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RESUMEN 

Los cuadrángulos de Bolognesi (21-ñ) y Puntijao (21-o) se ubican en la parte 

centro-oriental del territorio peruano, a 370 km de Lima, en línea recta; comprendidos 

ente los 10°00' y 10°30' de Latitud Sur y los 73°30' y 74°30' de Longitud Oeste. 

(Fig. N° 1). 

La región estudiada se caracteriza por presentar geoformas variadas, de relieves 

bajos a altas cumbres, tales como la depresión a lo largo de la cual está emplazado el 

río Ucayali perteneciente a la Llanura Amazónica y la Montaña del Sira que se eleva 

hasta los 2 000 msnm (Fig. N° 4). 

Estratigráficamente los afloramientos diferenciados están representados por ro

cas metamórficas, sedimentarias e ígneas, cuyo rango cronológico está comprendido 

entre el Neoproterozoico y el Cuaternario con un grosor aproximado de 4,120 m (Fig. 

N° 5). 

El Neoproterozoico, representado por el Complejo Sira, se caracteriza mayor

mente por presentar gnéises y rocas metamórficas en transición a esquistos (subes

quistes), que afloran en la hoja de Bolognesi, infrayaciendo en discordancia angular 

al Paleozoico superior. 

El Paleozoico superior está constituido por los grupos Tarma y Copacabana, del 

Permo-Carbonífero, los mismos que por razones de inaccesibilidad, escasez de aflora

mientos y cobertura boscosa, han sido mapeados en forma indivisa. Este conjunto 

está conformado por areniscas conglomerádicas blanco amarillentas a verdosas y luti

tas grises en la parte inferior, seguidas de calizas gris oscuras, silicificadas y fosilífe

ras en la parte superior; con un grosor total de 1,180 m. Infrayacen, en discordancia 

al Cretáceo inferior. 

El Cretáceo inferior, constituido por areniscas cuarzosas blanco amarillentas, 

está representado por el Grupo Oriente, en una secuencia que correspondería a la For

mación Agua Caliente; sus otras formaciones no están presentes debido posiblemente 



INGEMMET 

2 

al acuñamiento o a cambio de facies. Esta unidad litoestratigráfica infrayace, en dis
cordancia erosional a la Formación Chonta. Su grosor estimado es de 1 000 m. 

La Formación Chonta, del Cretáceo superior, se depositó en áreas cercanas a la 
costa, con ambientes de baja energía. Se le estima un grosor de 400 m y su tope está 
en contacto fallado con el Grupo Huayabamba. 

El Grupo Huayabamba, del Paleoceno-Eoceno, aflora en el cuadrángulo deBo
lognesi y está constituido por lodolitas, limolitas y arcillitas con algo de areniscas. Su 
contacto superior con la Formación Ipururo no se observa, pero se infiere que es me
diante discordancia o falla, el mismo que estaría a lo largo del río Ucayali, cubierto 
por depósitos cuaternarios. Su grosor estimado es de 900 m. 

La parte superior de la secuencia sedimentaria está circunscrita al cuadrángulo 
de Puntijao, conformada por las formaciones Ipururo, del Mio-plioceno y Ucayali del 
Plio-pleistoceno. Sus estratos son subhorizontales a horizontales a diferencia de los 
del Grupo Huayabamba que están mayormente inclinados hacia el Este. A la Forma
ción Ipururo se le ha estimado 600 m y a la Formación Ucayali ± 40 m de grosor. 
Acumulaciones detríticas fluviales del Holoceno cubren discordantemente a las uni
dades anteriores. 

El magmatismo de la zona estudiada está caracterizado por rocas graníticas y 
dioríticas localizadas en la Cordillera del Sira donde intruyen al metamórfico del 
Complejo Sira. 

El marco estructural está representado por fallas longitudinales inversas de alto 
ángulo y fallas oblicuas de rumbo dextrales y sinestrales. Asimismo se observan plie
gues entre los que destaca el anticlinal del Sira, de amplia estructura asimétrica donde 
el flanco occidental tiene menor buzamiento que el flanco oriental limitado por una 
falla inversa de alto ángulo. Todo este marco fue formado durante la Tectónica Andi
na (Ver Perfiles A-A', B-B' y C-C'). 

Posteriormente los sedimentos del Grupo Huayabamba fueron perturbados du
rante la Fase Incaica, y, por último las estructuras formadas durante la Fase Quechua, 
con una compresión E-0 son flexuras abiertas las mismas que pueden observarse en 
la Formación Ipururo donde los estratos son subhorizontales a horizontales (Ver per
files D-D' y E-E'). 

El área de los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao presenta recursos minera
les no metálicos, de uso básico en la industria de construcción civil, asimismo áreas 
de interés prospectivo por recursos energéticos. 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo corresponde al estudio y cartografiado geológico de los cua
dráng ulos de Bolognesi (21-ñ) y Puntijao (21-o), encomendado por INGEMMET, 
mediante Concurso Público de Méritos, a la firma Hugo Jaén - Novoa Ingenieros 

S.A., Asociados. 

1 .1 Ubicación y Extensión del Area 

El área de estudio se encuentra ubicada en la parte centro-oriental del territorio 
peruano, a una distancia lineal de 370 km al Noreste de la ciudad de Lima. (Fig. N° 
1). 

Según la demarcación política del país, el área de los cuadrángulos de Bologne
si y Puntijao corresponde aproximadamente en 85% a la provincia de Atalaya del de

partamento de Ucayali y en 15% a la provincia de Oxapampa del departamento de 
Paseo. 

La extensión superficial del área de estudio es de 6 051 .26 km2 
, corresponde al 

cuadrángulo de Bolognesi 3 022.20 km2 , al de Puntijao 3 029.06 km2 y está delimita

da por las siguientes coordenadas geográficas: 

-Latitud Sur: 1 0°00' a 1 0°30' 
-Longitud Oeste: 73°30' a 74°30' 

1.2 Acceso 

Las posibilidades de acceso al área de estudio son limitadas y siempre en forma 
mixta, transporte terrestre-fluvial o transporte aéro-fluvial. 

3 
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El transporte terrestre se realiza vía Lima-Huánuco-Pucallpa, que se combina 
luego con el tramo fluvial, remontando el río Ucayali más o menos 350 km, para lle
gar al área de trabajo. 

La alternativa de acceso aéro-fluvial, se efectúa primariamente, con vuelos 
Lima-Pucallpa o Lima-Atalaya, para continuar, en el primer caso, vía fluvial en el tra
mo desde Pucallpa ya descrito. En la segunda alternativa, desde Atalaya se desciende 
vía fluvial, aproximadamente 40 km por el río Ucayali para llegar a la zona Sur de 
trabajo. 

El acceso al interior del área de estudio se desarrolló combinando vuelos de ae
rotaxis, para los desplazamientos primarios, itinerarios fluviales en épocas climáticas 
propicias y uso de trochas peatonales para desarrollar los trabajos de campo. 

1 .3 Material Cartográfico 

4 

El material cartográfico de mapas, fotos aéreas, mosaicos SLAR e imágene!> 
LANDSAT, proporcionado por INGEMMET u obtenido de otras fuentes, ha sido 
muy importante para la ejecución de los estudios geológicos. 

Los dos mapas fotogramétricos básicos, sobre los cuales se ha desarrollado el 
cartografiado geológico, son de escala 1/100 000. El mapa del cuadrángulo de Bolog
nesi corresponde al código 2050 (21-ñ) J 631 Edition I - IGN, elaborado por el Insti
tuto Geográfico Nacional (IGN) en 1996, por métodos estereofotogramétricos con fo
tografías aéreas de los años 1962, 1976 y 1992. Referente al mapa de Puntijao, iden
tificado como 2150 (21-o) J 631 Edition I - D!YLI\ (IGN), fue preparado por el IGN en 
colaboración con la Agencia Cartográfica de Defensa de EE.UU., el año 1995, me
diante estereofotogrametría con fotografias aéreas de 1955. Ambos cuadrángulos car
tográficos carecen de comprobación de campo y por consiguiente toponimia. Duran
te el trabajo de campo se les ha incorporado algunos nombres porporcionados por los 
lugareños, y, se ha dibujado el drenaje del sector suroeste de la hoja de Bolognesi que 
carecía de toda información. 

Las fotografías aéreas, son de escala aproximada 1/40 000 y corresponden al 
Proyecto Bolognesi-Puntigoso 9482-A-58-02 , con direcciones de vuelo Oeste-Este 
que abarcan casi exclusivamente el cuadrángulo de Bolognesi. Se obtuvo posterior
mente algtmas fotos aéreas del sector Sur del cuadrángulo de Ptmtijao. 

Finalmente se ha contado con un mosaico de Radar Contra lado de la zona de 
estudio a escala 1/125 000 e imágenes Landsat, bandas 7,4.2 a escala 11100 000. 
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1.4 Estudios Previos 
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La región materia del estudio, a partir de la década del20, ha merecido la ejecu
ción de estudios geológicos orientados a la prospección y exploración de hidrocarbu
ros, estudios centrados principalmente en la estratigrafia de las formaciones paleozoi
cas, cretáceas y paleógenas. Según JAILLARD, E. et al. (1994), entre los años 1920-
1950, predominaron estudios macropaleontológicos; en la década 50-60 se inicia la 
micropaleontología, la misma que en los años 1970-90 se desarrolla ampliamente 
aplicada a la prospección petrolera. El conocimiento paleontológico, obviamente dio 
lugar a modelos estratigráficos evolutivos según los mayores conocimientos geológi
cos que se obtenían progresivamente de la región. 

A continuación se mencionan algunos estudios geológicos anteriores de la re
gión, que inciden mayormente en especialidades de estratigrafia, paleontología y geo
logía estructural, disciplinas básicas de los estudios específicos por petróleo que se 
han desarrollado intensamente en el oriente peruano. 

• Estudios de cuadrángulos geológicos colindantes o vecinos elaborados por 
INGEMMET (Pichanaque, Puerto Bermúdez, Oxapampa, Codo del Pozuzo, 
etc.) 

• Síntesis estratigráfica del Cretáceo y Paleógeno de la Cuenca Oriental del 
Perú. Jaillard, E. et al. {1994). 

• Inventario y evaluación de los recursos naturales de la zona Inuya- Bologne
si, departamento de Ucayali. ONERN 1988. 

• Edades K-Ar de rocas intrusivas de la región de Com.as-Satipo (Cordillera 
Oriental del Perú Central) SOLER, P. et al (1990) 

• Las Capas Rojas del Cretáceo superior-Terciario en la región del curso me
dio del río Ucayali, Oriente del Perú. KOCH, E. y BLISSENBACH, E. 
(1962). 

• Perfil tectónico a través de la Cordillera Oriental y la Faja Subandina (entre 
Tingo María, Pisqui Medio y Contaya). KOCH, E. (1961). 

• Croquis tectónico del campo petrolífero de Ganso Azul, río Pachitea. Perú. 
HEIM, A. (1947). 
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1.5 Método de Trabajo 

El estudio y canografiado geológico de los cuadrángulos de Bolognesi (2 1 -ñ) y 
Puntijao (2 1 -o), se ha ejecutado entre los meses de mayo y noviembre del presente 
año (1997). 

Las actividades desarrolladas han contado con la participación del Jefe de Pro
yecto Ing. Rugo Jaén La Torre; Jefes de Brigada, Luis Vargas Vílchez y Guillermo 
Ortiz Martínez; y Asistentes Abdón Pérez Verástegui y Jaime Casaverde Zambrano. 

Han colaborado en estudios especializados, el Ing. César Rangel Zavala refe
rente a la investigación paleontológica e Ing. Carlos Gaviño Mendieta en las determi
naciones petrográficas. 

Durante el trabajo de campo se desarrollaron actividades de cartografiado geo
lógico mediante itinerarios, esencialmente transversales a las formaciones geológicas 
mapeadas de rumbo general SE-NO, ejecutando medición de secciones y colección 
de muestras para estudios petrográficos y paleontológicos. 

Por la configuración topográfica de la zona de estudio y la escasez de medios de 
comunicación, los desplazamientos han sido efectuados por vía fluvial, a través del 
río Ucayali, sus tributarios por ambas márgenes, cuya orientación general Este-Oeste, 
facilitó el control geológico de campo 

El estudio geográfico del área inaccesible, situada al Oeste del Anticlinal del 
Sira, en el cuadrángulo de Bolognesi, se efectuó por fotointerpretación geológica me
diante pares estereoscópicas aéreas, mosaicos de radar e imágenes LANDSAT. 

En las etapas de gabinete posteriores a las actividades de campo, se procedió a 
la determinación macroscópica de las muestras para coadyuvar a la redacción de los 
informes, y, seleccionar las destinadas a estudios especializados. Asimismo en gabi
nete se plasmó en los planos a escala 1/100 000 la información geológica de las libre
tas de campo, registrada según coordenadas UTM de los posicionadores geográficos 
(GPS) y se escogió el material fotográfico que incluiría el Informe Final (Apéndice de 
Ilustraciones Fotográficas). 

Los informes especializados se refieren a Petrografia y Paleontología, los mis
mos que se presentan como Apéndices. En ambos casos se ha estructurado la infor
mación en tres partes: en la primera se presenta un Cuadro Resumen que permite rá
pida visión de la información y objetivamente visualizar globalmente el trabajo, la se
gunda parte corresponde al estudio descriptivo detallado de cada muestra, y, la tercera 
a la parte ilustrativa con fotografías y microfotografías. 

7 
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Los estudios petrográficos comprenden 13 muestras, con descripción de las ca
racterísticas macroscópicas, estudios microscópicos de sus secciones delgadas y 20 
microfotografias, asímismo se remitió a INGEMMET 2 muestras petrográficas selec
cionadas, para probables estudios geocronológicos. El Apéndice Paleontológico con
tiene 12 muestras, seis de las cuales se orientaron al estudio micropaleontológico me
diante secciones delgadas~ en cada caso con su descripción macroscópica y/o micros
cópica y un total de nueve ilustraciones. 
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GEOGRAFÍA 

El área estudiada está ubicada en la región central del pais, posición geográfica 

que ha concitado la atención de geopoliticos y especialistas en regionalización, que 
conciben la idea de un eje transversal, Lima-Puerto Portillo/Breu (localidades fronte
rizas con Brasil), que dé lugar a una amplia "Región Media" de desarrollo, que carac
terizada por factores geográficos, socioeconómicos y de infraestructura favorables, 

tenga la calidad de nexo entre la región meridional y septentrional. 

El eje transversal cruzando el río Ucayali a la altura de su afluente Cohengua, 
distaría aproximadamente 40 km de la ciudad de Atalaya, que constituiría el centro de 
irradiación de rutas de comunicación hacia los 4 puntos cardinales. En efecto, com
plementando la ruta vigente del Norte y Este: Atalaya-Ucayali-Amazonas-Atlántico; 
se tendría hacia el Oeste y Sur: Atalaya-Tarnbo-Perené-Ene-Apurímac y hacia el su
roriente: Atalaya-Sepahua-Carnisea-Manu-Puerto Maldonado; potenciales rutas que 
combinarían vías fluviales con tramos carreteros en los sectores no navegables. His
tóricamente se conoce desde el siglo XVII, la navegación por parte de misioneros en 

muchas de las rutas o sectores mencionados. 

El proyecto vial expuesto, al que concurre la Carretera y Ferrocarril Central que 
desde Lima llega al río Perené, o alternativamente, la vía Lima-La Merced-Satipo
Puerto Ocopa-Río Tambo-Atalaya, completa el ambicioso esquema bioceánico que 
forma parte de1 sustento para la "Región Media". 

2.1 Unidades Geográficas 

En los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao se diferencian dos unidades geo
gráficas, la Selva Alta o Area Montañosa y la Selva Baja o Llanura Amazónica. 

9 



INGEMMET 

2. 1 . 1 Selva Afta 

Constituida por la Montaña del Sira, zona boscosa emplazada entre los 2 000 y 
400 msnm, que presenta en su cima una faja irregular, angosta y aplanada correspon
diente a una área interfluvial, en actual proceso de erosión en las cabeceras de nume
rosas quebradas que integran la cuenca local del río Pichis al Oeste y Ucayali al Este, 
que han delineado flancos disectados por quebradas profundas y encañonadas, con 
perfiles longitudinales de fuerte pendiente que se atenúa conforme se desciende. Es
tos cursos de agua son de regimen pluvial, corto recorrido y escaso caudal. 

2.1.2 Selva Baja 

Representada por la Llanura Amazónica, de relieve plano a ligeramente ondula
do con terrazas y colinas, disectada por el río Ucayali y sus afluentes de ambas már
genes, se emplaza entre los 180 y 500 msnm; se extiende desde el pie del flanco 
oriental de la Montaña del Sira margen izquierda del rio Ucayali ( cuadrángulo de Bo
lognesi) hasta el borde oriental del cuadrángulo de Puntijao. 

El relieve ligeramente ondulado se va tomando colinoso conforme gana en al
tura; las colinas son de forma convexa, separadas por pequeñas quebradas, riachuelos 
y/o exhondadas por cursos de agua mayores. 

Esta amplia superficie presenta 3 niveles de terrazas; las dos altas son denomi
nadas "restingas", y las bajas que bordean el cauce del Ucayali, son inundables en 
épocas de crecientes, que se inician en el mes de octubre alcanzando niveles máximos 
en febrero y marzo, dando lugar a la formación de áreas pantanosas conocidas como 
"bajiales", "tahuampales" o "aguajales". Durante el período de estiaje abril-agosto el 
río alcanza sus niveles más bajos, permitiendo el uso de esta terraza baja para el culti
vo de especies agrícolas de corta maduración. 

2.2 Geografía Humana 

10 

2.2.1 Aspectos demográficos 

En los últimos años el valle Ucayali, como casi todos los valles de la Selva Alta 
y Baja próximos a los dominios de los Andes Occidentales y Orientales, son objeto 
de una constante penetración humana, procedente principalmente de los departamen
tos de Huancavelica, Junín, Huánuco y Paseo, que migran hacia la región de la se lva 
en búsqueda de mejores horizontes en base del aprovechamiento de sus recursos natu
rales, originando el fenómeno demográfico conocido como "colonización espontá
nea". Lamentablemente este flujo de recursos humanos, aún cuando se norma con 
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determinados dispositivos sobre concesiones y denuncios para la explotación agrope
cuaria y forestal, no posee una adecuada infraestructura de producción y servicios, re
basando el control de las autoridades encargadas de su cumplimiento y dando lugar a 

una penetración caótica y depredante, con el consiguiente deterioro de los recursos 

naturales, por la explotación indiscriminada de los bosques madereros y el método de 

roce del monte para ganar espacios para las actividades agrícolas. 

2.2.2 Asentamientos poblacionales 

El patrón de asentamiento poblacional en el área de estudio es el ribereño flu
vial. La población migrante, en su mayoría se ubica en las riberas del río Ucayali, de 

las cuales han sido lentamente desplazados los nativos que se han ubicado en las ori

llas de sus afluentes principales dando lugar a dos tipos de asentamientos: colonos y 

nativos. 

a) Los Colonos 

En el área de interés los colonos se encuentran nucleados en la localidad de 
Nuevo Bolognesi proveniente del antiguo Bolognesi que está siendo abandonado por 

problemas de las inundaciones periódicas que la afecta. El pueblo de Atalaya, capital 
de la provincia, es el centro poblado más próximo a la zona de estudio. 

En las riberas del Ucayali, intercalados con pequeños núcleos nativos se en

cuentran algunas haciendas de colonos, actualmente en proceso de recuperación de la 
depredación sufrida en los últimos años por acción del fenómeno social en que estuvo 
inmersa la región. 

b) Las Comunidades Nativas 

En el área se encuentran establecidos tres grupos étnicos de nativos constituidos 
por los Campas, Chamas y Machiguengas. 

Estas comunidades se agrupan en conjuntos familiares vinculados por el idioma 

o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia, usufructo común y territorio. 

b.l Campas 

La margen izquierda del río Ucayali está poblada por el grupo Campa Ashanin

ca, perteneciente a la familia etno lingüística Arahuaca. Son núcleos humanos pre an

dinos procedentes de agricultores cazadores, viven en pequeños grupos bajo la tutela 
de los líderes de la familia como autoridades. 
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La base de su economía es la agricultura de subsistencia, la caza y la pesca, 
practican el trueque y venden sus productos como maíz, maní, arroz, frijol, yuca, etc. 
y laboran en la extracción de la madera. 

La cushma es la prenda de vestir tradicional unisex; sus adornos personales es
tán constituidos por collares, brazaletes y bandas de tejido de algodón, muchos llevan 
pinturas faciales; el arco la flecha y el arpón son sus armas tradicionales, a las cuales 
se ha agregado el uso de las armas de fuego. 

b.2 Chamas 

Esta etnia conocida también como Shipibos (Fotos 20, 21, 22), se ubican a lo 
largo de la ribera derecha del río Tahuanía hasta aguas abajo. Se encuentra mayorita
riamente incorporada a la civilización, aun cuando conserva sus costumbres y tradi
ciones, son hábiles para la industria, la agricultura y el comercio. 

Confeccionan sus vestimentas con algodón usando sus mujeres collares y coro
nas. Tienen una organización principalmente matriarcal. Conducen propiedades de 
regular extensión donde cultivan yuca, maíz, plátano, arroz, etc. 

b.3 1\:lacbiguengas 

Este grupo denominado también Campa-Machiguenga constituye el de mayor 
extensión territorial en la región: desde el Este y Norte del Cusca hasta Madre de 
Dios. Habitan en los ríos Paucartambo, Yavero, Y anatilde, Camisea, Ene, Pcrené, 
Tambo y Ucayali. 

Son esencialmente cazadores-pescadores teniendo junto a sus viviendas su cha
cra sembrada por plátano, yuca, pi tuca, maiz y a menudo café. 

2~3 Hidrografía 
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2.3.1 Cuenca Alto Ucayali 

El área estudiada pertenece a la cuenca Alto Ucayali, de la región hidrográfica 
del río Amazonas, vertiente del Atlántico. 

La cuenca abarca la Alta Montaña, Región lnterandina, Selva Alta y Selva Baja 
y fue descubierta en el año 1557 por Juan Salinas que lo denominó río San Miguel. 

Tiene una longitud aproximada de 3 000 km y un ancho de 400 a 2 000 m. Su 
origen se encuentra en las nacientes del río Apurímac al Norte del pueblo de Chivay, 
provincia de Caylloma, departamento de Arcquipa. 
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Su red de drenaje a nivel regional confluye en la localidad de Atalaya donde se 

unen Jos ríos Tambo y Urubamba para dar lugar al río Ucayali, que Juego de discurrir 

40 km aguas abajo de Atalaya ingresa al límite Sur del presente trabajo. 

La subcuenca del río Tambo que ha formado el Pongo del Tambo, comprende a 

su vez los ríos Ene, Apurímac, Pongo, Satipo, Perené, Tulumayo, Oxabamba y Pau

cartambo, los tres últimos nacen en el nudo de Paseo del departamento de Junín. 

El río Ene-Apurimac tiene como uno de sus afluentes principales al río Facha

chaca que nace en la Cordillera Occidental de los Andes al Sur de Abancay, cerca a la 

laguna Parinacochas; en su confluencia con el río Pampas, otro de los afluentes del 

Apurímac que se inicia en la Cordillera Occidental, en la laguna de Choclococha al 

Oeste de Ayacucho, corta la Cordillera Central de los Andes formando el Pongo Apu

rímac. El río Apurímac, recibe a su vez el aporte del río Mantaro que nace en la lagu

na de Junín en el nudo de Paseo formado por la unión de las Cordilleras Occidental, 

Central y Oriental de los Andes; en su recorrido hacia el Apurímac, corta la Cordille

ra Central formando el Pongo del Mantaro. 

La subcuenca del río Urubamba está integrada por los ríos Paucartambo y Vil

canora que confluyen cerca del Pongo de Mainique labrado por el río Urubamba. El 

río Vilcanota nace del nudo del mismo nombre en el Cusco. 

Lo expuesto refleja la magnitud a escala regional y multidepartamental de la 

Cuenca Alto Ucayali que da lugar al eje Ucayali-Amazonas constituyendo el de ma

yor longitud del mundo con 6 762 km. 

2.3.2 Río Ucayali 

Constituye el desagüe regional de la gran cuenca del Alto Ucayali dando lugar a 

uno de los ríos más caudalosos y extensos de la región. 

Se inicia como tal en la localidad de Atalaya, donde recibe las aguas de los ríos 

Tambo y Urubamba; a partir de esta confluencia enrumba con dirección NO hasta in
gresar al territorio estudiado, a 40 km de distancia. 

El curso del río Ucayali se emplaza entre el contrafuerte oriental de la Montaña 

del Sira que presenta una topografia accidentada, con valles y quebradas angostas y 

profundas, de corta trayectoria. 

Llanura Amazónica, esta última de amplia extensión al Norte y al Este, ambas, 

con características morfológicas propias. 
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En su trayecto recibe, por ambas márgenes, numerosos tributarios que drenan 
las unidades descritas. 

La Llanura Amazónica constituye una gran superficie casi plana, adosada al rio 
Ucayali, la misma que se va haciendo ligeramente inclinada y ondulada hacia el Este 
conforme se aleja del eje de drenaje. Esta superficie ha sido exhondada por cursos 
fluviales de pisos planos y sección trapezoidal con cauces divagantes a meandrifor
mes; presenta terrazas fluviales, vestigios de anteriores niveles de base de erosión. 

Por su margen izquierda recibe el aporte de los ríos Chopiali y Catsingari, y las 
quebradas Kombirushari, Kampiroshungari, Chorinashi, Pacaya, Curahuanía, Quem
pitiari, Sheguya, Kipachari Medio y Kompirushari, todas ellas nacen del area interflu
vial del Sira. 

Por esta misma margen, aguas abajo del rio Ucayali, fuera del área estudiada, 
descargan sus aguas los ríos Aruya y Shaguaya cuyas nacientes se emplazan en el 
sector Norte y Noreste del cuadrángulo de Bolognesi. 

Las quebradas Sheguya, Kipachari Medio y Kempirushari, confluyen a unos 3 
km aguas arriba del poblado de Kipachari, constituyendo un solo cauce que va a de
sembocar en el Ucayali en la localidad de Shebonillo, este último tramo es conocido 
como quebrada Kipachari. 

De los afluentes mencionados, el río Catsingari constituye el afluente principal 
de la margen izquierda del río Ucayali; se forma por la confluencia de los ríos Catsin
gari Sur y Catsingari Norte, sus cabeceras se encuentran en el Area de Interfluvios o 
Divisoria de Aguas ubicada en la parte más elevada de la Montaña del Sira. El río 
Catsingari Sur desplaza sus nacientes hasta los 1 905 msnm y el Catsingari Norte has
ta los 1 942 msnm. 

Los valles y quebradas que constituyen la cuenca superior del río Catsingari, 
son de curso irregular, con tramos rectos y curvos, con cauces profundos y encañona
dos y de fuerte pendiente: 7 a 8% con tramos de 20 a 25% y excepcionalmente 40%. 
En el sector de la llanura presenta un curso divagante con meandros y lagunas semi
circulares que revelan la escasa pendiente de su cauce (0.28%). 

El resto de las quebradas que se encuentran al Norte del tío Catsingari presen
tan los dos tramos característicos descritos aun cuando sus magnitudes son menores. 

Por su margen derecha desaguan los caudales de la quebrada Puntijao y los ríos 
Cohengua y Tahuanía. cuyas nacientes se encuentran hacia el Este del área de estu
dio, fuera del ámbito del mismo, en un área interfluvial de vertientes suaves, drenada 
por los ríos Curanja y Alto Purus en la frontera con Brasil. 
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El río Cohengua discurre por el sector sur del cuadrángulo de Puntijao; el tramo 

ubicado en el área de interés es de curso sinuoso, meandriforme, con orientación ge

neral E-0 y una longitud de 90 km considerando cun'as y contracurvas. Su pendiente 

general fluctúa según los tramos entre 0.01 y 0.08%; antes de su desembocadura en el 

Ucayali recibe por su margen izquierda las aguas de la quebrada Puntijao que corre 

de SE a NO con una longitud de 24 km y pendiente general de 0.09%. 

El río Tahuanía drena gran parte del sector Norte de la hoja de Bolognesi~ al 

igual que el río Cohengua, su curso inferior delinea un trazo meandrifonne con lagu

nas semicirculares conocidas con el nombre de "cochas" o "tipishcas". Su curso tiene 

una longitud aproximada de 136 km, de los cuales 108 km corresponden al tramo su

perior entre el extremo Este del cuadrángulo y la localidad de Puerto Alegre con un 

alineamiento NE-SO, a partir de esta localidad se inflexiona hacia el EN y corre por 

un tramo de 22 km hasta su desembocadura en el Ucayali. Su pendiente general es de 

0.08%. 

2.3.3 Ríos Apurucayali y Anacayali 

Pertenecen a la cuenca del río Pichis que tiene su origen en los contrafuertes de 

la Cordillera de San Carlos a una altura aproximada de 1600 msnm. En su recorrido 

hacia su desembocadura en el rio Pachitea, del cual es su at1uente, recibe las aguas de 

los ríos Apurucayali y Anacayalí. 

El río Apurucayali drena un amplio sector del noreste y centro del cuadrángu1o 

de Bolognesi, correspondiente al flanco Oeste de la Montaña del Sira; entre los 1 000 

y 1 100 msnm presenta un curso medio de valle profundo y encañonado; aguas arriba, 

hacia sus cabeceras ubicadas a los 2 000 msnm se distribuye en forma arborescente 

delineando un drenaje dendrítico característico, con quebradas estrechas, abruptas y 

profundas. 

El río Anacayali drena el sector suroeste del cuadrángulo, mediante una red ar

borescente dendrítica de quebradas igualmente estrechas y profundas, las mismas que 

solamente se ha visualizado mediante fotografias aéreas e imágenes, ya que el área 

que ocupa su cuenca de 572 krn2., carece de infonnación topográfica. 

2.3.4 Drenaje 

El drenaje del área de los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao corresponde a 

la Subcuenca del río Ucayali. (Fíg. N° 3), que es el colector principal en el área in

vestigada. Debido a la escasa pendiente de su lecho y la homogeneidad geológica de 
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los terrenos exhondados que son detríticos cuaternarios, el curso del Ucayali es pre
dominantemente meándrico con sectores anastomosados o trenzados, islas, lagos se
milunares y zonas de inundación. 

El río Ucayali por intermedio de los afluentes de su margen izquierda ya men
cionados, drena al flanco oriental de la Montaña del Sira; su cercanía a dicho flanco 
ha condicionado el desarrollo morfológico de sus tributarios, que nacen del area de 
interfluvios entre los 1 400 y 2 000 msnm; ellos son de cabeceras cortas y de escasos 
caudales, salvo en las épocas de lluvias; inicialmente discurren sobre valles jóvenes 
de cursos rectos, de sección transversal en V y con pisos de fuerte gradiente; sus tra
mos medio e inferior adoptan secciones trapezoidales y lechos que disminuyen sus 
pendientes conforme ingresan al dominio de la Llanura .-1\mazónica, donde adoptan 
formas sinuosas y meandriformes. 

Por su margen derecha los ríos tributarios Tahuanía, Cohengua y quebrada Pun
tijao, constituyen un área colectora de 2 300 km2 que drena integralmente el cuadrán
gulo de Puntijao; los valles por los que discurren son de secciones angostas, encaño
nados a veces en la parte más elevada de la llanura del extremo oriental, donde han 
elaborado un relieve colinoso, tomándose trapezoidales y de pisos casi planos con
forme se acercan al valle del Ucayali, donde presentan formas meándricas definidas. 

El río Pichis, afluente del río Pachitea, que tributa aguas abajo del área estudia
da en la Subcuenca Ucayali, se origina en los contrafuertes montañosos de la Cordi
llera de San Carlos a 1 600 msnm; en su recorrido recibe por su margen derecha, el 
aporte de los ríos Anacayali y Apurucayali, que nacen en las estribaciones occidenta
les de la Montaña del Sira. El área colectora del río Anacayali es de 688 km\ de la 
cual aproximadamente el 80% no tiene información topográfica. 

Mediante sus tributarios el río Pichis drena al flanco occidental de la Montaña 
del Sira. La amplitud y suave pendiente de su margen derecha, incluyendo el drcnaj e 
de sus afluentes, permite el desarrollo de cursos sinuosos y meandros, intercalados 
con tramos rectos. En las nacientes de ambos tributarios su red de captación presenta 
cauces más angostos, encañonados, con secciones en V, debido a la magnitud que al
canzan las pendientes, conformando una red de drenaje de tipo dendrítico característi
co, con quebradas estrechas, abruptas y profundas. 

2.4 Clima 
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El clima en el área estudiada, correspondiente a la Llanura Amazónica. es de 
trópico húmedo con promedio de temperaturas entre 24° y 25°C. Hacia la parte occi
dental, desde la Montaña del Sira, las temperaturas son menores, con un promedio de 
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20°C. Las precipitaciones regulares más abundantes ocurren entre los meses de no

viembre-abril con promedios mensuales de 250-300 mm. 

2.5 Suelos 

La clasificación de los suelos se hace con el fin de obtener infonnación básica 

sobre el recurso suelo, tanto en sus características edáficas como en su potencial de 

uso. 

De acuerdo a su origen, ONERN ( 1988) ha clasificado en el área de estudio, 4 

grupos de suelos derivados de materiales aluviales recientes , aluviales subrecientes, 

aluviales antiguos y materiales residuales. 

De acuerdo al SOIL Taxonomy, esta misma entidad ha determinado seis gran

des grupos a los cuales denominó Sensa (Topofluvente); Bolognesi (Tropacuent); Se

pahua (Eutropept); Cheni (Distropept); Urubamba (Tropudalt) y Puyeni (Tropodult). 

De acuerdo a otro parámetro: capacidad de uso o aptitud potencia determinó 

los siguientes Grupos de capacidad de Uso Mayor: 

• Tierras aptas para cultivo en limpio (A)- (intensivos y arables): de cali

dad agrológica media, limitadas por inundaciones periódicas, aptas para pas

tos de calidad agrológica media y para cultivos pem1anentes de calidad 

agrológica media. Son tierras ubicadas en el valle del Ucayali en depósitos 

aluviales cuaternarios. 

• Tierras aptas para cultivo permanente: presentan limitaciones muy fuer

tes que las hacen generalmente inadecuadas para implantar normalmente cul

tivos en limpio. Son tierras consideradas como moderadamente buenas para 

cultivos permanentes propios del ecosistema tropical húmedo. Las limita

ciones están vinculadas a pendientes fuertes. 

• Tierras para pastos (P): son tierras planas con pendientes entre O y 2% 

ubicadas en terrazas medias. Sus limitaciones de uso están ligadas a un dre

naje imperfecto con presencia pennanente de humedad la cual se acentúa en 

épocas de precipitaciones, de alta susceptibilidad al encharcamiento. 

• Tierras aptas para producción forestal (F): de calidad a,grológica alta, li

mitados por la erosión y pendiente del terreno. Corresponde al sector Este 

del cuadrángulo de Puntijao: Formaciones Ipururu, Ucayali y depósitos alu

viales recientes. 
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• Tierras de Protección (X): aptas para producción forestal, limitadas por los 
factores de erosión y pendiente. Se ubican en la parte baja y media de la 
Cordillera del Sira en depósitos aluviales cuaternarios y sobre la Formación 
Huayabamba. Se les considera de protección por hallarse en pendientes crí
ticas generalmente mayores de 70% sobre terrenos planos inundables. 

2.6 Flora 
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La flora presente en el área estudiada, corresponde a las formaciones vegetales 
denominadas 

a) Selva Tropical Húmeda 

Constituye una formación de árboles altos asociados con hierbas epífitas que se 
alojan en las ramas superiores del tronco como las orquídeas, las lianas y otras parási
tasque envuelven al árbol hasta matarlo como el matapalo 

El estrato arbóreo tiene la particularidad de formar la corona que impide el paso 
de los rayos solares oscureciendo el monte: en este ambiente crecen plantas de hojas 
grandes y anchas como la oreja de elefante, boa, víbora, situlli, etc. La Selva Tropi
cal constituye la zona de vida más importante por su riqueza forestal. 

b} Monte Perennifolio 

Corresponde a un conjunto de árboles con abundante clorofila (siempre verdes) 
con ramajes y hojas permanentes. Son bosques menos tupidos que los de la Selva 
Húmeda, ralos con claros que permiten el ingreso del sol producidos por la caída de 
los árboles muy viejos, generalmente en épocas de fuertes vientos o por fenómenos 
telúricos o incendios. 

e) Aguajal 

Constituidos casi en su totalidad por palmeras conocidas como aguajes que cre
cen en las áreas pantanosas. 
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d) Cañabraval 

Caracterizada por la presencia de la caña brava que crece generalmente paralelo 
al río a manera de cortina de hasta 1 O m de altura. 

e) Setical 

Constituye una formación ribereña ubicada en terrazas medias, fuera del área de 
inundación: están representadas por especies arbóreas del género Ceropia que los na
tivos denominan Setico utilizado para la fabricación de papel en Pucallpa. Su tronco 
es relativamente delgado, akito, lampiño, blanquecino, con una corona de hojas pal
madas, grandes y grisáceas. El setico junto con la caña brava y el pájaro bobo, son 
elementos importantes en la dinámica fluvial de la cuenca del río Ucayali. 

f) Restinga 

Es una formación relativamente pequeña de árboles y arbustos que se ubican en 
las playas del río Ucayali y sus afluentes: sector convexo de los valles. 

La flora en el área de interés es variada y abundante, está representada por las 
siguientes especies: 

l. Maderas: Águano o caoba, mohena blanca, mohena negra, cedro, cetico, estan
que, huacapú, huacapurana, ishpingo, lagarto, caspi, marrupá, rnashonaste, qui
lloborden quinilla, cumala colorada y blanca, requia, zapote, shimbillo, 
chirnicua, cachimbo, pashaco, tahuarí, topo o palo balsa, lupuna, copaiba, huay
ruro, pashco, etc. 

2. Resinas: balasto, caucho, jebe. 

3. Palrnáceas: aguaje, chonta, huacrapona, casho, huicungo, irapay, piasaba, pona, 
cashapona, shapayaa, yarina, uruhuari, bombonaje. 

4. Frutales alimenticios: anona, caimito, casho, granadilla, guaba, guayaba, huito 
lúcuma, melón, naranja, mango, papaya, teberida, uvilla, zapote, mandarina, 
achiote, ají, pan del árbol, café, camote, frejol, maíz, pituca, plátano, sachapapa, 
sacharnango, maní, yuca, zapallo, palta, mullaca. 

5. Medicinales: ajo sacha, amasisa, ayahuasca, cacao, macambo, pichana, paico, 
piripiri, samango, sangre de grado, tutumo, grarnalote, zarzaparrilla. 

6. Industriales y ornamentales: algodón, barbasco, tamichi, orquí. 
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En el área estudiada la vegetación es predominantemente boscosa y se ubica 
desde las áreas inundables del río Ucayali hasta la cima de la Cordillera del Sira, pa~ 
sando por las Terrazas y Colinas que dominan la región. 

ONERN (1988) en base de parámetros tales como la calidad de los suelos, el 
drenaje de los terrenos, las pendientes y altitudes, elaboró el Inventario Forestal de la 
Región clasificando 5 tipos de bosques: 3 ubicados en las terrazas (Baja, Media y 
Alta) y 2 en las Colinas (Bajas: ligera a medianamente disectadas y Altas: fuertemen
te disectadas). Se excluyeron dos áreas: una boscosa de los terrenos bajos inunda~ 
bies, de insuficiente drenaje, que incide en el escaso desarrollo de especies limitándo~ 
se a varillas delgadas o Varillales y las áreas boscosas de laderas y cima de la Cordi~ 
llera del Sira, de dificil acceso y entremezclada por arbustos, limas y multitud de es~ 
pecímenes menores propios de la Selva Alta. 

En las cinco áreas seleccionadas se han identificado 91 especímenes forestales, 
algunos de los cuales se reseñan en el rubro de maderas. 

ONERN, estima para el cálculo del potencial forestal de 445 000 ha de exten
sión un promedio ponderado de 96.55 m3 por ha y un volumen total de 41.3 millones 
de m3 de los cuales el 63% representa el volumen comercial. 

Para el área del presente estudio con una extensión total de 600 000 ha se esti~ 
ma una reserva potencial de 43.0 millones de m3 de los cuales las especies comercia~ 
les representan el 63% es decir 27.0 millones de m3

• Para efectos del cálculo se ha 
descontado el23% del hectareaje que comprende el área estudiada por ser inaccesible 
o poco favorable para la extracción forestal (Cordillera del Sira) y un 2% adicional 
para los sectores de valle inundables. 

2.7 Fauna 
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La fauna del Perú es variada y abundante y concentra en sus tres regiones natu~ 
rales innumerables especies. La región selvática alberga el mayor número de especí~ 
menes animales siendo innumerables sus géneros y especies, por lo cual menciona~ 
mos sólo algunas de ellas. 

Recursos ictiológicos: boquichico, bagre, carachama, acarahuazue, bujurqui, 
paiche, palometa, sabalo, anguila, añashua, bufeo, arahuana, piraña pejetoro, corvina, 
doncella, shiripa, fasaco, gamitana, lisa, vacamarina, mojarras, paco, peje globo, raya, 
sardina, yahuarichi, yulilla, tucumaré. 

Quelonios: tortuga o charapa, taricayo, motelo. 
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Animales terrestres: añuje, ardilla, caracchupa, huangana, majás, monos de 
las especies pichico leoncillo fraile corta huapo negro, huapo colorado, choro, maqui
sapa, nutria, oso honniguero, pelejo, ronsoco, sachavaca, sajino, tigre, venado, zorro, 
puma, pantera. 

Aves: huacamayo, loros, patos, tucán, paymil, shausho, ruiseñor, suisi toreada, 
trompetero, tugui-tugui, unchala, atato, arrocero, camunqué, catalan, carpintero, cco
librís, gavilanes, gallinazos golondrinas. 

Ofidios y Serpientes 

No venenosos: afaningas, mantonas, sachamama o boa del monte. 

Venenosas: machacuy, nana, shushupe, yac u jergón. 

Batracios, insectos y especlies menores: hualos, chicharra, machacuy, lepi
depteros, arácnidos, abejas, avispas, hormigas, insulas, siquisapa, comején, tangarana. 

En el área estudiada la vegetación predominante es boscosa y se ubica desde las 
áreas immdables del río Ucayali, hasta la cima de la Cordillera del Sira, pasando por 
las terrazas y colinas que dominan la región. 
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Capítulo 11 

GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología en los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao define dos uni

dades, la Montaña del Sira y la Llanura Amazónica. 

Dentro de estas dos unidades geomorfológicas, aunque enmascaradas por una 
vegetación boscosa tropical, se distinguen subunidades, con características morfoló

gicas especiales, que revelan la ocurrencia de fenómenos de erosión, transporte, sedi

mentación y tectonismo que modificaron el relieve original. 

3. 1 Montaña del Sira 

Constituye el rasgo geomorfológico más conspícuo de la región, se emplaza en 
parte del territorio que comprende la hoja de Bolognesi, se presenta a manera de faja 

alargada según N-S, con elevacjones de 400 m hasta los 2 000 msnm, desarrolladas 
en rocas cuyas edades van desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario. Esta uni

dad presenta tres geoformas características o subunidades, el Area de lnterfluvios, el 

Flanco Oriental y el Flanco Occidental. 

3. 1.1 Area de lnterfluvios 

Es el área relativamente ondulada a plana, que constituye la Divisoria de Aguas 
de la región. Se encuentra ubicada entre los 1 800 y 2 000 msnm y es donde nacen los 

diversos cursos de agua que conforman la red de drenaje de los ríos Ucayali y Pichis. 
El Area de Interfluvios está actualmente sometida a un proceso activo de captura por 
erosión regresiva de las cabeceras de los cursos de agua tributarios. 
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3.1 .2 Flanco Oriental 

Delineado en rocas del Neógeno hasta el Neoproterozoico, comprende el sector 
Este de la Montaña del Sira que mira a la Llanura Amazónica. El Flanco Oriental 
constituye una ladera inclinada entre 15° a 30°, que nace al pie del Area Interfluvial 
y desciende aproximadamente hasta los 400 msnm. Esta subunidad se encuentra fuer
temente disectada, conformando un perfil irregular, con superficies aterrazadas y sal
tos, que reflejan el control estructural del substratum sobre los procesos erosivos. 

3.1.3 Flanco Occidental o planicie elevada 

Corresponde al flanco Oeste de la Montaña del Sira que se inicia aproximada
mente a los 1 800 msnm a partir del Area de Interfluvios. El perfil de este flanco co
rresponde a una superficie ondulada, en forma de altiplanicie levemente inclinada al 
Oeste; en forma de altiplanicie; se encuentra disectado por diferentes cursos de agua 
pertenecientes a las cuencas de los ríos Anacayali y Apurucaya1i, afluentes del Pichis 
por su margen derecha dentro del dominio del río Pachitea que desemboca, aguas 
abajo, en el río Ucayali. 

La marcada diferencia que existe entre las pendientes de los flancos, puede 
atribuirse a fenómenos diastróficos que relacionan la pendiente oriental con la existe
ncia de un núcleo de rocas metamórficas e intrusivas que constituía un elemento posi
tivo antes de la depositación de las rocas del Carbonífero superior, y a fallamientos 
posteriores. 

3.2 Llanura Amazónica 
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Se extiende desde el pie del contrafuerte montañoso del Sira, cubre toda el área 
del cuadrángulo de Puntijao y se prolonga más allá de el límite oriental del área estu
diada. Constituye una superficie ondulada, de poca pendiente, desarrollada entre los 
200 y 400 msnm al Este de la Montaña del Sira. en depósitos cuaternarios y rocas del 
Neógeno. La zona más elevada se encuentra en el sector sureste del cuadrángulo de 
Puntijao. 

En esta unidad geomorfológica se han diferenciado tres subunidades cuya mor
fología traduce la naturaleza de los materiales exhondados: depósitos de cobertura o 
roca del substratum. además del tipo de estmctura geológica del subsuelo. 
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3.2.1 Colinas 

Se ubican en el sector oriental de la hoja de Puntijao, entre los 200 y 400 msrun. 

La erosión fluvial intensa, mediante una red de drenaje de diseño subparalelo y den

drítico sobre rocas de la Formación lp11ruro del Ncógeno, han desfigurado el relieve 

original, configurando una serie de colinas, algunas con cimas aplanadas, posible

mente remanentes de antiguas terrazas fluviales. 

3.2.2 Terrazas 

En ambas márgenes del valle del Ucayali así como en la extensa llanura del 

cuadrángulo de Puntijao, se han identificado 3 niveles de terrazas T-1 , T-2 y T-3, de 

la más antigua a la más joven; ellas con·csponden a los diferentes estadías del desa

rrollo del valle Ucayali, ocurridos durante diversas crisis climáticas, que hicieron va

riar la relación carga-caudal de los cursos de agua, provocando cíclicamente procesos 

de erosión de fondo o profundización y procesos de acumulación con elevación del 

fondo de los pisos de los valles y la consiguiente disminución de los tirantes hidráuli

cos. 

El nivel más antiguo T -1, que ha quedado a varias decenas de metros sobre el 

lecho actual del río Ucayali presenta fenómeno s de edafización que han lixiviado los 

suelos. 

Las terrazas T-2 y T-3, ubicadas a menor altura sobre el cauce del río Ucayali, 

son las más modernas. Las primeras son ocasionalmente inur.dables, cuando el volú

men del caudal que discurre por el valle principal, aumenta en forma excepcional en 

períodos de fuertes precipitaciones, las segundas, con a menudo inundables, salvo en 

los periodos de escasas precipitaciones pluviales en la cuenca alta y media. 

Terraza T-1 

Se les visualiza en el río Cohengua, localidades de Y anacyacu y Mercoriari, en 

cota aproximada de 270 msnrn; y, en el río Tahuanía, aguas arriba de Canaspitea a 

una altura aproximada de 230 msnm Igualmente se les observa en el límite septen

trional de la hoja de Puntijao, al Este de la localidad de Nuevo Bolognesi, donde se 

exponene, en una cota de 288 msnm. 

Hacia el Sur, fuera del área investigada, se les ha identificado en la margen de

recha del río Ucayali, afectando a los depósitos detríticos de la Formación Ucayali. 

En el resto del área su exposición no es conspícua, estando cubierta por depósitos 

cuaternarios recientes, y una espesa vegetación boscosa. 
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Su altura se estima en más de 40 m. 

Terraza T-2 

Se exponen en ambas márgenes del río Ucayali y en los valles del Cohengua y 
Tahuanía, diseñadas sobre depósitos holocénicos constituidos por arenas, limos, arci
llas y gravas medianamente consolidadas. Su alhrra sobre la terraza T-3, más joven, o 
sobre los cauces de los ríos -donde no aparece la terraza T -3- varía entre 4 y más de 
12 m Constituye una superficie parcialmente inundable en su parte más baja, que se 
encuentra a una alhrra aproximada de 4 m sobre el espejo de agua, como el caso de la 
localidad de Pontevedra en Chicosa. En ninguna parte del área eshtdiada se ha carto
grafiado con precisión sus topes inferior y superior, de allí que las magnitudes que se 
mencionan son aproximadas, pudiendo ser mayores. 

Terraza T-3 

Representa la terraza más joven, elaborada sobre depósitos, aluviales holocéni
cos representados por arenas, limos, arcillas y gravas pobremente consolidadas. A 
menudo se encuentra cubierta por acumulaciones de material elástico recientes, cons
tituyendo islas y/o playas de arenas en los meandros y en las convexidades de las cur
vas de los cursos de agua. 

Corresponde a un área inundab]e con altura de 1.50 a 3.00 m sobre el lecho ac
tual, pudiendo ser mayor, dado que no se alcanza a visualizar sus niveles inferiores. 

3.2.3 Valles 

El río Ucayali y sus afluentes conforman valles con características geométricas 
diferentes de acuerdo a la pendiente de sus cauces, la naturaleza del material exhon
dado y a la existencia de lineamientos estructurales. 

En el curso superior las nacientes de los valles presentan secciones transversales 
en V, con perfil longitudinal de fuerte pendiente (18-20 %), sus cauces son mayor
mente rectos y encañonados por el predominio de la incisión de fondo sobre la capa
cidad de transporte, que se origina por la escasa cantidad de sedimentos y por tanto 
exceso en la capacidad de transporte, potencialmente agresiva, que ataca y erosiona el 
fondo del cauce. 

En el curso medio los valles tiende a ensancharse, con excepción de algunos 
tramos afectados por discontinuidades geológicas, adoptando una sección trapezoidal 
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con pisos de suave pendiente. Finalmente en el curso inferior los ríos pierden su ac
ción erosiva y sus cursos se toman divagantes y discurren en brazos anastomosados 
por un amplio valle inundable totalmente en épocas de crecientes. Debido a que los 
ríos afluentes inciden sobre el Ucayali con cauces de suave pendiente no se observan 
claramente los sectores de depósito y acumulación de los tributarios. 

Los ríos Cohengua y Tahuanía que verten sus aguas por la margen derecha del 
río Ucayalí no presentan definidos sus tramos de desarrollo; se visualiza con relativa 
facilidad su curso inferior mas no el medio ni superior debido a la escasa pendiente 
(0.01 a 0.08%) de sus pisos. 

El valle del río Ucayali tiene características morfológicas correspondientes a un 
rio equilibrado y maduro que va delineando cursos alargados, como el tramo Chico
sa-Puntijao con una isla en el "talweg"; meándricos, como en Puntijao~ Bolognesi y 
Shebonillo; ramificados en el tramo Chanchamayo-Pucaja; y anastomosados o trenza
dos, como se observa en Chicosa. 

El sector ramificado y serpenteante entre Chanchamayo y Pucaja, se caracteriza 
por un ancho grande comparado con el tirante de agua, debido a la existencia de ori
llas inestables, poco claras y por presentar islas formadas por muchos brazos cuya 
configuración cambia con el nivel del agua y el tiempo. La razón de la ramificación 
es la sobredeposición de sedimentos y/o orillas fácilmente erosionables. En caso de 
aumento del caudal se erosiona y al bajar el caudal permanecen bancos de arena e is
las pues el caudal no abastece la amplitud de su cauce. En otros casos se presentan 
tramos con acumulación excesiva, debido a que el movimiento meándrico no es lo su
fientemente rápido dando lugar a la derivación del cauce en brazos. El sector Chan
chamayo-Pucaja en esta última localidad presenta 1 O km de distancia entre "bucles" 
(curvas del cauce) y un "pedúnculo" de l km al Sur de Pucaja. En la latitud de la lo
calidad de Tranquilidad la distancia entre "bucles" es casi similar y el pedúnculo es 

de 2 km. 

Las islas y playas aparecen al centro y orillas del cauce, respectivamente, notán
dose lagunas semilunares que se forman cuando el "pedúnculo" se estrecha hasta sol
darse, proceso en el cual se encuentra el cauce serpenteante o meandriforme sih1ado 
aguas abajo de Puntijao donde el "pedúnculo" tiene 200m, con tendencia a cerrarse . 
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Capítulo IV 

ESTRATIGRAFÍA 

Los afloramientos encontrados en el área de los cuadrángulos de Bolognesi (2 1-

ñ) y Puntijao (21-o ), están representados por rocas metamórficas, sedimentarias e íg

neas, cuyo rango cronológico comprende desde el Neoproterozoico hasta el Cuaterna

no. El grosor aproximado de la secuencia sedimentaria es de 4 120 m. 

La identificación de las unidades litoestratígráficas, se ha establecido tanto por 

la detenninación paleontológica, en la mayoría de los casos, como por su correlación 

y posición respecto a las unidades infra y suprayacentes. La Fig. N° 5 corresponde a 
la Columna Estratigráfica compuesta del área estudiada. 

4.1 Neoproterozoico 

4. 1.1 Complejo Sira 

Con esta designación se comprende, en este informe, rocas metamórficas tales 

como gneises y semiesquistos, a los que por su grado de metamorfismo se les ubica 

en el Neoproterozoico y constituyen el basamento cristalino. 

Los afloramientos del Complejo Sira, a manera de grandes islas, se encuentran 

en la parte central y meridional del r:uadrángulo de Bolognesi, en el flanco oriental de 

la Cordillera del Sira, que está seccionado por los ríos que discurren hacia el Ucayali. 

Los dos grandes afloramientos de dirección NNO-SSE, han constituido áreas 

posltivas sobre las cuales se han depositado 1os sedimentos paleozoicos (Grupos Tar

ma y Copacabana), mesozoicos (Grupo Oriente y Formación Chonta) y cenozoicos 

(Grupo Huayabamba). 

Las rocas metamórficas más antiguas son gneises tonalíticos biotíticos

hombléndicos y semíesquistos cuarzo feldespáticos-biotíticos. Su estructura es lige-
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ramente foliada a bandeada. Las bandas claras consisten de cuarzo y plagioclasas y 
las bandas oscuras están compuestas de biotita y homblenda. 

Las rocas del Complejo Sira, por su origen, parece que derivan del metamorfis
mo dinámico-termal de rocas sedimentarias, es decir son paragneís y paraesquistos. 
El estudio petrográfico de la muestra MV-19, colectada en la Qda. Kapíroshungari la 
clasifica como gneis granítico, cuyo detalle se encuentra en el Apéndice Petrográfico. 

Edad y Correlación: No existe información sobre dataciones radiométricas, 
pero por su grado de metamorfismo e infrayacer a los sedimentos paleozoicos se in
fiere que su edad es Neoproterozoico pudiendo correlacionarse con el Complejo del 
Marañón. WILSON, J. et.al. (1967). 

4.2 Paleozoico 
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En el área de interés la era Paleozoica se halla representada por sedimentos del 
Grupo Tarma y el Grupo Copacabana, del Carbonífero superior y Permiano inferior, 
respectivamente, que se exponen sólo en el cuadrángulo de Bolognesi, como una an
cha faja de rumbo NNO-SSE que se prolonga hacia los cuadrángulos lindantes al 
Norte y Sur. 

En el área estudiada, debido principalmente a la escasez de afloramientos y 
gran cobertura boscosa, no ha sido posible individualizar sistemáticamente estas uni
dades paleozoicas, para delinear el contacto geológico, optándose por constituir el 
Grupo Tarma-Copacabana indiviso. 

4.2.1 Grupo Tarma - Copacabana (indiviso) 

DUNBAR, C.D. y NEWELL, N.D. (1946) denominaron como Grupo Tarma a 
una secuencia de lutitas oscuras con intercalación de calizas fosilíferas, expuesta en la 
localidad de Tarma, sobre pizarras y argilitas del Devoniano y subyaciendo a conglo
merados y pizarras rojas del Permiano. Posteriormente NEWELL, N.D ; CHRONIC, 
J. y ROBERTS, T.G. ( 1953) describen afloramientos del Gmpo Tanna en la localidad 
de Pasaje (Abancay), descansando concordantes con la Formación Ambo del Carbo
nifero inferior. 

Respecto al Grupo Copacabana, lo menciona primariamente DOUGLAS, J.A. 
(l914), conformado por calizas fosílífcras y gredas amarillentas y negmzcas de edad 
tentativa Carbonífero superior; esta unidad posteriormente es elevada a la categoría 
de Formación. CABRERA LA ROSA, A. y PETERSEN, G. (1936) y finalmente 
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NEWELL, N.D. (1949), con el rango de Grupo Copacabana describe una secuencia 
de calizas silíceas grises intercaladas con lutitas grises a rojizas. 

Recientemente los grupos Tarma y Copacabana han sido descritos por COSSÍO 
A.; JAÉN, H.; GARCÍA, W.; et.al. (1997), en los cuadrángulos de Satipo y Puerto 
Prado del departamento de Junín. 

En el cuadrángulo de Bolognesi se ha observado una secuencia que yace direc
tamente sobre el basamento cristalino antes descrito, a manera de una franja de 13 km 
de ancho con dirección NNO-SSE que se extiende hacia los cuadrángulos vecinos 
tanto al Norte como al Sur. El Grupo Tarma - Copacabana (indiviso) forma parte del 
núcleo de un gran anticlinal asimétrico, cuyo flanco oriental es mucho más inclinado 
que el occidental 

Litológicamente el Grupo Tarma - Copacabana está constituido, en su parte in
ferior, por areniscas blanco amarillentas y gris verdosas a marrones, de grano fino a 
medio, mayonnente en bancos hasta de 1.00 m, también en capas con intercalaciones 
de lutitas oscuras finamente estratificadas. En su parte superior se observan calizas 
gris oscuras, silíceas, en bancos y capas delgadas, con nódulos de chert, algunos fósi
les e intercalaciones de lutitas gris oscuras, algo parduzcas. (Fotos N° 3 y 4 ). Así
mismo intercalaciones de areniscas grises de grano medio a fino, en bancos y capas. 

Recientemente, según comunicación verbal, en la hoja de Obenteni, geólogos 
de la Asociación LAGESA-CFGS, describen en la parte superior del Grupo Copaca
bana, una secuencia elástica rojiza constituida por areniscas y lutítas, la cual no se ob
serva en el cuadrángulo de Bolognesi situado al Norte. 

Esta unidad indivisa es cubierta discordantemente, por los sedimentos del Gru
po Oriente. 

Los contactos inferior y superior del GrupoTanna - Copacabana, han sido ob
servados en los itinerarios realizados, a través de los ríos Kompirushari, Quempitiari, 
Curahuanía, Chorinashi, Kapiroshungari y Catsingari Norte y Sur, en cuyos cortes se 
expone este grupo. 

La litología así como la epifauna colectada, indica un ambiente deposicional de 
aguas someras y de climas cálidos. (Ver Apéndice Paleontológico). 

Al Gmpo Tarma-Copacabana, indiviso se le estima un grosor de 1 181 m. En 
la Qda. Mashantoni afluente del río Chopiali se midió la siguiente sección: 
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SECCION N° 1 :Quebrada Mashantoni (río Chopiali) 

-Unidad: Grupo Tarma- Copacabana indiviso 
-Techo: Grupo Huayabamba, Iimol itas y arcillitas pardo rojizas en capas 

medianas y masivas 
-Contacto: falla inversa 
Grupos Tarma- Copacabana Grosor (m) 

-Calizas silicificadas gris oscuras, gris claras por rneteroriza- · 
ción, fosiJíferas, en bancos de 50 a 70 cm ............ ... .. .......................... 65 

-Calizas silicificadas gris oscuras en bancos medianos de 40 a 
60 cm ... ............ ....... ..... ........ ...... .................. ..... .................. .. .............. 60 

-Cubierto ............................................................ ...... ... ..... .............. ..... 11 O 

-Calizas gris oscuras en capas de 10 a 20 cm ..................................... 55 

-Cubierto ...... ............. ............ ........... .... ................................. .... .............. 8 

-Calizas gris oscuras en capas de 15 a 20 cm que hacia la parte 
baja se tornan más gruesas ..... .. ..... .... ................. ... .......... ... .. ............... 65 

-Areniscas gris pardas de grano medio a fino, en capas de 1 O a 
20 Cnl ........................................... ........... ., ........... ..... .... .. ........ .... .. .. . ... 55 

-Areniscas gris parduzcas de grano medio a fino, compactas en 
capas de 1 O a 20 cm con intercalaciones de lutitas gris oscuras 
finamente estratificadas .. .............. ................. .... .. ...... ... .... ..... ......... ... .. 50 

-Cubierto ............................................................. ................... ............ ... 25 

-Areniscas gris oscuras, por meteorización marrones, de grano 
fino, compactas en bancos de 50 a 60 cm ... .. .. ........... ...... ...... ......... .. . 55 

-Lutitas grises, marrón oscuras por meteorización, finamente 
estratificadas .. .. ......................... ..... ... ..... .......... ...... ... ..... ......... ............. 35 

-Cubierto .................................... ....................... ... .. ..... ................ .... ... ... 30 

-Lutitas negras a gris oscuras en capas delgadas de 5 a 1 O cm ............ 65 

-Cubierto ..................... .......................... ........................................... ..... 50 

-Areniscas de grano fino gris oscuras, en bancos de 15 a 30 cm 
intercaladas con lutitas negras finamente estratificadas .. ......... ...... ... .. 35 

-Cubierto ... ............... .. .... .. ....... .. ............ ................... .. ... ...... ... ......... ...... 30 

-Areniscas grises claras en bancos de 40 a 60 cm ....... ........ .... ......... .. . 15 

-Cubierto ................................................................................................. 8 

-Areniscas gris oscuras en bancos y capas de 20 a 30 cm ................... 40 

-Areniscas gris oscuras en bancos gruesos de 0.80 a 1.00 m .... ........ ... 20 

-Areniscas gris oscuras en bancos de roca inter-.:alados con luti-
tas verdes finamente estratificadas ..................................................... 35 
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-Lutitas gris verdosas finamente estratificadas; hacia la parte 
baja areniscas gris claras en bancos de 50 a 60 cm ............................. 45 

-Areniscas gris oscuras en capas de 15 a 20 cm ............ ...... .............. . 45 

-Cubierto ............................. ... ......... .......................... ....................... .... 60 

-Areniscas conglomerádicas blanco amarillentas, cuarzosas en 
bancos de 0.50 a 1.00 m .............. .......................... ..... .. ......... .. ........... 25 

-Cubierto .............................. ....................................... .... .... ...... ....... ..... 45 

-Areniscas conglomerádicas blanco amarillentas, con matriz 
arenosa en bancos de 0.80 a 1.00 m ................................... .............. ~ 

Total Grupo Tarma- Copacabana indiviso 1 181 
Piso: Complejo Sira 
Contacto: Discordancia angular 
Granito rosado gnéisico y gneis oscuro 

Edad y Correlación: La fauna colectada en el presente estudio dentro del Gru-
po Tarma-Copacabana (indiviso) es la siguiente: 

- Linoproductus cara (D'ORBIGNY). 
- Kozlowskia capaci (D'ORBIGNY). 
- Phricodothyris cfP.septata CHRONIC. 
- Derbyia sp. 
- Composita sp. 
- Dunbarella sp. 
- Trüicites patulus DUNBAR & NEWELL 
- Nubeculan"idae ind. 
- Rhombopora sp. 
- Crinoideos ind. 

Su determinación paleontológica corrobora que la edad del Grupo Tarma-Co
pacabana está comprendida entre el Carbonífero y el Permiano. 

Se le correlaciona con la unidad del mismo nombre que aflora en múltiples lu
gares de la Cordillera de los Andes. 

4.3 Mesozoico 
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4.3.1 Grupo Oriente (indiviso) 

La unidad Oriente es descrita inicialmente, con el rango de Formación, por 
KUMMEL, B. ( 1946), al efectuar estudios en la zona del río Cushabatay, donde dife
rencia en ella, de menor a mayor antigüedad, los siguientes miembros: Huaya, Agua 
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Caliente, Paco, Esperanza, Aguanuya y Cushabatay. Posteriormente, ZEGARRA, J. 
y OLAECHEA, J. (1970), otorgan a la Formación Oriente la categoría de Grupo, in

tegrándola con las formaciones Agua Caliente, Esperanza y Cushabatay. 

La unidad Agua Caliente, integrante de ambos esquemas estratigráficos, fue 

descrita por MORAN, R.M. y FYFE, D. (1933), en la localidad típica del anticlinal 

Agua Caliente en el río Pachitea del departamento de Huánuco. Esta fonnación tiene 

gran similitud litológica y puede ser la misma, que se encuentra en la parte superior 

del Grupo Oriente, en el cuadrángulo de Bolognesi. 

Posteriormente el Grupo Oriente ha sido identificado en los departamentos de 

Amazonas, S.Áu'JCHEZ, A. (1995); San Martín, DE LA CRUZ, J. y LEÓN,W. (1995) 

y Junín, COSSÍO A.; JAÉN, H.; GARCÍA, W.; et.al (1997). 

El Grupo Oriente en el cuadrángulo de Bolognesi, aflora cubriendo una extensa 

área comprendida entre el límite occidental del cuadrángulo, donde yace discordante

mente sobre el Grupo Tarma-Copacabana (indiviso), hasta la falda oriental de la Cor

dillera del Sira donde se encuentra infrayaciendo a la Fom1ación Chonta, del Cretáceo 

superior (Coniaciano-Santoniano ), igualmente en discordancia erosiona!. 

Litológicamente el grupo está constituido mayormente de areniscas cuarzosas 

blanco amarillentas, de grano fino a grueso, localmente conglomerádicas, sobre todo 

en la base. Se presenta frecuentemente con estratificación cruzada en bancos media

nos a gruesos y masivo; algunos horizontes algo cubiertos por óxido de fierro con 

muy poca matriz arcillosa y cemento silíceo. (Fotos N° 5 y 6). 

Las areniscas de esta parte del Grupo Oriente, que corresponderían a la Forma

ción Agua Caliente, son de origen litoral-nerítico. Representan condiciones estables 

de sedimentación con hundimientos muy suaves durante su acumulación y con un 

transporte regularmente considerable. Las fuentes de suministro fueron el craton bra

sileño hacia el Este y el geoanticlinal del Marañón hacia el Oeste. 

Se presume que las otras unidades del Grupo Oriente no aparecen debido a acu

ñamientos o a cambio de facies. 

Al igual que la unidad anterior, al Grupo Oriente se le ha observado en los itine- · 

rarios realizados a través de los ríos Kompirushari, Quempitiari, Curahuanía, Chori

nashi, Kapiroshungari y Catsingari Norte y Sur. 

El grosor del Grupo Oriente se ha estimado en 1 000 m. En la Qda. Curahuania 

se midió la siguiente sección: 
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SECCION N° 2: Quebrada Curahuanía 
-Unidad: Grupo Oriente 
-Techo: Formación Chonta 
- Contacto:Discordante 

Grupo Oriente 

-Areniscas blancas cuarzosas de grano medio masivas y en ca-

Grosor (m) 

pas medianas con estratificación cruzada ...................... ..................... 90 

-Cubierto ....................... .......................... ................... ......................... 200 

-Areniscas blanco amarillentas, cuarzosas de grano grueso a 
medio, en capas medianas que hacia la parte baja se toman 
más gruesas. Presentan estratificación cruzada ... ..... ...... ...... ...... .... .. 170 

-Areniscas blanco amarillentas, cuarzosas de grano grueso en 
bancos de 0.80 a 1.00 m. Presentan estratificación cruzada .............. 250 

-Areniscas blanco amarillentas, de grano grueso, cuarzosas, en 
bancos de 1 a 2 m; tienen estratificación cruzada ............ ...... ..... ...... 160 

-Cubierto ................................... .......................................... .. ................ 50 

-Areniscas conglomerádicas blanco amarillentas en bancos 
gruesos de 1.5 a 2m, con estratificación cruzada . ............. .............. _6.Q 

Total Grupo Oriente 980 
Piso: Zona escarpada e inaccesible 

Edad y Correlación: ROSENZWEIG, A. (1953) encontró, en la parte superior 
del Grupo Oriente, una Exogyra cf. Mermeti Coq. perteneciente al Cenomaniano o 
Turoniano. 

En el área estudiada no se ha encontrado fósiles en esta unidad litoestratigráfi
ca; por consideraciones geográficas se le atribuye una edad tope turoniana y regresi
vamente neocomiana. 

4.3.2 Formación Chonta 

MORÁN, R.M. y FYFE, D . (1933), dieron el nombre de Formación Chonta a 
los estratos que afloran en la isla de Chonta, en el Bajo Pachitea, departamento de 
Huánuco. 

En los últimos años la Formación Chonta ha sido descrita por QUISPESIV A
NA, L. (1 996) en la Cordillera Cóndor-Comaina; DE LA CRUZ, J. (1 995) en los va
lles Bajo 1\--farañón y Chiriaco; SÁNCHEZ,A. (1995) en Chachapoyas - Rioja y 
COSSÍO A.; JAÉN, H.; GARCÍA, W.; et.al. ( 1997) en Satipo - Puerto Prado. 
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En el cuadrángulo de Bolognesi la Formación ·Chonta aflora en la Cordillera del 

Sira, en la parte oriental del anticlinal asimétrico, constituyendo una delgada faja con 

orientación NNO-SSE, frente al río Ucayali. 

Litológicamente la Formación Chonta presenta en su base límolitas rojo bruná

ceas, con fina estratificación e intercalaciones de areniscas oscuras y calizas grises . 

Hacía la parte superior dominio de calizas grises oscuras, en capas medianas y delga

das, con intercalaciones lutitas grises oscuras, fosilíferas y laminares. 

Su contacto inferior, con el Grupo Oriente, es mediante una discordancia ero· 

sional, mientras que su parte superior se encuentra truncada por una falla inversa de 

alto ángulo que la pone en contacto con el Grupo Huayabamba. 

La asociación litológica y faunística de la Formación Chonta, indica áreas cer· 

canas a la costa; en plataforma submarina con ambientes de baja energía, como lo re

velan las micritas que constituyen parte de la secuencia de esta unidad litoestratigráfi

ca. (Ver Apéndice Paleontológico, Muestra G0-15). 

A la Formación Chonta se le estima un grosor de 400 m En la Qda. Curahuanía 

se midió la siguiente sección: 

SECCION N° 3: Quebrada Curahuanía 
·Unidad: Formación Chonta 
- Techo: Grupo Huayabamba, limolitas marrón rojizas masivas 
- Contacto: falla inversa 

Formación Chonta Grosor( m) 

·Calizas gris oscuras en capas de 1 O a 20 cm, con intercalacio-
nes de lutitas y areniscas de grano fino, en capas de 20 cm ..... .... .... ... 30 

-Calizas gris oscuras en capas de 5 a 1 O cm intercaladas con lu· 
titas gris verdosas en capas de 1 O a 15 cm .......................................... 25 

·Calizas gris oscuras a verdosas, con ondulitas paralelas a la es-
tratificación, en capas de 5 a 1 O cm ........................ ............ ................ 20 

-Cubierto ... ......... .......................... ............ ............................ ................. 40 

·Lutitas gris oscuras, por meteorización gris verdosas, finamen
te estratificadas, intercaladas con calizas gris oscuras en capas 
de 1 O a 15 cm ..... ....... ........ .. ............... ... ............................................. 55 

·Cubierto ...... ............ .. ...... .... ..... ............ .... ..... ... ........ .... ...... ...... ............ 40 

-Lutitas y limo litas gris oscuras en capas delgadas de 2 a 5 cm .......... 20 

·Cubierto ... ............................................................................................ 20 

-Calizas gris claras en capas de 5 a 1 O cm con intercalaciones 
de lutitas gris oscuras .......................................................................... 35 
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-Cubierto .............................................................................................. 30 

-Limolitas rojo brunáceas con estratificación fina de 2 a 3 cm, 
intercaladas con areniscas calcáreas de grano fino en capas de 
5 a 10 cm ............................................................................................. 20 

-Cubierto ................................. .............................................................. 35 

-Areniscas marrones a rojizas estratificadas en capas de 10 a 15 
cm, con intercalaciones de lutítas gris claras en capas delga 
das ....................................... ......... .. .. ................................................... 10 

-Limo litas rojo brunáceas en capas de 1 O a 20 cm, intercaladas 
con limo litas verdes en capas de 5 a 1 O cm .. .. ........ ...... ......... ........... ~ 

Total. Formación Chonta 
Piso: Discordancia 
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Edad y Correlación: El estudio paleontológico de la muestra G0-15, colectada 
en la Qda. Quempitiari, reporta un braquiópodo inarticulado denominado Crania sp. 
Asimismo fragmentos de crustáceos del orden Decápoda y restos de escarnas y dien
tes de peces en secuencias lutáceas, de color gris verdoso oscuro: no evidencian una 
edad relativa ya que estos elementos faunísticos se hallan desde el Cretáceo hasta el 
Neógeno; pero por su posición estratigráfica se le asigna una edad Cretáceo superior; 
trabajos recientes de INGEMMET la consideran desde el Albiano. 

Se le correlaciona con la Formación Celendín del Norte del Perú estudiada por 
BENAVIDES, V. (1956) y WILSON, J. (1964). 

4.4 Cenozoico 
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4.4. 1 Grupo Huayabamba 

WILLIM1S, M.D. (1949) dio el nombre de este Grupo a los afloramientos pa
leógenos del río Huayabamba, afluente del Huallaga, de la provincia Alto Amazonas, 
del departamento de Loreto, que presentan una secuencia litológica de lodolitas rojas 
abigarradas, limolitas y areniscas localmente tufáceas. 

El Grupo Huayabamba comprende las formaciones Y ahuarango, Pozo y Cham
bira, las mismas que en el presente estudio se integran como Grupo Huayabamba in
diferenciado, ya que no ha sido posible su separación debido a la escasez de aflora
mientos, casi siempre cubiertos por sedimentos cuaternarios y por una espesa vegeta
ción. 

La distribución del Grupo Huayabamba en el cuadrángulo de Bolognesi es am
plia; conforma una franja de 5 a 7 km de ancho, de dirección NNO-SSE, desde la par
te baja de la Cordillera del Sira hasta las cercanías de la margen izquierda del rio Uca-
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yali, parcialmente cubierta con depósitos de origen fluvial y material de cobertura ve· 

getal. 

El Grupo Huayabamba litológicamente está constituido mayormente de lodoli

tas, limolitas y arcillitas, con algunas intercalaciones de areniscas. Por su litología 

forma los terrenos bajos y colinas; las pequeñas elevaciones que sobresalen en estos 

terrenos se deben a la erosión diferencial cuando se intercalan los estratos de arenis

cas. 

El conjunto presenta coloración rojiza abigarrada y conforma principalmente 

bancos y capas gruesas; también ocurre en estratos delgados y medianos, con modera

da reacción al ácido clorhídrico. 

El contacto inferior del Grupo Huayabamba con la Formación Chonta, es me

diante discordancia erosiona!; no se ha encontrado la Formación Vivían a la cual se 

le considera una edad Campaniano a Maestrichtiano. Su contacto superior no es visi· 

ble, pero se presume que se encuentra cerca al cauce actual del río Ucayali, cubierto 

por los depósitos aluviales, mediante discordancia angular o falla. Hacia la margen 

izquierda del río Ucayali los estratos del Grupo Huayabamba tienen inclinación hacia 

el Este, mientras que hacia la margen derecha los estratos, que corresponden a la For

mación Ipururo, son subhorizontales a horizontales. 

El medio sedimentario donde se ha depositado el Grupo Huayabamba ha sido 

esencialmente continental, específicamente fluvial. Los sedimentos se depositaron en 

los canales de los ríos y en llanuras de inundación. Posiblemente parte de esta unidad 

se ha formado en un medio de transición tipo lagunas, idea dada por el carácter de las 

arcillítas que semejan a arcillitas conglomerádicas. 

El grosor calculado para el Grupo Huayabamba es de 900 m. 

Edad y Correlación: KOCH, E. y BLISSE:t--.TBACH, E. (1962) , durante el es· 

tudio de las Capas Rojas en la regjón del curso medio del río Ucayali, han encontrado 

horizontes de carofitas de edad Daniano-Paleoceno las mismas que se correlacionan 

con el Grupo Huayabamba. Por estas consideraciones la edad del Grupo Huayabam· 

ba, de esta parte del río Ucayali, puede ser Paleoceno-Eoceno. 

Al Grupo Huayabamba se le correlaciona con las cuatro formaciones inferiores 

del Grupo Contamana, las mismas que de arriba hacia abajo son: Chambira, Y ahua

rango, Casablanca y Huchpayacu. Asimismo con los miembros Azúcar 3, 4 y 5 de la 

Formación Areniscas de Azúcar; la Formación Sol y la Formación Contamana I del 

Grupo Contarnana de KOCH (1962). 
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4.4.2 Formación lpururo 

KUMMEL (1946) describe dentro del Grupo Contamana a la Formación Ipuru
ro que constituye la unidad más joven de las cinco formaciones en que divide al Gru
po: Ipururo, Chambira, Yahuarango, Casablanca y Huchspayacu. 

El nombre de lpururo deviene de la quebrada Ipururo, afluente derecho del río 
Cushabatay, donde queda la localidad típica. 

KUMMEL, op.cit., describe como tal a sedimentitas constituidas por areniscas 
grises a brunas con intercalaciones de lutitas rojas, cuya potencia alcanza los 1,600 m. 
La secuencia yace sobre la Formación Chambira y está separada por una discordancia 
angular de la Formación Ucayali suprayacente. Contiene plantas fósiles y pequeños 
gasterópodos que indican un "habitat" de agua dulce. 

En el área del presente estudio la Formación Ipururo forma parte de los terrenos 
amazónicos bajos, cubiertos densamente por vegetación de tipo boscoso. Sus aflora
mientos se extienden desde la margen derecha del río Ucayali hasta más allá del lími
te oriental del cuadrángulo de Puntijao. Se le observa a lo largo de los ríos Cohengua 
(Fotos N° 7 a 13) y Tahuanía (Fotos N° 14 a 16). 

Litológicamente, la Formación lpururo consiste de arcillitas, limolitas y lodoli
tas marrón rojizas con tintes verdosos en capas subhorizontales a horizontales. Se in
tercalan con limolitas en bancos de 1.00 m de grosor, masivas y con óxido de fierro; 
en forma subordinada se ha reconocido areniscas gris verdosas algo compactas. 

El contacto inferior de la Formación Ipururo no ha sido observado, debido prin
cipalmente a que los depósitos del Cuaternario se extienden ampliamente desde la 
margen izquierda del río Ucayali, donde cubren al Grupo Huayabamba hasta aproxi
madamente 15 km al Este del mismo donde se ven los primeros afloramientos de la 
Formación Ipururo. Debido al gran cambio que hay entre el buzamiento de los estra
tos de la Formación Ipururo con los del Grupo Huayabamba, se presume la existencia 
entre ambos de una discontinuidad: discordancia angular o falla . 

Su contacto superior, con la Formación Ucayali, es mediante una discordancia 
erosiona!. 

Morfológicamente la Formación Ipururo constituye una superficie ligeramente 
plana a ondulada, con lomadas suaves en el sector de los cursos inferiores de los ríos 
Cohengua y Tahuanía, que dan paso a colinas bisectadas por multitud de cursos de 
agua, que drenan los tramos medios y altos de los ríos principales, diseñando un dre
naje dendrítico subparalelo, con orientación general SE a NO desde la esquina sureste 
del cuadrángulo hasta el curso del río Tahuanía, y a partir de éste, con orientación E-
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O y SE~NO, esta última correspondiente a la flexión del río Tahuanía entre Puerto 

Alegre y su desembocadura en el río Ucayali. 

Los rasgos descritos podrían corresponder a un control estructural, que ha en~ 

marcado el curso del río Tahuanía dentro de un valle de orientación general NE-SO, 

transversal a la orientación de los ejes de los pliegues existentes, lo que explicaría la 

inflexión ya mencionada del Tahuanía. Cabe anotar asimismo, que la espesa vegeta

ción en el curso del valle Tahuanía, no permite determinar la existencia de anomalía 

estructural o topográfica entre an1bas orillas. 

La litofacie de la Formación Ipururo corresponde a un tipo de depositación con
tinental: sedimentación fluvial de relleno de cauce y llanura de inundación. Su gro

sor estimado es de 600 m. 

Edad y Correlación: En base a consideraciones regionales y al hallazgo de 
fragmentos vegetales de probable edad Plioceno-Pleistoceno se le asigna una edad 

Miopliocénica. 

La ONERN, (1988) menciona dentro de la Formación Ipururo, la ocurrencia de 
fósiles vertebrados, hallados en el sector medio del río Tahuanía, donde se colectó un 
molar de un Neptrigodon Utoquinidae sp.nov. de la familia de los Taxodontilae, una 

especie intermedia entre el taxodon y el trigodon. Por sus características dentarias se 

sabe que era un mamífero herbívoro, desarrollado entre el Mioceno y Plioceno, en un 

ambiente paleogeográfico de sabana con una superficie poco accidentada, cubierta 
por asociaciones herbáceas y salpicada de árboles dispersos, muy distinto de las con

diciones del bosque tropical actual. 

Se le correlaciona con la parte inferior del Grupo Chiriaco según WILLIAMS, 

M.D. (1949); con las Capas Morenas, MORÁN, R.M .. y FYFE, D. (1933); con la 
Formación lpururo, última unidad del Grupo Contamana de KUMMEL, B. (1946) y 

con la Formación Contamana lll de KOCH, E. (1962). 

4.4.3 Formación Ucayali 

Esta unidad geológica tiene una amplia distribución en toda la región de Canta

mana, a lo largo del río Ucayali, de donde según KUMMEL, B. (1946) se origina su 
nombre. 

En el cuadrángulo de Puntijao su distribución está circunscrita al sector suro
riental, donde yace, mediante discordancia erosiona!, sobre la Formación Ipururo. 
(Fotos N° 17 y 18), constituyendo la terraza 1 la más antigua de las terrazas cartogra
fiadas. 
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Litológicamente la Formación Ucayali está constituida de bloques, cantos y 
gravas polimícticos; los clastos son de cuarcita, caliza y areniscas subredondeados a 
redondeados con matriz limo-arenosa. Hacia la parte superior existe arena, limo y ar
cilla en forma lenticular. El conjunto tiene coloración amarillo rojizo por oxidación. 

Acumulaciones detríticas fluviales del Holoceno sobreyacen discordantes a la 
Formación Ucayali. El grosor estimado es de± 40 m. 

Edad y correlación: Por correlación con los sedimentos estudiados por KUM
MEL, B. (1946), a la Formación Ucayali se le asigna similar edad, es decir, plio
pleistocénica. 

Esta unidad es la más antigua de origen fluvial. Conjuntamente con los depósi
tos del Cuaternario forman terrazas con escasos metros de diferencia una de otra. Ha
bria que seleccionar entre las numerosas herramientas que se ofrecen para datar a es
tas unidades (plio-pleistocénicas y cuaternarias) tales como: dendrocronología (velo
cidad de crecimiento de las plantas), varvas (para sedimentos que a primera vista pa
rezcan homogéneos), velocidad de la alteración química, velocidad del levantamiento 
isostático, etc; que son los métodos prácticos 

4.4.4 Depósitos Cuaternarios -

Estos depósitos constituyen material de cobertura, generalmente no consolida
do, con una distribución irregular en el área de los cuadrángulos de Bolognesí y Pun
tijao. Estos se han acumulado como resultado de procesos aluviales, fluviales y otros 
de geodinámica externa. Se les encuentra formando terrazas de 3 a 4 m de altura en el 
caso de la terraza 2 y casi al nivel del río Ucayali en el caso de la terraza 3. 

En el sector meridional del cuadrángulo de Bolognesi se observa, en la parte in
ferior del Cuaternario, depósitos de origen fluvial constituidos de cantos y gravas po
Iimícticos derivados de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas dentro de una ma
triz limo-arcillosa. 

Formando parte del Cuaternario se ha observado: suelos residuales recientes, 
suelos residuales antiguos, depósitos fluviales y depósitos coluviales, los mismos que 
no se diferencian en los mapas por encontrarse dispersos y tener unitariamente escasa 
extensión. 

Los suelos residuales recientes son suelos superficiales, de baja fertilidad, roco
sos y pedregosos; tienen relación estrecha con la naturaleza de la roca madre. Los 
suelos residuales antiguos se acumulan, a veces in situ, parcialmente por gravedad al 
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pie de las colinas o montañas de donde derivan~ y otros han tenido un leve transporte 
por las lluvias torrenciales. (Foto N° 19). 

Los depósitos fluviales consisten esencialmente de bloques, cantos y gravas con 
matriz arenosa, óxidos de fierro y arcillas. Los clastos que provienen de rocas sedi
mentarias, metamórficas e ígneas, son subredondeados y de superficies lisas a granu
lares. 

Los depósitos coluviales se distinguen de los antes descritos por la intervención 
del agua que satura terrenos y produce deslizamientos, aún en pendientes moderadas. 
Estos depósitos se observan en las laderas de los ríos que cortan a la Cordillera del 
Sira. 

Su grosor es variable entre 1 O a 20 m aumentando hacia el Sur, donde yace so
bre la Formación Ucayali, del Pliopleistoceno. 
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Capítulo V 

ROCAS INTRUSIVAS 

Durante el Paleozoico inferior se emplazaron rocas intrusivas en diferentes épo
cas intru.yendo a semiesquistos y gneises gris oscuros pertenecientes al Complejo 
Sira, del Keoproterozoico. 

La relación entre estas unidades intrusivas y metamórficas se ha observado en 
el sector Sur del cuadrángulo de Bolognesi, en que el río Catsingari Sur con una di
reccjón Noreste corta la Cordillera del Sira. 

A continuación se describen las características generales de los cuerpos intrusi
vos graníticos y dioríticos de acuerdo a la edad de su emplazamiento. 

5.1 Granito gnéisico 

Es uno de los intrusivos que intruye al Complejo Sira y se le ha observado, ais
ladamente, desde la Qda. Kapiroshungari hasta el límite Sur del cuadrángulo de Bo
lognesi, en ambas márgenes del río Catsingari. 

Este cuerpo intrusivo, en conjunto, tiene un color rosado, con tonalidades gris 
oscuras en fonna subordinada. Su textura es augengnéísíca, exfoliada con estructura 
masiva. Sus granos son de tamaño moderadamente grueso a fino, densidad baja, po
bre porosidad, alta dureza y fractura irregular-angulosa. 

El estudio microscópico de la muesra G0-07, colectada en el río Catsingari da 
el siguiente resultado: 
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a) Composición mineral. 

Ortoclasa ..................... 20% 
Microclina .. .. .. .. . .. . .. .... .. . .. .. 1 O 
Cuarzo ............................... 30 
Homblenda ....................... . 23 
Plagioclasa .......................... 7 
Biotita ............................ ..... . 5 
Magnetita ...................... ___5. 
Total ............................. 100% 

b) Texturas : 

e) Clasificación Petrográfica: 

Augengnéisica, esquistosa o exfoliada. 
Granoblástica. 

Gneis granítico (Augengnéis) hombléndico. 

En el Apéndice Petrográfico se encuentra la descripción detallada de la muestra 
mencionada. 

En la parte central y norte del cuadrángulo de Bolognesi no se ha podido indivi
dualizar el granito gnéisico rosado por encontrarse en forma de delgadas ramificacio
nes dentro del metamórfico del Complejo Sira. 

Por meteorización el granito gnéisico se descompone fácilmente observándose, 
en algunos sectores, una costra de hasta 80 cm de grosor, bastante húmeda y delezna
ble, que origina un material detrítico grueso constituido mayormente de cuarzo, orto
clasa y homblenda. 

En la Qda. Mashantoni se ha observado las siguientes familias de diaclasas: 

Al no haberse encontrado unidades litoestratigráficas del Paleozoico inferior y 
por el hecho de no intruir, este granito, a los sedimentos de los grupos Tarma-Copa
cabana, del Permo-Carbanífero, se le asigna una edad Paleozoico inferior. Datacio
nes radiocronológicas permitirán definir la edad relativa del granito gnéisico rosado. 

5.2 Diorita 
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Cuerpos aislados, en forma de stocks, de diorita se encuentran el el curso supe
rior del río Catsingari, intruyendo, al igual que el granito gnéisico, al metamórfico del 
Complejo Sira. 

Este cuerpo es de color gris oscuro, con textura de apariencia microporfirítica y 
estructura masiva. El tamaño del grano es fino a eurítico, de 1 a 2 mm, y excepcio-
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nalmente de 3 a 5 mm Su densidad es moderada a baja con alta dureza, pobre porosi
dad y con un tipo de fractura irregular-angulosa. 

El estudio microscópico de la muestra G0-05 colectada en el río Catsingari, 
cerca al granito gnéisico, da el siguiente resultado: 

tra. 

a) Composición mineral 

Plagioclasa .................. 50% 
Hornblenda ........................ 3 7 
Magnetita ............................ 8 
Clinopiroxeno ................. __5. 
Total: ............................ lOO% 

b) Texturas: Holocristalina. Subofitica a Ofitica. 
Entrecruzada . Intersertal. Seudomórfica. 
Micro granuda. 

e) Clasificación Petrográfica: Roca ígnea hipabisal (diorita a microdiorita me
tamorfizada de posible facies anfibolítica) 

En el Apéndice Petrográfico se encuentra la descripción detallada de la mues-

A la diorita gris oscmadescrita no se le ha observado cortando al granito sino 
solamente al metamórfico del Complejo Sira; es más resistente a los fenómenos de 
meteorización y presenta un menor grado de metamorfismo respecto al granito gnéisi
co rosado. 

Por las consideraciones descritas así como por no haberse encontrado formacio
nes del Paleozoico inferior ni intruir a los grupos Tarma-Copacabana, a la diorita se le 
considera posterior al granito gnéisico pero emplazada también durante el Paleozoico 
inferior. 
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Capítulo VI 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El área estudiada se encuentra dentro de la zona subandina, que se extiende des
de los últimos relieves de la Cordillera Oriental hasta la frontera con Brasil, confor
mando las unidades geomorfológicas descritas como Montaña del Sira y Llanura 
Amazónica. Esta zona subandina fue plegada durante el Plioceno (Fase Quechua). 

Bajo esta concepción general, en el área de interés se pueden distinguir dos zo
nas estructurales bien definidas: la zona plegada y fallada y la zona flexurada. 

6. 1 Zonas Estructura les 

a) Zona plegada y fallada 

Corresponde a la parte levantada donde está confinada la Cordillera del Sira que 
llega hasta los 2 000 msnm y donde los afloramientos reconocidos pertenecen al Neo
proterozoico, Paleozoico y Mesozoico. 

b) Zona flexurada 

Está circunscrita a la parte baja, que se extiende desde el pie de la Cordillera del 
Sira, hasta la frontera con Brasil y que corresponde a la Llanura Amazónica donde 
mayormente afloran sedimentos del Cenozoico. 
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6.2 Evolución Tectónica 
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6.2.1 Tectónica del Precambriano Terminal 

Las rocas del Complejo Sira representadas por gneises y metamórficas entran
sición a esquistos, son producto de la tectogénesis ocurrida a fines del Precambriano, 
de 600 M.A. de edad. 

Las estructuras están representadas por una foliación que corresponde a una es
quistosidad de flujo con rumbos y buzamientos variables debido, probablemente, a 
pequeños movimientos producidos por fallas de diferente orden. 

6.2.2 Tectónica Herciniana 

Corresponde a los terrenos del Paleozoico, los mismos que se encuentran afec
tados, a nivel mundial, por la orogénesis conocida como Oro genia Herciniana. 

En el Pení, esta orogenia se manifiesta en dos fases denominadas Eoherciniana 
y Tardiherciniana. La primera de estas fases separa al Paleozoico inferior del Paleo
zoico superior. La segunda es datada como Pérmico medio. 

6.2.2.1 Fase Eoherciniana 

La fase eoherciniana constituye la principal deformación de la Tectónica Herci
niana y fuera del área estudiada, en la región de Huánuco, afecta a los sedimentos del 
Ordoviciano. 

En el área de estudio no se observa esta evidencia por no haberse depositado el 
Paleozoico inferior. 

6.2.2.2 Fase Tardiherclnlar1ia 

La fase Tardiherciniana en el Perú central se resume a un conjunto de bloques a 
lo largo de fallas de dirección NO-SE que se reactivaron durante la Tectónica Andina. 

Las estructuras originadas por esta fase fueron bloques levantados (horsts) y 
hundidos (grabens) , a lo largo de un fal1amiento longitudinal NNO-SSE, pre estable
cido y diseñado desde el Precambriano hasta la Tectónica Tardiherciniana 
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6.2.3 Tectónica Andina 

Las estructuras formadas por la tectónica tardiherciniana corresponden al nivel 
estructural medio y superior. Sobre ellas se sobreponen las estructuras andinas, que a 
veces, se confunden debido a que su origen tiene 1m estilo similar. 

El Ciclo Andino se inició con la depositación de sedimentos marinos en una 
cuenca denominada "geosinclinal" o "geoliminar". Este ciclo ha sido dividido en dos 
grandes períodos por DALMAYRAC, B. (1986). El primero, con 150 M .A., com
prendido entre el Triásico y el Santoniano (entre 230 y 80 M .A.), caracterizado por 
ser un período de estabilidad. El segundo, con 80 M.A., corresponde a un período de 
inestabilidad, en el cual ocurrió una sucesión de fases breves de compresión, separa

das por largos períodos atectónicos. 

La tectónica andina enJa Cordillera Oriental es responsable del plegamiento de 
las series paleozoicas y mesozoicas. 

· La zoria subandina ha sido plegada en el curso de una sola fase, durante el Plio
ceno. Las· estructuras son bástante simples, con pliegues abiertos y fallas inversas 
subverticales, con buzamientos hacia el Oeste de dirección NNO-SSE. 

6.2.3.1 Fase Quechua 

Esta fase perteneciente al Neógeno está conformada por tres eventos tectónicos 
ocurridos en el Mioceno inferior, Mioceno superior y Plioceno inferior. 

El evento del Mioceno superior y el ocurrido en el Plioceno inferior, tienen una 
compresión N-S y E-0 respectivamente, predominando la última en el Llano Amazó

·. nico donde aflora la Form~ción Ipururo, del Mioplioceno, como se puede observar en 
el cuadrángulo de Puntijao. 

Las estructuras formadas por el evento Quechua III, durante el Plioceno infe
rior; son flexliras bastante· abiertas como se observa en los perfiles D-D' y E-E', don
de los estratos son mayormente subhorizontales a horizontales. 

Los perfiles-secciones geológicas A-A' , B-B' y C-C' , correspondientes al cua
drángulo de Bolognesi, muestran el cuadro tectónico que se encuentra en el área estu
diada . . En base a estos perfiles-secciones geológicas se pueden describir dos grupos 
estructurales: fallas y plegamientos. 
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a) Fallas 

En general, en esta región, las fallas han formado bloques limitados por las fa
llas oblicuas, y aquellas que muestran una dirección NNO-SSE, de acuerdo a lo ob
servado en el geanticlinal del Marañón, deben haberse producido a partir de fallas 
tensionales, las mismas que durante la Fase Peruana cambiaron el sentido del movi
miento, convirtiéndose en fallas inversas de alto ángulo. 

En esta región, dentro de la cual se encuentra el área de los cuadrángulos deBo
lognesi y Puntijao, las fallas inversas que en la parte superior son de alto ángulo no 
llegan a la "Discontinuidad de Mohorovicic" a diferencia de las fallas tensionales que 
se encuentran en el Escudo Brasilero, HARDING, T.P. and LOWELL, J.D. (1979). 

a.l) Fallas longitudinales.- En el cuadrángulo de Bolognesi existen fallas in
versas de alto ángulo tanto en el límite occidental como en la parte oriental de la Cor
dillera del Sira, en su límite con el Llano Amazónico. 

Estos dos sistemas de fallas, el primero con buzamiento hacia el NE con 55° en 
promedio y el segundo con buzamiento hacia el SO y 40° en promedio, han jugado 
un papel importante en la formación de un gran bloque levantado, a manera de un 
"horst" dentro del cual se encuentra la Cordillera del Sira (ver perfil-sección B-B '). 

En este bloque "horst" se distinguen: 

o Una faja anticlinal de orientación NNO-SSE, cuyo eje está íntegramente en 
calizas de los grupos Tarma-Copacabana, el mismo que se descontinúa en el 
centro y en el Sur del cuadrángulo de Bolognesi debido a la erosión afloran
do, en estos sectores, las rocas metamórficas del Complejo Sira. 

o Una faja sinclinal de orientación NNO-SSE en cuyo núcleo se encuentra el 
Cretáceo superior (Fm. Chonta). Su eje continúa hacia el Norte, al cuadrán
gulo de Sempaya, mientras que hacia el Sur se interrumpe debido a la falla 
inversa oriental. 

• una faja anticlinal de orientación NNO-SSE en cuyo eje están las areniscas 
cuarzosas del Cretáceo inferior (Gpo. Oriente). Al igual que la faja anterior 
el eje continúa hacia el cuadrángulo de Sempaya siendo interrumpido, hacia 
el Sur, por la falla inversa oriental. 

a.2) Fallas Oblicuas.- Estas fallas se encuentran en la parte occidental del cua
drángulo de Bolognesi y cortan a la falla inversa occidental. Se trata de fallas de 
rumbo, dextrales y sinestrales, verticales, con N50°0. 
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Es posible que estas fallas oblicuas se han formado durante el Neógeno (Fase 
Quechua) ya que según la información existente el papel de la Fase Incaica en la Cor
dillera Oriental y Zona Subandina, es mínimo. 

b) Pliegues 

Durante la Fase Quechua, del Plioceno, se formaron los plegamientos indicados 
dentro del "horst" descrito en el numeral Al. Su estilo se puede apreciar en los perfi
les A-A'; B-B' y C-C'. 

El pliegue mayor corresponde al Anticlinal del Sira que es una estructura ancha, 
asimétrica cuyo flanco occidental tiene menor buzamiento que el oriental, el mismo 
que es truncado por una falla inversa con Nl5°0 y 40°SO, que pone en contacto al 
Paleógeno Huayabarnba con diferentes unidades paleozoicas y cretáceas. 
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Capítulo VIl 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

7 ~ 1 Recursos Minerales 

La principal ocurrencia en minerales corresponde a los no metálicos, que pre

sentan un variado e importante potencial, utilizable en obras de infraestructura lo cual 

seria importante de plasmarse la idea del ''Eje Transversal" y la "Región Media" de 

desarrollo, que especialistas han diseñado y que se esboza en el capítulo 2.0 Geogra

fia. 

También es importante la cuenca petrolífera del Ucayalí, a la cual concurren en 

pequeña extensión los cuadrángulos de Bolognesí y Puntijao. 

7 .1. 1 Minerales metálicos 

En zonas al Norte y Sur fuera del área de estudio, se tiene conocimiento de la 

presencia de oro y minerales pesados. En el río lnuya afluente por la margen derecha 

del río Urubamba, el oro se presenta como pequeñas hojuelas o escamas de bordes 

desgastados y tamaños muy pequeños, lo que indica un largo transporte desde las ver

tientes andinas; asimismo, en una isla frente a Maldonadillo y en el río Tambo en lo

calidades cercanas a la ciudad de Atalaya, al inicio del río Ucayalí, se indica la pre

sencia de gravas auríferas. De otra parte hacia el Norte en el área baja y desemboca

dura del rio Pachitea, existe la presencia de minerales pesados y oro. 

En el área de estudio no se ha obtenido indicios de materiales auríferos en nin

gún sector de las playas y terrazas del río Ucaya1i, así como en los afluentes del mis

mo por ambas márgenes, especialmente en los cursos que descienden de la Montaña 

del Sira. Resulta también sintomático que en Jos cuadrángulos de Bolognesi y Punti

jao no existan pedimentos o derechos mineros, a diferencia de las demandas en las lo

calidades auríferas mencionadas cercanas a la ciudad de Atalaya. 
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7.1 .2 Minerales no-metálicos 

Arcillas 

En el área existe gran variedad de arcillas, de diferentes calidades y para varia
dos usos, dependiendo de sus características fisico-químicas específicas. 

Se encuentran en los sedimentos paleógenos y cenozoicos; en los primeros, 
como arcillita de color pardo amarillento y rojiza; en los segundos en capas intercala
das con bancos de arena y grava. Se encuentran asimismo arcillas residuales prove
nientes del intemperísmo de rocas arcillosas mayormente expuestas en el cuadrángulo 
de Puntijao (parte alta de los ríos afluentes de1 Ucayali). 

Calizas 

Son de color gris, se encuentran en capas y bancos con intercalaciones de lutitas 
gris oscuras finamente estratificadas, en algunos niveles son silicificadas. Existe un 
buen volumen de calizas potencialmente utilizable en la fabricación de cemento y/o 
cal para el tratamiento de los suelos ácidos de cultivo, en la neutralización de suelos 
arci11osos para construcción de carreteras, u otras obras civiles. 

Materiales de construcción 

-Gravas.- La mayor cantidad de material (60%) son clastos subredondeados a 
redondeados que varían desde gravillas o guijas hasta gravas finas (19-63 mm), en 
menor proporción se aprecian gravas gruesas con diámetros de 67 a 86 mm y ocasio
nalmente gravas muy gruesas hasta de 136 mm. Por lo general son de naturaleza 
cuarcítica y areno calcárea; se les encuentra mezcladas con materiales fino o areno
sos. 

Ocurren en diversos sectores del área de estudio principalmente en el cauce y 
terrazas del río Ucayali y los ríos Cohengua y Tahuanía, constituyendo depósitos alu
viales recientes u holocénicos y antiguos o pleistocénicos de la Formación Ucayali, 
donde se encuentran a manera de depósitos semiconsolidados en las terrazas medias y 
altas. 

-Arenas.- Estos depósitos se presentan principalmente en los tramos meandri
forrnes del río Ucayali, formando islas o playas de arena mezclada con limos en los 
sectores convexos. Aunque son abundantes, su explotación es favorable en épocas de 
menor escorrentía donde aparecen las playas o islas. 
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En términos generales este material puede considerarse de buena calidad. Co
rresponde a arenas de grano fino a medio compuestas por granos subredondeados de 
cuarzo, feldespato y detritus rocosos; no presenta impurezas manifiestas como carbo
natos. 

7.2 Recursos Energéticos 

En el área estudiada que representa el 6% de la extensión de la Cuenca Petrolí
fera del Ucayali, que totaliza aproximadamente 100 000 km2

, no se tiene conocimien
to de perforaciones petrolíferas. 

La producción de la Cuenca Petrolífera Ucayali, acumulada a 1996 y que pro
viene de Aguas Calientes y Maquía, yacimientos distantes al área del presente estu
dio, es de 28.6 millones de barriles, con un rendimiento promedio de 420 barriles/día 
de crudo con 29°-43° API y niveles de producción entre 1 500 y 3 000 pies. 

Rocas generadoras de petróleo de edad del Cretáceo están localizadas en la par
te Norte de la cuenca, donde también se encuentran estructuras petrolíferas en rocas 
triásicas de poca potencia. 

Se tiene conocimiento que la Compañía Shell, en el lote 38 encontró pequeñas 
cantidades de petróleo en el reservorio Tarma del Carbonífero. Asimismo que el sec
tor correspondiente a la Montaña del Sira fue estudiado por la Occídental Petroleum 
sin resultados expectantes. 

En base al presente estudio geológico de los cuadrángulos de Bolognesi-Punti
jao, se exponen las siguientes apreciaciones primarias: 

• En el sector Norte de la hoja de Bolognesi, Montaña del Sira se encuentra un 
pliegue anticlinal con eje hundido al Norte, delineado en rocas del Paleozoi
co correspondientes al Grupo Tarma-Copacabana indiviso. 

El Grupo Tarma está formado por areniscas gris verdosas, con algunas 
características de roca reservorio, y el Grupo suprayacente Copacabana por 
la intercalación de areniscas, lutitas y calizas en su parte superior, que po
drían eventualmente constituir sellos locales. Habría que investigar la mag
nitud del hundimiento del eje hacia el Norte del área, así como la presencia o 
ausencia del complejo metamórfico y de rocas intrusivas Paleozoicas que 
constituyen el núcleo del Sira. 

• Se considera asimismo, que dentro del área estudiada, la mejor posibilidad 
petrolífera se encuentra en la margen derecha del río Ucayali (Puntijao) don-
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de existe una cobertura aproximada de 600 m de la Formación Ipururo del 
Mioplioceno, compuesta por una secuencia mayormente arcillosa. 

En el sector mencionado el mapeo geológico superficial ha permitido 
delinear algunos pliegues anticlinales y sinclinales simétricos de muy suave 
inclinación, generados posiblemente por efectos de compresión E-0 ocurri
da en el Neógeno. No encontrándose indicios de fallamiento importante que 
pudiera afectar unidades geológicas subyacentes, probablemente repre
sentadas por las unidades Huayabamba, Chonta, Oriente, Copacabana y Tar
ma, u otras más antiguas como el Grupo Ambo, que en el Pongo de 
Mainiqui, presenta facies de lutitas negras carbonosas con restos de plantas e 
intercalaciones de areniscas características litológicas y contenido de materia 
orgánica observado en el área de Satipo. COSSÍO A.; JAÉN et.al. (1997), 
que la califican como roca de filiación petrolífera. 

• Cabe mencionar también a la Formación Chonta, que en el sector de la Mon
taña del Sira se encuentra desarraigada por un fallamiento inverso que la ele
va a niveles de la Formación Huayabamba. Esta formación, constituida por 
calizas, lodolitas y lutitas oscuras fosilíferas, podría tener potencial para ge
neración de hidrocarburos en el área de Puntijao donde no se encontraría 
afectada por fallamiento. 

En conclusión. se estima que existen elementos de juiCio, que ameritan 
prospecciones específicas en el sector de la quebrada Shahuaya, donde se 
emplaza la estructura anticlinal con "pinch out" septentrional; igualmente en 
el área de Puntijao, por cuyo sector central y nororiental debería continuar el 
antic1inal de lnuya, el sinclinal de Sepahua, y, en el vértice NE, el anticlinal 
de Cohengua. detectados por la prospección geofísica en el lote 38. 



Capítulo VIII 

GEOLOGÍA HISTÓRICA 

En el presente capítulo se desarrolla un breve resumen de la secuencia histórica 

por la que la región, dentro de la cual se encuentra el área de los cuadrángulos de Bo

Jognesi y Puntijao, pasó hasta alcanzar el cuadro geológico actual. 

En el Neoproterozoico, los terrenos hasta entonces formados descendían a pro

fundidades catazonales debido a procesos tectónicos, sufriendo un metamorfismo re

gional que dio lugar a los gneises del Complejo del Sira. 

En el área de estudio no se encuentran terrenos del Paleozoico inferior; la au

sencia de estos se debe, probablemente, a la no deposición y no a la erosión que si

guió a la fase eoherciniana, por no encontrarse evidencias de que haya existido. 

Probablemente a partir del Carbonífero superior se renovaron nuevas condicio

nes de deposición representado por facies detríticas correspondiendo al borde oriental 

de la depositación del Grupo Tarrna. 

Durante el Pérmico inferior hubo una transgresión de los mares que originó la 

depositación de facies calcáreas con abundante fauna nerítica del Grupo Copacabana. 

A fines del Permiano o principios del Triásico, tal vez más específicamente en 

el Noriano, se inició el ciclo Andino con una tram.gresión que no llegó a la región de 

la Cordillera del Sira. 

Durante el Cretáceo inferior el Pacífico antiguo invadió la cuenca oriental pe

ruana depositándose los sedimentos de la Formación Agua Caliente, del Grupo Orien

te, los cuales transgredían a los estratos del Paleozoico superior. El Escudo Brasileño 

fue el área prominente durante este tiempo y constituyó la fuente de suministro de se

dimentos. 
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El parámetro ambiental fue litoral-nerítico en donde las playas y arenas de du
nas se fusionaron para formar extensos mantos de arenas limpias. 

Todo lo anterior fue hasta el Albiano. 

A partir del Albiano la Formación Chonta transgrede a la Formación Agua Ca
liente, del Grupo Oriente llegando hasta el Coniaciano y Santoniano en la parte centro 
y sur del país. 

·. ,· 

La Formación Chonta se depositó sobre un fondo de mar con hundimiento cícli
co y cuando ocurría una suspensión en el hundimiento, se depositaban las arenas. Es 
probable que estos movimientos cíclicos se debieron a fenómenos epirogénicos con
trolados por el Escudo Brasileño y que darían la formación de áreas de islas. 

El Campaniano y Maestrichtiano fueron épocas de emergencia; indican la fase 
inicial de la orogenia peruana. 

Hasta el Eoceno el marco geomórfico se caracterizó por los ambientes fluviales. 
Los sedimentos se depositaron en los canales de los ríos y en llanuras de inundación; 
esporádicamente se hacían presente ambientes lacustres. Durante este lapso se depo
sitaron las limolitas del Gmpo Huayabamba. 

Durante el Mioceno y principios del Plioceno, comenzó a depositarse sedimen
tos de ambientes fluviales y lacustres predominando siempre la carga de suspensión 
por los ríos que nacían de la actual Cordillera de los Andes. Las arcillas y limos pro
venían de ambientes de baja energía que dieron origen a la Fonnación Ipumro. 

En el Neógeno se produjeron tres eventos tectónicos ocurridos en el Mioceno 
inferior, en el Mioceno superior y en el Plioceno de los cuales el último afectó a la 
Formación Ipururo con una compresión E-0 que predomina en el Llano Amazónico. 

Durante el Plio-pleistoceno se acumularon gravas, arenas y arcillitas y a lo lar
go de los ríos se desarrollaron terrazas, lo que nos indica la existencia de movimien
tos epirogénicos que continúan en la actualidad con la permanente depositación de 
materiales de diverso origen, como aluviales, coluviales, etc. 
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PERFILES SECCIONES GEOLÓGICAS 

Al término de la elaboración de los mapas geológicos de los cuadrángulos de 
Bolognesi (21-ñ) y Puntijao (21-o ), se han elaborado cinco perfiles-secciones geoló

gicas con orientación SO-NE casi perpendicular a las estructuras observadas durante 

el desarrollo de los trabajos en las etapas Campo I y Campo II. 

Los cinco perfiles-secciones, (tres en el cuadrángulo de Bolognesi y dos en el 

de Puntijao), muestran: 

A-A': Capas subhorizontales del Grupo Oriente que aflora en el sector noroeste 

del cuadrángulo de Bolognesi, seguidas de algunas flexuras y del anticlinal regional 
en los grupos Tarma-Copacabana y de los pliegues (sinclinal y anticlinal) que se ob

serva en la Formación Chonta y Grupo Oriente, truncados por la falla inversa regional 
que los pone en contacto con el Grupo Huayabamba que aflora hacia el lado nororien

tal. 

B-B': Un "horst", Jjmitado por fallas inversas de gran ángulo, dentro del cual 
está la Cordillera del Sira mostrando el anticlinal asimétrico en cuyo núcleo afloran 

los metamórficos del Complejo Sira. Dos pliegues locales se observan en el Grupo 
Huayabamba al Este de la falla inversa oriental. 

C-C': El núcleo del anticlinal asimétrico erosionado por lo que aflora el meta

mórfico del Complejo Sira intruído por el granito gnéisico rosado primero y después 

por la microdiorita gris oscura, ambas del Paleozoico inferior. Hacia el extremo noro
riental, al Este de la falla inversa, las capas del Grupo Huayabamba están flexuradas. 

D-D': Sector del río Tahuanía con depósitos cuaternarios que cubren a las capas 
sub-horizontales y horizontales de la Fonnación Ipururo, del Mioplioceno. Este per

fil-sección muestra, hacia el extremo nororiental, pliegues amplios, de carácter local. 

E-E': Sector del río Cohengua con depósitos cuaternarios cubriendo a la Fonml

ción Ucayali los mismos que, a su vez, sobrcyacen a la Fonnación Ipururo con capas 
subhorizontales y horizontales y algunas Hexuras locales. 
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Geología de los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao 

Foto N2 1 Cordillera del Sira 
Foto tomada desde la comunidad Quempitiari , se observa al fondo la Cordillera del Sira. 

Foto N2 2 Río Catsingari margen izquier-
da, sector suroeste. 
Deslizamiento. La roca corresponde al gra
nito rosado gnéisico, Complejo Sira. 
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Geología de los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao 

Foto N2 3 Quebrada Chorinashi, parte alta. 
Calizas gris oscuras, nodulosas, en capas delgadas del Grupo Copacabana que afloran en la 
parte superior de la quebrada. 

Foto N2 4 Quebrada Kapiroshungari. 
Calizas Grises en bancos de 70 a 80 cm. Grupo Copacabana. 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



U'> 

z 
o -o u. 



PAGINA EN BLANCOPAGINA EN BLANCO 



Foto N2 6 Quebrada Kapiroshungari 
Areniscas blanquecinas cuarzosas en bancos de 1.00 m. que corresponden al Grupo Oriente. 
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Geología de los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao 

Foto Nº 7 Topomentari (río Cohengua) 
Limolitas y areniscas de la Formación lpururo. 

Foto Nº 8 Tiratishi (río Cohengua) 
Areniscas de grano fino con matriz arcillosa. Formación lpururo 
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Foto N2 9 Tiratishi (río Cohengua) 
Zona escarpada con huellas de deslizamientos, compuesta de areniscas y limolitas con matriz arcillosa poco consolidada. 
Formación lpururo. 
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Geología de los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao 

Foto N2 1 O Menyarini (río Cohengua) 
Areniscas, lutitas y limolitas masivas de la Formación lpururo. 

Foto N2 11 Límite este del cuadrángulo de Puntijao (río Cohengua). 
Areniscas y limolitas con matriz arcillosa en capas horizontales. Formación lpururo. 
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Geología de los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao 

Foto Nº 12 Oda. Mañari (Río Cohengua) 
Limolitas marrón rojizas tintes verdes, con horizontes calcáreos, buzamientos suaves. For
mación lpururo. 

Foto Nº 13 Oda. Ungunashari (Río Cohengua) 
Limolitas verdes amarillentas y arcillitas gris oscuras, rojizas por meteorización, masivas. 
Formación lpururo 
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Geología de los cuadrángLios de Bolognesi y Puntijao 

Foto N2 14 Quebrada Shecopiare (río Tahuanía) 
Areniscas y limolitas masivas de la Formación lpururo. 

Foto N2 15 Al Oeste de la Quebrada Quiguayabo (río Tahuanía) 
Lodolitas marrón rojizas de la Formación lpururo. 
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Foto N2 16 Este de la Quebrada Titiriabo (río Tahuanía) 
Limolitas verdosas y arcillitas marrón rojizas, masivas, en capas horizontales a subhorizontales. Formación lpururo. 
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Geología de los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao 

Foto N2 17 Río Cohengua, aguas abajo de Mencoriari 
Conglomerado polimíctico con matriz arenoarcillosa. Formación Ucayali. 

Foto N2 18 Quebrada Yanayacu (río Cohengua) 
Conglomerado con clastos redondeados a subredondeados de la For
mación Ucayali. 

Foto N2 19 Río Catsingari, flanco izquierdo, sector suroeste. 
Arcillas, gravas y cantos del Cuaternario. 
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Foto Nº 20 Río Tahuaía 
Familia de la etnia Chama navegando en su rústica canoa. En segundo 
plano la terraza media (T2) y el bosque de ceticos. 

Foto Nº 21 Río Tahuaía 
Familia Chama en su canoa y colono de la zona en su embarcación 
motorizada (peque peque). 

Foto Nº 22 Río Tahuaía pintado 
Niño Chama con vestimenta típica (cushma). 
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APÉNDICES 

- ESTUDIO PETROGRÁFICO 

- APÉNDICE PALEONTOLÓGICO 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 

MUESTRA G0-02: Río Catsingari (SUR}; 8844921 - 0597842 

Color del conjunto: 
Textura-Estructura: 
Tamaño del grano: 
Densidad: 
Porosidad: 
Dureza: 
Tipo de fractura: 
Reacción al HCl: 

Estudio Microscópico 

Pardo-amarillento 
Afanitica. Intraclástica. Masiva. Drúsica (?) 
Microcristalino. Escasamente arena fina a muy fina. 
Baja. 
Pobre 
Baja a moderada 
Irregular a angulosa 
Activa a moderada. 

a) Composición mineral de la roca (%) 

Calcita 70 ( 40 micrita + 30 mícroesparita) 
Dolomita 15 
Fragmentos bióticos 
Cuarzo calcedónico 
Opacos 
Total 

Calcita: 

Dolomita: 

Fragmentos bióticos: 

5 (microfósiles esparíticos) 
8 
2 

100 
Mayormente en hábito rnicrítico, entrelazada 
con material microesparítico que ha reem
plazado al primero debido a un proceso 
diagenétíco de recristalización. Es el com
poñente mayoritario de la roca. 

Originada por un proceso diagenético. 
Tiene hábito esparítico y microesparítico. 
Sus cristales rómbicos a subrómbicos al
canzan un tamaño de 200 a 50 micrones 
(rango arena fina a limo). 

En forma de espículas y estructuras 
redondas constituidas por caJcita esparíti
ca y microesparitica. Poco frecuentes. 
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Cuarzo: 

Opacos: 

b) Texturas 

Mayormente de tipo calcedónico. Se 
presenta policristalinamente rellenando ve
nillas o microfracturas, drusas (?) y tam
bién en granillos de tamaño arena fina y 
rango limoso. 

Muy escasos y corresponden a hematita, 
la que a su vez se halla limonitizada. 

Micritica. Microesparítica. Esparitica. Algo biofragmental. Escasamente areno
sa y lodosa. 

e) Clasificación Petrográflca 

CALIZA MICRÍTICA-MICROESP ARÍTICA DOLOMITIZADA (En parte in
traclástica y algo biofragmental). 

MUESTRA G0-05: Río Catsingari (SUR); 8843037 - 0596605 
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Color del conjunto: 

Textura-estructura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 

Estudio Microscópico 

Gris obscuro 

De apariencia microporfirítica. Masiva. 

Fino a euritico. Por lo general de 2 a 1 mm, 
excepcionalmente de 5 a 3 mm. 

Moderada a baja 

Alta. Tenaz. 

Pobre. 

Irregular; angulosa. 

a) Composición mineral de la roca (%) 

Plagio e lasas 
Homblenda 
Magnetita 
Clinopiroxeno 
Total: 

"P lagioclasas": 

50 
37 

8 
.i 
100 

Relictos o "fantasmas" de antiguas 
plagioclasas de posible composición inter
media o andesina se hallan en disposición 
algo entrecruzada, en donde los listones 
oblongos, dejan unos espacios intersticia-



"Hornblenda": 

Magnetita: 

Clinopiroxeno: 

b) Texturas 

Geología de los cuadróngulos de Bolognesi y Punnjao 

les rellenados por máficos pre-existentes. 
Este feldespato se encuentra mayormente 
seudomorfizado por el máfico que acom
paña a las "plagioclasas" mencionadas. 

Ha sufrido un posible proceso de 
uralitízación. Su hábito es granudo consti
tuyendo una textura intersertal. También 
se le observa en textura ofitica a subofiti
ca englobando parcial o totalmente al fel
despato mencionado (algo albítizado ). 

Constituye un opaco moderadamente 
frecuente, algo disperso en granillos de 2 
a 1 mm de tamaño, de forma mayormente 
anhédrica, parece estar asociado con ilme
nita y posiblemente se ha originado por re
sorción de los antiguos máficos de la roca. 

Algo escaso y puede contituir un remanente 
de su pre-existencia. 

Holocristalína. Subofitica a ofitica. Entrecruzada. Intersertal. Seudomórfica. 
Microgranuda. 

e) Clasificación Petrográfica 

ROCA ÍGNEA HIP ABISAL (Diorita a microdiorita metamorfizada; de posible 
facies anfibolita). 

MUESTRA G0-07: Río Catsingari (SUR); 8842816 - 0595913 

Color del conjunto: 

Textura-Estructura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 

Rosado con gris obscuro subordinado 

Augengnéisica. Exfoliada. Masiva. 

Moderadamente grueso a fmo. 

Baja 

Alta 

Pobre 

Irregular. Angulosa 
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Estudio Microscópico 

a} Composición mineral de la roca (%} 

Ortoclasa 20 
Microclina 1 O 
Cuarzo 30 
Homblenda 23 
Plagioclasas 7 
Biotita 5 
Magnetita 5 
Total: 100 
Ortoclasa: 

Microclina: 

Cuarzo: 

Homblenda; 

Plagioclasas: 
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Fonna un agregado granoblástico 
conjuntamente con la microclina y cuar
zo, constituyendo en la muestra de mano 
la textura augengneis, que tiene forma de 
"ojos almendrados". En la sección delga
da no se puede apreciar esta característica. 
Está parcialmente caolinizada. Es anhe
dral. 

Como el feldespato anterior su desarrollo 
es moderado de 2 a 0.5 mm. De forma 
anhédrica; su estructura cuadrillada está 
distorsionada por grandes esfuerzos diná
micos ocurridos en la roca. Es menos alte
rada que la ortoclasa. 

Componente de mayor desarrollo (3 a 0.5 mm). 
Es anhedral. Mayormente se halla micro
fracturado. Por lo general está en playas 
alargadas, algo deformadas debido a gran-
des presiones; con los feldespatos forma 
"ojos" o almendras (sólo visto en muestra 
de mano). 

Se presenta en hojuelas granoblásticas, que 
en la muestra de mano forma cintas irregu
lares, algo alargadas, angostas y a veces~si
nuosas, confom1ando una matriz 
exfoliada, generalmente de color obscuro 
a negro que da a la roca una apariencia 
distintiva. Su color de polarización, en 
sección delgada es amarillo y rosado-ama
rillento. Tiene un fuerte relieve que la di
ferencia de los componenetes félsicos. 

Anhédrica y raras veces subhedral. En gran 
parte está sericitizada. Presenta macias 



Biotita: 

Magnetita: 

Esfena, granate, epídota: 

b) Texturas 

Geologio de los cuodróngulos de Bolognesi y Puntijoo 

polisintética y de la periclina. Tiene poco 
desarrollo (1.5 a 0.5 mm) 

Muy escasa. Presenta coloración verdosa 
debido a una parcial cloritización. 

Se presenta como un producto de resorción 
de anteriores hornblendas. Está en grani
llos o agregados en el mifico que se des
cribe. 

Sólo como trazas. 

Augengnéisica. Esquistosa o exfoliada. Granoblástica. 

e) Clasificación Petrográfica 

GNEIS GRANÍTICO (Augengneis) HORNBLÉNDICO 

MUESTRA G0-11: Oda. Chorinashi; 8866717- 0591383 

Color del conjunto: 

Textura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Porosidad: 

Dureza: 

Tipo de fractura: 

Reacción al HCl: 

Estudio Microscópico 

Gris obscuro 

Afanítica. Eurítica. Bio:fragmental. 
Aparentemente intraclástica. 

Microcristalino. Esqueletal esparcido 

Baja 

Pobre 

Baja 

Irregular a angulosa. 

Activa 

a) Composición mineral de la roca (%) 

Calcita 75 (55 microesparita + 20 micrita) 
Biofragmentos 20 (microfósiles mayormente de esparita) 
()pacos 3 
Cuarzo _2. ( calcedónico) 
Total: 100 
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ti ca. 

Calcita: 

Biofragmentos: 

Intraclastos (?): 

Opacos: 

Cuarzo: 

b) Texturas 

Mayormente en hábito microesparitico 
entrelazada con material micrítico, cripto
cristalino. El primero es un cemento dia
genizado, que ha reemplazado al segundo 
material que constituye la matriz de la 
roca. 

Constituidos por micro fósiles fragmentados 
y enteros, de 5 a 1 mm. De tamaño, espar
cidos, material calcita mayormente espari
tica. 

Estarían constituidos por micrita y 
microesparita. No son muy conspícuos. 

Hematita limonítica tiñe débilmente al 
material micritico. 

Calcedónico y fibroso rellena venillas 
(éstas también están rellenas por esparita). 

Microesparítica. Micrítica. Esparítica. Biofragmental. Aparentemente intraclás-

e) Clasificación Petrográfica 

BIOMICROESPARITA MICRÍTICO-ESP ARÍTICA (Caliza Biofragmerital) 

MUESTRA G0-12: Oda. Chorlnashi; 8866320 • 0590021 
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Color del conjunto: 

Textura-Estructura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 

Estudio Microscópico 

Gris medio con blanco lechoso subordinado 

Semiesquistosa. Foliada. Masiva 

Medio a fino (5 a 1 mm). Fanerítico 

Moderada a baja 

Alta 

Moderada a pobre 

Irregular. Angulosa 

a) Composición mineral de la roca (%) 

Plagioclasas 30 
Cuarzo 25 
Biotita 25 
Ortoclasa 1 O 



Homblenda 
Opacos 
Total: 

Plagioclasas: 

Cuarzo: 

Biotita: 

Orto e lasa: 

Homblenda: 

Opacos: 

b) Texturas 

8 
? 

100 

Geología de los cuadróngulos de Bo!ognesi y Pun1ijoo 

En cristaloblastos subhédricos y anhedrales. 
Altamente scricitizada por lo cual sus ma
cias son imprecisas o indistinguibles. Es 
el feldespato más abundante. No es posi
ble identificar su variedad; tentativamente 
correspondería a una oligoclasa. 

En cristaloblastos de variado tamaño. A 
veces presenta grandes segregaciones de 
masa nubosa informe o venas y venillas 
alargadas que rellenan antiguas fracturas 
(ver muestra de mano). 

En pajillas o escamas lepidoblásticas, con 
una buena exfoliación que le da la caracte
ristica semiesquistosa a la roca. Es de co
lor pardo-anaranjado, fresca, alto tabular. 

Anhedral. Alterada a material arcilloso y a 
sericita. A veces su identificación se con
funde con las plagioclasas alteradas. 

Es el máfico acompañante asociado con la 
biotita; algo lepidoblástica, engloba poiki
loblásticamente granillos de cuarzo y es a 
veces reemplazada por la mica negra. Es 
de color ve:doso. 

En granillos anhédricos, poco dispersos, 
corresponden a magnetita y pirita. 

Semiesquistosa. Foliada. Cristaloblástica. Lepidoblástica. Algo poikiloblástica. 

e) Clasificación Petrográfica 

SEMIESQUISTO CUARZO-FELDESPÁTICO BIOTÍTICO 

MUESTRA G0-16: Oda. Quempitiari; 8876446- 0590637 

Color del conjunto: 

Textura-Estructura: 

Tamaño del grano: 

Gris claro a pálidamente parduzco 

Afanítica. Masiva. 

Lodolítico. Criptocristalino 
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Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 

Reacción al HCI: 

Baja 

Baja 

Pobre 

Irregular. Angulosa. 

Activa 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral de la roca(%) 

Calcita 95 
Cuarzo 3 
Opacos _2 
Total: 100 

Calcita: 

Cuarzo: 

Opacos: 

b) Texturas 

Esencialmente de hábito micritico, constituye 
la gran matriz de la roca. Se ha originado 
por un precipitado inorgánico o bioquími-
co formado dentro de la cuenca de deposi
ción, muestra poca evidencia de 
transporte. El tamaño de sus partículas es 
casi homogéneo. Destacan de esta matriz: 

Mayormente calcedónico, constituye como 
el mineral anterior, un componente autigé
nico. Es de hábito subangular, de tamaño 
limoso a lodoso. No son frecuentes sus 
partículas. 

Escasos y pobremente dispersos. De forma 
anhédrica y de tamaño lodoso. Correspon
den a hematita la que está parcialmente Ji
monitizada tiñendo algo la matriz de la 
roca. 

Micrítica. Criptocristalina. Lodo-arcillosa. 

e) Clasificación Petrográfica 

CALIZA MICRÍTICA LODO-ARCILLOSA (Caliza litográfica o calcilutita). 

MUESTRA G0-17: Oda. Ouempitiari; 8876712-0589914 

Color del conjunto: 
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Gris obscuro en corte fresco y hacia el interior 
de la roca. En su parte externa tiene una 
zona de alteración intempérica de color 
pardo claro 



Textura-Estructura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 

Reacción al H CI: 

Estudio Microscópico 

Geología de los cuodrángulos de Bolognesi y Puntijoo 

Afanítíca a eurítica. Intrac1ástica. Aparenta 
bioturbidez. 

Mayonnente lodoso a grueso-fino (arenoso). 

Baja 

Baja 

Pobre 

Irregular a angulosa. 

Activa 

a) Composición mineral de la roca(%) 

Micrita 40+ 1 O de cemento ( esparita + microesparita) 

Biofragmentos 35 
Pelets y oolitos 1 O 
Opacos (limonitizados) ....S. 
Total: 100 

Micrita: 

Biofragmentos: 

Pelets y oolitos: 

Cemento: 

b) Texturas 

Constituye la matriz de la roca. Parcialmente 
se encuentra pigmentada por Iimonita . 
En parte constituye tambíén los oolitos y 
pelets que contiene la roca. 

Microfósiles, espículas y restos de conchas. 
La calcita tiene un hábito esparitico y mi
croesparítico. 

Los primeros son menos frecuentes y 
desarrollados que los segundos, estos tie
nen estructuras concéntricas. Ambos es
tán constituidos por rnicrita, en los oolitos 
constituye las zonas externas, ocupando 
sus núcleos material microesparítico y es
parítico. 

Es muy restringido, constituido por esparita 
y rnicroesparita. 

Micritica. Microesparitica. Esparitica. Biofragmental. Peletoide y oolítica. 

e) Clasificación Petrográfica 

CALIZA BIOFRAGMENT AL (Biomicrita esparítica·microesparítica). 
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MUESTRA CM-04: Oda. Chopiali; 8841830-0598925 
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Color del conjunto: 

Textura-Estructura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 

Reacción al HCl: 

Estudio Microscópico 

Gris, con una pátina de alteración 
pardo-amarillenta. 

Clástica. Intersiticial. Masiva. Lítica )(?). 

Inequigranular. De grano grueso a muy fino. 
Tiene un cemento irregular afanítico. 

Moderada 

Alta a baja 

Moderada a pobre 

Irregular a angulosa. 

Débil e imperceptible, mayormente en 
los intersticios. 

a) Composición mineral de la roca {%) 

Cumzo 60 
Glauconita 5 
Opacos 3 
Plagioclasas 2 
Matriz 15 
Cemento 10 
Fragmentos líticos (7-1 mm)(?) _5. 
Total: 100 
Cuarzo: Por lo general sus granos son 

subredondeados a subangulosos. Consti
tuye el componente principal de la roca. 
Tamaño variado, heterogranular, es decir 
se observa desde el tamaño arena muy 
gruesa hasta el calibre muy fino; los ran
gos más frecuentes son arena media y 
fina. Sus contactos rectos, sinuosos o pun
tuales no son frecuentes debido a la pre
sencia tanto de una matriz microclástica 
como de un cemento calcáreo ferruginoso 
(siderita?) que efectúa una solución de 
continuidad entre los contactos granula
res. Tiene un "sorting" moderado a mal 
distribuido. 



(?). 

Glauconita: 

Opacos: 

Plagioclasas: 

Matriz: 

Cemento: 

Líticos (?): 

b) Texturas 

Geología de los cuadróngulos de Bolognesi y Puntijao 

Componente autigénico; de color verde y de 
forma oboide. Representa un proceso de 
diagénesis temprana. 

Corresponden mayormente a hematita 
originada por meteorización más que por 
alteración de antiguos máficos preexisten
tes. 

En pequeñas partículas elásticas y anhédricas. 

Constituida por partículas elásticas de 
cuai7..o microcristalino con muy escasa se
ricita. 

De distribución muy irregular, está compuesto 
por posible siderita denominada también 
hierro espático, la que a su vez se halla 
contaminada por limoníta y a veces seudo
morfiza a aquella. 

En muestra de mano y algo en luz polarizada 
partículas brechoides de siderita (?). 

Clástica. Heterogranular. Microcristalina. Espática-lítica(?). 

e) Clasificación Petrográfica 

ARENISCA CUARZOSA HETEROGRANULAR SIDERÍTICA (?) LÍTICA 

MUESTRA CM-08: Oda Chopiali; 8841280-0597730 

Color del conjunto: 

Textura-Estructura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 

Reacción al HCl: 

Estudio Microscópico 

Pardo grisáceo. 

Clástica. Intersiticial. Masiva. 

Arenoso medio a muy fino. 

Moderada 

Alta a moderada 

Moderada a pobre 

Irregular a angulosa. 

Negativa 

a) Composición mineral de la roca (%) 

Cuarzo 90 
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GJauconita 
Opacos 
Cemento 
Total: 

Cuarzo: 

Glauconita: 

Opacos: 

Cemento: 

Matriz: 

b) Texturas 

2 
3 

_2 
100 

Por lo general sus granos son subangulosos 
a subredondeados. El rango más frecuen-
te corresponde a una arena fina a muy 
fina, con un porcentaje subordinado de ta
maño medio. Está algo microfracturado. 
Presenta crecimiento secundario en sus 
bordes. Sus contactos son sinuosos, rec-
tos y muy raras veces son puntuales. Exis-
te un buen empaquetamiento en la 
armazón de los granos. La selección o 
"sorting" es moderada a bien distribuida. 
Contiene inclusiones de apatita y rutilo. 

Constituye un mineral autigénico y es escasa. 

Corresponden mayormente a hematita por 
efecto de meteorización. 

Escaso. Posiblemente constituido por 
siderita que ocupa antiguos intersticios ín
tergranulares. 

Aproximadamente 10% del cuarzo muy 
fino constituiría este componente textura!, 
aunque es muy poco perceptible. 

Clástica. Granular arenosa. Micro granular. Intersticial. 

e) Clasificación Petrográfica 

ARENISCA CUARZOSA (Ortocuarcita). 

MUESTRA CM-10: Oda. Chopiali; 8841037- 0597209 

Color del conjunto: 

Textura-Estructura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 
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Gris obscuro, con partículas nubosas. 

De orientación planar. Gnéisica. Interlaminar. 

Medio a fino. 

Baja 

Alta 

Baja 

Irregular. Angulosa. 



Geología de los cuadróngu!os de Bo/ognesi y Puntijao 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral de la roca (%) 

Plagioclasas 
Biotita + Homblenda 
Cuarzo 
Epídota 
Opacos 
Total: 
Plagioclasas: 

Biotita + Homblenda: 

Cuarzo: 

Epídota: 

Opacos: 

b) Texturas 

47 
35 
15 
2 

_l 
100 

Raras veces subhedral. Grano medio a fino. 
Mayonnente granoblástica. Dispuesta con 
los otros félsicos en concentraciones alter
nadas con los máficos (esto se observa me
jor en la muestra de mano y en la sección 
delgada). Sus macias son difusas. A ve
ces parcial o totalmente alterada a sericita. 

Constituyen laminillas orientadas de 
exfoliación. Conforman interláminas del
gadas e irregulares con plagioclasas y 
cuarzo. Están frescas y originadas por se
gregación metamórfica como regeneradas 
por una segunda fase de cristalización. 
Las proporciones de estos máficos son 
más o menos iguales. 

En granos desarrollados o también fmos. A 
veces forman delgadas capas de segrega
ción de grano uniforme con plagioclasas, 
constituyendo un verdadero hábito grano
blástico. Algo microfracturado y tiene 
una pronunciada extinción ondulante, de
bido a los grandes esfuerzos dinámicos 
ocurridos en la roca. 

Muy escasa. Originada posiblemente por 
alteración de plagioclasas. 

Magnetita. En diminutos granillos. Escasa. 

De fma exfoliación. De segregación planar. Gneísica. 

e) Clasificación Petrográfica 

GNEIS TONALÍTICO BIOTÍTICO-HORNBLÉNDICO 

115 



INGEMMET 

MUESTRA MV-19: Oda. Kapiroshungari; 8864631 - 0590516 
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Color del conjunto: 

Textura-Estructura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 

Estudio Microscópico 

Rojizo con gris obscuro subordinado 

Gnéisica. De orientación planar, algo 
glandular. Masiva 

Moderadamente grueso a fino. 

Baja 

Alta 

Pobre 

Irregular. Angulosa. 

a) Composición mineral de la roca (%) 

Ortoclasa + microclina 
Cuarzo 
Homblenda 
Plagioclasas 
Magnetita 
"Biotita'' 
Esfena + Epidota 
Total: 

Ortoclasa + Microclina: 

Cuarzo: 

Homblenda: 

Plagioclasas: 

50 
32 
8 
5 
3 
2 

Irz 
100 

Con el cuarzo fonna agregados 
granoblásticos. En la muestra de mano 
tienen una disposición fajeada o a veces 
algo glandulares intercaladas con las cin
tas irregulares de homblenda. 

Componente de mayor desarrollo. A veces 
se presenta en forma amigdaloide (6 a 0.5 
mm) o en concentraciones policristalinas, 
con bordes dentados o suturados, debido a 
grandes esfuerzos, así también lo confir
ma su notable extinción ondulante. Pre
senta microfracturamiento. 

Presenta cintas irregulares y discontinuas; 
a veces subparalelas (ver muestra de 
mano) originada por segregación meta
mórfica. 

A veces formando un mosaico con hábito 
granoblástico con cuarzo y ortoclasa. Es 
parcialmente caolinizada. Raras veces 
presenta maclas nonnales, ya que están 



ti ca. 

Magnetita: 

"Biotita .. : 

Esfena + Epídota: 

b) Texturas 

Geología de los cuadróngulos de Bolognesí y Puntijoo 

mayonnente disturbadas debido a esfuer
zos dinámicos. Está también alterada lige
ramente a sericita. Su variedad 
corresponde a una oligoclasa ácida. 

En pequeños granillos anhédricos. Se ha 
originado por reabsorción de antiguos má
ficos. 

Muy escasa. Está cloritizada y reabsorbida 
originando magnetita. 

Presentes sólo como trazas. 

Gneísica, a veces algo glandular. Exfoliada. De segregación planar. Granoblás- · 

e) Clasificación Petrográfica 

GNEIS GR.A...L~TICO (Algo glandular). 

MUESTRA MV-19A: Oda. Kapiroshungari; 8864631 -
0590516 

Color del conjunto: 

Textura-Estructura : 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura: 

Estudio Microscópico 

Gris obscuro con partículas nubosas 

De cierta orientación planar irregular. Gnéis1ca. 

Medio a fino. 

Baja 

Alta 

Baja 

Irregular. Angulosa. 

a) Composición mineral de la roca (%) 

Plagioclasas 
Biotita + Homblenda 
Cuarzo 
Opacos 
Total: 

Plagioclasas: 

40 
40(Biotita 22 + Hornblenda 18) 
18 
~ 
100 

Raras veces subhedral~ muchos de sus 
cristales han perdido su estructura macla
da, debido a esfuerzos tectónicos. A ve-
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Biotita + Homblenda: 

Cuarzo: 

Opacos: 

b) Texturas 1 

ces forma un mosaico granoblástico con 
el cuarzo. Está poco alterada a sericita. 

A veces son poikiloblásticas conteniendo 
finos granos de cuarzo. Sus laminillas o 
cristales oblongos están algo orientados 
debido a la exfoliación de los mismos. 
Son de segunda generación debido a se
gregación por acción metamórfica. No se 
observa bien la interlaminación o presen
cia de delgadas fajas entre estos máficos y 
los félsicos de la roca. 

Presenta notable extinción ondulante debido 
a grandes presiones. A veces forma segre
gaciones con plagioclasas. Algo deforma
do, algunas veces rellena microfracturas. 

Magnetita escasa en diminutos granillos. 

Gneísica. De segregación con fina exfoliación. 

e) Clasificación Petrográfica 

TONALITA BIOTÍTICA-HORNBLÉNDICA GNÉISICA 

MUESTRA M0-004A: Oeste Oda. Contaya; 8863714-
0662429 
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Color del conjunto: 

Textura-Estructura: 

Tamaño del grano: 

Densidad: 

Dureza: 

Porosidad: 

Tipo de fractura; 

Reacción al HCI: 

Rosáceo-ocre 

Intraclástica. Peletoide. Algo venular. 
Masiva. Poco coherente. 

Lodoso. Eurítico. Algo arenoso y 
partículas líticas finas . 

Baja 

Baja 

Moderada 

Irregular a angulosa. 

Activa 



Geología de los cuadrángulos de Bolognesi y Puntijao 

Estudio Microscópico 

a) Composición mineral de la roca (%) 

Micrita 
Pelets 
lntraclastos 
Cemento + venas 
Cuarzo 
Opacos 
Total: 

Micrita: 

Pelets: 

In trae lastos: 

Cemento + venas: 

Cuarzo: 

Opacos: 

b) Texturas 

40 
30 
10 
10 
7 

_1 
100 

Constituye la matriz de la roca, que en parte 
está reemplazada por microesparita. Li
monita tiñe moderadamente al material 
micritico. 

Constituidos por micrita entrelazada con 
microesparita. De posible origen fecal. 
Tiene un tamaño arena media a fina. Es
tán algo limonitizados. 

De caliza micrítica. De un tamaño de 4 a 2 
mm de diámetro. Estos fragmentos son 
contemporáneos con la roca que los con
tiene. 

Irregularmente disperso. Por lo general es 
interpeletífero, de hábito esparítico, este 
material también rellena venas, u otras 
oquedades de la roca. 

Mayormente calcedónico, de tamaño limo 
a arena muy fina. 

Transformados a limonita, la que se 
esparce moderadamente en la muestra. 

Micrítica. Peletífera. Intraclástica. Microesparítica. Esparítica. Areno-limosa. 

e) Clasificación Petrográfica 

CALIZA MICRÍTICA ALOQUÍMICA (Peletifera- Intraclástica). 
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UBICACION 
MUESTRA LOCAL UTM 

G0-02 Río Catsingari(S) 88449· 
(8-02) 05978 

G0-05 Rio Catsingari(S) 88430-05966 
(8-05) 

G0-07 Río Catsingari{S) 88428-05959 
(8-07) 

G0-11 Qda. Chorinashi 88667-05914 
(8-11} 
G0-12 Qda. Chorinashi 88663-05900 
(B-12) 

G0-16 Qda. Quempitiari 88764-05906 
(B-1 6) 

G0-17 Qda. Quempitiari 88767-05899 
{8-17) 

CM-04 Qda. Chopiali 88418-05989 
(8-45) 

CM-08 Qda. Chopiali 88413-05977 
_{_8-51) 
CM-10 Qda. Chopiali 8841 0-05972 
(B-53) 

MV-19 Qda.Kapiro- 88646-05905 
(B-30) shungari 

MV-19A Qda.Kapíro- 88646-05905 
(B-30A) shungari 

M0-04A Oeste Qda. 8863 7-06624 
(P-13} Contaya 

CUADRÁNGULOS DE BOLOGNESI (21-ñ) y PUNTIJAO (21-o) 
ESTUDIO PETROGRÁFICO 

CUADRO RESUMEN 

MICROSCOPIA:COMPOSIC10N(1 00%) 
COMP. MAYOR. COMP. MENORES TEXTURAS 

Calcita (70), Dolomita Fragmentos bióticos (5), Micrítica. Microesparitica . 
(15) Cuarzo calcedónico (8), Esparítica. Algo Biofragmental 

Opacos (2) 
Plagioclasas (50), Magnetita (8), Holocristalina. Subofítica a Ofitica. 
Hornblenda (37). Clinopiroxeno (5). Entrecruzada. 

Ortoclasa (20), Microclina Plagioclasas {7), Biotita (5), Augengneísica. Esquistosa o 
(1 0), Cuarzo (30), Magnetita (5) Exfoliada. Granoblástica 
Hornblenda (23) 
Calcita (75), Opacos (3), Cuarzo (2). Microesparítica . Micrítica. 
8iofragmentos (20} Esparitica. Biofragmental 
Plagioclasas (30), Cuarzo Ortoclasa (10), Hornblenda Semiesquistosa. Foliada. 
(25), Biotita (25) (8), Opacos (2) Cristaloblástica. Lepidoblástica 

Calcita (95) Cuarzo (3); Opacos (2) Micrítica. 
Criptocristalina. 
Lodo-Arci llosa 

Micrita (40); Cemento Pelets y Oolitos (10); Micritica. 
(10); Biofragmentos (35) Opacos (5) Microesparftica. Esparítica. 

Biofragmental. 
Cuarzo (60) Glauconita (5); Opacos (3); Clástica. H eterog ran u-lar. 

Plagioclasas (2); Matriz Microcristalina. 
(15); Cemento (10), Espático-Utica 
Fragmentos (5) 

Cuarzo (90) Glauconita (2); Opacos (3); Clástica. Granular. Arenosa 
Cemento (5) microgranular Intersticial 

Plagioclasas (47); Biotita- Epídota (2); Opacos (1) De fina exfoliación. De 
Hornblenda (35); Cuarzo segregación planar. Gnéisica. 
(15) 
Ortoclasa + Microclina Hornblenda (8); Gnéisica. Esfolíada. De 
(50); Cuarzo (32) Plagioclasas (5); Magnetita segregación planar granoblástíca. 

(3); Biotita (2) 
Plagioclasas (40); Biotita Opacos (2) Gneísica de segregación con fina 
(22); Hornblenda (18); exfoliación 
Cuarzo (18) 
Mienta (40); Pelets l30) lntraclastos (10); Cemento Micrítica. Peletífera. lntraclástica. 

+ Venas (10); Cuarzo (07); Microesparítica. Esparítica 
Opacos (03) 

CLASIFICAC. 
Caliza micrítica-
Microesparlt'lca 
dolomitizada 
Roca ígnea hípabisal 
(diorita a microdíorita 
metamorfizada) 
Gneis granítico 
(Augengneis) 
Hornbléndico 
Biomicroesparita 
Micrítico-Esparítica 
Semiesquisto 
cuarzofeldespático 
biotítico. 
Caliza micrítica 
lodoarcillosa 

Caliza biofragmental 

Arenisca cuar-zosa 
heterogra-nular. 
Sideritica (?}; Lítica ? 

Arenisca cuarzosa 
(Ortocuarcita) 
Gneis tonalítico 
biotítico-hombléndico 

Gneis granítico 

i 
Tonalita biotítica 
hornbléndica- gnéisica 

Caliza micrítica 
aloquímica (Peletífera- j 

intraclástica) . 
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LÁMINA 1 

Muestra G0-02: CALIZA MICRÍTICA-MICROESPARÍTICA DOLOMITIZADA 

Foto superior.- 50x .- Nícoles + 

Matriz de la roca constituida por micrita + microesparita incluye algo de partí
culas de cuarzo calcedónico (color blanco). 

La misma muestra 

Foto inferior.- 50x .- Nícoles + 

Aquí se observa rombos de dolomita (7,9-FH ; 1,2-AB). La matriz micrítico
microesparítica se halla parcialmente limonitizada. 



Geotogfa de los cvad(ángulos de Bolog.nesi y Puntljao 
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lÁMINA 11 

Muestra G0-05: ROCA IGNEA HIPABISAL (Microdiorita metamorfizada) 

Foto superior.- 50x .- Nícoles + 

Listones de plagioclasas alterada, seudomorfizada a hornblenda en una textura 
subofitica, dejando espacios (obscuros) que son rellenados por homblenda, a veces 
granular en una trama intersertal, la cual está en una posición de extinción. 

Muestra G0-07: GNEIS GRANITICO HORNBLÉNDICO (Augengneis) 

Foto inferior.- 50x .- Nícoles + 

Segregación de metacristales de ortoclasa (amarillo sucio) y cuarzo (blanco, 
6,9-HK) (área semi-extinguida: 1,5-DK) en una trama algo granoblástica. 
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LÁMINA 111 

Muestra G0-07: GNEIS GRANITICO HORNBLÉNDICO (Augengneis) 

Foto superior .- 50x .- Nícoles + 

Se observa una segregación de metacristales de homblenda (colores amarillento 
y rosáceos), intercalada entre granos de cuarzo (límpidos) y ortoclasa (algo sucios). 

La mjsma muestra 

Foto inferior .- 50x .- Nicoles // 

Segregación de homblenda (verdosa, amarillenta y pardo rojizo). Playas de 
cuarzo desarrolladas (9,14-CK) blanquecinas, interrumpen la foliación de los máfi
cos. 
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LÁMINA IV 

Muestra G0-11: BIOMICROESPARITA MICRITICO-ESP ARÍTICA 

Foto superior.- 5{)x .- Nícoles + 

Material micrítico algo oxidado constituye la matriz de la roca, que contiene 
también microesparita con mayor frecuencia. Esparita (1,5-AF) (12,14-HK) reempla
za antiguos microfósiles. 

Muestra G0-12: SEMIESQUISTO CUARZO-FELDESPÁTICO BIOTÍTICO 
Foto inferior .- 50x .- Nícoles + 

Obsérvese la disposición de exfoliación de las biotitas (color amarillo), así 
como la orientación, algo tosca del cuarzo (blanco) y de la ortoclasa (pardo grisáceo). 
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LÁMINA V 

Muestra G0-16: CALIZA MICRÍTICA LODO-ARCILLOSA 
Foto superior.- 50x .- Nícoles + 

Material micrítico lodo-arcilloso es el fundamento mineral y textura! de la roca. 
Partículas de cuarzo (color blanco) y granillos (obscuros) de opacos complementan 
con escasez la composición mineral de la caliza. 

Muestra C'.O~ 17: CALIZA BIOFRAGMENT AL 

Foto inferior.- 50x .- Nícoles + 

Algunos componentes aloquírnicos como oolitos (3,10-AF), pelets, están com
puestos por micrita limonitizada (pardo obscuro). Fragmentos de microfósiles 
(11,14-AD) han sido reemplazados por calcita esparitica, la que constituye un cemen
to entre los aloq uímicos. 
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Muestra CM-04: 

LÁMINA VI 

ARENISCA CUARZOSA HETEROGRANULAR SIDERÍTICA 
(?) LÍTICA(?) 

Foto superior .- 50x .- Nícoles + 

Granos de cuarzo subangulosos a subredondeados, con tamaño arena gruesa (no 
se ve, sólo en muestra de mano), media a muy fina. Contiene una matriz microcrista
lina y elástica de cuarzo con escasa sericita. Se observa, con poca nitidez, un cemen
to de posible siderita. Glauconita autígena, de color verde, se observa. 

La misma muestra 

Foto inferior .- 50x .- Nícoles + 

Aquí es más notorio el cemento de posible siderita, el cual a su vez se halla li
monitizado; englobando a los granos detríticos e inequidimensionales de cuarzo; de 
mala distribución. 
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LÁMINA VIl 

Muestra CM·08: ARENISCA CUARZOSA (Ortocuarcita) 

Foto superior.- 50x .- Nícoles + 

Se ve un mosaico granular de cuarzo subanguloso a subredondeado, cuyo rango 
en tamaño corresponde a una arena fina a muy fina. Tiene buen calibrado. No se ob
serva cemento alguno. La roca puede considerarse submadura. 

La misma muestra 

Foto inferior.- 50x .- Nícoles + 

Aquí se observan algunos granos de tarnafto arena media (2,6-HK; 3,6-AE). 
Una pizca de esporádico cemento de siderita(?) se observa (6,9-EG). 
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LÁMINA VIII 

Muestra CM-10: GNEIS TONALÍTICO BIOTÍTICO-HORNBLÉNDICO 
Foto superior.- 50x .- Nícoles + 

Cuarzo y plagioclasa (casi sin macias) están segregados casi granoblásticamen
te. Hojuelas de homblenda amarillenta están exfoliadas. 

La misma muestra 

Foto inferior .- 50x .- Nícoles + 

Aquí se observa la disposición láminar o fajeada irregularmente de las biotitas 
(color anaranjado). Metacristales de plagioclasas, algunos sin macias, forman con
centraciones o segregaciones debido a proceso metamórfico. 
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LÁMINA IX 

Muestra MV-19: GNEIS GRANÍTICO 
Foto superior .- 50x .- Nícoles + 

Segregación de granos de cuarzo constituyen un mosaico granoblástico conjun
tamente con escasa ortoclasa (1 O, 14-CG). 

La misma muestra 

Foto inferior.- 50x .. - Nícoles + 

Se observa una segregación de cuarzo (casi límpido) y ortoclasa (algo sucias o 
nubosas) en disposición granoblástica. 
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LÁMINA X 

Muestra MY-19A: TONALIT A BIOTÍTICA-HORNBLÉNDICA GNÉISICA 
Foto superior.- 50x .- Nícoles + 

Se observa una segregación metamórfica de metacristales en disposición de ex
foliación (1,13-CK) de las hiotitas versus una concentración de plagioclasa +cuarzo. 

Muestra M0-004A:CALIZA MICRÍTICA ALOQUÍMICA 

Foto inferior .- 50x .- Nícoles + 

Se observa pelets constituidos por material micritico y en parte microesparitico, 
los que están separados por calcita esparitica (grano más grueso). 
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APÉNDICE PALEONTOLÓGICO 

Resumen 

La fauna hallada en los cuadrángulos de Bolognesi (21-ñ) y Puntijao (21-o) es 

escasa, se han determinado y estudiado 13 ejemplares correspon<tientes a doce mues

tras. 

La mayor parte de los fósiles se encuentran en regular estado de conservación, 

tanto en moldes internos como externos, predominando la fauna de braquiópodos arti
culados de las familias: Linoproductidae, Elithydae, Marginiferidae, Athyrididae y 

Orthotetidae; los moluscos son escasos, solamente se ha identificado un bivalvo de la 

familia Pterinopectinidae. Estos han sido colectados en facies calcáreas oscuras que 

corresponden al Grupo Copacabana de edad Permiano inferior. 

En algunas muestras se han realizado secciones delgadas y se ha podido obser

var microfósiles, tal como: Bryozoarios (Rhombopora sp. y Rhombotrypella sp.) y 
Foraminíferos grandes (Triticites patulus DUNBAR & NE'WELL, Triticites sp. y Fu

sulinas) de edad Wolfcampiano (Permiano inferior). 

De los niveles superiores se reporta un braquiópodo inarticulado denominado 
Crania sp., asimismo, fragmentos de crustáceos del órden Decápoda y restos de esca

mas y dientes de peces, en secuencias Jutáceas de color g¡is verdoso oscuro, las que 
no evidencian una edad relativa, ya que estos elementos faunísticos se hallan desde el 

Cretáceo hasta el Neógeno; sin embargo, litológicamente lo podemos asignar a la Fm. 
Chonta. 

Algunas muestras colectadas no presentan fauna, se les asigna una probable 
edad por su litología y posición estratigráfica. 

La epifauna colectada y estudiada nos indica un ambiente de depositación de 
aguas someras y de climas cálidos. 

A continuación las muestras estudiadas. 

Paleozoico superior 

143 



INGEMMET 

144 

Permiano Inferior 

Código de Campo: V-014 

Localidad: Río Catsingari (Norte); 8854316-0594440 
Litología: Caliza bioclástica gris oscura 

Observación macroscópica: Se observa numerosos moldes internos de las val
vas dorsal y ventral de braquiópodos; asímismo algunos elementos conservan su es
tructura conchular silicificada. 

Braquiópoda 
- Línapraductus cara (D'ORBIGNY) 
- Phricodothyris cf. P. Septata CHRONIC 
(Lámina I, Foto N° lb y Foto N° 2) 

- Derbyia sp. 
(Lámina I, Foto N° lb y Foto N° 2) 

Edad 
Wolfcampiano 
Wo lfcam.-Leonardiano 

Edad y unidad litoestratigráfica: Permiano inferior. Grupo Copacabana. 

Distribución geográfica y relaciones de edad: 

Linopraductus cara (D 'ORBIGNY).- Ejemplar cosmopolita colectado tanto en 
el Pensilvaniano como en el Wolfcampiano. 

En el Perú es común hallarlo en capas del Pensilvaniano, así lo tenemos en la 
Qda. Quishuarani al NE de Muñani (Puno); en Tarma a 2.5 km al Oeste de Tarma 
(entre Tarma y La Oroya); en Cotahuasi (Arequipa); valle de Viscachani (Puno); en el 
Pongo de Mainique (Cusco) y a 1 km de la desembocadura del río Carbón (Madre de 
Dios); asimismo en Bolivia y Argentina. 

En rocas permianas lo tenemos en Crucero y C0 Tacone ( cuadrángulo de Lim
bani), en Qda. Pisacane ( cuadrángulo de La Rinconada), en el distrito de Nuño a ( cua
drángulo de Nuñoa), Qda. Huarac Cunea (cuadrángulo de Macusani) y en Antapampa 
(Carabaya), todos estos cuadrángulos se ubican en el Dpto. de Puno; en el Cusco está 
presente en los estratos que afloran en Canchis y en Villa de San Salvador; en Ayacu
cho está presente en Huanta y al Norte de Lauricocha. En Bolivia es frecuente la pre
sencia de este especimen en calizas oscuras que afloran en Apillapampa y que perte
necen al Grupo Copacabana. 

A nivel genérico se encuentra distribuido en varios países de Norteamérica, Su
damérica, Europa, Australia, Norte de Africa y Asia tanto en el Carbonífero superior 
como en el Permiano inferior. 

Phricodothyris cf P. septata CHRONIC.-Fósil colectado en el Norte del Perú, 
generalmente al Este y al Sur de Pan de Azúcar (Dpto. de Piura), en facies lutáceas de 



Geología de los cuadrángulos de Bolognesi y Punffíao 

las Montañas de Los Amotapes de edad del Pensilvaniano~ pero que en la Cordillera 

Andina del Sur del Perú (Dpto. de Puno) se hallan en estratos calcáreos del Penniano 

inferior. Es también común en estos sectores la presencia de formas similares como: 

Pluycodothyris guadalupensis peruensis CHRONIC en sedimentos calcáreos de edad 

Permiano inferior. 

A nivel genérico, es un organismo cosmopolita que se halla en Europa y Améri

ca en rocas del Pensilvaniano y Leonardiano. 

Derbyia sp.-Ejemplar que se encuentra en sedimentos del Misisipiano y Leo

nardiano en afloramientos de la Cordillera andina del centro y sur del Perú, en los 

Dptos. De Junín (Tarma, Pomachaca, etc.), Cusca, Apurímac y Puno. El fósil reco

nocido lo asignamos al Permiano inferior, por la asociación faunística hallada. 

Otros afloramientos que contienen este género en sedimentos del Permiano in

ferior se encuentran en Mamuera (4 km al NNO de Abancay) y también en las calizas 

masivas grises que afloran en Pasaje y Hda. Picos a 20 km al NO de Abancay y a 17 

km al Oeste de Abancay; también está presente en Bolivia; y en afloramientos del 

Pensilvaniano se encuentran en Colombia. 

Código de Campo: V-016 

Localidad: Río Catsingari (Norte); 8553714-0593761 
Litología: Caliza bioclástica de color gris negro, constituyendo una lumaquela. 

Observación macroscópica: La muestra presenta numerosos braquiópodos ar-

ticulados pequeños y de tamaño normal, algunas valvas fragmentadas se encuentran 

en moldes internos y externos y en secciones transversales y longitudinales de los 

mismos, reconociéndose la siguiente fauna: 

Braquiópoda 
- KozlowsJ.. ... ia capaci (D'ORBIGNY) 

(Lámina I, Foto N ° 3) 
- Leonard.- Composita sp. 

(Lámina I, Foto N° 3) 

Edad 
Wolfcamp 

Devon. sup. -Penniano 

Edad y unidad litoestratigráfica: Perrniano inferior. Grupo Copacabana 

Distribución geográfica y ralaciones de edad: 
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Kozlowskia capaci (D 'ORBIGNY).- Braquiópodo pequeño, cuya evidencia se 
manifiesta desde el Misisípiano en Norteamérica, pero que también se encuentra en 
sedimentos calcáreos del Pensilvaniano. 

En el Perú están mayormente restringidos al Sur, en sedimentos del Permiano 
inferior, calizas del Grupo Copacabana, así lo tenemos en el Dpto. de Puno en los 
cuadrángulos de Macusaní, La Rinconada, Nuñoa, Sicuani y también a 4 km al SE de 
Marangani y en Tinta, lo mismo en Canchis (Cusco). 

En localidades cercanas a Tarma se han colectado formas similares, pero mucho 
más grandes que las del Sur. 

Kozlowskia capaci, es un fósil común en las calizas oscuras del Copacabana 
que aflora en el Sur del Perú y continúa al Norte de Bolivia. 

Este especimen es un organismo cosmopolita que comprende el Carbonífero y 
Permiano inferior tal como lo evidencian los ejemplares hallados en Norteamérica. 
En Europa y Asia se tiene en sedimentos del Carbonífero superior. 

Composita sp.-Elemento faunístico cosmopolita que habitó los mares del Devo
niano superior hasta el Permiano. En el Perú se ha reportado especímenes de este 
ejemplar a 4 km al SE de Marangani, donde son raros; su presencia es común a 1.5 
km de Sicuani y a 12 km al NO del mismo lugar. 

Asimismo se ha hallado en la Hda. Tío en el valle de Vilcanota; en el co Am
pay a 7 km al NO de Abancay; en el ca Picchu cerca a Huascatay y en Huanta en el 
sector Sur central del Perú. Este ejemplar también está presente en los cuadrángulos 
de Macusani, La Rinconada y Limbani. En estos lugares se ha colectado en calizas 

del Grupo Copacabana. 

Código de Campo: MV-020 

Localidad: Qda. Kapiroshungari; 8864540-0590913 
Litología: Caliza gris oscura a negra de grano fino. 

Observación macroscópica:La muestra presenta solamente un fragmento del 
molde interno de la valva derecha de un bivalvo de tamaño regular, con ornamenta

ciones muy notorias. 

Bivalvia 
- Dunbarella sp. 

(Lámina I, Foto Na 4) 

Edad 
Pensilvaniano- Penniano? 

Edad y unidad litoestratigráfica:Carbonífero-Permiano inferior? 
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Grupo Tarma o Copacabana 

Distribución geográfica y relaciones de edad: 

Dunbarella sp.- Bivalvo identificado por primera vez en el Perú en secuencias 

calcáreas de edad Pensilvaniano que inclusive podría alcanzar al Pemüano inferior. 

En Norteamérica se presenta en estratos del Misisipiano y Pensilvaniano que 

afloran al Sur de Jos Apalaches y en el valle del Misisipi; lo mismo ocurre en E uropa. 

Código de Campo: G0-11 

Localidad: Qda. Chorinashi; 8866717-0591383 
Litología: Caliza 

Observación macroscópica:Se aprecian secciones de pedúnculos de crinoi

deos en matriz calcítica, reemplazados por finos cristales de dolomita; asímismo sec

ciones de briozoarios y placas de equinoideos. 

La muestra en sección delgada presenta secciones de mjcrofósiles en una matriz 

constituida por cal iza micrítica reemplazada por finos cristales de dolomita, cuarzo y 
sílice. La fauna es la siguiente: 

Bryozoa 
- Rhombopora sp. 

(Lámina II, Fotos N° 1,2) 
- Rhombotrypella sp. 
Echinodermata 
- Crinoideos ind. 

(Lámina II, Foto N° 3) 

Edad 
Permiano inferior 

Permiano inferior 

Permiano 

Edad y unidad litoestratigráfica: Permiano inferior. Grupo Copacabana 

Distribución geográfica y relaciones de edad: 

Rhombopora sp. -Briozoario común en sedimentos calcáreos donde aflora el 

Grupo T arma y Copacabana, siendo abundante en esta última unidad, como la hallada 

en Picchu cerca a Huascatay. A nivel continental está presente en rocas del Perrniano 

de Argentina (Chubut); en Bolivia (Apillapampa) en el Grupo Copacabana. Además 

en localidades como Nebraska, AustraHa en facies de edad Permiano inferior; valle 
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del Misisipi, Nuevo Méjico (Magdalena), Nevada y otras regiones de Norteamérica se 
ha colectado tanto en estratos del Carbonífero superior corno del Permiano. 

Rhombotrypella sp.- Ejemplar colectado en Europa en rocas del Carbonífero, 
pero que en Sudamérica se ha determinado asociado a la Rhombopora de edad Per
miano inferior. 

Crinoideo ind.- Es una clase que se halla en diversas biofacies; así se tiene en 
varias localidades que comprenden desde el Devoniano al Cretáceo superior. 

Código de Campo: G0-17 

Localidad: Qda. Quempitiari; 8876712-0589414 
Litología: Caliza gris oscura de grano fino, con venillas de calcita. 

Descripción macroscópica: Roca de color gris oscuro, consolidada, reacciona 
al HCl, se observa en superficie secciones de ostrácodos, briozoarios y equinoideos. 

La determinación se ha realizado en sección delgada presentando la siguiente 
forma: 

Protista 
- Triticites patulus DUNBAR & NEWELL 

(Lámina Ill, Foto N° 1) 
- Nubeculariidae ind. 
(Lámina III, Foto N° 2) 

Bryozoa 
- Rhombopo~a sp. 
Echinodermata 
- Placas y espinas de equinoideos ind. 

Edad 
Wolfcampiano 

Paleozoico superior 

Permiano inferior 

Paleozoico-Cretáceo 

Edad y unidad litoestratigráfica: Permiano inferior. Grupo Copacabana 

Distribución geográfica y relaciones de edad: 

Triticites patulus DUNBAR & NEWELL.- Se halla en la zona Sur central y Sur 
del Perú, ha sido colectado en afloramientos del Permiano inferior que se encuentran 
en la Hda. Carmelina ubicada a 3 km al SE de San Salvador y a 25 km al Este del 
Cusco: en co Ampay a 7 km al NNO de Abancay; en Huanta a 15 km al EN y en el 
cuadrángulo de Limbani. Está presente en secuencias calcáreas del Pensilvaniano 
como la colectada en Cháaparra y Qda. Pampa Lobos (Arequipa). 
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A nivel mundial se tiene en EE.UU., Canadá, China, Japón, Rusia, Perú y Chi:.. 
le. 

Rhombopora sp.-Este fósil ha sido detallado en GO-l l . 

Código de Campo: G0-16 

Localidad: Qda. Quempitiari; 8876476-0590637 
Litología: Caliza masiva de color gris claro, con venillas de calcita. 

Observación macroscópica:No se observa macro fauna y microfauna. 

Edad y unidad litoestratigráfica: Por posición estratígráfica en relación de 

muestras, la podemos asignar al Paleozoico superior. 

Mesozoico 

Cretáceo 

Código de Campo: G0-09 

Localidad: Qda. Chorinashi; 8866506-0592088 
Litología: Arenisca calcárea de grano medio a grueso de color gris verdoso. 

Descripción macroscópica: Material consolidado, color gris en las cuales se 

observan granos subangulosos de tamaño medio constituidos por cuarzo, fragmentos 

líticos, micas y óxidos de fierro. 

Esta arenisca se halla entrecruzada por venillas con carbonatos. 

Análisis micropaleontológico: La muestra preparada por disgregación mecáni
ca y en sección delgada fue observada y estudiada micropaleontológicamente, no en
contrándose microfósiles. 

Edad y unidad litoestratigráfica: Por su litología se le puede asignar al Cretá
ceo inferior, Grupo Goyllarisquizga. 

Código de Campo: M-15 

Localidad: Qda. Quempitiari; 8876715-0591144 
Litología: Lutita gris verdosa, que presenta oxidaciones. 

Obsenación macroscópica: La fauna es escasa, presentándose pequeños mol
des internos y algunos fragmentos de organismos marinos mal conservados (escamas 
y dientes fragmentados de peces). 
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Braquiopoda Edad 
- Crania sp. Cretáceo-Reciente 
Arthropoda 
- Decápodo ind. Cretáceo sup.-Neógeno 
Vertebrata 
-Restos de dientes y escamas de peces Cretáceo sup.-Neógeno 

Edad y unidad litoestratigráfica: Cretáceo superior. Probablemente de la Fm. 
Chonta 

Distribución geográfica y relaciones de edad: 

Crania sp.-Braquiópodo pequeño inarticulado, cosmopolita que comprende ge
neralmente desde el Cretáceo al Reciente, pero podría alcanzar al Carbonífero. 

A este ejemplar se le asigna una edad Cretáceo superior por el carácter litológi
co de la muestra. 

Se encuentra en afloramientos de Norteamérica y Sudamérica de edad Cretácea. 

Las formas de decápodos indeterminados y los restos de escarnas y dientes de 
peces le asignarnos esta edad por estar asociado al fósil antes señalado, ya que no pre
sentan una morfología adecuada para una identificación exacta. 

Cenozoico 

Código de Campo: G0-22 

Localidad: Río Tahuanía; 8881460-0648685 
Litología: Lodolita gris verdosa. 

Observación macroscópica: Fragmentos de corteza de tallos pequeños. 

Edad Probable:Plioceno-Pleistoceno 

Código de Campo: MV-035 

Localidad: Qda. Curahuania; 8871371-0590640 

Litología: Arcilla calcárea de color rojizo. También presenta arena de grano 
fino de color marrón oscuro. 

Descripción macroscópica: La muestra está compuesta por fragmentos de di
ferente litología: 
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• Arenisca, material semiconsolidado de color gris rojizo en superficie, contie
ne granos de forma angulosa a subangulosa constituidos por cuarzo, frag

mentos líticos, feldespatos, micas y óxidos de fierro. Presenta textura 
granular fina. 

• Lodo lita, material consolidado de color marrón rojizo, de grano muy fino en 
la cual se hallan incluidos pequeños fragmentos de arcilla de color gris. 

Análisis micropaleontológico: Por la naturaleza de la roca se estimó conve

niente preparar la muestra por dos métodos para su observación y estudio. a) Disgre
gación mecánica. b) En sección delgada. No se observa contenido de micro fósiles en 

ninguno de los dos casos. 

Edad y unidad litoestratigráfica: Neógeno - Cuaternario? 

Código de Campo: MV-040 

Localidad: Qda. Curahuanía; 8871690-0589680 
Litología: Arcillas de color marrón rojizo. 

Descripción macroscópica: Material semiconsolidado, de color marrón bruná
ceo, de grano muy fino en la cual se distinguen pequeños cristales de carbonatos. 

Análisis micropaleontológico: Fue preparado por disgregación mecánica para 

su observación y estudio, no encontrándose microfósiles. 

Edad y unidad litoestratigráfica: Probablemente del Neógeno. 

Código de Campo:G0-19 

Localidad: Qda. Shecopeare; 8885831-0653310 
Litología: Limolita pardo marrón 

Observación macroscópica: No se observa microfauna 

Edad Probable: Por litología, probablemente Neógeno, Formación Ipururo. 

Pa leoecología 

La fauna del Permiano inferior correspondiente al Grupo Copacabana permite 
reconocer facies de poca profundidad a moderada, la cual está constituida de calizas 
oscuras, de olor ligeramente fétido debido a una pobre oxigenación. 
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Los foraminíferos calcáreos y grandes como triticites y los briozoarios como: 
Rhombopora sp. y Rhombotrypella sp. Son comunes en regiones cálidas y en aguas 
de poca profundidad a superficiales. Los braquiópodos reconocidos son también co
munes en facies calcáreas, se encuentran en aguas cálidas, templadas y viven en la re
gión bentónica de la zona nerítica. 

Los organismos fósiles del Cretáceo, fragmentados y mal conservados (escamas 
y dientes de peces y decápodos) sugieren un fuerte oleaje en la cuenca de deposita
ción de esa época y que fueron arrastrados por corrientes marinas hasta profundidades 
moderadas. El especímen Crania sp. ha estado confinado a vivir desde la zona de 
marea hasta los 200 m de profundidad, es decir en aguas someras tal como lo de
muestran algunos especímenes de este género. 

Además los decápodos son los fósiles más comunes y se conservan en depósi
tos preferentemente marinos. 



MUESTRA 

V-014 
(B-25) 

V-016 
(B-28) 

MV-020 
(B-31) 

G0-11 
(B-11) 

G0-17 
(B-17) 

G0-16 
iB-16) 
G0-09 
(B-09) 

G0-15 
(B-15) 

CUADRÁNGULOS DE BOLOGNESI (21-fi) y PUNTIJAO (21-o) 
ESTUDIO PALEONTOLÓGICO 

CUADRO RESUMEN 
UBICACION 

LOCALIDAD UTM LITOLOGIA CONT. FOSILIFERO EDAD 
PALEOZOICO SUP Permiano lnf 

Río Catsingari(N) 88543-05944 Caliza -Linoproductus cara Wolfcampiano 
bioclástica gris (D'ORBIGNY) 
oscura - Phricodothyris cf.P.septata Wolf-Leonardiano 

CHRONIC 
- Derbya sp. 

Río Catsingari 88537-05938 Caliza - Kozlowskia capaci Wolf-Leonardiano 
(N) bioclástica gris (D'ORBIGNY) 

negra - Composita sp. Devon.sup-Permiano 
Oda. 88645-05909 Caliza gris - Dunbarella sp. Pensilvaniano-Permiano? 
Kapiroshungari oscura a negra 

Qda. Chorinashi 88667-05914 Caliza Bryozoa: 
- Rhombopora sp. Permiano inf. 
- Rhombotripella sp. Permiano inf. 
Echinod~rmata: 
- Crinoideos ind. Permiano 

Oda. Ouempitiari 88767-05894 Caliza gris Protista: 
oscura -Tricticites patulus DUNBAR Wolfcampiano 

& NEWELL 
- Nubeculariidae ind. Paleozoico sup. 
Bryozoa: 
- Rhombopora sp. Permiano inf. 
Echinodermata: 
- Placas y espinas de 1 Paleozoico-Cretáceo 
equinoideos ind. 

CRETACEO 
Oda. Quempitiari 88765-05906 Caliza masiva No presenta macro ni 

gris clara microfósiles 
Qda. Chorinashi 88665-05921 Arenisca No presenta macro ni 

calcárea gris microfósiles 
verdosa 

Qda. Quempititari 88767-05911 Lutita gris BraguioQoda: 
verdosa - Crania sp. Cretáceo-Reciente 

Arthro12odª: 
-Decapado ind. Cretáceo su~ .-Neógeno 

UNIDAD 
LITOESTRATIG 

Grupo Copacabana 
(Permiano inf.) 

Grupo Copacabana 
(Permiano inf.) 

Grupo Tarma o Co 
pacabana(Carbonl-
fero-Permiano inf) 
Grupo Copacabana 
(Permiano inf.) 

' 
Grupo Copacabana 

1 

(Permiano inf.) 

Paleozoico sup 
(Posición estratig.l 
Grupo Goyllarisquizga 
(Cretáceo inf.) por 
litología 
Formación Chonta? 
(Cretáceo sup.) 



UBICAClON UNIDAD 
MUESTRA LOCALIDAD UTM LITOLOGIA CONT. FOSILIFERO EDAD LITOESTRATIG 

Vertebrata: 
- Restos de dientes y Plioceno-Pleistoceno 
escamas de peces {probable} 
CENOZOICO 

G0-22 Río Tahuanía 88815-06487 Lodolita gris - Fragmentos de corteza de Plioceno-Pleistoceno Formación lpururo 
(P-04) verdosa tallos pequeños {probable) (probable) 
MV-35 Qda. Curahuanía 88714-05906 Arcilla calcárea No presenta macro ni Neógeno - 1 

(B-35) rojiza y arena microfósiles Cuaternario? 
marrón 

MV-40 Oda. Curahuanía 88717-05897 Arcilla marrón No presenta macro ni Probablemente 
(B-39) rojiza microfósiles Neóg_eno 
G0-19 Qda. Shecopeare 88858-06533 Limolita pardo No presenta macro ni Neógeno (por litología) Formación lpururo? 
(P:Q1l_ marrón microfósiles 

--
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Paleozoico superior 

Permiano inferior 
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Foto N° 1 a)- Phrycodothyris cf. P. Septata CHRONIC X 1.1 
b)- Derbyia sp. 
Molde interno de la valva dorsal. En la parte superior se observa 
fragmento de la valva dorsal de Linoproductus cara 
MUESTRA: V - 014 
EDAD: Permiano inferior 
UNID_AJ) LITOESTR.A.TIGRÁFICA: Grupo Copacabana 

Foto N° 2 - Derbyia sp. 
Molde interno de la valva dorsal 

MTJESTRA: V- 014 
EDAD: Carbonífero- Permiano 
UNIDAD LITOESTRA TI GRÁFICA: Grupo Copacabana 

Foto N° 3 - Kozlowskia capaci (D'ORBIGNY) X 1.5 
- Composita sp. 
Sección transversal y longitudinal de la valva ventral y dorsal. 

MUESTRA: V -016 
EDAD: Leonardiano- Wolfcampiano 
UNIDAD LITOESTRA TI GRÁFICA: Grupo Copacabana 

Foto N° 4 - Dunbarella sp. 
Molde interno de la valva derecha 

MUESTRA: MV- 020 
EDAD: Pensilvaniano- Wolfcampiano 
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA: Grupo Tarmao Grupo Copacabana. 
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Paleozoico superior 

Permiano inferior 
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Foto N° 1 - Rhombopora sp. X 75 
Sección transversal 

MUESTRA: GO -11 
EDAD: Permiano inferior 
UNIDAD LITOESTRA TI GRÁFICA: Grupo Copacabana 

Foto N° 2 - Rhombopora sp. X 75 
Sección longitudinal 

MUESTRA: GO - 11 
EDAD: Permiano inferior 
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA: Grupo Copacabana 

Foto N° 3 - Crinoideo ind. X 150 
Sección transversal de pedúnculo 

MUESTRA: GO - 11 
EDAD: Permiano 
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA: Grupo Copacabana 
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Paleozoico superior 

Permiano inferior 
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Foto N° 1 - Triticites patulus DUNBAR & NEWELL X 150 
Sección transversal 

MUESTRA: GO- 17 
EDAD: Wolfcampiano (Pérmico inferior) 
UNIDAD LITOESTRA TI GRÁFICA: Grupo Copacabana 

Foto N° 2 - Nubeculariidae índ. X 150 
Sección 

MUESTRA : GO - 17 
EDAD: Paleozoico superior 
LTNIDAD LITOESTRA TI GRÁFICA: Grupo Copacabana 
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