal Cashpa al Nor-Este Urakusa.
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senta dirección de N 30° O variando de forma semicircular en las cabeceras de las
quebradas Tunduntza y Achuaga. Morfológicamente corresponde a la parte sur de la
cadena Montañosa del Campanquiz donde presenta altitudes del orden de los 1 200
msnm (Foto N° 38).
Esta estructura trunca a los estratos de dirección N 40° E en las cabeceras de la
quebrada Quinguiza.
El movimiento ha producido superposición de unidades litoestratigráficas ha
levantado a partir de la Formación Sarayaquillo sobre la Formación Chambira con
inclinaciones menores de 40° hacia el Este~ permitiendo seguir con bastante claridad
a las diferentes formaciones cretáceas~ mientras hacia el Oeste deja un relieve plano
ondulado constituido por sedimentitas de las formaciones Chambira e Ipururo.
En las cabeceras de las quebradas que discurren sus aguas hacia el oriente (Yurac-Apaga y Numpatque), se encuentra afectada por fallas de caracter gravitacional de
rumbo N 40° O.

6.4.2. Sobreescurrimiento Pajacusa

Estructura que controla el cierre Sur del Anticlinal Campanquiz~ se ubica en el
cerro Antena cuadrángulo Santa María de Nieva (10-h). Tiene características similares al sobreescurrimiento Pupuntas pero de menor dimensión, controla principalmente
a rocas cretáceas que se encuentran plegadas y falladas.
Tiene una longitud aproximada de 28 km, con una dirección N-S para luego
cambiar E-0 a la altura de la quebrada Nayum.
La inclinación de la estructura es hacia el Este probablemente de alto ángulo, en
las cabeceras de las quebradas Saranaviga y Yurao-Ipaga, se encuentra afectado por
fallas tensionales y compresionales de carácter local, las cuales reacomodan la secuencia estratigráfica.

6.5 Fallas
6 .5.1

Falla Inversa Kirim

Se encuentra en la margen derecha del río Santiago, ambas márgenes de la quebrada Putushim a la altura de la Comunidad Nativa Guayabal, Teniente Pinglo (9-h).
Tiene buzamiento hacia el E- SE. Esta estructura ha permitido levantar afloramientos
cretáceos poniéndoles en contacto con sedimentos neógenos (Foto N° 39). Alcanza
una longitud aproximada de 17 km, siendo a su vez afectada por fallas transversales
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que desplazan hacia el Este las secuencias de las formaciones Agua Caliente, Chonta,
Cachiyacu, Huchpayacu, Casa Blanca y Y ahuarango.
Esta falla se presenta con alto ángulo, siendo morfológicamente abrupta e irregular resaltando en una superficie plana ondulada.

6 .5.2. Falla Campanquiz

Es una estructura de carácter regional, con dirección N 15° E, paralela al eje
del anticlinal del Campanquiz, hasta la quebrada Bombonaza donde tiende a abrirse
hacia el SSO hacia el Norte del cuadrángulo de Santa María de Nieva (10-h), tiene
una longitud mayor de 60 km con prolongación hacia el Norte (Foto N° 40).
Afecta a las formaciones Chambira e Ipururo en el flanco occidental del anticlinal Campanquiz, de acuerdo a estudios de campo por geólogos de exploraciones de
PETROPERU lo consideran de carácter inverso siendo el bloque oriental levantado
(Campanquiz), y la margen izquierda del río Santiago hundido, no se observa el salto
de falla por estar con demasiada cobertura vegetal, sin embargo e l trazo de la línea de
falla es muy diferenciado en las imágenes de Radar y en fotos aéreas. Este fallamiento controla la superficie morfoestructural de la cuenca del Santiago y la sedimentación de las capas rojas.

6.5.3 . Fallas Putushím

Se denomina así a un conjunto de fallas de rumbo que se ubican en ambos flancos de la quebrada Putushím.
Como falla Putushím Central, es una falla de rumbo dextral, la cual ha desplazado a los bloques de la falla inversa Kirím, tiene un rumbo E-0, se ubica en la quebrada Putushim (9-h), en la margen izquierda del río Santiago, presenta una longitud
aproximada de 12 km el movimiento ha producido un salto aproximado de 3 km afectando a rocas cretáceas y neógenas de la Cuenca Santiago.
Putushím Norte, se ubica al Oeste de la Comunidad Nativa Guayabal, controla
hacia el Norte la prolongación de la falla inversa Kirím, tiene una longitud aproximada de 22 km, con dirección N 70° E , afecta a sedimentos de la Formación lpururo.
Putushím Sur se ubica en las cabezeras de la quebrada Jereza (9-h), tiene carácter gravitacional, y controla la continuidad sur de la falla inversa Kirím, tiene una
longitud de 16 km con rumbo de S 45° E, afecta principalmente a rocas neógenas de
la Formación Ipururo.
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Foto N 2 38.

Frente del Sobrescurrimiento Pupuntas (Hoja 10-h) al Sur de Campanquiz.

Foto Nº 39.

Al fondo, falla inversa Kirim que levanta a rocas cretáceas.

Foto N2 40.

Trazo de la falla Campanquiz, próximo a Teniente Pinglo (9-h).
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6.6. Sinclinorio Santiago-Nieva

Está formado por una sucesión de anticlinales y sinclinales menores, limitados
por los Altos de Campanquiz y Huaracayo. Las estructuras están alineadas sobre ejes
que en general, tienen una dirección N-S, NE-SO y NO -SE y están asociadas a fallamientes de tipo gravitacional e inverso. Está constituida por sedimentos de capas rojas del Cenozoico.

6. 7. Alineamientos Estructurales

En el área de la Cuenca Santiago se distinguen cuatro alineamientos estructurales los cuales son descritos a continuación.
l. El alineamiento más occidental, aparentemente está relacionado con el flanco de
Huaracayo, Comprende el cierre estructural Caspha.
2. El alineamiento Aquinguiza con un rumbo general N-S, está bastante dislocado
en la parte central. Se extiende desde aproximadamente la desembocadura del
río Ayambis en el Norte, hasta el pozo Putuime en el Sur, en forma discontinua
con una longitud total de 74 km. En la parte central, en el río Putushin, este alineamiento aparentemente se anastomosa con los cierres estructurales Cayamasa
y Cangaza del alineamiento Caterpiza. En el alineamiento Aquinguiza se distinguen los siguientes cierres estructurales, de Norte a Sur: Cabo Reyes, Apingraza y Piuntza.
3. El alineamiento estructural Caterpiza con un rumbo Noroeste-Suroeste, oblícuo
al rumbo del plegamiento andino N-S. Tiene una longitud de 90 km y presenta
bloques desplazados hacia el Oeste por fallas transversales. Este alineamiento
parece que formó un eje anticlinal continuo que en su evolución tectónica ha
acentuado su asimetría y finalmente ha sido cortado por fallas inversas en su
flanco occidental, dando por resultado bloques levantados.
4. En el área del río Nieva, existen cierres estructurales que parecen ser los vestigios de otros alineamientos que han sido fuertemente disturbados por el movimiento de la gran falla Japaime; los cierres Pajacusa y Achuaga de rumbo
NNO-SSE. De ellas, solamente Pajacusa parece constituir una estructura cerrada
y limitada al Norte y Sur por fallas, en cambio Achuaga aparentemente sólo
constituye una "nariz" estructural con buzamiento al Sur. En el flanco del primer cierre estructural se encontraron afloramientos de rocas ígneas.
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Capítulo VIl

IMPACTO AMBIENTAL
Para realizar actividades como la exploración por hidrocarburos o actividades
mineras a fin de preservar el medio ambiente el Estado ha dispuesto un marco legal
sustentándose en los siguientes decretos supremos :
• D.S. N° 016-93- EM (por la cual a partir de mayo de 1993 se exige el estudio de Impacto Ambiental a todos los proyectos nuevos para conservar el
medio ambiente).
• D.S. N° 059-93-EM (como nadie conocía la situación ambiental de las empresas que estaban operando, se crea el Programa de Adecuación del Manejo Ambiental, para realizar programas de monitoreos de agua y aire).
Esta legislación pretende establecer los mecanismos para conservar la calidad
ambiental de los diversos ecosistemas, así como la recuperación del medio fisico
afectado.

7. 1 . Geodinámica Externa

En el área de los cuadrángulos estudiados, los tipos de riesgos geológicos que
podrían ocurrir están relacionados a factores fisiográficos, hidrológicos y climáticos,
propios de la geomorfología de la región.
De acuerdo a las observaciones de campo se pueden mencionar tres tipos de
amenazas principales, que son: inundaciones, erosión fluvial, problemas de erosión de
suelos.

a) Inundaciones

Entre estos fenómenos se pueden mencionar los desbordes e inundaciones de
los ríos Marañón, Santiago, Nieva y Morena que ocurren en forma periódica, espe-
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cialmente durante los meses ll uviosos (noviembre a marzo, con máximos entre febrero-marzo) en que se incrementa considerablemente el caudal de sus aguas, sobrepasando el nivel medio normal e inundando terrenos de cultivo aledaños a las riberas,
así como algunos poblados asentados en sus márgenes (Foto N° 41).

b) Erosión fluvial

Por su magnitud y dinámica los ríos Marañón, Santiago y Morona presentan un
discurrir meándrico, con islas, cachas abandonadas que señalan su actividad erosiva a
lo largo del tiempo. Igualmente se puede mencionar a los tributarios como Yutupiz,
Nieva, Apaga y Potro que presentan las mismas características.
Los ríos erosionan sus márgenes, mencionándose para el río Marañón, especialmente en el sector de Borja hasta Vencedor una tendencia de la migración de su cauce
hacia el Este, dejando meandros abandonados a los que se les denomina como paleocauces.
El mecanismo de erosión fluvial se realiza de acuerdo a la naturaleza de los materiales de las márgenes de los ríos, saturación y pérdida de cohesión, provocando pequeños derrumbes. De este modo al crecer el caudal de los ríos saturan los materiales
finos que conforman los bordes de los cauces; al descender el nivel, genera derrumbes de los taludes cuyo material es arrastrado por los ríos.
Este fenómeno también ocurre en los ríos tributarios en que por acción de la
erosión de las riberas se forman las llamadas "palizadas" (arrastre de troncos, árboles,
etc.), especialmente en épocas de lluvia, dificultando y/o impidiendo la navegación
con el transtomo que esto conlleva, considerándose que muchos productos son transportados a través de la navegación fluvial (Foto N° 42).

e) Problemas de erosión de suelos

Se puede considerar a las colinas y montañas bajas como zonas propensas a la
erosión de suelos, en algunos casos, debido a la fuerte pendiente de sus flancos con
las fuertes precipitaciones pluviales y alta escorrentía superficial, si a esto se añade
deforestación realizada por madereros; estas zonas son propensas a sufrir deslizamientos.
Los terrenos erosionados están formados por suelos residuales y en algunos casos por la meteorización de capas rojas cenozoicas, conformadas por arcillitas, lodolitas y areniscas (Foto N° 43).
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Foto Nº 41 .

Santa María de Nieva, ubicada en la confluencia de los ríos Nieva y Marañón. En épocas de fuertes
precipitaciones está sujeta a inundaciones.

Foto Nº 42.

Margen izquierda del río Marañón, aguas abajo de Saramiriza; nótese restos de palizada expuestos al
bajar el caudal del río.

Foto Nº 43.

Margen derecha del río Yutupiz; se puede apreciar frente susceptible a fenómenos de erosión de suelos.
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7.2 Riesgo de contaminación por hidrocarburos

Teniendo en consideración que el Oleoducto Nor Peruano cruza en dirección
Este -Oeste a los cuadrángulos Santa María de Nieva (10-h) y Puerto América (10-i),
el ramal norte corta el cuadrángulo de Puerto Alegría (9-i) en sentido NE-SO, y a lo
largo de su recorrido cruzan los ríos Nieva, Marañón y Morena, es muy importante
que se tenga presente la revisión y mantenimiento de este importante dueto que transporta el petróleo proveniente de las estaciones San José de Saramuro y Andoas.
Esta labor de mantenimiento se realiza en forma permanente por Petro Perú,
mencionándose que la Estación 5 se ubica a 13 km al SO de Saramiriza y desde este
centro se realiza el control permanente del oleoducto. El riesgo que podría presentarse es una rotura de la tubería, especialmente en la zona de cruce con alguno de los
ríos mencionados, lo que ocasionaría una contaminación catastrófica para la fauna
que existe en sus aguas. Esto mismo se puede mencionar en cualquier otro punto, ya
que la contaminación en zonas de terrenos de cultivo sería irreparable.
Teniendo en consideración lo mencionado, se recomienda el mantenimiento y
control permanente a lo largo del recorrido del oleoducto para evitar que los deslizamientos, que ocasionalmente ocurren, puedan colapsar la tubería. Se puede mencionar que en Guabico un deslizamiento arrastró la tubería 7 m debajo de su curso normal, habiendo sido controlado en forma oportuna, evitándose su rotura y posterior desastre al ecosistema.
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Capítulo VIII

GEOLOGÍA ECONÓMICA
8.1 . Generalidades
En el área que corresponde a los cuadrángu1os de Puerto Alegria (9-i), Puerto
América (1 0-i), Teniente Pinglo (9-h) y Santa María de Nieva (1 0-h), los recursos mineros son poco evidentes, por lo que sus expectativas están cifradas más bien en los
recursos hidrocarburíferos (Cuadro N° 1)
Un rasgo geomorfológico destacable, lo constituye los cuadrángulos Teniente
Pinglo (9-h) y Santa María de Nieva (10-h), Alto de Huaracayo hacia el Oeste y
Campanquiz hacia el Este respectivamente. En estos Altos afloran formaciones sedimentarias cretáceas tales como el Grupo Oriente y las formaciones Chonta, Vivían,
etc., las mismas que tiene características favorables para la formación y entrampamiento de hidrocarburos.
De acuerdo a la información disponible sobre la exploración petrolífera que se
viene realizando en la Llanura Amazónica, el Lote N° 50, perteneciente al Consorcio
Quintana Mineral Company-Yacimientos Petrolíferos Fiscales comprende el65% del
área de los cuadrángulos estudiados. Este lote tiene una extensión de 1' 000,000 de
hectáreas y cubre las cuencas de los ríos Santiago, Nieva y Marañón.
En lo referente a los recursos mineros No Metálicos, estos se presentan en forma limitada como arenas y gravas ubicadas en algunas márgenes y paleocanales de
los ríos Yutupiz, Santiago y Marañón. La presencia de este material no es muy frecuente teniendo que ser transportado 15 km desde sus fuentes para el afirmado de la
pista de aterrizaje del aeropuerto de Galilea, el mismo que se viene construyendo hacia el Norte de la Poza, en el río Santiago.
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Nombre del Sitio

Nayumpis
Piuntza
Putushim
Putuime
Dominguza
Oro Preto
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Alto Pupuntas
Pupuntas
Sin Nombre
Seas mi
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Japaime
Tanguintza
L_~1 Sin Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

No
Condorcanqui
Condorcanqui
Condorcanqui
Condorcanqui
Condorcanqui
Alto Amazonas
Condorcanqui
Condorcanqui
Alto Amazonas
Condorcanqui
Condorcanqui
Alto Amazonas
Condorcanqui
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Condorcanqui
Condorcanqui
. Alto Amazonas ...

Provincia

-·-

-

-

--- ------

----

9547053
9545380
9537922
9515420
9514472
9503624
9491196
9493383
9490350
9485202
9486600
9485800
9485679
9483520
9481350
9478500
9477900
9476450
9478348
9477125
9473500

Ocurrencia

177094 Agua termal
189413 Petróleo
174312 Sal
174502 Petróleo
187014 Petróleo
231972 Oro
175934 Oro
180975 Oro
237200 Oro
196665 Petróleo
199300 Agua termal
243700 Oro
184295 Sal
240650 Oro
241360 Oro
250620 Oro
250650 Oro
250550 Oro
178639 Sal
172702 Petróleo
244870 Oro

Coordenadas
Norte
Este

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
En exploración
Activo

Abandonado
Activo
Abandonado
Abandonado
Activo
Activo
Activo
Activo
En exploración

Estado Actual

Cuadro No 1. OCURRENCIAS DE ORO, PETROLEO, SAL Y AGUAS TERMALES
EN LOS CUADRÁNGULOS 9-h, 9-i, 10-h y 10-i
(DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS Y LORETO)

!
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La Formación Chonta, que aflora especialmente en los Altos de Huaracayo y
Campanquiz tiene niveles calcáreos, con características para ser aprovechadas en la
industria del cemento previa evaluación geológica-económica.
En el río Nieva, en las inmediaciones de la escuela Japairne y en C.N. Tsamajaín se observan afloramientos de salmueras (aguas enriquecidas en cloruro de sodio).
En las salmueras de Japaime los nativos realizan explotación artesanal para autoabastecerse de este producto, así como para la venta en algunas comunidades cercanas.

8.2. Recursos Mineros
En el área de estudio no existen explotaciones mineras relacionadas a mineralización metálica, a excepción del oro aluvial, que es explotado en el área de Oro Preto
cerca a Saramiriza por la "Compañía Minera Lomas del Marañón", única empresa
que opera en la zona. En los ríos Marañón y Santiago existe explotación artesanal de
las gravas auríferas, la nilsma que es realizada por pequeños mineros en forma esporádica, dependiendo del nivel de las aguas, es decir realizan la explotación sólo en
época en que baja el nivel normal de los ríos.

8 .2. 1 . Minería Metá lica

La ocurrencia de oro aluvial en algunos lechos de los ríos y en algunas terrazas,
como producto de la concentración residual y mecánica, constituye hasta el momento
el único recurso minero metálico en el área (Fig. N° 8.1).
El oro depositado en las playas de los ríos Marañón y Santiago tienen su origen
en las vetas de cuarzo con contenido aurífero de las Cordilleras del Cóndor y Huancabamba, las que han sufrido desintegración por la meteorización-erosión siendo arrastrado el material aurífero hacia las partes bajas, acumulándose en Jos conos de deyección de las quebradas tributarias de los ríos mencionados, para luego sufrir migraciones sucesivas que lo han ido transportando a zonas cada vez más alejadas y bajas.
Este proceso migratorio continúa en la actualidad en la época de crecida de los ríos,
lo cual se puede comprobar por las explotaciones intermitentes que se realizan en algunas playas y barras de Jos ríos Marañón y Santiago.
El desarrollo meandriforme de los ríos, especialmente en la zona comprendida
entre Saramiriza y Vencedor, hace también que los paleocauces sean áreas favorables
para ]a prospección aurífera, considerando que el proceso de meteorización y transporte de las gravas ha sido continuo, por lo que existe la posibilidad de encontrar placeres auríferos en estas áreas.
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Con el análisis de las imágenes de satélite Landsat y Radar en el cuadrángulo de
Puerto América (1 0-i) se ha confirmado lo mencionado; pudiendo observarse que en
el borde Noroeste se presentan paleocauces, debido al discurrir meandriforme del río
Marafión; los mismos que en la actualidad constituyen meandros abandonados, y
como se dijo antes, son lugares favorables para la búsqueda del oro aluvial (Foto No
44).
La formación de placeres auríferos en sistemas meandriformes mayormente tiene lugar en las barras en punta ("point bars"), en las márgenes convexas de los ríos,
donde el oro se acumula y enriquece progresivamente por interacción de la sedimentación, erosión y redepositación.
La actividad minera está circunscrita a la explotación intermitente de las gravas
auríferas, principalmente en el río Marañón, y en el río Santiago, cuando las aguas
descienden a un nivel que permite trabajar en las playas. El volumen de extracción de
oro es muy variado, y está en relación directa al número de personas dedicadas a esta
actividad, la cual es realizada esporádicamente, principalmente cuando no tienen otra
fuente de trabajo.
Durante los trabajos de campo se han podido observar en el río Marañón, 11
operaciones artesanales de extracción de oro entre Ciro Alegria y las cercanías de la
desembocadura del río Apaga, tributario de la margen derecha del río Marañón.
Aguas abajo de este punto no existe ningún lavadero aurífero. Por información obtenida en el campo, se nos comunicó la existencia de lavaderos de oro en el río Santiago, pero esto no se pudo constatar. Las operaciones de extracción de oro las realizan
los mineros artesanales, aprovechando los períodos en que baja el caudal de los ríos,
que es cuando quedan expuestas pequeñas playas con gravas auríferas.
El proceso del lavado de las gravas auríferas se realiza por el método de "canaJetas", siendo éstas de madera de unos 2 m a 2.5 m de longitud y 0.40 m de ancho,
con paredes laterales de 1O cm de altura. Este canalón se coloca sobre caballetes de
madera con una inclinación de 30° a 40°. En la cabecera o parte alta, se instala una
criba metálica que es donde se vierte la grava (Fotos N° 44a y 45). En el fondo del
canalón se coloca un tejido áspero, costal de yute o una jerga. La grava se transporta
en latas o cajones (1 m3 = 20 latas o 80 cajones, aproximadamente) vertiéndose la
grava en la criba. Otro trabajador procede al lavado de la grava echando agua, de
modo que la arena mezclada con partículas de oro va resbalando en el canalón, quedando el oro, por su mayor peso específico retenido en la).erga o yute, repitiéndose la
operación hasta completar un promedio de 80 latas (4 m ). Terminado el proceso de
lavado se recoge el oro mezclado con minerales pesados como la magnetita, óxidos
de fierro y otros; este concentrado se lava en bateas de madera pudiendo utilizar mer-
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Sector Saramiriza-Vencedor en el Río Marañón (Cuadrángulo de Puerto América), área favorable para la exploración
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Foto Nº 44a.

Lavaderos de oro en el río Marañón

Foto Nº 45.

Gravas con contenido de oro; nótese en pleno trabajo con equipo de canaleta.
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curio para el amalgamado, el que es sometido a la acción del fuego para eliminar el
mercurio quedando el botón de oro listo para su comercialización.

8.2.2. Minería No Metálica

Los recursos no metálicos son escasos, éstos se han formado por procesos sedimentarios y están representados por arena, gravas y evaporitas.

8.2.2.1 Arena y Gravas

Estos depósitos son acumulaciones recientes de origen aluvial y se encuentran
principalmente en los ríos Marañón, Santiago y Nieva, así como en algunos tributarios, como es el caso del río Yutupiz. Tales depósitos están constituidos por arena y
rodados de hasta 10 centímetros de diámetro.
La arena y grava tiene singular importancia ya que se usan para el afirmado en
la construcción de carreteras, tal como se puede apreciar frente a la localidad de Santa
María de Nieva, donde se espera que baje el caudal del río Marafíón para proceder a
la extracción de grava, que es utilizada en la carretera Urakusa - Nieva, actualmente
en construcción.
Igualmente del río Yutupiz se transporta gravas para el afirmado del aeropuerto
de Galilea, el mismo que se está terminando de construir en la localidad del mismo
nombre.

8.2.2.2 Evaporitas

En las cercanías de las comunidades nativas de Japaime y Seasme, ambas en las
márgenes del río Nieva, se han podido observar afloramientos de manantiales salinos
(salmueras: agua saturada de cloruro de sodio) y que deben estar vinculados al lavado
de las formaciones que contienen sales (evaporitas), tal como las formaciones Sarayaquillo, Y ahuarango y Chambira.

-Salinas de Japaime
A 2 km hacia el Sur de la comunidad nativa de Japaime (Escuela) se presentan
manantiales salinos (aguas saturadas de cloruro de sodio), las mismas que son explotadas de manera artesanal (Foto N°46). Las coordenadas UTM de estas salinas son:
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9'478,348 N
178,639 E
La explotación de los manantiales salinos se hace de la siguiente manera: se excavan pozos en un terreno arcilloso cercano a una pequeña quebrada, hasta una profundidad en la que se encuentra capas de arcilla plástica, la misma que es utilizada
para la fabricación de ollas. En el pozo excavado se introducen troncos de árbol de
1.00 m a 1.20 m de longitud y aproximadamente 0.60 m de diámetro. Cuando se pudre la parte central de este tronco, el hueco queda protegido de los derrumbes y permite la sedimentación del agua salada (salmuera).
La salmuera se hace hervir en cilindros metálicos recortados, recargándose unas
cuatro veces al día, conforme se evapora el agua se produce la cristalización de la halita (Cl Na), la misma que es almacenada en lotes d,e 50 kg, en "changuinas" (canastas
de bejuco entretejidas) forrados convenientemente.
La sal así producida sin adicionarle yodo es consumida por pobladores de esta
comunidad. Del mismo modo es comercializada a los pobladores de comunidades vecmas.

- Salinas de Numpatkain
A 1.5 km hacia el NE de la comunidad nativa de Seasme, en la margen derecha
del río Nieva, se ubican manantiales salinos similares a los de Japaime. Las coordenadas UTM de estos afloramientos son:
9'485,679 N
184,702 E
En la actualidad no se realiza ninguna explotación ya que los afloramientos están cubiertos por inundaciones recientes.

8.2.2.3 Arcillas

La ocurrencia de arcillas se presenta especialmente a lo largo de los ríos principales, como constituyente de los depósitos aluviales, y se localiza debajo de los niveles arenosos y conglomerádicos.
Los depósitos de arcilla no son explotados en forma regular, sino más bien su
extracción está relacionada a las necesidades de las comunidades, de acuerdo a los requerimientos del uso de ollas o vasijas. Así en las Salinas de Japaime cuando se realizan excavaciones para acondicionar los afloran1ientos de manantiales salinos, debajo
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de la superficie se encuentran capas de arcilla plástica, con la cual pueden fabricar
ollas u otros utensilios.

8 .2.2.4 Calizas

En la zona del Pongo de Manseriche se presentan afloramientos de calizas pertenecientes a la Formación Chonta (Foto N° 49). Este nivel calcáreo se extiende en el
Alto del Campanquiz y podría ser utilizado en la fabricación de cemento previa evaluación técnica industriaL Así mismo en el sector del Pongo de Nayumpin afloran horizontes calcáreos de la misma formación.
Las calizas se presentan bien estratificadas en capas gruesas.Estas calizas podrían utilizarse en obras de ingeniería civil, así también como abono natural, previo
molido para elevar el índice de basicidad de los sue los que acusen un pH deficiente.

8.2.3. Aspectos Metalogénicos

En un marco metalogénico generalizado, el área estudiada se ubica en la subprovincia metalogenética Subandina del Cuaternario, situándose en el Área I denominada Santiago, caracterizada por la presencia de yacimientos de placeres auríferos,
principalmente en los ríos Marañón y Santiago (PLENGE, R. 1995).
Es probable que el oro depositado en las playas de los ríos mencionados tengan
su origen en yacimientos primarios constituidos por estructuras vetiformes rellenadas
por cuarzo que tienen contenidos variables de oro, los mismos que se ubican en las
Cordilleras del Cóndor y Huancabamba. En estos yacimientos la acción de la erosión
y meteorización, ocasiona su desintegración y posterior arrastre del material aurífero
hacia las partes bajas, acumulándose a lo largo de playas y terrazas, especialmente en
las barras de los meandros las que se forman por el discurrir variable de los ríos en las
partes llanas.
No se conocen yacimientos mineros metálicos de origen primario, probablemente porque en la zona no se han evidenciado cuerpos intrusivos.

8.3. Hidrocarburos
El área de estudio se ubica en el sector Sur de la Cuenca Santiago y en el borde
occidental de la Cuenca Marañón; la primera incluye los ríos Santiago, Nieva y Mara-
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ñón y la segunda los ríos Marañón, Morona y Potro, conformando el sector Norte de
la gran cuenca de la Llanura Amazónica.
Cabe mencionar que las cuencas ubicadas en la vertiente oriental de los Andes
y en la Llanura Amazónica, han sido objeto de intensas campañas de exploración en
la década de los años 70 con importantes descubrimientos, especialmente en la Cuenca Marañón. De acuerdo a las estadísticas de producción, esta cuenca ha producido a
la fecha 687 millones de barriles de petróleo (Atlas de Minería y Energía en el PerúM.E.M., 1997).

8.3. 1 . Manifestaciones de hidrocarbur os

De acuerdo con la información de Petroperú, en la zona que comprende los cuadrángulos de Teniente Pinglo (9-h) y Santa María de Nieva (1 0-h) se tiene referencias
de afloramientos de impregnaciones de petróleo y manantiales salinos. En el cuadrángulo Teniente Pinglo (9-h) la Cía. Mobil Oil, en el año 1968 perforó tres pozos exploratorios; el pozo Piuntza 1, el denominado pozo Putuime y el Dominguza l.
Actualmente el Consorcio Quintana Mineral co (QMC) -Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) vienen explorando y evaluando el Lote No 50, el mismo que cubre
el 65% del área de estudio.
Los resumideros reportados en el área de los cuadrángulos 9-h y 10-h están
relacionados a la Formación Pozo, las zonas de impregnación petrolífera ocurren generalmente en las formaciones Chonta, Vivían y Cushabatay (Grupo Oriente).
En el cuadrángulo Teniente Pinglo (9-h) la compañía Mobil Oil Co. (1968)
realizó una campaña de exploración con 3 pozos perforados:
Nombre
Dominguza 1
Piuntza 1
Putuirne

ProfUndidad
10,142 pies
13,194 pies
12,209 pies

En el pozo Dominguza 1, ubicado a 20 km al NO de Pinglo se recuperó petróleo de la Formación Casa Blanca, pero en cantidad insuficiente para evaluarlo. En el
pozo Piuntza 1, situado a 8 km al SO de La Poza se obtuvo petróleo en pequeñas cantidades (Formación Vivian del Cretáceo). El pozo Putuime 1, localizado al NE de
Nieva alcanzó la Formación Cushabatay, no se detectó petróleo.
En el cuadrángulo Santa Maria de Nieva (1 0-h), se presentan algunas estructuras entre los ríos Marañón y Nieva, las que se encuentran ligeramente alineadas, correspondiendo probablemente al alineamiento Hueshma - Pajacusa, que según la in-
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Foto N11 46.

Manantiales salinos acondicionados para la explotación de sal, en las cercanías de Japaime (margen
izquierda del río Nieva}; las comunidades nativas vecinas utilizan esta sal para consumo.

Foto N2 47.

Pozo de perforación Tanguintza. Exploraciones del consorcio QMC/YPF
en el Lote W 50.
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formación sísmica, tienen contornos dómicos que demuestran estar controlados por
intrusiones salinas diapíricas. En todas estas estructuras las posibles trampas de hidrocarburos pueden estar asociados al cierre paleo-estructural, aunque existe riesgo de
migración de hidrocarburos, debido al movimiento de la cuenca hacia el NO, pudiendo haber abierto las trampas.
En esta área, el Consorcio Quintana Mineral co (QMC) -Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) viene realizando la evaluación consistente en estudios geológicos,
geofísicos así como la perforación de pozos exploratorios con el fm de conocer la columna estratigráfica en el subsuelo (Foto N° 47).
Los objetivos y blancos de estudio son las unidades cretáceas, tales como Grupo Oriente, formaciones Chonta, Vivían, teniendo como sello la cobertura PaleógenaNeógena que cubren y que deben haber impedido la salida del petróleo, si lo hubiera.
Dentro de las mencionadas formaciones cretáceas se tiene buenos niveles de rocas reservorio constituidas por areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, en algunos casos limpias y con buena clasificación y presentan buena porosidad y permeabilidad. Así mismo algunas unidades del Grupo Oriente y la Formación Chonta presentan niveles carbonosos con materia orgánica pudiendo constituirse en roca madre, generadora de petróleo.
Las estructuras en subsuelo, deducidas de los perfiles sísmicos se pueden inferir
como anticlinales abiertos de amplio radio de curvatura. Así mismo el fallarniento
vertical que se observa en los perfiles puede dar lugar al entramparniento, en sectores
donde un horizonte reservorio, permeable, se pone en contacto con niveles arcillosos,
impermeables.
Cabe mencionar que debido a la evolución de los conceptos y herramientas de
exploración y a los recientes descubrimientos de hidrocarburos en las cuencas situadas en el piedemonte oriental de la cadena Andina en Colombia (Cusiana y Cupiagua) y Perú (Camisea), esta área geológicamente ha cobrado un expectante interés entre las compañías petroleras.

8 .3 .2. Oleoducto Norperuano

El ramal principal del Oleoducto Nor-Peruano que viene de la Estación San
José de Saramuro, situado a unos 250 km al Este de Puerto América, cruza los cuadrángulos Puerto Alegria (9-I) y Puerto América (10-i) con un rumbo generalizado
Este-Oeste. Siguiendo por la margen izquierda del río Marañón, pasando por la localidad de 28 de Julio, sigue hasta la Estación 5 (13 km al SO de Saramiriza); hasta 11egar a este punto la tubería tiene 24 pulgadas de diámetro, diseñada para transportar un
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flujo de 70 000 barriles por día. En esta estación se dispone de 4 tanques con una capacidad total de almacenamiento de 87 000 m3 . De este punto continúa hacia el SO,
cruzando el río Nieva por la comunidad nativa Tunduntza, se dirige hacia la Estación
6 en las cercanías de Mesones Muro. Todo este tramo hasta el terminal de Bayóvar, la
tubería es de 36 pulgadas de diámetro, con 548 km de longitud. La tubería está diseñada para transportar un flujo de 200 000 barriles por día.
En la Estación 5 se une el Ramal Norte del Oleoducto que viene de la localidad
de Andoas, ubicada aproximadamente a 252 km al NE. Este ramal cruza el río Morona, ingresando al cuadrángulo Puerto Alegría, sigue hacia el Sur cruzando el río Marañón en las cercanías de Botja y finaliza en la Estación 5.

8.4. Conclusiones y Perspectivas

• En el área de los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h), Santa María de Nieva (1 0-h),
Puerto Alegría (9-i) y Puerto América (1 0-i), el potencial minero está circunscrito
a la ocurrencia de oro aluvial depositado en las arenas de los lechos de los ríos y
algunas terrazas, especialmente en los ríos Marañón y Santiago.
• La única explotación mecanizada la realiza la compañía minera Lomas del Marañón, que opera una draga de succión en el sector de Oro Preto a 8 km al Norte de
Saramiriza.
• De acuerdo al análisis de las imágenes de satélite,el sector entre Saramiriza y Vencedor (río Marañón),constituye un área favorable para la exploración de placeres
auríferos en paleocauce (Foto N° 44)
• Las actividades de la minería aurífera artesanal se desarrollan en forma intermitente, estando condicionada a la fluctuación del nivel de las aguas de los ríos. En épocas de bajo caudal quedan expuestos playas o islotes con gravas auríferas,
aprovechándose estos periodos para la explotación aurífera.
• Los recursos mineros No Metálicos se presentan como depósitos de arenas-gravas
y arcillas ubicados en las márgenes de los ríos Marañón, Santiago y Nieva. Así
mismo hay que destacar la presencia de manantiales salinos, a partir de los cuales
en la Comunidad Nativa de Japaime realizan explotación de sal, la que es consumida y comercializada entre las comunidades vecinas.
• El área estudiada se ubica hacia el Sur de la Subcuenca petrolífera del Santiago y
en el borde occidental de la Cuenca del Marañón; siendo esta última a la fecha la
única productora de petróleo.
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• En los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h) y Santa María de Nieva (1 0-h) se
reportan afloramientos de petróleo, así como impregnaciones de esta sustancia energética. Entre los años 1968-1970 la compañía Mobil Oil realizó
una campaña exploratoria con 3 pozos perforados: Dominguza 1 que alcanzó
10, 142 pies, Piuntza 1 con 13,194 pies, y Putuine con 12,209 pies. En las 2
primeras perforaciones se detectó trazas de petróleo.
• El Lote N° 50 cubre el 65% del área estudiada y viene siendo evaluado por
el Consorcio Quintana Mineral Co. (QMC) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que tienen la concesión del lote mencionado. A la fecha han perforado los pozos Caterpiza, y Tanguintza faltando aún por concluir el pozo
Alto Pupuntas.
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Foto N2 48.

Lentes de carbón de la Fm. Agua Caliente, en cerro Antena (10-h).

Foto N2 49.

Afloramiento de calizas de la Fm. Chonta en la mergen izquierda del río Marañón (Pongo de Manseriche).

Foto N2 50.

Arenas y gravas, aguas abajo de Ciro Alegria (margen izquierda del río Marañón). Este material es
aprovechado para la construcción de carreteras.

Capítulo IX

GEOLOGÍA HISTÓRICA

La separación de América del Sur de Africa se produce entre el Jurásico-Cretáceo, dando lugar a la apertura del Atlántico Sur y a la deriva de Sudamérica hacia el
Oeste (Figs. N° 9a y 9b).
A finales del Jurásico medio y comienzos del superior, los movimientos nevadianas provocan una emersión del territorio peruano, marcando una discordancia que
se ubica entre el Titoniano y el Bajociano correspondiendo ello a una importante epirogénesis. Este levantamiento determina en el Centro y Norte la defmitiva separación
en dos cuencas: una Noroccidental y la otra Oriental, teniendo al centro un bloque levantado que se conoce como arco del Marañón. En la Cuenca Oriental se depositaron
sedimentos continentales rojizos denominados Formación Sarayaquillo, mientras que
al occidente se acumulaba la secuencia marina de la Formación Chicama ocurrida en
el norte del Perú.
La sedimentación cretácica tiene lugar en cuencas y cubetas controladas por los
movimientos oscilatorios verticales a lo largo de fallamientos longitudinales heredados de la tectónica hercínica y de movimientos nevadianos que separan bloques levantados y hundidos. Durante el Cretáceo inferior los mares fueron someros, por el
norte entre Bagua, la Cuenca Santiago y el sector Sur Oriental del Ecuador, debieron
ingresar los mares a la Cuenca Oriental donde se deposita la Formación Cushabatay
(Figs. N° 9c, 9d y 9e).
El período transgresivo del Cretáceo comienza con la Formación Cushabatay
cuya sedimentación está afectada por antiguas fal1as tensionales, a fines del Neocomiano se produce una regresión paulatina que permite la acumulación del Grupo
Oriente. En el Albiano temprano se reanuda la transgresión que se generaliza en todo
el territorio peruano sobrepasando a la Cordillera Oriental en el Albiano medio, cubriendo todas las áreas con facies, primero areno -carbonatadas, luego carbonatadas y
pe1íticas. El mar se extiende a casi todo el territorio peruano, cubriendo con mares so-
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meros el norte centro y sur de la región costanera y andina, pasando al oriente con facies arcillosas (Formación Chonta).
La cuenca continua haciéndose profunda, recibiendo la sedimentación de la
Formación Chonta, en la cual se distinguen tres miembros, con un grosor promedio
de 850 m. A fines del Santoniano se inicia la regresión posiblemente asociada al comienzo de la fase andina, depositando la Formación Vivían equivalente a la Arenisca
Basal (Ecuador) y las formaciones Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca correlacionables con la Formación Tena del Ecuador y que marcan la culminación de la sedimentación marina somera en la cuenca oriental.
El retiro de los mares a fmes del Cretáceo, da lugar a la formación de una Cuenca
interior con influencia continental en la cual se depositó la Formación Yahuarango con
un grosor promedio de 71 Om con características litológicas de areniscas y limolitas rojo
ladrillo, correlacionable con la Formación Tena superior del oriente ecuatoriano; coetáneamente en la cuenca occidental ya emergida, da paso a tm vulcanismo mayormente
subáereo. Después de la depositación continental a principios del Eoceno se produjo
una transgresión marina leve desde la parte Norte (entre los 5° y 6°S) a través de un estrecho, alcanzando hasta casi la parte central. Se trata de un mar somero que se mantiene por corto tiempo y que dió lugar a la sedimentación en un medio salobre sedimentos
de la Formación Pozo con 3 70 m de grosor cuyas características litológicas son lutitas
gris con intercalaciones de caliza y presencia de fósiles como: carofitas, foraminíferos y
gasterópodos; ha sido descrita en el Ecuador como Formación Tiyuyacu.
En la Región Subandina y Cuenca Oriental, las fases tectónicas fini-eocénicas e
intra-rniocénicas parecen no afectar a la sedimentación. Después de la retirada del
mar en el Oligoceno, se reinicia una sedimentación molásica que da lugar a una gruesa secuencia de elásticos rojizos (capas rojas superiores) denominadas como formaciones Chambira e Ipururo separados por tma leve discordancia angular, evidenciando ligera deformación vinculada a la Fase Quechua.
Durante el Plioceno, al tiempo que se levantaba la Cordillera de los Andes se
acentuan fallamientos dando lugar a la profundización de valles, siguiendo un control
estructural delineado por pliegues y fallas longitudinales de rumbo NO-SE (Valles
Santiago y Morona) y fallas transversales de rumbo NE-SO (Valles tributarios), siendo estas últimas marcadas líneas de debilidad por donde estos grandes ríos cortan a la
Cordillera Oriental y a las montañas subandinas buscando su salida hacia el Llano
Amazónico, formando estrechos cauces llamados pongos.
En la Región Subandina y Llano Amazónico el vulcanismo estuvo ausente, y a
medida que los Andes continuaban su levantamiento, se acumulan los sedimentos
gruesos de las formaciones Nieva y Saramiriza, ubicadas en las depresiones estructurales existentes.
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EVOLUCION PALEOGEOGRAFIC A DEL NORTE Y CENTRO DE LOS ANDES
DURANTE EL MESOZOICO INICIAL A INTERMEDIO.
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Fig.N"9a Reconstrucción Paleogeográfica del Norte y Centro
Andino durante el Noriano al Hettangiano.
Las áreas del Norte (Colombia) han emergido
progresivamente, con una tranquila sedimentación
continuando en e l Sur.
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220A200 Ma.
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Flg.N•9b Reconstrucción Paleogeográfica del Norte y Centro Andino
durante el Noriano al Hettangiano.
la actividad tectónica extensional ocurrida en las áreas
del norte (emergente en Colombia) y progresivamente
hacia el Sur {Turbidita Sinemurianas y post-sinemurianas
probable emersión en el Ecuador y Norte del Perú).
En el Sur peruano la transgresión Liásica cubre el área.
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Fig.W9c Reconstrucción Paleogeográflca de la margen Norte y Centro
de los Andes durante el tiempo Aaleniano a Bajonlano.
El vulcanismo subaéreo y depósitos Continentales no estan
datados con precisión ) al NNE. siguiendo el arco magmático
se ha desarrollado lo largo del segmento Colombiano, junto
con la sedimentación local detrítica continental. A lo largo del
segmento peruano, ha ocurrido una zonación paleogeográflca
hacia el Noroeste, sedimentación subcontlnentai detrítica
y al Sudoeste, sedimentación calcáreo semipeiágico.
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Reconstrucción Paleogeográfica del borde Norte
y Centro Andina durante el Batoniano a Kimmeridgiano
En Colombia, continuó la actividad magmática y los
sedimentos detrlticos continentales que tienen una lito
estratigraffa inferida. se han extendido hacia el Sur,
y en el Perú se crearon cuencas y áreas emergentes
con dirección NO
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Reconstrucción Paieogeográfica del margen norte y
centro Andino durante Tltoniano a Berriasiano
excepto en Ecuador, el magmátismo cesa en el
segmento colombiano y ocurren colisiones
oblicuas, que probablemente ocasionaron la abertura
de la cuenca turbiditica del Norte peruano
A lo largo del segmento peruano, un régimen de
extenso recorrido, mientras la actividad volcánica
es resumida a lo largo de la costa ( Lima )

Tomado de: Jaillard E et al1990
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APÉNDICE PALEONTOLÓGICO
CUADRÁNGULOS 9-h, 10-h

El presente trabajo corresponde al estudio paleontológico de las muestras colectadas durante las investigaciones geológicas de campo en los cuadrángulos Teniente
Pinglo (9-h) y Santa Maria de Nieva (10-h), ubicados entre las cadenas montañosas
de Campanquiz y de Huaracayo (Dpto. de Amazonas y Loreto). Estas muestras corresponden a unidades litoestratigráficas mezosoicas y cenozoicas expuestas en el
curso del río Santiago.
En las secuencias marinas de las formaciones Chonta y Pozo se obtuvo una
abundante y variada fauna y restos de troncos en las secuencias continentales de la
Formación Ipururo. Los ejemplares determinados frecuentemente presentan un buen
grado de conservación y corresponden a especies de amplia distribución geográfica,
valiosas para el establecimiento de correlaciones bioestratigráficas.
La Formación Chonta por su configuración tectónica e historia geológica se ha
mantenido durante largos años como fuente de expectativas para la prospección de hidrocarburos, en el área de estudio representa la unidad litoestratigráfica de mayor incidencia bioestratigráfica encerrando las más importantes evidencias fosilíferas del
Cretáceo superior. En ella se determinó una monótona pero abundante fauna de amorutes diagnósticos como: Manuaniceras peruvianum (VON BUCH), Manuaniceras
carbonarium (GABB) y Knemiceras attenuatum (HYATT) y biofacies de gasterópodos, foraminíferos y algas asociados a ostrácodos y equinoideos. La fauna mencionada permite asignar a esta formación el rango de edad del Albiano-Cretáceo superior
(Santoniano).
Del Paleógeno; en la Formación Pozo se determinaron formas de ostrácodos característicos de ambientes marinos, reconociéndose el genero Heterocypris asociado a
restos de conchillas de gasterópodos, abundantes coprolitos y dientes de peces.
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Por otro lado, los niveles de las capas rojas superiores ha sido posible diferenciar secuencias de la Formación Ipururo con restos de troncos carbonatados de Salicinoxylon serrae .

Introducción

El propósito del presente trabajo es el de llegar a establecer las relaciones biocronológicas y paleoecológicas de las secuencias mezosoicas y cenozoicas expuestas
en los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h) y Santa María de Nieva (10-h) en base a su
contenido fósil.
Se han estudiado un total de 25 muestras las cuales fueron colectadas por los ingenieros Quispesivana, L. y Zuloaga, A. Para tal fin hemos hecho uso de los microscopios esteroscópico y polarizante de luz transmitida.

Procedencia de las muestras

Los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h) y Santa María de Nieva (10-h) se situan entre las coordenadas: 78° 00' - 04° 00' y 77° 30' - 05° 00', departamentos de
Amazonas y Loreto.
La mayor parte de las muestras corresponden a la sección medida en el Pongo
de Manseriche, flanco occidental y oriental del Anticlinal Campanquiz, y sus ubicaciones exactas se detallan a continuación:
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Código
SA-l
SA-2
SA-3
SA-6
SA-7
SA-9
SA-54
SA-60
SA-63
MA-6
MA-7
MA-8
MA-22
MA-24
MA-25
MA-30
MA-32-A
MA-32-B
MA-33
MA-34
HUA-02

Hoja
10-h
10-h
10-h
10-h
10-h
10-h
10-h
10-h
10-h
9-h
9-h
9-h
9-h
9-h
9-h
9-h
9-h
9-h
9-h
9-h
9-h

Localidad
Ruta de Guabico
Ruta de Guabico
Carretera a Nieva
Qda. Pajacusa
Prox. co Antenas (C0 Pupuntas)
Camino co Antena y Alto Pajacusa
La Tuna, Nieva
La Tuna, Nieva
Margen derecha del río Nieva
Pongo de Manseriche, lado oriental
Pongo de Manseriche, lado oriental
Pongo de Man.seriche, lado oriental
Pongo de Manseriche, lado occidental
Pongo de Manseriche, lado occidental
Pongo de Manseriche, lado occidental
Pongo de Manseriche, lado occidental
Pongo de Manseriche, lado occidental
Pongo de Manseriche, lado occidental
Pongo de Manseríche, lado occidental
Pongo de Manseriche, lado occidental
Pongo de Nayunpis

Coordenadas
04° 57'35" 78° 13 '00"
04° 58' 33" 78° 13 '30"
04° 35'37" 77° 52'17"
04° 34'43" 77° 48'02"
04° 35'48" 77° 38'03"
04° 36'36" 77° 40 '08"
04° 35'57" 77° 52'17"
04° 35'38" n o52 ' 16"
04° 37'38" 77° 52'16"
04° 34'43" n o48'02"
04° 27'37" 77° 34'14"
04° 27'26" 77° 34' 02"
04° 27'13" 77° 35'01"
04° 27'14" 77° 35'11"
04° 27'14" 77° 35'11"
04° 26'59" 77° 35'30"
04° 26'46" 77° 36'24"
04° 26'59" n o35'30"
04° 26'33" no 36'50"
04° 26'24" n o36'52"
04° 37'28" 77° 51 '50"

1 .0. Bioestratigrafía
En el área de estudio no se observan afloramientos del Paleozoico-Mesozoico
(Triásico y Jurásico), la mayoría de los informe emitidos por compañías petroleras
sólo asumen su presencia en base a extrapolaciones de información geológica de
áreas próximas y evidencias indirectas. En la columna estratigáfica generalizada de la
región de Nieva y Santiago revisada por SANZ, V. (Informe Petroperú, 6B9304), se
menciona en el Paleozoico inferior el Grupo Cabanillas con fauna de Lingulas, en el
Paleozoico superior los Grupos Tarma y Copacabana con su característica asociación
de braquiópodos, briozoarios, crinoideos y fusulínidos, y en el Jurásico inferior secuencias del Grupo Pucará con bivalvos, amonites (Arietites sp.) y radiolarios.
Los afloramientos más antiguos que se observan son del Jurásico superior y corresponden a las secuencias continentales de la Formación Sarayaquillo.
En el Cretáceo la edad de la Formación Chonta se ha asignado en base a su fauna de amonites, gasterópodos, bivalvos, foraminiferos y algas rojas con especies diagnósticas que nos permiten determinar su edad (Albiano-Cretáceo superior (Santoniano)).
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En las formaciones Vivían, Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca del Cretáceo
superior no se encontraron restos macrofósiles. Cabe mencionar que en la sección
medida por VALDIVIA, H. y SOTO, F. (1981) en el boquerón del Padre Abad la
edad de las formaciones Vivían (Campaniano-Maastrichtiano) y Cachiyacu (Maastrichtiano) fueron asignadas en base a su contenido de palinomorfos; Retimonocolpites sp. y Auriculiidites reticulatus del Campaniano-Maastrichtiano.
La Formación Pozo ha sido ampliamente estudiada por diversos investigadores
y su edad ha sido atribuida en base a su contenido de ostrácodos y foraminíferos arenáceos. En nuestras determinaciones encontramos especies de ostrácodos característicos del Eoceno.
Finalmente de la Formación Ipururo encontramos fragmentos de troncos fósiles.

1 . 1 . Mesozoico
Cretáceo inferior-superior
Formación Chonta

En los cuadrángulos Teniente Pinglo (9-h) y Santa María de Nieva (1 0-h) las
exposiciones de la Formación Chonta llegan a alcanzar un grosor aproximado de
1,600 m donde el carácter de sus litofacies ha permitido diferenciarlas en tres miembros: Miembro Chonta 1, Miembro Chonta 2 y Miembro Chonta 3. (QUISPESIV ANA L. et al. 1997)
En la sección medida en el Pongo de Manseriche (cuadrángulo 9-h), los primeros reportes fósiles se observan en el Miembro Chonta 2, el cual está constitWdo por
calizas intercaladas con lutitas y areniscas grises a gris verdosas, donde horizontes
marcadamente fosilíferos contienen una abundante y bien conservada fauna, y se han
determinado:
Ammonoidea:
Manuaniceras carbonarium GABB, Manuaniceras peruvianum VON BUCH,
Knemiceras attenuatum (HYATT), Oxytropidoceras sp., Parengonoceras tetranodosum (LISSON)
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Bivalvia:

Protocardia hillana (SOWERBY), Astarte debilidens GERHARDT, Ostrea tevesthensis COQUAND, Nucula cf. N . pongensis RICHARDS, Vepricardium cf. V.
pulchrum BRUGGEN, Exogyra cf. E. squamata servitensis, Venus cf. V. desvauxi
COQUAND, Ostrea sp., Plicatula sp., Inoceramus sp. y pectinidos ind.,
Gasterópoda:

Torquesia vibrayeana D'ORBIGNY, Tylostoma sp., gasterópodos ind., Corbicula sp, Nuculana sp., Eomarginulidae ind.,
Asociados a Textularidos ind., ostrácodos ind., y coprolitos.
En los niveles superiores del Miembro Chonta 2 y el Miembro Chonta 3 se pueden diferenciar biofacies de gasterópodo, y foraminíferos. En la biofacies de gasterópodos predominan las especies; Cerithium gonzagae MAURY y Polinices (Lunatia)
sp. asociadas a Aliomactra sp., Neithea sp., crinoideos ind. y ostrácodos, mientras que
en las biofacies de foraminíferos predominan Textularia sp. y Globigerina sp. asociados a restos de algas como: Solenopora sp. y Permocalculus y restos de placas y espinas de equinoideos ind.

Biocronología
Las especies de amonites mencionados en esta formación son particularmente
abundantes. Se tratan de especies conocidas por su amplia distribución geográfica en
secuencias del Albiano.

Manuaniceras peruvianum GABB ha sido ampliamente reportado en la Fm. Pariatambo, Fm. Crisnejas y Fm. Muerto del Noroeste peruano, en estas unidades se encuentran determinando la Zona Paleontológica de Manuaniceras peruvianum del Albiano medio, (BENAVIDES, V. 1956).
También se tienen Knemiceras attenuatum HYATT y Parengonoceras tetranodosum (LISSON) conocidos de la Zona paleontológica de Knemiceras raimondii del
Albiano medio; de las formaciones Chúlec y Crisnejas (BENAVIDES, V. ,l956).
Las especies de bivalvos son también importantes, así tenemos; Ostreas, Exogyras, Inoceramus, Protocardia, Astarte y Venus con especies características del Cretáceo superior.
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Hacia los miembros superiores no se tienen especies diagnósticas, las especies
algales de Rhodophytas también son de amplio rango pues los géneros determinados
se conocen desde el Permiano al Paleoceno. De los foraminíferos Globigerina sp. es
característica del Cretáceo superior.
Trabajos anteriores realizados para la región de Nieva y Santiago consideran
que los niveles superiores de esta formación pueden llegar hasta el Coniaciano
(SANZ, V., Informe Petroperú, 6B9304) inclusive Santoniano (VALDIVIA, H., informe Petroperú, IT-03302).
Así podemos considerar que en el área de estudio la edad de la Formación
Chonta es Albiano-Cretáceo superior (S antoniano).

Paleo ambiente
Las litofacies y biofacies observadas en las secuencias sedimentarias de la Formación Chonta son características de depósitos de plataforma carbonatada, donde las
variaciones verticales en la distribución faunística representan; una primera etapa de
sedimentación marina nerítica, litoral bajo condiciones de energía moderada donde se
desarrollaron amonites, gasterópodos y bivalvos. La presencia de foraminíferos
planctónicos (globigerinas y textularias), y algas rojas (Solenopora y Permocalculus)
y pelets de glauconita en los niveles superiores señalan una posterior variación de las
condiciones anteriores a las de mar abierto con aguas relativamente profundas y tranquilas.
Estos cambios representan gradaciones litorales a sublitorales a causa de la gran
transgresión marina acontecida durante el Cretáceo superior.

1 .2. Cenozoico
Paleó geno
Formación Poz o

En la sección del Pongo de Manseriche, flanco occidental, los afloramientos de
la Formación Pozo están compuestos por lutitas con intercalaciones de areniscas gris
verdosas y delgados estratos de calizas fosilíferas.
Estas calizas contienen numerosas conchillas de ostrácodos, identificándose el
género Heterocypris sp., asociados a pequeños dientes de Miliobatidos y otros peces
indeterminados.
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y Santa María de Nieva

Biocronología

Las especies determinadas tienen un amplio rango de edad, el género Heterocypris se conoce desde el Paleoceno hasta la actualidad
Antiguos reportes (VILLAGRA. L., 1991) señalan una edad Eoceno-Oligoceno
en base a su contenido de foraminiferos.

Paleoambieote

Tanto la fauna como la litología indican condiciones de sedimentación marina,
como consecuencia de la última transgresión marina ocurrida durante el Paleógeno.
Los sedimentos calcáreos con conchillas de ostrácodos y restos de peces evidencian aguas relativamente someras. Heterocypris sp., parece evidenciar periodos de
aguas salobres debido a la influencia de desembocaduras de grandes ríos.

Neógeno
Formación lpururo

La Formación lpururo está compuesta por secuencias de areniscas y limoarcillitas. En este sector de la Cuenca Santiago ha sido posible diferenciarla en tres miembros; Miembro Ipururo 1, Miembro Ipururo 2 y Miembro Ipururo 3.
Sólo se tienen reportes fósiles del Miembro Ipururo 3 donde se han encontrado
numerosos restos de troncos petrificados regularmente conservados con claras huellas
de transporte. Los restos silicificados corresponden a la familia de Salicáceas; género
Salicinoxylon serrae n. sp.

Bioestratigrafía

No se tienen antecedentes sobre reportes de Salicinoxylon en el Neógeno peruano, pero se conoce sobre Silicaceas en el Oligoceno de Europa (FÜRON, 1950), en el
Mioceno de Rusia y en el Cretáceo superior de Francia (ANDREWS, 1970) y en Eoceno-Plioceno de Brasil. La especie reportada guarda relación con las formas mencionadas por estos autores por lo que podría considerarse la edad del Plioceno para esta
formación.
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Paleoambiente
Las secuencias sedimentarias observadas evidencian ambientes continentales,
fluviales, la presencia de pequeños restos de troncos en los cuales es posible aun diferenciar su morfología vegetal parecen indicar que las condiciones del transporte no
fueron muy intensas, formas de Salicinoxylon son características de climas cálidos.
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN BIOESTRATIGRÁFICA
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LÁMINA 1
Mesozoico
Cretáceo inferior-superior
Formación Chonta

Foto No 1 Secciones de conchillas desarticuladas de moluscos ind.(Fot. N//s, X55)
Código de Campo: MA-25
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado occidental.
Foto N° 2 Caliza con globigerínidos y algas se observan Globigerina sp. y
Permocalculus sp. con fragmentos de bivalvos (Fot. N//s, X55).
Código de Campo: MA-25
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado occidental
Edad
: Cretáceo superior.
Foto N° 3

Secciones longitudinales de algas, gasterópodos ind. y valvas
desarticuladas de moluscos. (Fot. N//s, X55)
Código de Campo: MA-25
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado occidental
Edad
:Cretáceo superior.

Foto N° 4 Caliza micrítica con pelets de glauconita. Se observan secciones
transversales de Solenopora sp y valvas desarticuladas de moluscos.
Código de campo: MA-24
Localidad
:Pongo de Manseriche, lado occidental
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LÁMINA 11
Mesozoico
Cretáceo inferior-superior
Formación Chonta

Foto N° 1 Biofacies de foraminíferos planctónicos; Globigerina sp. y Textularia sp
con restos de algas (Fot. N//s, X55)
Código de campo: MA-22
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado occidental
Edad
: Cretáceo superior.
Foto N° 2 Secciones de ostrácodos ind.
Código de campo: MA-22
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado occidental
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LÁMINA 111
Mesozoico
Cretáceo Inferior-superior
Formación Chonta
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Foto N° 1

Manuaniceras carbonarium (GABB) (X0.9)
Código de campo: MA-8
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado oriental
Edad
: Albiano medio

Fotos N° 2, 3

Manuaniceras peruvianum VON BUCH (X 1.1)
Código de campo: MA-8
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado oriental
Edad
: Albiano medio

Foto N° 4

Knemiceras attenuatum (HY ATT) (Xl.l)
Código de campo: MA-8
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado oriental
Edad
: Albiano
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LÁMINA IV
Mesozoico
Cretáceo inferior-superior
Formación Chonta

Foto N° 1 Oxytropidoceras sp. (X1.2)
Código de campo: MA-8
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado oriental
Edad
: Albiano
Foto N° 2 Venus cf. V. desvauxi COQUAND (Xl.3)
Código de campo: MA-8
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado oriental
Edad
: Senónico inferior
Foto N° 3 Exogyra cf. E. squamata servitensis (X4.3)
Código de campo: MA-8
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado oriental
Edad
: Albiano-Cenornaniano
Foto N° 4 Protocardia cf. P. hillana SOWERBY (X1.6)
Código de campo: MA-8
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado oriental
Edad
: Albiano
Cenozoico
Paleógeno
Formación Pozo

Foto N° 5 Heterocypris sp. (X55)
Código de campo: MA-32
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado occidental
Edad
: Paleoceno-Reciente
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LÁMINA V
Cenozoic o
Neógeno
Formación lpururo

Foto N° 1, 2.
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Sección delgada del tejido vegetal de Salicinoxylon sp.
{Fot.l N//s, X55)
(Fot.2 N Xs, X55)
Código de campo: MA-6
Localidad
: Pongo de Manseriche, lado oriental
Edad
: Eoceno-Plioceno
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ANEXO
COMENTARIO

Finalizada y publicada la geología del cuadrángulo de Río Comainas (9-g) en
el boletín No. 64, en 1996, en el presente año se han reportado mayores
datos geológicos en el cuadrángulo Teniente Pinglo (9-h); dicho cuadrángulo
es contiguo, por lo tanto la geología debe empalmar, sin embargo hay que
tomar en consideración los nuevos datos de campo y equivalencias que a
continuación mencionaremos:
El Grupo Oriente (Ki-o) de la hoja de Río Comainas (9-g) es equivalente a la
Formación de Agua Caliente (Ki-ac) de la hoja de Teniente Pinglo (9-h).
El Miembro de Chonta 2 (Kis-ch2) de la hoja de Río Comainas (9-g) es
equivalente en parte a los Miembros Chonta 1 (Kis-ch1 ), Chonta 2 (Kis-ch2)
y Chonta 3 (Kis-ch3).
La Unidad 1 del Grupo Huayabamba (Pe-h1) de la hoja de Río Comainas (9g) es equivalente a las formaciones Cachiyacu, (Ks-ca), Huchpayacu (Ks-h) y
Casa Blanca (Ks-cb ).
El Grupo Chiriaco de la hoja de Río Comainas (9-.g), contiene La Unidad 1
(Nm-ch1), La Unidad 2 (Nm-ch2) y son equivalentes a la Formación
Chambira de la hoja de Teniente Pinglo (9-h).
El Grupo Huayabamba ubicado en la esquina inferior derecha de la hoja Río
Comainas (9-g) es equivalente a la Formación Yahuarango (P-y) de la hoja
Teniente Pinglo (9-h) ubicado en la esquina inferior izquierda de la hoja en
mención.
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