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RESUMEN
En la presente publicación se dan a conocer los resultados del estudio geológico
realizado en los cuadrángulos de Barranquita y Jeberos, ubicados en el departamento de
Loreto; abarcan una extensión aproximada de 6,050 km2 y se encuentran comprendidos
entre las coordenadas 76º 00’ y 77º 00’ de Longitud Oeste y entre 05º 00’ y 05º 30’ de
Latitud Sur. Se caracteriza por la presencia de una topografía de relieve accidentado representado por las estribaciones de la Faja Subandina, de orientación andina y un relieve moderado - suave caracterizado por una zona baja plana y algo ondulada que corresponde a la
Llanura Amazónica.
El relieve accidentado está dado por la Cadena de Montañas Cahuapanas que forma
parte de la Faja Subandina y que corresponde a la Región Selva Alta ó Rupa - Rupa, en tanto
que los relieves moderados a suaves corresponden a la región Selva Baja ú Omagua. Los
principales cursos de agua están conformados por los ríos Cahuapanas y Sillay, perteneciente
a la Cuenca del río Marañón; los ríos Aypena y Zapote, se localizan en la cuenca del río
Huallaga.
Desde el punto de vista geomorfológico se distinguen dos unidades bien diferenciadas: la Faja Subandina y la Llanura Barranquita - Jeberos. La primera de ellas se le ubica en
el extremo suroeste del cuadrángulo de Barranquita y corresponde al 10% del área total de
estudio, la segunda está constituida por la amplia llanura Barranquita - Jeberos en la cual
discurren los ríos formando meandros y cauces anastomosados, también resaltan los meandros abandonados, las terrazas y playas, esta unidad es parte conformante de la Llanura
Amazónica.
La base de la columna litoestratigráfica está constituida por areniscas y lodolitas rojas
de la Formación Sarayaquillo del Jurásico superior, que infrayace a la secuencia clástica del
Grupo Oriente del Cretáceo inferior, en el cual se han reconocido las formaciones Cushabatay,
Esperanza y Agua Caliente, luego tenemos a las calizas y limoarcillitas de la Formación Chonta,
seguidas por las areniscas de la Formación Vivian y las limoarcillitas grises de las formaciones
Cachiyacu y Huchpayacu del Cretáceo superior.
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Durante el Paleógeno y Neógeno se originaron eventos tectónicos que dieron lugar al
levantamiento de los Andes, cambiando los ambientes deposicionales de marinos a continentales, lo cual es evidenciado por la presencia de lodolitas, areniscas y limolitas rojizas de las
formaciones Yahuarango y Chambira, litológicamente parecidas, separadas por la Formación Pozo del Eoceno-Oligoceno, de carácter marino-lagunal. Sobreyaciendo a la Formación Chambira en concordancia se encuentra la Formación Ipururo del Mioceno-Plioceno.
La presencia de sedimentos pleistocénicos es muy notoria en el área de estudio en
especial en el cuadrángulo de Jeberos, constituidos mayormente por conglomerados y areniscas semiconsolidadas denominadas Formación Marañón (Formación Ucayali), que se
encuentra concordante sobre la Formación Ipururo. Finalmente se tiene depósitos aluviales y
fluviales.
Los principales rasgos estructurales han sido clasificados en dos unidades mayores:
la Unidad Estructural del Cahuapanas y la Unidad Estructural de Barranquita -Jeberos, la
primera caracterizada por pliegues fallados, fallas inversas de alto ángulo y la segunda por
pliegues cuyos flancos tienen buzamientos suaves que en parte han condicionado la morfología actual.
No se tiene evidencias de ocurrencias de minerales metálicos, pero existe la posibilidad que la zona sea muy interesante en la búsqueda de hidrocarburos y depósitos de sustancias no metálicas.
Es importante resaltar los depósitos recientes conformados por arenas y limos sobre
los que se ha desarrollado una abundante cobertura vegetal, presentando exóticos paisajes
que constituyen una interesante alternativa para el aprovechamiento de los recursos naturales
existentes.
En lo que concierne a la Geología Ambiental en especial la zona correspondiente a
las Montañas Cahuapanas se puede observar una serie de deslizamientos que han dejado al
descubierto la roca y por otro lado se debe tener en cuenta la acción erosiva de los ríos que
contínuamente está modificando las riberas y las terrazas aluviales. Las zonas bajas están
afectadas por inundaciones constantes las que incluso han comprometido a algunos
asentamientos de Comunidades Nativas.

2

Capítulo I

INTRODUCCIÓN
El presente informe es el resultado de las actividades de campo y de gabinete, desarrolladas en el marco del “Estudio y Cartografiado Geológico de los Cuadrángulos de
Barranquita y Jeberos”, trabajo efectuado para el Programa de la Carta Geológica Nacional
del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET.
Los trabajos se realizaron en el marco de un Contrato de Locación de Servicios
suscrito entre La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y el Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico ( INGEMMET ).

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DEL ÁREA
Los cuadrángulos motivo del presente estudio son: Barranquita (11-j) y Jeberos (11k). Geográficamente se ubican al Noreste del territorio peruano, aproximadamente a 735 km
en línea recta de la ciudad de Lima, enmarcándose dicha área entre las coordenadas geográficas ( Fig. Nº 1.1) :
76º 00’ 00” a 77º 00’ 00” de Longitud Oeste y
05º 00’ 00” a 05º 30’ 00” de Latitud Sur.
El área de estudio pertenece al departamento de Loreto, provincia de Alto Amazonas y a los distritos de Santa María de Cahuapanas ( Barranquita ) y Jeberos respectivamente.
Las altitudes máximas aproximadamente son de 900 msnm y corresponden a las
elevaciones de la Faja Subandina (extremo SO del cuadrángulo de Barranquita). Las altitudes
menores se encuentran en las partes bajas del Llano Amazónico, donde el relieve alcanza
entre 110 a 120 msnm.
El área tiene la forma de un rectángulo de 110 km por 55 km, que hace una superficie
de aproximadamente 6,050 km2 .

3

Geológia de los cuadrángulos de Barranquita y Jeberosv

Las altitudes en metros sobre el nivel del mar de los principales puntos geográficos en
la zona y algunas áreas vecinas son:
- Yurimaguas :
- Lagunas (río Huallaga) :
- San Lorenzo (río Marañón) :
- Barranquita :
- Jeberos :

151
149
138
200
154

1.2 ACCESO
Las vías de comunicación que enlazan a los cuadrángulos con el resto del país son las
siguientes:
Vía aérea
Vuelos regulares
Lima-Tarapoto (todos los días)
Tiempo de vuelo, 55 minutos
Vuelos locales
Yurimaguas-San Lorenzo (todos los días)
Tiempo de vuelo, 30 minutos
Yurimaguas-Jeberos
Tiempo de vuelo, 15 minutos
Vía terrestre
Carretera principal
Lima-Chiclayo-Olmos-Jaén-Moyobamba-Tarapoto-Yurimaguas
Tiempo de viaje 28 horas aproximadamente.
Vía fluvial
Yurimaguas-Lagunas-Río Aypena-Puerto Jeberos
Tiempo de viaje 2 días
Yurimaguas-Lagunas-Río Marañón-San Lorenzo
Tiempo de viaje 2 días
San Lorenzo-Río Cahuapanas-Barranquita-Kaupán
Tiempo de viaje 2 días
Caminos de trocha
Barranquita-Palmiche
Tiempo de caminata 9 horas
Palmiche-Pueblo Chayahuita
Tiempo de caminata 10 horas
Jeberos-Bethel
Tiempo de caminata 12 horas
5
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Existen servicios de helicóptero y de lanchas con motor fuera de borda que son
utilizados por las empresas y/o personas que tienen interés en estas áreas principalmente por
petróleo.
Para la realización de los trabajos específicamente en los cuadrángulos de Barranquita
y Jeberos, el acceso es a través de los ríos Cahuapanas, Sillay, Armanayacu y Aypena respectivamente, que vienen a constituir las principales vías de comunicación, se emplean embarcaciones pequeñas como canoas, peque peques y chalupas. Por un lado el puerto más
cercano a los principales poblados del distrito de Barranquita, es la localidad de San Lorenzo
(distrito de Barranca) que se ubica en la margen izquierda del río Marañón, empleando un
promedio de viaje de 18 horas y de San Lorenzo hacia la ciudad de Yurimaguas por el río
Huallaga se emplea 18 horas de viaje. Por otro lado, el puerto más cercano al distrito de
Jeberos es Lagunas, que sirve de paso a la ciudad de Yurimaguas capital de la provincia de
Alto Amazonas.
Como se puede inferir de acuerdo a la descripción anterior, los distritos de Cahuapanas
y Jeberos se encuentran bastante alejados de las ciudades principales de la Provincia, razón
por la cual muestran un atraso en su desarrollo social-económico.
La mayoría de las capitales de distrito de la provincia de Alto Amazonas, cuenta con
servicio de radiofonía, que es de propiedad de las municipalidades y se hace extensivo a la
población.
Sólo las localidades de Barranquita y Jeberos cuentan con un generador de energía
eléctrica, equipada con grupo electrógeno, que brinda el servicio únicamente a la casa municipal y algunas familias, por un lapso de tres horas en la noche.

1.3 MAPA BASE
Los mapas geológicos de los cuadrángulos de Barranquita (hoja 11-j) y Jeberos
(hoja 11-k) fueron elaborados empleando como base el mapa de delineación planimétrica
del Perú, a escala 1:100 000, complementado con las imágenes de satélite Radarsat y Landsat
TM5.
Para la fotointerpretación y cartografiado de campo se han empleado imágenes de
falso color, con combinación de bandas 7,4,2 (RGB).
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1.4 ESTUDIOS ANTERIORES
La recopilación y el análisis de información de diferentes instituciones dedicadas a la
geología, nos han permitido establecer que es muy escasa la información geológica con relación al área de estudio. Los estudios existentes próximos a los cuadrángulos se refieren a
estudios geológicos realizados por compañías petroleras.
Se reporta investigaciones puntuales realizadas por AUGUSTO CABRERA LA
ROSA (1933), quien trata en forma general la geología de la zona de Jeberos.
1.5 MÉTODO Y SISTEMA DE TRABAJO
El trabajo de campo se efectuó en dos etapas, la primera etapa se realizó del 19 de
agosto al 20 de setiembre de 1997, la segunda etapa desde el 22 de octubre al 19 de noviembre del mismo año; posteriormente se efectuó la supervisión del 19 al 27 de noviembre
de 1997, empleándose en total 70 días de trabajo de campo.
La primera etapa consistió, en la recopilación y evaluación de la información geológica,
existente y disponible. Para la elaboración del mapa base se utilizarón las imágenes de satélite
proporcionadas por el INGEMMET y las obtenidas en el Instituto Geográfico Nacional
(IGN), luego se procedió a la interpretación geológica de imágenes Landsat TM5 y Radarsat.
El sistema de trabajo seguido en el campo ha sido el de observación directa, mediante itinerarios seguidos a lo largo de los ríos y de los caminos por trochas, realizándose las
anotaciones respectivas.
Durante los recorridos de campo, se recolectaron muestras de rocas, suelos, fósiles
y tomas fotográficas de los puntos de interés, efectuándose luego la codificación personalizada.
La descripción de las muestras se realizó teniendo como base una tabla en la cual se consideran las principales características físicas y químicas de las rocas.
En gabinete, se revisaron las descripciones macroscópicas de las muestras, procediendo a seleccionar las muestras representativas de cada secuencia litoestratigráfica diferenciada en el campo, para su posterior envío al laboratorio petrográfico y/o paleontológico,
según sea el caso.
Se estudiaron los resultados de las muestras analizadas en el laboratorio, así como
una interpretación más detallada de las imágenes de satélite; todo esto sirvió para afinar los
contactos y precisar los principales aspectos geomorfológicos y estructurales, finalmente se
procedió a la elaboración del Informe Final con sus respectivos mapas, y perfiles con la
consiguiente redacción del presente informe.
7
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1.6 PARTICIPANTES
Los trabajos de campo y gabinete estuvieron a cargo de los ingenieros Guillermo
Díaz H., Jorge Huayhua R., Dionicio Milla S., Alfonso Montoya P., Robert Luque P.; también
participaron en los trabajos de gabinete los ingenieros Walter Castro M., y David Rojas C.
La supervisión interna tanto de los trabajos de campo como de gabinete estuvo a cargo del
Ing. Guillermo Díaz H. (Jefe de Proyecto).
Los estudios petrográficos en secciones delgadas fueron realizados por el Dr. Carlos
Cenzano Z. y el Ing. Guillermo Díaz H. La Coordinación General estuvo a cargo del Ing. Luís
Gonzales Cacho Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica Minera, Metalúrgica de la
Universidad Nacional de Ingeniería.
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GEOGRAFÍA
Los cuadrángulos de Barranquita y Jeberos se ubican en el sector septentrional del
Perú, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes y del Llano Amazónico. Las
mayores altitudes no superan los 1 000 msnm que corresponde a las cumbres de las Montañas Cahuapanas, en tanto que la mínima de 110 msnm, corresponde a los lechos de los ríos
de Cahuapanas, Sillay y Aypena próximos a su desembocadura en el río Marañón.

2.1

UNIDADES GEOGRÁFICAS

Las unidades geográficas, comprendidas dentro del área de estudio son las
estribaciones de la Faja Subandina y el Llano Amazónico ( Fig. Nº 2.1 ).
2.1.1 Estribaciones de la Faja Subandina

En el extremo SO del cuadrángulo de Barranquita se puede apreciar una pequeña
franja de las estribaciones de la Faja Subandina, que para el área de estudio se le ha denominado Montañas Cahuapanas la cual se caracteriza por presentar un relieve agreste que alcanza altitudes promedios de los 1 000 msnm que luego van decreciendo al NE mostrando un
relieve moderado con elevaciones entre los 300 y 500 msnm.
2.1.2 Llano Amazónico

El Llano Amazónico abarca la mayor parte de los cuadrángulos materia del presente
estudio, en especial el de Jeberos, dentro de los cuales se puede observar zonas de suave
relieve con elevaciones entre los 120 a 200 msnm., las cuales se encuentran cubiertas por una
densa vegetación boscosa, que actualmente viene siendo explotada de manera indiscriminada
para la extracción de madera.
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Sobre este amplio llano también se pueden observar otros rasgos fisiográficos menores como las restingas, tahuampas o zonas inundables, islas, aguajales y cochas.

2.2

REGIONES NATURALES

De acuerdo al mapa de distribución de Regiones Naturales (clasificación de PULGAR, J.) elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (Atlas del Perú, páginas 108-109;
1989), la zona de estudio presenta las siguientes regiones naturales (Fig. Nº 2.2):
- Selva Alta ó Rupa-Rupa
- Selva Baja ú Omagua.

2.2.1

Selva Alta o Rupa Rupa

Ésta abarca la menor extensión dentro del área de estudio y se ubica en la esquina
Sur occidental del cuadrángulo de Barranquita, y corresponde a las partes altas de las Montañas Cahuapanas, un sector de relieve moderado donde se encuentran instalados los pueblos Chayahuitas y las nacientes de los ríos Sillay, Cahuapanas y Chingana. La superficie se
halla comprendida entre las cotas de 500 y 1 000 msnm.
En el sector montañoso el relieve es bastante accidentado, allí se observan farallones
o crestas que en algunos casos forman paredes muy verticales, se pueden apreciar valles
encañonados en especial en los pongos de Kaupan, y Uway, donde se tienen cascadas o
saltos de agua.
El clima de este sector se caracteriza por la presencia de nubosidad al amanecer y en
especial al día siguiente después de una fuerte precipitación pluvial, aún en días de clima
soleado. Durante las noches la temperatura desciende a tal punto que los lugareños padecen
de enfermedades bronquiales, debido a las condiciones de vida que desarrollan, en especial
por pernoctar semi desnudos y casi a la intemperie.
La flora en esta región es variada, se tienen árboles, arbustos enredaderas, matorrales y hierbas parásitas. La fauna es abundante destancándose la presencia de especies como
el sajino, majás y otros que son cazados por los indígenas para su alimentación. También se
tienen especies de serpientes peligrosas para la vida del hombre, como el loro machaco,
jergón y la shushupe.
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2.2.2 Selva Baja u Omagua.

El 90% del área de estudio se encuentra en esta región que presenta un relieve suave
a moderado, cuyas cotas están entre 150 y 500 msnm. Los ríos al recorrer esta región
muestran cursos sinuosos formando meandros, tal es el caso del Cahuapanas, Sillay y Aypena,
que tienen un caudal regular y constante que los hacen navegables mediante el empleo de
canoas y botes con motor fuera de borda, constituyendo el medio principal de comunicación
entre los diferentes caseríos diseminados a lo largo de los cursos de los ríos.
En los meses de abril a octubre el clima es bastante caluroso y soleado, entre junio y
noviembre se presentan lluvias esporádicas con presencia de niebla, y de diciembre a marzo
la precipitación pluvial es constante y acompañada con tormentas eléctricas.
La flora es abundante y variada, está representada por las especies típicas como el
aguaje y la chonta que se desarrollan en zonas pantanosas, y una gran diversidad de árboles
como cedro, caoba, palo rosa, etc.
La fauna en especial de los insectos es variada, destacan las mariposas por su colorido, también existe una gran variedad de peces y de animales como sajino, sachavaca y el
ronsoco que son utilizados en la alimentación.

2.3 HIDROGRAFÍA
La red hidrográfica que discurre en el área de estudio, pertenece a las cuencas mayores de los ríos Marañón y Huallaga, para el presente trabajo se ha considerado dos cuencas
(Fig. Nº 2.3): la cuenca del Cahuapanas, conformada por los ríos Cahuapanas y Sillay, afluentes
principales del río Marañón en su margen derecha, los cuales desarrollan un patrón de drenaje rectangular, en especial el río Sillay que parece tener un control estructural, siguiendo una
dirección S - N, mientras que el río Cahuapanas en sus nacientes se halla controlado por las
montañas Cahuapanas, desarrollando un curso casi rectilíneo hasta la altura de la comunidad
de Kaupan, para luego seguir un curso sinuoso formando meandros.
La cuenca del río Aypena abarca aproximadamente el 70% de la zona, puede ser
dividido en subcuencas, cada una de las cuales corresponde a uno de sus afluentes principales, como son los ríos Supayacu, Rumiyacu, que en conjunto sus quebradas mayores presentan un drenaje subparalelo a dendrítico, con una dirección SO - NE; el río Zapote sigue
una dirección S - N, todos ellos drenan sus aguas al río Aypena principal colector, y posteriormente son vertidas al río Huallaga.
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El análisis de las imágenes de satélite ha permitido establecer que en el transcurso de
los años los ríos han cambiado su curso como los ríos Sillay, Cahuapanas e inclusive el río
Marañón.
Todos estos ríos pertenecen a la vasta Hoya Hidrográfica del Océano Atlántico en la
cual el río Amazonas es el más importante y caudaloso del mundo.
2.4 CLIMA Y VEGETACIÓN
De acuerdo a la clasificación climática de KÖPPEN, W. (Atlas del Perú,1989), el
90% del área de estudio presenta un clima tipo Af, que lo define como un clima tropical
permanentemente húmedo.
La distribución de la humedad y temperatura estaría influenciada por la presencia de
las estribaciones de la Faja Subandina, lo que permite diferenciar dos zonas con temperaturas diferentes en los cuadrángulos de Barranquita y Jeberos (Fig.Nº 2.4):
Las Montañas Cahuapanas, y la zona adyacente hasta las localidades de Chayahuita
(río Sillay) y Kaupan ( río Cahuapanas) se caracteriza por un clima húmedo y cálido, con
temperaturas que fluctúan entre los 23.1º C a 25º C; los vientos predominantes siguen una
dirección SO y O, donde las masas de aire frío se desplazan de los Andes al Llano Amazónico
El Llano propiamente dicho presenta un clima muy húmedo y cálido con temperaturas mayores a los 25º C en promedio, llegando a superar los 33º C entre los meses de junio
y octubre.
El análisis de la información de las estaciones meteorológicas de Yurimaguas y Barranca, próximas a la zona de estudio, permiten tener una aproximación de las precipitaciones
medias anuales (Cuadro Nº 2.4 ); se puede diferenciar esencialmente dos estaciones una
denominada localmente “verano” con lluvias restringidas de mayo a octubre y otra estación
lluviosa denominada “invierno” de noviembre a abril, el promedio anual está por encima de 2
000 mm de precipitación.
Una zona bastante peculiar en cuanto a lluvias es la que se desarrolla en las montañas
Cahuapanas, donde predominan las lluvias instantáneas y copiosas denominadas “chaparrones”, esto le da a los ríos un régimen irregular con crecientes violentas, tal es el caso de los
ríos Cahuapanas y el Sillay especialmente en sus nacientes.
Las características de la precipitación pluvial indicadas, permiten el desarrollo de una
exhuberante vegetación de tipo tropical húmeda con una gran variedad de especies forestales, como árboles madereros, lianas y gran diversidad de arbustos típicos de selva.
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2.5 CENTROS POBLADOS
Es de suma importancia tratar este punto, porque cuando se hizo un análisis de la
situación poblacional de esta zona sólo se reportaban los poblados de Jeberos y Barranquita,
pero al llegar a la zona encontramos un gran número de localidades donde se han instalado las
comunidades indígenas
En el cuadrángulo de Barranquita destaca el poblado del mismo nombre, ubicado en
las cercanías del río Cahuapanas (200 msnm), con una población aproximada de 220 habitantes.
A lo largo de las márgenes del río Cahuapanas se ubican los poblados de Buenos
Aires, Santa María de Cahuapanas, Kaupan, y en el río Chingana afluente del Cahuapanas se
localizan Kawit y José Olaya; a orillas del río Sillay se hallan los poblados de Sinchi Roca,
Pandora, San Pedro de Yanayaquillo, Zapote, Palmiche, Chacatán, Sachavaca, San Miguel,
28 de Julio, Samaria, San Ramón y el pueblo Chayahuita.
En relación a la hoja de Jeberos, destaca el poblado del mismo nombre, como un
solo centro urbano caracterizado como una comunidad indígena, y centros poblados rurales
indígenas. Es en Jeberos donde se concentra la mayor población (3,500 habitantes aproximadamente), en las cercanías del río Supayacu se ubican Puerto Limón, Punchana y Bethel;
a orillas del río Aypena se hallan los poblados de Vista Alegre y San Francisco.

2.6 DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS
DISTRITOS DE JEBEROS Y CAHUAPANAS
La casi totalidad de sus habitantes es población nativa, conformada por: Aguarunas,
Chayahuitas y Shiwilos (Jeberos), que por su tradición histórica y cultural, aún mantienen su
lengua y persisten como pueblo indígena.
En cuanto a la estructura de la población por edades, se observa una población joven
de 0 a 24 años (70%), y una densidad poblacional baja (1.2 hab/km2 ), esto implica su
incipiente desarrollo económico y el flujo migratorio de la población en distintas direcciones
en busca de mejores oportunidades, además de una renuencia hacia los cambios del mundo
moderno, y la concepción general de su condición de vida de estas comunidades es, a permanecer en su hábitat tradicional, sin la intromisión de otras culturas. El gobierno local, con el
esfuerzo de su autoridad principal, está tratando de introducir mejoras en las condiciones de
vida de la población, pero hasta la fecha encuentra marcadas resistencias.
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2.6.1

Educación

Las precarias condiciones de vida en la zona repercute en los altos porcentajes de no
matriculados e incremento de la deserción escolar por las pocas posibilidades económicas
para seguir estudiando. El factor, sin duda más importante, es la forma de vida de los pueblos
nativos de Cahuapanas, que mantienen costumbres ancestrales, que para los momentos actuales, significan trabas al avance del desarrollo educativo. Se estima que el 38% de la población total no tienen ningún nivel de educación. Es obvio que gran parte de la población escolar conforman la PEA ocupada de la zona.

2.6.2

Salubridad

En cuanto se refiere a los servicios de saneamiento, se puede afirmar que el 93% de
la población se abastecen de agua de los ríos, acequias y manantiales, el 6% usan pozos y el
restante 1% usan pilones públicos. Con respecto a los servicios higiénicos, el 98% no cuenta
con ellos, y sólo el 2% usan pozos ciegos. No cuentan con servicios de red pública.

2.7 RECURSOS NATURALES
En el área de estudio los recursos de agua y tierras propicias para el cultivo son
abundantes los cuales no son explotados debido a una falta de conocimiento del tipo de suelo
y de métodos adecuados para la producción agrícola.
Predominan los suelos húmedos y cálidos, variando desde los suelos superficiales en
las vertientes de las montañas Cahuapanas, hasta los profundos muy meteorizados, que están
presentes en la Llanura Barranquita - Jeberos, conformando parte de las lomadas, terrazas y
depósitos fluviales.
En el presente trabajo en forma preliminar se ha zoneado los suelos (Fig. Nº 2.5),
utilizando el Sistema de Clasificación Mundial de los suelos de la ONU, para la agricultura y
la alimentación (FAO - 1976):
Litosoles (AIB), corresponde a suelos superficiales, cuya profundidad está limitada por masas ó estratos de roca dura y coherente a partir de los 10 cm, en estos suelos el
horizonte B es argílico, con saturación de base menor de 35% dentro de los 180 cm de
profundidad, también se presenta horizontes B cámbrico, con una saturación de base menor
de 50%.
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Acrisol Órtico (AB), suelos con horizontes B argílico, con saturación de base menor de 35%, dentro de 180 cm de profundidad, sin caracteres hidromórficos.
Acrisol Gléico (AG), suelos con horizonte B argílico, con saturación de base menor
de 35% dentro de los 180 cm de profundidad, mostrando caracteres hidromórficos
Fluvisol (JG), corresponde a suelos de materiales aluviales recientes, presenta una
morfología estratificada, capas de texturas y espesor variables, son suelos hidromórficos,
presenta un horizonte B cámbico con saturación de base menor de 50%.
En términos generales los suelos tienen una saturación de aluminio superior al 60% y
un pH de 5.8; estos índices muestran que es un suelo relativamente apto para las prácticas
agrícolas, por lo tanto requiere de pocas dósis de encalado para disminuir la saturación de
aluminio.
A pesar de que los suelos presentan moderados niveles de fertilidad, la producción
agrícola es baja por los deficientes sistemas de producción y por las inadecuadas prácticas
agrícolas.

Flora

Casi en su totalidad, aún no han sido explotadas por su condición de difícil acceso,
solamente se extraen en las cercanías a los ríos, en épocas de creciente. Se tiene entre otras
las siguientes especies:
Capirona
Catahua
Copal
Estoraque
Lupuna
Machinga
Maquisapa
Moena, Quinilla
Shimbillo

(Callycapilluni sp)
(Hura sp)
(Protium sp)
(Miroxylon sp)
(Clorisia sp)
(Brosimum sp)
(Apeiba sp)
(Manilkara sp)
(Inga)

Fauna

Las comunidades indígenas son antíguas y su principal actividad económica es la
recolección, la fauna ha sufrido constante depredación. Aún así, logran sobrevivir las siguientes especies:
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Aves: águila, carpintero, garza, golondrina, pihuicho, perdiz, paujil, torcaza,
picaflor, shansho, entre otras.
Mamíferos: añuje, ardilla, armadillo, puerco espín (cashacushillo),
variedad de monos, ronsoco, sachavaca, majás, etc.
Ovíparos: quelonios (motelo, charapa, taricaya, etc), reptiles (variedad de
gartos, lagartija, otros).
Batracios: sapo, hualo, rana.
Insectos: hormigas, avispas, abejas, zancudos, moscas, otros.
Mariposas: diferentes especies de hermosos colores.
Otros: nutria, vacamarina, yanapuma.

la

Recursos Hidrobiológicos

Podemos clasificarlos en dos grupos:
Hídricos.- Se considera los espacios de agua como los ríos, lagos o cochas, tipishcas,
riachuelos y otros. Sus aguas son de color marrón, la velocidad promedio de la corriente es
de 2 nudos, una profundidad media de 6 metros aproximadamente, son navegables en gran
parte del año. La creciente empieza entre los meses de noviembre y mayo, y la época de
vaciante está entre junio y octubre, dependiendo de la intensidad
Biológicos.- La fauna acuática es muy variada y abundante, algunas especies
son:
Arahuana
Boquichico
Bujurqui
Corvina
Carachama
Doncella
Dorado
Lisa
Paña
Palometa
Paiche
Zúngaro
Bagre
Otras especies.

(Osteoglossum bicirrbosum)
(Prochilodus nigricans)
(Heros sp)
(Plagioscion squamosissimus)
(Chactostomus sp)

(Schizodon Fasciatus)
(Piraña)
(Milossoma duriventris)
(Arapaima gigas)
(Trichomycterus sp)

También existen peces exóticos como: la raya, anguila, canero, bufeo y peces ornamentales.
22

Geológia de los cuadrángulos de Barranquita y Jeberosv

Reservas ecológicas y turísticas

Tienen un gran potencial de atractivo turístico como hermosos y exóticos paisajes,
los centros poblados en sí, los pongos ubicados en las fajas subandinas y los cauces abandonados (tipishcas), zonas de caza y pesca, así como culturales: las formas de vida de los
nativos (idiomas, costumbres, ritos ceremoniales, entre otros).

2.8 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Hemos visto líneas arriba que, la riqueza natural con que cuenta Barranquita y Jeberos
son de volúmenes y de variedades importantes a las que se deben tener en cuenta para su
explotación racional.

a) Producción agrícola

Los principales cultivos de pan llevar son: arroz, maíz amarillo, plátano, yuca, cítricos y frutales, etc; y se realiza en poca cantidad, sólo para el consumo directo.

b) Producción pecuaria

La producción pecuaria está muy poco difundida, sólo la crianza de aves es en
forma casera y generalizada.

c) Actividad pesquera

La gran mayoría de la población se dedica a esta actividad, cuya producción es para
su autoconsumo.

d) Actividad forestal

Esta se realiza con fines de comercialización en forma libre pero limitada ya sea en
forma de trozos o cuartones.
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e) Actividad industrial y turística

No existe actividad industrial. Con relación al turismo se observa muy poco movimiento ya que no se cuenta con la infraestructura.

f) Comercio

La población de ambos distritos (Barranquita y Jeberos) no se dedica al comercio,
los comerciantes vienen de otros lugares como San Lorenzo, Lagunas, Yurimaguas, etc; aún
subsiste, principalmente en los lugares lejanos el “trueque”, no usan la moneda.
En resumen, la población de Alto Amazonas presenta serias limitaciones tanto estructurales como coyunturales. Dentro de lo estructural podemos citar: su situación demasiado aislada, dificultades en el transporte e indiferencia de los pobladores para mejorar su
medio de vida. Las limitaciones coyunturales como: mínima presencia de los sectores públicos y poco apoyo del sector privado.
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Capítulo III

GEOMORFOLOGÍA
El área de estudio comprende en gran parte terrenos correspondientes a la Llanura
Amazónica y un pequeño sector de la Faja Subandina. El análisis de las distintas imágenes de
Landsat y Radarsat y las observaciones de campo han permitido definir dos unidades
geomorfológicas regionales (Fig. Nº 3.1 ).
3.1 FAJA SUBANDINA
Esta unidad se localiza en el extremo SO del cuadrángulo de Barranquita, está caracterizada por las montañas Cahuapanas que están emplazadas a manera de una faja contínua
de rumbo SE-NO, constituida por terrenos sedimentarios cuyas edades van del Jurásico
superior al Cretáceo superior, mayormente está conformada por rocas competentes cuyas
formas acuchilladas corresponden a las aristas de estratos inclinados (Foto Nº 3.1), alcanzando las cumbres una altitud de 1 000 msnm.
En las imágenes de satélite se puede apreciar la estratificación de las rocas
sedimentarias que conforman esta unidad geomorfológica.
La particularidad de esta cadena montañosa es la de estar disectada en forma perpendicular por los ríos, como el Uway y el Cahuapanas formando valles muy angostos dando
lugar a los denominados pongos como el de Kaupán (Foto Nº 3.2). Algunos ríos localmente
desarrollan valles siguiendo el rumbo de los horizontes fácilmente erosionables como por
ejemplo el río Sillay que discurre sus aguas sobre lodolitas de la Formación Yahuarango en su
tramo superior. La pendiente de estos valles en sus nacientes es un tanto fuerte siendo controlada y suavizada cuando el río atraviesa horizontes sedimentarios fácilmente erosionables.
En general el relieve de esta cordillera es bastante accidentado que incluso no ha
permitido el emplazamiento de poblados en las partes altas, a diferencia de las áreas circundantes que presentan altitudes sobre los 400 msnm, donde se han asentado grupos de indígenas como los Chayahuitas y Aguarunas desde tiempos remotos.
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3.2 LLANURA BARRANQUITA - JEBEROS
Constituye aproximadamente el 90 % del área de estudio, en esta zona localmente se
podrían considerar hasta cuatro subunidades geomorfológicas que se diferenciarían
substancialmente por las altitudes en que se han desarrollado, así como su modelado peculiar
por el tipo de litología predominante.

3.2.1 ZONA DE COLINAS AL
TAS
ALT

Es la zona adyacente a la Faja Subandina (Montañas Cahuapanas), está constituida
por colinas que presentan un relieve ondulado (Foto Nº 3.3) como se puede observar en las
localidades de Kaupán y Chayahuita (hoja de Barranquita ), y presentan una ligera pendiente
hacia el NE, labrada sobre una secuencia de rocas sedimentarias del Paleógeno, tanto clásticas
como pelíticas dispuestas en estratos plegados de buzamiento muy suave, que ha dado lugar
a que las unidades litoestratigráficas más jóvenes se encuentren en las cotas más bajas.
Otra característica de esta zona es que los ríos han desarrollado valles poco profundos con meandros incipientes, conservando aún su capacidad de transporte, prueba de ello
es el tamaño de los clastos (5 cm de diámetro) presentes en la localidad de Sachavaca que se
ubica en la margen derecha del río Sillay (hoja de Barranquita).
Las elevaciones que presentan estas lomadas no sobrepasan los 300 msnm, y generalmente el suelo que cubre estas colinas es de naturaleza arenosa y proviene de la descomposición y lixiviación de las areniscas que pertenecen a la Formación Ipururo.

3.2.2 ZONA DE COLINAS BAJAS Y TERRAZAS

Esta zona tiene la predominancia de elevaciones moderadas a modo de terrazas
poco accidentadas en ocasiones totalmente llanas como se puede observar en los alrededores de los poblados de Jeberos, Bellavista (hoja de Jeberos), en Palmiche, Pandora y San
Pedro de Yanaquillo (hoja de Barranquita).
Estas lomas amplias en ocasiones constituyen extensiones considerables, como las
existentes en los alrededores de Jeberos, las cuales son pampas totalmente planas de suelos
arenosos de color blanquecino, cubiertos de pastos denominados localmente como pajonales
donde crecen especies vegetales típicas como el “casha-usha” (especie de paja).
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Los ríos como el Yanayacu, Supayacu, Sillay y parte del Cahuapanas han desarrollado valles amplios con presencia de pequeñas terrazas laterales a diferentes niveles como la
que se puede observar en las proximidades de Jeberos (Foto Nº 3.4). Las altitudes predominantes están aproximadamente alrededor de los 160 msnm. Los ríos Aypena y Zapote han
desarrollado perfiles típicos en sus márgenes con taludes de 30° a <F»Symbol»>³<F255>
60° y también taludes verticales hasta de 4.0 m de altura; y el río Zapote desarrolla pequeñas
terrazas laterales (Fig. N° 3.2.2 )
Las terrazas por ser zonas planas, esencialmente sirven para el desarrollo de la agricultura, se ubican en la parte alta de las márgenes de los principales ríos como el Sillay,
Supayacu, Yanayacu y Armanayacu.

3.2.3 ZONA DE TERRAZAS ALUVIALES

Se han emplazado sobre las últimas prolongaciones de las estribaciones de colinas
areno-arcillosas con dirección hacia la margen derecha del valle del Marañón y constituyen
áreas principalmente llanas con cubierta arenácea y arcillosa como la que se observa en
Buenos Aires (Foto Nº 3.5), la vegetación típica es de plantas con raíces de poca profundidad (superficiales), que fácilmente se derriban por los temporales de vientos que se dan en el
área previa a las lluvias intensas denominadas “chaparrones”.
El análisis de las imágenes de satélite, permiten identificar conos aluviales en la
subcuenca del río Aypena y en las terrazas bajas que conforman parte de la margen derecha
del río Marañón. La cota de estas terrazas alcanzan una altura promedio entre los 135 y 145
msnm.

3.2.4 ZONA DE LL ANURA DE INUND
A CIÓN
INUNDA

Esta unidad geomorfológica se ha desarrollado esencialmente debajo de la cota de
135 msnm y presenta un relieve bastante uniforme de geoformas onduladas de contornos
suaves con amplias zonas de aguajales y áreas inundables, esto debido al crecimiento periódico de los ríos.
Los ríos principales como el Cahuapanas, Sillay, Aypena y Zapote, han evolucionado
llegando casi a su estado de equilibrio entre la pendiente, el caudal, la carga y la resistencia de
las márgenes a la erosión.
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En general debemos acotar que la mayor parte de los ríos del llano amazónico han
alcanzado la etapa de madurez avanzada en su ciclo evolutivo al ingresar a la gran planicie los
ríos tratan de establecer su perfil de equilibrio mediante el alargamiento de sus cursos, lo que
se lleva acabo por la formación de meandros y la consiguiente disminución de la gradiente de
manera que la velocidad de las aguas queda ajustada tan solo para permitir el transporte de
los materiales finos detríticos.
Analizando la cota absoluta de los ríos en su desembocadura a los ríos principales
como el Marañón y Huallaga que es alrededor de los 110 msnm y la cota de la desembocadura del río Amazonas en el Océano Atlántico después de un recorrido de más de 3 000 km
es de 0.0 msnm, por lo cual se tiene una gradiente muy pequeña casi imperceptible en algunos
casos el cual nos permitiría verificar que la Ley de BABINET o BAER (CABRERA LA
ROSA, A. 1943), en cuanto a la deflexión predominante de la corriente de los ríos por efecto
de la rotación de la tierra, que dan por resultado la tendencia a una erosión más activa en las
riberas de la margen izquierda en el hemisferio Sur (Fig. N° 3.2.4), y lo contrario en el
hemisferio Norte. Esta ley parece cumplirse en el río Cahuapanas el cual ha sido modificado
e incluso migrado su recorrido hacia el Oeste (posición actual), el otro río que presenta
indicios de los efectos de BABINET es el río Zapote, por la cantidad de meandros desarrollados en su margen derecha; lo mismo aunque con menor precisión se puede observar en el
río Marañón, donde la zona de inundación ha sido en el tiempo geológico; el antiguo curso de
este río como prueba de ello se observa en la margen derecha cochas o lagunas en meandros
abandonados cubierta de una vegetación típica de palmeras en toda esta área.
La mecánica de formación de meandros en esta unidad geomorfológica se debe a la
tendencia a ensanchar su curvatura dando lugar a que las márgenes cóncavas de cuyo lado
circula la mayor parte de la masa de agua sean objeto del ataque más enérgico de las corrientes que producirán en el transcurso del tiempo el adelgazamiento del pedúnculo adyacente y
por fín su rotura genera un nuevo curso y una cocha en el cauce abandonado (Fig. N º 3.2.4
a). El mecanismo de erosión de una ribera, debido al impulso de la corriente de los ríos, está
esquematizada en la Fig. N° 3.2.4 b).
Otra característica de estos ríos de madurez avanzada es que la zona de inundación
en ambas márgenes sobrepasa en anchura a la faja de divagación de los meandros.
En el caso del área de estudio consideramos al río Marañón como uno de los elementos determinantes en el desarrollo de esta zona de inundación y en menor grado a los ríos
Cahuapanas, Sillay, Supayacu, Aypena y Zapote.
En la hoja de Barranquita esta zona representaría el 15% y en Jeberos ocupa el 40%
aproximadamente.
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Capítulo IV

ESTRA
TIGRAFÍA
ESTRATIGRAFÍA
La secuencia litoestratigráfica que aflora en el área de estudio comprende unidades
que van desde el Jurásico superior al Cuaternario.
La columna litoestratigráfica (Fig N° 4.1) muestra las características litológicas, espesores y la edad de las diferentes unidades geológicas, que reflejan una constante acumulación de sedimentos predominantemente clásticos.
La unidad más antígua en el área de estudio es la Formación Sarayaquillo constituida
por areniscas y lodolitas rojizas.
El Cretáceo está representado por el Grupo Oriente en el cual se ha reconocido las
formaciones Cushabatay de areniscas cuarzosas, la Formación Esperanza de naturaleza
limoarcillosa, lodolitas y por último las areniscas de la Formación Agua Caliente las cuales
sobreyacen a la Formación Chonta constituida por rocas pelítico - calcáreas, seguidas por
las areniscas cuarzosas de la Formación Vivian y las limoarcillitas de la Formación Cachiyacu
y Huchpayacu, su relación entre ellas es de contacto concordante.
El Paleógeno-Neógeno está constituido por una secuencia sedimentaria clástica de
ambientes continentales, representada por las formaciones Yahuarango y Chambira, separado por las limoarcillitas grises de la Formación Pozo. Sobreyaciendo a la Formación Chambira
se tiene la secuencia de areniscas y lodolitas de la Formación Ipururo.
Finalmente se tiene una secuencia de depósitos aluviales y fluvio-aluviales del
Cuaternario.
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4.1 JURÁSICO
Después de la sedimentación marina de facies carbonatadas del Grupo Pucará, se
desarrolla un ambiente continental, que dió origen a las rocas de la Formación Sarayaquillo.

4.1.1 FORMA
CIÓN SARA
Y A QUILLO
FORMACIÓN
SARAY

Descrita por KUMMEL, B. (1946); su lugar típico de afloramiento es en el río
Sarayaquillo de la región de Contamana, se caracteriza por su naturaleza clástica rojiza de
ambiente continental.
Debido a la naturaleza litológica forma crestas prominentes y lomadas suaves.
En el área de estudio se localiza en las montañas Cahuapanas (SO de la hoja de
Barranquita); en forma de una franja con un ancho promedio de 5 km. La secuencia participa
de una estructura plegada que se prolonga del cuadrángulo de Balsapuerto al área de estudio
(Fig. N° 4.2).
Litológicamente está constituida por areniscas de color marrón rojizo de grano fino a
medio. Los estratos tienen grosores que van de 1.5 - 2.0 m, a pocos centímetros, se intercalan con limolitas y arcillas de color rojizo ( Foto N° 4.1 ).
Los estudios petrográficos en sección delgada (BA-502-PET) la clasifican como una
arenisca de grano grueso de textura holoclástica (Foto N° 4.2).
No ha sido posible ver la base de esta formación debido a la exhuberante vegetación
y lo inaccesible de la zona, infrayace en discordancia con la Formación Cushabatay del Grupo Oriente, por lo tanto es un poco difícil estimar su espesor de acuerdo a las relaciones con
otras áreas próximas a la zona de estudio, se estima su grosor en 2000 m.
Las observaciones de campo han permitido establecer que la formación infrayace en
contacto discordante a las rocas cretáceas del Grupo Oriente.
Edad y Correlación.- No se han encontrado restos fosilíferos ni tampoco se observa la base, pero por estar infrayaciendo a las rocas del Grupo Oriente del Cretáceo inferior,
se le asigna una edad jurásica superior.
Se le correlaciona con la secuencia homónima descrita en trabajos anteriores, realizados en la Faja Subandina, es equivalente a la Formación Chicama y parte del Grupo Yura
que afloran tanto al Norte como al Sur del Perú.

43

INGEMMET

44

Geológia de los cuadrángulos de Barranquita y Jeberosv

45

INGEMMET

46

Geológia de los cuadrángulos de Barranquita y Jeberosv

4.2 CRETÁCEO
En el cuadrángulo de Barranquita la secuencia del Cretáceo se distribuye a manera
de una faja que sigue una dirección NO-SE y está integrada por rocas del Grupo Oriente y
las formaciones Chonta, Vivian, Cachiyacu y Huchpayacu que caracterizan a las montañas
Cahuapanas (Fig. N° 4.2).

4.2.1 GRUPO ORIENTE

Fue descrito por primera vez por KUMMEL, B. (1946) que denominó “Formación
Oriente”, posteriormente, ZEGARRA J. y OLAECHEA (1970) lo elevan a la categoría de
Grupo.
En el presente trabajo se ha logrado reconocer las formaciones que integran el Grupo
Oriente, las cuales se distribuyen a manera de franjas transversales.
El Grupo Oriente posiblemente suprayace en posición concordante a las areniscas
de la Formación Sarayaquillo e infrayace en contacto concordante a la Formación Chonta.
Edad y Correlación.- En el área de estudio no se han encontrado fósiles, sin embargo por la posición estratigráfica y los estudios regionales realizados por las Compañías Petroleras, se le correlaciona con el Grupo Goyllarisquizga de la Cuenca Occidental; al Grupo
Oriente se le considera del Cretáceo, siendo sus edades Berriasiano-Albiano, la Formación
Agua Caliente que es la unidad superior de este grupo debe corresponder al Albiano. Su
ambiente deposicional corresponde a un medio marino fluviátil, y por la estratificación sesgada
y la textura de los granos en la arenisca, corresponde a una zona litoral, donde tenían influencia los ríos que aportaron los sedimentos, así mismo las mareas y olas marinas en su distribución.

4.2.1.1. FORMA
CIÓN CUSHABA
T AY
FORMACIÓN
CUSHABAT

ROSENZWEIG, A. (1953), describe esta formación en el Huallaga bajo el título de
“Arenisca Conglomerádica”.
Es la que presenta mayor distribución areal, la que se ubica en la esquina sur occidental de la hoja de Barranquita; por su constitución litológica predominantemente areniscosa
forma crestas y farallones ( Foto N° 4.3).
Litológicamente en el área aflora una secuencia de areniscas de color blanco de
grano fino a conglomerádico, subangular, pobremente seleccionado, de buena porosidad y
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permeabilidad. Los granos son de cuarzo blanco hialino, algunos ligeramente amarillos rojizos, se presenta en capas delgadas a muy gruesas con estratificación sesgada que indica que
la polaridad está normal.
Hacia la base se presenta una intercalación de limolitas de color gris a marrón y en
ciertas partes se presenta algo carbonoso y piritoso. Su grosor se mantiene constante y alcanza los 150 m.
Edad y Correlación.- En la región del río Santiago, la Formación Cushabatay es
considerada Pre Albiana-Albiana, por su posición estratigráfica con respecto a la Formación
Chonta (ZEGARRA, 1970). Esta formación es mayormente estéril en fósiles en todo el oriente,
igualmente en el área de estudio, de allí que por correlación, considerando su posición
estratigráfica y sus características de depositación en un mar epírico, es correlacionable con
el Grupo Goyllarisquizga, su edad debe ser similar a aquella indicada en el río Santiago.

4.2.1.2. FORMACIÓN ESPERANZA

KUMMEL, B. (1946), la describe como una facie marina de lutitas negras con
intercalaciones de calizas y areniscas de grano fino.
Su nombre deriva del Puerto Esperanza en el río Cushabatay, dicha formación desaparece hacia el Este, pasando a ser la Formación Raya.
ROSENZWEIG, A. (1953), describe esta formación en el río Huallaga bajo el título
de “lodolitas marinas”.
Esta formación ha sido determinada en el río Uway que corta a las montañas
Cahuapanas que se ubica al SO del pueblo Chayahuita a unos 10 km en línea recta.
Litológicamente está constituida por una secuencia de limolitas de color gris oscuro y
limoarcillitas de color gris claro ( Foto N° 4.4).
La muestra estudiada en sección delgada (BP-401-PET) ha sido clasificada como
una lodolita argilítica que por efecto de presiones diferenciales ha sufrido efectos de metamorfosis de dislocación ( Foto N° 4.5 ).
La interpretación de la imagen de satélite permite ver que se distribuye como una
franja delgada entre dos formaciones competentes.
Se estima un grosor de 60 m, infrayaciendo en contacto concordante a la Formación
Agua Caliente y suprayace en concordancia a la Formación Cushabatay.
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Edad y Correlación.- Aún cuando no hay evidencias de fósiles y dataciones
geocronométricas, por su posición estratigráfica se considera que su edad corresponde al
Cretáceo inferior.

4.2.1.3. FORMACIÓN AGUA CALIENTE

A esta formación se le ha ubicado en las montañas Cahuapanas, específicamente
donde el río Uway corta a dicha cadena montañosa (coordenadas: 9 396 400 - 296 000).
La secuencia está constituida de areniscas cuarzosas de color gris claro a crema de
grano fino a medio, se intercala con delgados niveles de lodolita gris oscura.
Las areniscas se presentan formando estratos gruesos en capas masivas, lateralmente forman escarpas prominentes y por otro lado laderas estructurales de baja pendiente a
manera de una plataforma inclinada (Foto N° 4.6).
Edad y Correlación.- En forma general el Grupo Oriente, no muestra evidencias de
restos fósiles que permitan definir su edad, pero por sus relaciones de campo al estar
suprayaciendo a la Formación Sarayaquillo del Jurásico superior y por encontrarse infrayaciendo
a la Formación Chonta del Cretáceo superior, se le asigna una edad correspondiente al
Cretáceo inferior.

4.2.2 FORMA
CIÓN CHONT
A
FORMACIÓN
CHONTA

Fue estudiada inicialmente por MORÁN, M. y FYFE, D. (1933), en la isla Chonta
sobre el río Pachitea.
Esta formación está ampliamente distribuida en la región de la selva, desde el punto
de vista regional se observa cambios de facies, hacia el Este es arenoso, mientras que al
Oeste es de naturaleza calcárea.
Pasando el pongo de Uway (coordenadas: 9 397 700 - 296 600) esta formación
está constituida de arenisca y limolita gris clara además de calizas fosilíferas de color gris
verdoso en estratos delgados, en la parte media y hacia el tope, predomina secuencias de
limoarcillitas gris verdosas con areniscas en estratos medianos a delgados.
El estudio petrográfico en sección delgada de la muestra BA-080-PET, permite clasificarla como una caliza biomicrita direccionada, se observan fragmentos de microfósiles
reemplazados por calcita (Foto N° 4.7).
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El grosor promedio de esta formación se ha estimado en 530 m, a nivel regional en
otros sectores los grosores son variables, así tenemos que en la cuenca Santiago alcanza
grosores de 1 200 m, y en la cuenca del río Huallaga fluctúan entre 500 m - 800 m.
La relación estratigráfica de esta formación hacia la base con el Grupo Oriente, y
hacia el techo con la Formación Vivian es concordante.
Edad y Correlación.- Los estudios paleontológicos, han identificado las siguientes
especies: Textularidos ind., Heterohelix y globigerina sp., las cuales permiten ubicarlas
en el Cretáceo superior, aunque la base podría alcanzar el Albiano, ver apéndice paleontológico.
La secuencia litoestratigráfica que aflora en el área de estudio, se le correlaciona con
las rocas de la Formación Chonta que se han encontrado en diferentes localidades de la Faja
Subandina. También se le correlaciona con las formaciones Chúlec, Pariatambo y Quilquiñán
presentes en la cuenca de Cajamarca.
La sedimentación corresponde a aguas ligeramente salobres poco profundas.

4.2.3 FORMACIÓN VIVIAN

Definida por KUMMEL (1948), viene ha constituir una formación guía debido a su
continuidad litológica y amplitud regional.
En las colinas de Contamana (Cuenca Ucayali) donde fue descrita por primera vez,
está constituida de una secuencia de areniscas cuarzosas de grano medio a fino de color
blanquecino, friables denominada como “areniscas de azúcar” (MORÁN , M. y FYFE , D.
- 1933 ).
Esta formación se extiende a manera de una franja delgada, alargada y se ubica en el
flanco oriental de las montañas Cahuapanas; se caracteriza por dar lugar a la formación de
cornisas prominentes que destacan de los relieves adyacentes.
Los mejores afloramientos se ubican en el lugar denominado Pongo Uway (coordenadas: 9 397 700 - 296 600), donde las areniscas de esta secuencia forman pasos estrechos
y torrentosos.
En el área, la Formación Vivian consiste de areniscas cuarzosas, de grano medio a
fino, microconglomerádicas de color blanquecino, friable, se presenta en capas gruesas a
medianas, con estratificación sesgada (Foto N° 4.8). El grosor de esta formación no se ha
podido determinar, debido a la persistente cobertura vegetal que enmascara la continuación
de las areniscas, pero se estiman un grosor de 100 m.
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Suprayaciendo a esta formación se encuentra la formación Cachiyacu - Huchpayacu,
la cual descansa en forma concordante e infrayaciendo se encuentra la Formación Chonta
que está en contacto concordante.
Edad y Correlación.- No se han encontrado restos de fósiles que permitan precisar su edad, si se tiene en cuenta su posición estratigráfica, en contacto concordante sobre la
Formación Chonta del Cretáceo superior y por otro lado su posición infrayacente con relación a la Formación Cachiyacu del Maestrichtiano se le atribuye una edad del Cretáceo
tardío (piso Santoniano y Campaniano), se correlaciona con las “areniscas de azúcar” y con
la Formación Huacanqui.

4.2.4 FORMA CIONES CA
CHIY A CU-HUCHP
A YA C U
CACHIY
CU-HUCHPA

Debido a que estas formaciones presentan discontinuidad en sus afloramientos y
litológicamente son casi similares, se les ha agrupado en una sola unidad cartografiable.
La nomenclatura de estas unidades fue asignada por KUMMEL (1948), las cuales
marcan el paso del Cretáceo al Paleógeno.
Debido a su naturaleza litológica, estas unidades expresan superficies suaves, que se
diferencian de las unidades colindantes, lo que hace posible su reconocimiento en la imagen
de satélite y su cartografiado respectivo.
Una mejor exposición de este afloramiento se halla en el corte producido por el río
Uway (Foto N° 4.9), en las montañas Cahuapanas (coordenadas: 9 397 800 - 296 600).
La secuencia consta de lodolitas rojizas y limolitas gris verdosas que contienen abundantes y bien preservadas oogonios de carofitas.
El grosor de esta unidad se estima en unos 300 metros, pero debido a su ambiente de
sedimentación puede presentar variaciones laterales
Suprayaciendo a esta formación se encuentra la Formación Yahuarango la cual descansa en forma discordante, e infrayaciendo encontramos a la Formación Vivian que esta en
contacto concordante.
Edad y Correlación.- Las muestras enviadas para su estudio paleontológico han
reportado las siguientes especies: Porochara gildemeisteri gildemeisteri KOCH & B,
Porochara gildemeisreri costata B, Saportanella riverae cilindrata RR etc., que permiten asignarla al Cretáceo superior (ver apéndice paleontológico).
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Se le correlaciona con las unidades homónimas descritas en la Faja Subandina y
Llano Amazónico, donde han sido reconocidas y definidas con precisión.
En la región cordillerana del Perú central su equivalente es la Formación Casapalca.

4.3

P
ALEÓGENO - NEÓGENO
PALEÓGENO

El Paleógeno abarca un 80% del cuadrángulo de Barranquita, y un 10% en el
cuadrángulo de Jeberos, en el presente trabajo se ha reconocido a las formaciones denominadas Yahuarango, Pozo y Chambira (Grupo Huayabamba). Figura N° 4.3.

4.3.1 FORMA
CIÓN Y
AHU ARANGO
FORMACIÓN
YAHU

KUMMEL, B. (1946). Describió esta secuencia conocida por algunos autores como
“Capas Rojas Inferiores”.
En el recorrido efectuado a lo largo del río Uway, a partir de la confluencia con el río
Sillay, se observa hacia la base estratos de areniscas rojizas a gris púrpura, de grano fino a
medio, para luego pasar a unas limolitas y lodolitas rojizas (Foto N° 4.10), se intercalan
delgados niveles de areniscas (Fig. N° 4.4).
El estudio petrográfico en sección delgada de la muestra (BA-213-PET), obtenida
en la cercanía a la confluencia de los ríos Uway y Sillay, ha sido clasificada como una lodolita,
que reacciona débilmente al ácido (Foto N° 4.11).
Esta formación presenta un grosor aproximado de 300 m, infrayace en contacto
discordante con las areniscas de la Formación Pozo y descansa en discordancia con areniscas calcáreas de la Formación Cachiyacu-Huchpayacu.
Edad y Correlación.- No se han encontrado restos de fósiles en el área de estudio,
pero por su posición estratigráfica suprayacente en contacto discordante a la Formación
Huchpayacu del Cretáceo superior (Maestrichtiano), se le asigna la edad del Paleoceno.
Se correlaciona con los lugares donde se ha establecido la presencia de la Formación Yahuarango especialmente en el Llano Amazónico y en la Faja Subandina, se le considera equivalente a la Formación Casapalca del centro del Perú.
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4.3.2 FORMACIÓN POZO

WILLIAMS, M. (1949), denominó Formación Pozo a una secuencia de lutitas
carbonosas expuestas en el sector de Yurimaguas.
Los trabajos realizados por PETROPERU, reportan que esta formación se caracteriza por la presencia de horizontes tobáceos intercalados con areniscas, de origen marino a
lacustre y su distribución está restringida a las cuencas del Marañón y Ucayali.
En el recorrido efectuado a lo largo del río Sillay entre las localidades de Samaria y
San Ramón, no fue posible encontrar rocas que corresponden a la Formación Pozo, debido
a la exuberante cobertura boscosa. Si se observan las imágenes de satélite es factible reconocer una formación que morfológicamente se diferencia de las unidades colindantes y que por
estar sobreyaciendo a la Formación Yahuarango se asume que corresponde a la Formación
Pozo, lo cual se confirma al extrapolar dicha secuencia del cuadrángulo de Balsapuerto,
donde ha sido reconocida por la presencia de los horizontes tobáceos.
Al SO de Kaupan aproximadamente a 2.5 km de distancia se observa un afloramiento de lodolitas de color gris verdoso (Foto N° 4.12), que corresponde a la Formación Pozo,
que están aflorando debido a un pliegue anticlinal en la Formación Chambira, su cartografiado
no es posible debido a la densa vegetación. El estudio petrográfico de la referida muestra
(BA-045-PET), ha sido clasificada como una bentonita calcárea, posiblemente la roca original sea una ceniza volcánica (Foto N° 4.13).
Edad y Correlación.- En la zona de estudio no se han encontrado fósiles pero, por
sus relaciones estratigráficas en contacto sobre la Formación Yahuarango, y que en otros
lugares, como en la cuenca del río Santiago se encontraron especímenes (OLSSON A. y
PILSBY - 1949 ), que le asignan una edad correspondiente al Oligoceno, se estima que la
edad de la Formación Pozo está comprendida entre el Eoceno-Oligoceno, por su posición
estratigráfica se le correlaciona con la Formación Cajaruro de la Cuenca Bagua.

4.3.3 FORMACIÓN CHAMBIRA

KUMMEL, B. (1946), describió esta formación en la región de Santa Clara, su
nombre deriva de la quebrada Chambira, afluente de la margen derecha del río Cushabatay.
En el cuadrángulo de Barranquita aflora en las proximidades de los pueblos
Chayahuita, San Ramón, Samaria y Kawit, que se ubican en las estribaciones bajas de las
montañas Cahuapanas, se distribuye a manera de una faja alargada con un buzamiento pre-
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dominante al Noreste; su continuidad sólo es posible analizando la imagen de satélite correspondiente.
También se ha determinado su presencia en las inmediaciones del río Pistón (afluente
del río Sillay por la margen derecha) y en la localidad de Kaupan margen izquierda del río
Cahuapanas (Foto N° 4.14), al integrar estos datos se determinó la presencia de un anticlinal
cuyo eje tiene una dirección aproximada E - O.
Litológicamente la base consta de arenisca de color bruno rojizo calcárea con estratificación sesgada en capas delgadas de 1 cm, con lodolitas de color rojizo intercaladas con
lodolitas de color verdoso. Esta secuencia es de origen continental y su grosor es de aproximadamente de 150 m.
Morfológicamente presenta una superficie de lomadas y ondulaciones, que confirmarían el plegamiento suave en esta secuencia. Infrayace en contacto concordante a lodolitas
arcillosas de la Formación Ipururo y suprayace en concordancia con las areniscas de la
Formación Pozo.
Edad y Correlación.-No se ha reportado fósiles, pero se tiene referencia que en
estudios anteriores se han determinado algunos horizontes fosilíferos que no han sido determinados, tentativamente se les ubica en el límite superior de la Formación Pozo, de confirmarse esta hipótesis, la secuencia sería del Mioceno. Se correlaciona con la Formación Arajuno
en el Oriente ecuatoriano y con la Formación Chiriaco en la cuenca del Marañón.

4.3.4 FORMACIÓN IPURURO

KUMMEL, B. (1948), describió esta unidad que aflora en la quebrada Ipururo en la
región de Contamana.

Los afloramientos de esta unidad ocupan el 60% del cuadrángulo de Barranquita y se
prolongan al cuadrángulo de Jeberos ocupando un pequeño sector, forman superficies de
suave relieve.
Litológicamente la parte inferior está constituida de lodolitas de colores gris verdosa
y rojizo, en la parte superior se tienen areniscas de color gris claro a marrones que presentan
estratificación sesgada (Foto N° 4.15), los mejores afloramientos se observan en la márgen
derecha del río Cahuapanas antes de llegar a Kaupan a una distancia de 2 km.
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La muestra BA-043-PET procedente de esta secuencia, fue estudiada al microscopio y fue clasificada como una lodolita (Foto N° 4.16). Infrayace a la Formación Marañón y
suprayace a la Formación Chambira en contacto concordante.
Edad y Correlación.- No se ha encontrado restos de fósiles en esta unidad, por tal
motivo esta unidad se estima en base a correlación regional y posición estratigráfica por lo
cual se le atribuye al Neógeno.

4.3.5 FORMACIÓN MARAÑÓN

GUIZADO, J. (1985). Describe las formaciones Corrientes y Marañón,
Pliocuaternarios del Nororiente Peruano, su localidad tipo se registró en los ríos Tigre y
Corrientes en el departamento de Loreto.
Los afloramientos de esta formación se distribuyen mayormente en el cuadrángulo
de Jeberos (50%) y en menor proporción en la parte media del cuadrángulo de Barranquita,
se presenta formando superficies de suave relieve y casi planas.
Los mejores afloramientos se exponen en las márgenes del río Armanayacu a manera
de terrazas (Foto N° 4.17), a la altura de la localidad de Jeberos.
Su constitución litológica corresponde a una secuencia de material fluvial-aluvial, donde
se observa arcillas de color amarillento y niveles limoarenosos de color gris blanquecino, y
presentan variada consistencia originando un relieve casi plano y dando lugar a la formación
de suelos residuales de areniscas de color blanquecino (Foto N° 4.18). La secuencia descansa concordantemente sobre la Formación Ipururo, pero su contacto superior con las
unidades es difícil de observar debido a la cobertura vegetal.
Edad y Correlación.-No se ha encontrado restos fosilíferos, por lo tanto es un poco
difícil establecer su edad, en otras zonas se reportan secuencias similares que desde el punto
de vista litológico y posicional por estar sobreyaciendo a la Formación Ipururo, sería equivalente a la Formación Ucayali, asignándole una edad en el Plio-Pleistoceno.

4.4 CU
ATERNARIO
CUA
Culminando la secuencia sedimentaria del área de estudio se tiene la presencia de
depósitos cuaternarios, que se caracterizan por estar rellenando depresiones labradas en el
substrato rocoso y que de acuerdo a la extensión que abarcan se han reconocido los de tipo
aluvial, conformando terrazas y fluviales (Fig. N° 4.5).
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4.4.1 TERRAZAS ALUVIALES

Estos depósitos son producto de la erosión de secuencias cretácicas de la Cordillera
y del Neógeno, generalmente están constituidos por clastos de tamaño heterogéneo englobados
en una matriz limoarcillosa y arenosa (Foto N° 4.19).
Desde el punto de vista geomorfológico vienen a constituir terrazas donde generalmente se desarrolla la agricultura y asientan las comunidades indígenas como Santa Rosa,
San Antonio (hoja de Jeberos), Barranquita, Buenos Aires y San Juan (hoja de Barranquita).

4.4.2 DEPÓSITOS FLUVIALES

Debido a la migración de los ríos como el Marañón, Cahuapanas, Aypena y Zapote
en el transcurso del tiempo, han ido dejando cauces abandonados, de tal manera que los
depósitos fluviales en especial en el cuadrángulo de Jeberos son más numerosos, con relación
a lo que se expone en el cuadrángulo de Barranquita, a la altura de la localidad de La Libertad
(margen derecha del río Marañón), se pueden diferenciar varias terrazas, así como llanuras
de inundación.
La naturaleza litológica es variada, siendo su principal característica la estratificación
incipiente, y está constituida de grava, arena y alternancia de niveles limoarcillosos (Foto N°
4.20)

4.4.3 DEPÓSITOS ALUVIALES

Son depósitos que se acumulan en los flancos de los valles y quebradas tributarias,
donde se pueden observar cantos subdredondeados a redondeados englobados con niveles
de grava arenosa suelta.
Su ocurrencia se circunscribe a algunos sectores de los valles que discurren por el
llano Barranquita-Jeberos.
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Capítulo V

ROCAS ÍGNEAS
Con relación a la presencia de rocas ígneas dentro del área de estudio no se ha
detectado indicios de afloramientos, por lo inaccesible a la zona de estudio, y también por la
presencia de una densa vegetación.
Es necesario mencionar que en las cabeceras del río Supayacu se ha reportado la
presencia de pirita acompañado con galena, las cuales forman parte de un rodado. No se
puede precisar si el origen es singenético o epigenético.
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Capítulo VI

TECTÓNICA
En los cuadrángulos de Barranquita y Jeberos no se tiene evidencias de rocas del
Paleozoico que permitan describir el tectonismo hercínico.
Teniendo en cuenta los datos de campo y el contexto regional donde se circunscribe
el área de estudio, se procederá a describir los eventos que comprende la fase tectónica
Andina:

6.1. TECTÓNICA
CTÓNICA ANDINA
La tectónica Andina se inició en el Jurásico superior continuando hasta nuestros días
con el progresivo levantamiento de la Cordillera de los Andes.
El ciclo andino puede ser subdividido en dos períodos:
El primero comprendido entre el Jurásico y el Santoniano (150 M.A), se caracteriza
por una continua depositación, con una época distensiva
El segundo, va del Santoniano hasta la época actual, que corresponde a un período
de inestabilidad, seguido de una sucesión de fases compresivas, separadas por grandes períodos de estabilidad.

6.1.1 F
ASE NEV
ADIANA
FASE
NEVADIANA

Esta fase es de naturaleza distensiva, que originó la formación y el desarrollo de las
cuencas del Jurásico superior y que dieron lugar a depósitos de facies continentales que se
conoce como la Formación Sarayaquillo.
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En el área de estudio terrenos asociados a esta fase se encuentran en el extremo sur
occidental del cuadrángulo de Barranquita a manera de una franja paralela a la Cordillera
Cahuapanas.

6.1.2. FASE PERUANA

Fue definida por STEINMANN, G. (1930), como fase Peruana de edad senoniana,
esta fase se manifiesta por el brusco cambio de sedimentación de marina a continental.
En el área de estudio estaría representado por la transición de las formaciones
Cachiyacu y Huchpayacu a la Formación Yahuarango de facies continentales

6.1.3. FASE INCAICA

En esta fase se desarrollaron los mayores esfuerzos, que replegaron la secuencia
rocosa del Mesozoico, así como las capas rojas del Oligoceno.
El pliegue observado en la cadena montañosa Cahuapanas podría corresponder a
esta fase de deformación.

6.1.4. FASE QUECHUA

En la zona cordillerana, esta fase se desarrolló del Mioceno al Plioceno, habiéndose
reportado 3 subfases (MEGARD, F. 1984): Quechua 1 (17 M.A), con una dirección de
acortamiento N 45°, Quechua 2 (10 M.A) con una dirección de acortamiento de Norte-Sur
y Quechua 3 (7 M.A) con una dirección de acortamiento E - W.
En el área de estudio la fase Quechua 1, intensificó la deformación de los pliegues
existentes, produciendo a la vez fallas inversas, como la que se observa en las montañas
Cahuapanas (hoja Barranquita), mientras que hacia el Este las estructuras que se forman son
de amplios pliegues.
6.1.5. NEOTECTÓNICA

Evidencias directas en el campo no han sido posible detectar, el análisis de las imágenes de satélite ha permitido identificar lineamientos que probablemente estén afectando a
depósitos cuaternarios.
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6.2 UNIDADES ESTRUCTURALES
En el contexto regional el área se localiza en las estribaciones de la Faja Subandina y
la Llanura Amazónica. En términos generales se han diferenciado dos unidades estructurales
mayores (Fig. N° 6.1), las cuales se caracteriza por sus estilos de deformación: Unidad
Estructural del Cahuapanas que se caracterizan por su plegamiento, muy notorio en el
cuadrángulo inferior donde se pueden apreciar mejores exposiciones.
La unidad Barranquita-Jeberos muestra un plegamiento amplio, que hacia el borde
se muestra ligeramente ondulada.

6.2.1 UNIDAD ESTRUCTURAL DEL
C A H UA P
ANAS
PA

Esta unidad está expuesta mayormente en el sector sur occidental de la hoja de
Barranquita y viene a conformar la cadena montañosa del Cahuapanas que está constituida
mayormente por rocas del Mesozoico.
Desde el punto de vista estructural se le ha reconocido un anticlinal cuyo eje tiene una
dirección NO-SE , en el cual se encuentran rocas de la Formación Sarayaquillo, el flanco
occidental del pliegue se encuentra afectado por una falla inversa. Se ha elaborado un diagrama de rosas para los lineamientos estructurales determinándose una familia predominante de
rumbo N 40° E (Fig. N° 6.1).
El análisis de las imágenes Landsat de los cuadrángulos próximos al área de estudio
muestra un cambio de dirección de las estructuras que tienen una dirección predominante
NO-SE a E-O, lo cual se le relaciona con la inflexión de Huancabamba.

AD ESTRUCTURAL BARRANQUIT
A 6.2.2. UNID
UNIDAD
BARRANQUITA
JEBEROS

Esta unidad se caracteriza por presentar un estilo estructural diferente a la anterior,
las estructuras que se observan corresponden a los pliegues amplios que adoptan la dirección
de la Inflexión de Huancabamba.
Los análisis de los registros de geofísica muestran que hacia el Este la secuencia
Mesozoica - Paleógena no presenta deformación, se distribuye en forma horizontal y algo
ondulada. Se elaboró un diagrama de rosa en función de los lineamientos determinados en las
imágenes de satélite determinándose que las fracturas tienen un rumbo preferencial N 15°E.

89

INGEMMET

90

Capítulo VII

GEOLOGÍA HISTÓRICA
No existen evidencias de rocas paleozoicas ni desarrollo paleotectónico en el área
de Barranquita y Jeberos. La historia geológica del Mesozoico se inicia en el Jurásico medio
a superior, donde los movimientos nevadianos originan levantamientos epirogénicos en bloques del territorio peruano, siguiendo un patrón estructural NO-SE, establecido por la tectónica
Herciniana, este levantamiento da lugar a la separación de dos cuencas: la cuenca Noroccidental
y la cuenca Oriental, donde va ha depositarse material llevado por la erosión de los ríos
desde la Cordillera Oriental, acumulándose una secuencia molásica continental fluvial rojiza
reconocida como Formación Sarayaquillo.
En el Cretáceo los mares fueron someros ingresando a la cuenca Oriental por el
Norte, con influencia de los materiales traídos por los ríos que venían de la Cordillera Oriental
y el Escudo Brasileño, sin embargo en el área de estudio por su proximidad a la Cordillera
Oriental, los sedimentos cretáceos provienen mayormente de las rocas paleozoicas que allí
afloraban.
En la región oriental, la deformación se refleja en el lento retiro del mar Chonta y la
depositación de areniscas Vivian como facies de playa regresiva hasta el Cretáceo tardío,
depositándose entonces clastos finos (formaciones Cachiyacu y Huchpayacu), pasando a
comienzos del Paleógeno a una depositación continental de areniscas y lodolitas rojizas (Formación Yahuarango). La fuente de aporte del material clástico se encontraba en el arco del
Geoanticlinal del Marañón - Mantaro - Vilcanota (Cordillera Oriental), que permaneció como
área positiva con relieves bajos; mientras que en el lado este la cuenca Subandina se mantuvo
en subsidencia.
En tiempos del Eoceno a la Faja Subandina se le relaciona con el hundimiento. El
mar ingresa a esta cuenca por el Norte (entre los 5° y 6° S) a través de un estrecho alcanzando hasta casi la parte central.
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Se trata de un mar somero que se mantiene por corto tiempo, acumulándose lutitas y
limolitas de la Formación Pozo en un medio salobre.
En la región Subandina y cuenca Oriental, después de la retirada del mar en el
Oligoceno, se deposita en el Mioceno una secuencia clástica rojiza (Capas Rojas superiores)
llamada Formación Chambira.
Durante el Plioceno (Fases Plio-cuaternaria) con el levantamiento de la Cordillera de
los Andes, le sigue un control estructural delineado por fallas longitudinales de rumbo NO-SE
(contacto inferior de la Formación Sarayaquillo con la Formación Cushabatay) y las fallas
transversales de dirección NE-SO (valles tributarios como por ejemplo el llamado Pongo
Uway).
Durante el Pleistoceno, continuó el levantamiento de la Cordillera Oriental, las corrientes fluviales profundizaron los valles, arrastrando y transportando los materiales que se
acumularon en las estribaciones bajas, rellenando la cuenca del Marañón en forma de conos
aluviales y terrazas.
Desde el Holoceno hasta nuestros días, está marcado por el alineamiento de la red
hidrográfica actual, caracterizándose por procesos de rellenos de arenas, fangos y lodos,
muchos de ellos formado por la crecida de los ríos, además de grandes extensiones de lagos
y excavaciones en los cauces de los ríos formando localmente pantanos en meandros abandonados, todos estos depósitos areno-arcillosos se encuentran cubiertos por una abundante
vegetación.
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GEOLOGÍA ECONÓMICA

Poco se conoce sobre trabajos relacionados a la exploración o explotación de recursos minerales (no metálicos y metálicos) y energéticos; lo cual parece estar condicionado por
la falta de vías de acceso.
Las posibilidades de que el área reuna condiciones favorables para la existencia de
hidrocarburos se basa en la actual ejecución de proyectos de exploración vecinas al área de
estudio, que en algunos casos han resultado favorables, encontrándose petróleo.
A continuación se ubican los lugares con características favorables para prospectar o
explorar y/o desarrollar la explotación de dichos recursos minero-energéticos (Fig. N° 8.1)

8.1 DEPÓSITOS NO METÁLICOS
La presencia de afloramientos de diferente litología, así como el tipo de material de
cobertura permiten, en esta área seleccionar zonas potenciales para explorar por caliza, areniscas y arcillas (Fig.N° 8.1).

8.2 DEPÓSITOS METÁLICOS
Las posibilidades de encontrar yacimientos metálicos son escasas; la información
bibliográfica consultada no reporta actividad alguna de exploración y/o explotación de minerales metálicos. Solo se tiene conocimiento por comunicación verbal que en el riachuelo
Tamayacu existen lavaderos de oro.
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8.3 HIDROCARBUROS
Como se mencionó líneas arriba las posibilidades de encontrar petróleo son muy
alentadoras, debido a que en localidades próximas al área de estudio como Pavayacu,
Chambira y Corrientes, se ha encontrado petróleo, al extrapolarse la información geológica
de estos pozos y teniendo en cuenta la columna estratigráfica determinada en el área de
estudio se puede afirmar que el área es favorable para realizar trabajos de prospección en
especial la llanura Barranquita-Jeberos.

8.4 POSIBLES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
La presencia de lugares adecuados para la instalación de minicentrales en el área de
estudio se ubican en las vertientes de las montañas Cahuapanas muy próximo a los poblados
de Chayahuita, Kaupán y el Pongo que presentan una topografía favorable en desnivel y la
cantidad suficiente de agua de régimen constante.
La ejecución de estas obras permitirá que los pueblos mejoren su condición de vida
y se integren en el desarrollo económico del país.
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Capítulo IX

GEOLOGÍA AMBIENT
AL
AMBIENTAL
En la actualidad la geología, juega un papel muy importante en la conservación del
medio ambiente, por tal motivo es de suma importancia predecir y/o controlar cualquier
posible modificación que pudiera afectar negativamente el medio donde el hombre desarrolla
o establece su hábitat.
La mayoría de los fenómenos naturales que se manifiestan en el territorio peruano,
tienen sus orígenes en los procesos evolutivos del globo terráqueo (geodinámica interna),
expresados a través de sismos y erupciones volcánicas; asimismo como aquellos que modelan su superficie (geodinámica externa), provocando el movimiento de grandes masas de
materiales sólidos ya sea por deslizamientos, derrumbes, huaycos, socavamiento de las riberas por acción de los ríos y las zonas de inundación que se presentan muy marcadamente en
la parte norte de los cuadrángulos de Barranquita y Jeberos, próximas a las riberas de la
margen derecha del río Marañón.
Como resultado de las observaciones de campo, se describe los principales fenómenos geodinámicos activos, presentes en la zona de estudio.

9.1 GEODINÁMICA INTERNA
El territorio peruano está ubicado dentro de la zona sísmica más activa del mundo,
por tal motivo, la actividad sísmica en el área tiene mucha importancia, si tomamos en cuenta
la información del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Fig. N° 9.1, se puede ver que el extremo suroeste del cuadrángulo de Barranquita, presenta una concentración de sismos, de superficiales a muy superficiales que coinciden con la exis-tencia de una falla de dirección NOSE que se prolonga fuera del cuadrángulo de Barranquita.
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En la llanura de Barranquita-Jeberos se observan sismos intermedios de diferente
magnitud, esparcidos y algunos superficiales.
Es necesario mencionar que la zona más activa es la que se ubica en Moyobamba y
está relacionada a fallas activas que han dado lugar a sismos que han provocado destrucciones
Como muestra de la actividad sísmica de la zona, durante nuestra estadía en el poblado pueblo Chayahuita, el día martes 28 de Octubre, aproximadamente a la 1:15 a.m. ocurrió
un temblor de grado 5.0 en la escala de Richter, el cual se sintió en todo el Oriente Peruano.

9.2 GEODINÁMICA EXTERNA
Los fenómenos de geodinámica externa activos, corresponden a los desprendimientos de taludes por efecto de la erosión e intemperismo que dejan al descubierto rocas del
substratum rocoso, como se puede observar en las montañas Cahuapanas (Foto N° 9.1 9.2).
Un fenómeno que también se debe tener en cuenta son las inundaciones, que con
cierta frecuencia se producen afectando a las comunidades indígenas que se localizan a orillas
de los ríos Cahuapanas, Sillay y Aypena, etc.
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Anexo I

APÉNDICE P
ALEONTOLÓGICO
DEL
PALEONTOLÓGICO
CU
ADRÁNGULO
CUADRÁNGULO
DE BARRANQUITA (11-j)
RESUMEN
El presente anexo corresponde al estudio paleontológico de las muestras colectadas
durante las investigaciones geológicas de campo en los cuadrángulos de Barranquita (11-j) y
Jeberos (11-k), ubicados entre la confluencia de los ríos Marañón y Huallaga (provincia del
Alto Amazonas, Dpto. de Loreto). Estas muestras corresponden a unidades litoestratigráficas
mesozoicas y cenozoicas, fosilíferas, donde se han determinado especies de fauna y microflora
conocidas por su amplia distribución geográfica y valiosas para el establecimiento de correlaciones bioestratigráficas.
En el Cretáceo secuencias marinas de la Formación Chonta se caracterizan por presentar biofacies foraminíferos planctónicos, bivalvos y gasterópodos, con especies características del Albiano y Cretáceo superior.
En el Cretáceo superior (Campaniano-Maestrichtiano)-Paleógeno secuencias continentales de la Formación Huchpayacu contienen restos de tallos y hojas mal conservados, así
como abundantes oogonios de carofitas entre las que se han determinado: Porochara
gildemeisteri gildemeisteri BLISSENBACH, Porochara gildemeisteri costata KOCH
& BLISSENBACH., Saportanella riverae cilindrata RR., Saportanella riverae globosa
RR. y Rhabdochara rolli BLISSENBACH, que permiten asignar a la Formación Huchpayacu
una edad del Cretáceo superior (Maestrichtiano).

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo nos permite obtener una visión de las relaciones bioestratigráficas,
biocronológicas y paleoecológicas de las secuencias mesozoicas y cenozoicas expuestas en
el área de estudio.
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Se han estudiado un total de 13 muestras las cuales fueron colectadas por los ingenieros Guillermo Díaz, Jorge Huayhua, Dionicio Milla, Alfonso Montoya y Robert Luque .
Para el desarrollo del estudio se hizo uso de los microscopios esteroscópico y
polarizante de luz transmitida.

PROCEDENCIA DE L
AS MUESTRAS
LAS
La totalidad de las muestras estudiadas corresponden al cuadrángulo de Barranquita,
el mismo que se encuentra limitado por las coordenadas:
76° 30’- 05° 00’ y 77° 00’- 05° 30’
Específicamente han sido tomadas en la sección litoestratigráfica medida entre las
márgenes de los ríos Sillay y Uway.
Las ubicaciones referidas a sus coordenadas UTM se detallan a continuación:
Cód. Campo
Localidad
Coordenadas
N
E
BA-502-PAL
Río Uway
9 397 510
296 950
BA-502a-PAL Río Uway
9 397 300
296 350
BA-80-PAL
C. Barranquita
9 396 948
296 390
BA-207-PAL
Río Uway
9 397 550
297 050
1. BIOESTRA
TIGRAFÍA
BIOESTRATIGRAFÍA
MESOZOICO
CRETÁCEO
F O R M A CIÓN CHONT
A
CHONTA

En la sección medida entre la confluencia de los ríos Sillay y Uway la secuencia
sedimentaria de la Formación Chonta presenta un grosor aproximado de 530 m, y está constituida por calizas gris verdosas piritizadas, intercalaciones de areniscas calcáreas y niveles
con restos de plantas carbonizadas.
Los estratos de calizas son marcadamente fosilíferos, contienen una rica asociación
de foraminíferos planctónicos como Globigerina sp, Heterohelix sp. y Textularidos ind.
asociados a restos de espinas de equinoideos ind. y valvas desarticuladas de ostrácodos.
Otros niveles menos fosilíferos contienen Plicatula ferryi COQUAND y Natica sp.
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BIOCRONOLOGÍA .- Las especies reportadas son conocidas por su amplia distribución geográfica en el Albiano y Cretáceo superior
Plicatula ferryi COQUAND y Natica sp . han sido ya anteriormente reportadas
en la Formación Chonta en asociaciones fosilíferas características del Albiano, registro de
ello tenemos en la Cuenca Santiago; cuadrángulos de 9-h y 10-h, donde se le asigna una
edad albiana-cretáceo superior y en la Cuenca Bagua; cuadrángulos Jumbilla y Moyobamba
(13-j), donde se le asigna una edad albiana-turoniana.
Globigerina sp. y Heterohelix sp. son características del Cretáceo superior.
Sustentándonos en estas relaciones podemos asignar a la Formación Chonta una
edad albiana - cretácea superior.
PALEOECOLOGÍA.- Las litofacies y biofacies observadas en la Formación Chonta
son características de depósitos de plataforma carbonatada con cortos episodios de fluctuaciones del nivel del mar.
La presencia de foraminíferos planctónicos como Globigerinas y Textularias indican etapas de sedimentación marina nerítica, mar abierto, aguas relativamente someras y
bajas condiciones de energía, mientras que la intercalación de niveles calcáreos con macrofauna
bentónica y restos de plantas carbonizadas nos estarían indicando condiciones más litorales.
Por otro lado los estratos de arenas calcáreas podrían tratarse de playas de barreras costeras.

FORMA
CIÓN HUCHP
AY AC U
FORMACIÓN
HUCHPA

La Formación Huchpayacu se caracteriza por estar constituida por una gruesa secuencia de lodolitas rojizas y limolitas gris verdosas que contienen abundantes y bien preservados oogonios de carofitas entre los que se han determinado:
Porochara gildemeisteri gildemeisteri BLISSENBACH
Porochara gildemeisteri costata KOCH & BLISSENBACH
Saportanella riverae globosa RR.
Saportanella riverae cilindrata RR.
Rhabdochara rolli BLISSENBACH
BIOCRONOLOGÍA .- La asociación microflorística mencionada está constituida
por especies conocidas por su abundante ocurrencia y amplia distribución geográfica en
unidades litoestratigráficas del Cretáceo superior-Paleógeno de la selva norte y central del
Perú.
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Las especies Porochara gildemeisteri gildemeisteri BLISSENBACH y
Porochara gildemeisteri costata KOCH & BLISSENBACH ocurren abundantemente
en el Cretáceo superior (Campaniano-Maestrichtiano)-Paleógeno.
Saportanella riverae globosa RR, y Saportanella riverae cilindrata RR. se
conocen por encontrarse generalmente asociadas a las especies de Porochara mencionadas
arriba. Se les ha reportado en la Formación Areniscas de Azúcar 5-3 (equivalente de las
formaciones Casa Blanca y Huchpayacu), en zonas de la selva norte y central tales como:
Maquía, Pisqui, San Alejandro, Pachitea, Neshuya (Gutiérrez, 1975), asignando una edad
Maestrichtiano a esta formación (Cretáceo superior).
PALEOECOLOGÍA.- Las facies sedimentarias de lodolitas rojizas y verdosas indican ambientes dominantemente continentales, con climas cálidos que propiciaron el desarrollo y proliferación de microflora de carofitas en áreas pantanosas, lagunares someras o
grandes planicies inundadas.
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LÁMINA I
CRETÁCEO
FORMA CIÓN CHONT
A
CHONTA
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Foto N° 1.-

Textularidos ind. X150
Código de campo: BA-80-PAL
Edad : Cretáceo superior
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita

Foto N° 2.-

Secciones de bivalvos ind. X150
Código de campo: BA-80-PAL
Edad : Cretáceo superior
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita

Foto N° 3.-

Heterohelix sp. X150
Código de campo: BA-80-PAL
Edad : Cretáceo superior (Campaniano-Maestrichtiano)
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita

Foto N° 4.-

Globigerina sp. X150
Código de campo: BA-80-PAL
Edad : Cretáceo superior
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita
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LÁMINA II
FORMACIÓN HUCHPAYACU

Foto N° 1, 2.-

Porochara gildemeisteri gildemeisteri KOCH &
BLISSENBACH
X50
Código de campo: BA-502-PAL
Edad : Cretáceo superior-Paleoceno
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita

Foto N° 3,4. -

Porochara gildeisteri costata BLISSENBACH X50
Código de campo BA-502-PAL
Edad : Cretáceo superior-Paleoceno
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita

Foto N° 5.-

Saportanella riverae globosa RR. X50
Código de campo: BA-502-PAL
Edad : Cretáceo superior-Maestrichtiano
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita

Foto N° 6.-

Saportanella riverae cilindrata RR. X50
Código de campo: BA-502-PAL
Edad : Cretáceo superior-Maestrichtiano
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita
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LÁMINA 111
FORMACIÓN HUCHPAYACU
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Foto No 1, 2.-

Saportanella riverae cilindra/a RR. XSO
Código de campo: BA-502-PAL
Edad : Cretáceo superior-Maestrichtiano
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita

Foto N° 3,4.-

Saportanella riverae globosa RR. X50
Código de campo: BA-502-PAL
Edad : Cretáceo superior-Maestrichtiano
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita

Foto N° 5.-

Rhabdochara rolli BLISSENBACH. X50
Código de campo: BA-502-PAL
Edad : Cretáceo superior-Maestrichtiano
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita

Foto N° 6.-

Porochara gildemeisteri costata BLISSENBACH X50
Código de campo: BA-502-PAL
Edad : Cretáceo superior-Paleoceno
Localidad : Cuadrángulo de Barranquita
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APÉNDICE PETROMINERALÓGICO
INTRODUCCIÓN
Durante los trabajos de campo se recolectarón aproximadamente 150muestras, tanto en los lugares de estudio como en los lugares adyacentes, las cuales fueron analizadas y
descritas en gabinete. haciéndose seleccionado 12 muestras para los correspondientes estudios en sección delgada. Dichos estudios fueron realizados por el Dr. Carlos Centano Zúñiga,
siendo los resultados de gran utilidad para precisar la composición de las muestra, definir las
características de los clastos, y establecer relación entre los distintos componentes, completando con ello las apreciaciones del análisis en muestra de mano.
En la Tabla N° 1, se presenta una síntesis de los principales caracteristicas de las
muestras estudiadas, con el auxilio del microscopio petrográfio, agrupándolas en función de
la unidad lito-estatigráfica de la cual procede. Por otro lado, en la Tabla N° 1A, se indica de
manera objetiva sus respectivas ubicaciones.
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