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RESUMEN

 El área de estudio esta ubicada en la Región Amazónica suroriental del Perú. Políti-
camente está comprendida en las provincias de Purús y de Tahuamanu, pertenecientes a los
departamentos de Ucayali y Madre de Dios respectivamente. La extensión aproximada es de
19 158.924 km².

El presente informe trata temas de geografía, geomorfología, estratigrafía, geología
estructural, geología económica, geología ambiental y una reseña breve de la Historia Geológica
de la región.

Geográficamente se sitúa dentro del bosque tropical Amazónico o Selva Baja; tam-
bién conocida como Región Omagua, Selva Baja o Región Amazónica (PULGAR VIDAL,
1967) o como zona de Selva Amazónica (Llano Amazónico).

Geomorfológicamente se han reconocido tres unidades denominadas meseta de
Tahuamanu, paisaje Colinoso y aluvial.

En estratigrafía se ha reconocido secuencias neógeno-cuaternarias, consistentes en
limoarcillitas calcáreas, limolitas y areniscas de la Formación Ipururo; asimismo areniscas y
limoarcillitas correspondientes a la Formación Madre de Dios. En el Holoceno se tienen los
depósitos aluviales y fluviales.

En el capítulo de geología estructural, no se han evidenciado rasgos estructurales
notables consecuentes con la Tectónica Andina (fase Quechua); sin embargo mediante imá-
genes de satélite Landsat T.M., Banda 4, se han podido reconocer algunos lineamientos que
estarían relacionados con estos eventos tectónicos.

En el capítulo de geología económica se concluye que el interés económico de la
región son rocas sedimentarias de origen continental. Respecto a los minerales, son los no
metálicos los más abundantes y de mayor interés económico para la región.  

Los fenómenos geodinámicos se dan en forma de derrumbes y erosión de relieves
situados en zonas escarpadas, tal como es evidenciada en las riberas de los ríos y áreas
deforestadas.
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Capítulo I

 INTRODUCCIÓN

 El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET, siguiendo con el pro-
grama de levantamiento de la Carta Geológica Nacional del Perú, en esta oportunidad ha
efectuado el “Estudio geológico de los cuadrángulos de Palestina (19-u), Curanjillo (20-t),
Puerto Esperanza  (20-u), Río Curanja (21-s), Balta (21-t), José Gálvez (21-U), Alerta (22-
s), Río Cocama (22-t) y Río Yaco (22-u)”, a escala 1/200 000, los mismos que están situa-
dos en la selva peruana, con el propósito de difundir información geológica básica a nivel
regional para promover el desarrollo de esta zona del país.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DEL ÁREA

La zona de estudio está ubicada al sur y norte de los departamentos de Ucayali y
Madre de Dios respectivamente y en los límites con la frontera brasileña.  Políticamente per-
tenece a las provincias de Purús y Tahuamanu; tiene una extensión aproximada de   19 158.924
km² (Fig. N° 1.1).  Está limitada por las siguientes coordenadas geográficas:

09° 25’ 50’’  y   11° 00’ 00’’  latitud sur
70° 30’ 00’’  y   72° 00’ 00’’  longitud oeste   

1.2 ACCESO

El único acceso al área de estudio puede realizarse por vía aérea:

Lima - Pucallpa - Puerto Esperanza.
Lima - Pucallpa -  Balta  

1.3 TRABAJOS PREVIOS

Son pocos los trabajos de implicancia geológica en la región; la mayor parte de la
información bibliográfica es regional, referidas a temas ecológicos y climáticos y entre ellos
tenemos:
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Levantamiento de Recursos Naturais, Vol. 12. Hoja SC 19 Río Branco. Proyecto
RADAMBRASIL, 1976. Este estudio abarca temas de Geología, Geomorfología, Pedología,
Vegetación y Uso Potencial de la Tierra.  

“Geological reconnaissance of the Acre, Tahuamanu and las Piedras Rivers”, Geol.
Rpt. PCSI # 5, por FERNÁNDEZ DÁVILA, MARCOS. Peru-Cities Service, Inc.-
PERUPETRO, 1974.

“La Geología del Cuaternario del departamento de Madre de Dios” Boletín de la
sociedad Geológica  del Perú, vol. 79, pulicado en 1989.

“Zonas de Vida Natural en el Perú”, publicado  en 1960, y cuyo autor es el Dr.
JOSEPH . TOSI, Jr. Este trabajo describe las características bioclimáticas decada una de las
Zonas de Vida Natural identificadas en el Perú.

“Mapa Ecológico del Perú”, a escala 1: 1 000 000, publicado por la ONERN en
 1976.

1.4 BASE CARTOGRAFÍA E IMÁGENES DE SATÉLITE
 LANDSAT TM

La base cartográfica empleada para la representación de los mapas geológicos
correspondientes, son hojas fotogramétricas DMA, a escala 1:100 000 del área de estudio;
 estos mapas fueron reducidos a escala 1: 200 000 para fines de impresión.

Para la interpretación geológica se contó con imágenes de Satélite LandSat T.M.
procesadas en el laboratorio de imágenes del INGEMMET; estas tienen recubrimiento del
90%  sobre el área de interés, en ellas se ha efectuado la interpretación previa de las unidades
geológicas empleándose las bandas 7,4,2, RGB y la banda 4 para la interpretación estructural;
asimismo se complementó con las imágenes de Satélite LandSat MSS, bandas 4,5,7, a escala
1:250 000.

1.5 METODOLOGÍA  Y TRABAJOS DE CAMPO

El método de trabajo empleado fue siguiendo los procedimientos usuales para el
cartografiado geológico regional, habiéndose requerido de tres etapas:

La etapa de gabinete I.- Consistió en la elaboración previa de mapas geológicos
fotointerpretados y otras ilustraciones en base a imágenes de satélite Landsat TM; así también
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el establecimiento de puntos-problema previamente escogidos para su observación  geológica
en campo. Recopilación de información bibliográfica referente al área de interés y una
programación de itinerarios previsionales que se desarrollarían con apoyo fluvial.

La etapa de campo I-II.- Se refieren a trabajos efectuados en el campo, con el fin
de chequear los mapas geológicos interpretados previamente en gabinete, la toma de datos
reales, tales como recolección de muestras para estudio petrográfico, paleontológico y
geoquímico. El trabajo de campo se ha dividido en dos sub-etapas: la primera, durante los
meses de abril a mayo (39 días) y la segunda etapa, de mayo-julio (37 días).

Durante el estudio de campo se realizaron observaciones geológicas de los puntos-
problema previamente señalados en gabinete, obtención de datos geológicos, tales como:
contactos litológicos, tipos de roca, rumbo, buzamiento, fracturamientos, recolección de fósiles,
etc. Los puntos de control, así como la observación de contactos han sido ubicados haciendo
uso del posicionador geográfico (GPS) Magellan X-10.

La información obtenida de todos los puntos de control fueron graficados directamente
en el mapa fotointerpretado o en las imágenes de satélite, anotándose en las libretas de campo
todas las características observadas, posteriormente en gabinete, toda esta información
obtenida fue trasladada a un nuevo mapa base, así como los datos de reinterpretación se fue
ensamblando el mapa geológico definitivo.

Durante esta etapa se realizaron programaciones en base a dos itinerarios previstos,
habiéndose surcado hasta las cabeceras de los ríos Alto Purús, Curanja y otros ríos menores.

La etapa de gabinete II.-  En esta etapa se elaborarón los mapas geológicos
definitivos, el informe y sus ilustraciones; asimismo se obtuvo la información paleontológica,
geoquímica y petrográfica de los respectivos laboratorios; con esta información se dió un
marco definitivo a la estratigrafía, geología estructural y geología económica de la zona de
interés. En esta etapa ha participado el Bachiller Jesús Fuentes Palomino, de la Universidad
Nacional del Altiplano.   
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Capítulo II

GEOGRAFÍA

 El área de estudio está ubicada en la región suroriental del Perú, incluida dentro del
bosque tropical Amazónico o Selva Baja o Región Amazónica.  

2.1 UNIDADES GEOGRÁFICAS

Se ha diferenciado la unidad geográfica llamada: Llanura Amazónica de Purús-Curanja.

2.1.1 Llanura Amazónica de Purús-Curanja

Con este nombre se denomina a la gran planicie cubierta por exuberante vegetación
tropical, cuyo promedio de altitudes varía de 200 a 500 m., abarcando íntegramente el área
de interés. El terreno es de suave pendiente, constituido de amplias superficies ondulantes,
terrazas y depósitos aluviales, etc., formados por lo general en sedimentitas del Neógeno y
Cuaternario.

La llanura está disectada principalmente por el río Alto Purús y secundariamente por
los ríos Curanja , Chandles, Yaco y Tahuamanu, entre los principales. Los ríos tienen un lecho
meándrico y discurren a lo largo de amplios valles inundando sus márgenes durante las crecientes
por distancias considerables, convirtiéndolas en zonas pantanosas.

2.2 REGIONES NATURALES

Los cuadrángulos de Palestina (19-u), Curanjillo(20-t), Puerto Esperanza (20-u),
Río Curanja   (21-s), Balta (21-t), José Gálvez (21-u), Alerta (22-s), Río Cocama (22-t) y
Río Yaco  (22-u), se encuentran situados en la región natural Omagua ó Selva Baja. Se ha
diferenciado esta región en función a sus características topográficas, relieve, flora y fauna
(PULGAR VIDAL, 1963).



INGEMMET

8

2.2.1  Región Omagua o Selva Baja

Comprende altitudes que van entre los 80 a 500 msnm. Para el área evaluada a pesar
de tener cotas que superan esta altitud se considera para toda la región como Selva Baja, por
tener todas las características propias de esta región.

Morfológicamente presenta un relieve ondulado, con prominencias orográficas
ocasionales de poca altura. El grado de disección es denso, estando los ríos y quebradas en
gran número. Los causes de los ríos son de pendiente suave y escasa profundidad.

La flora es muy variada y cambia según las sub-regiones .

En esta región se desarrollan gran parte de los poblados a orillas de los ríos Alto
Purús, Curanja, Yaco y en algunas quebradas principales.

 2.3 CLIMA

 El clima en el área de enfoque está incluida dentro del bosque tropical Amazónico o
Selva Baja o Región Amazónica (PULGAR VIDAL, 1967), o como zona de selva Amazónica
(Llano Amazónico) o Hylaea (CEBALLOS, 1983).

La información de este tema dado a conocer en el presente informe tiene como
fuente archivos de PERUPETRO.

2.3.1 Clasificación Climática

En la Fig. N° 2.1 se muestran los diversos tipos de climas de acuerdo a la clasificación
climática-método de THORNWAITE, elaborado por el SENAMHI (1975).  

El área de interés esta comprendida por dos tipos de climas:

a) Un tipo de clima B(r)A’H3, que se caracteriza por ser de una zona lluviosa, cálida
con precipitaciones abundantes en todas las estaciones del año, con humedad relativa clasificada
como húmeda; este clima se da en gran parte de la zona de estudio y comprende las localidades
de Puerto Esperanza, Palestina, Santa Cruz, Laureano, Balta, es decir a lo largo de la margen
izquierda del río Alto Purús.

b) Próximo a esta área se encuentra un tipo de clasificación climática A(r)A’H4,
caracterizada por ser un clima lluvioso, cálido y con precipitaciones abundantes en todas las
estaciones del año, con humedad relativa clasificada como muy húmeda, corresponde a este



Geología de los cuads. de Palestina, Curanjillo, Pto. Esperanza, Río Curanja, Balta, José Gálvez, Alerta, Río Cocama y Río Yaco

9

tipo de clima el sector NO del área de estudio, es decir río Envira y zonas altas del río
Curanja.

2.3.2 Climatología de la región

En la región estudiada el clima temporalmente es afectado por dos acontecimientos
como son los “friajes” y los “veranillos”.

Los friajes son masas de aire frío provenientes del extremo sur del continente que
avanzan y llegan a la selva peruana. Su presencia se detecta por una serie de cambios conjuntos
en el estado del tiempo con descensos de la temperatura del aire, asociados a vientos fuertes
y a cambios en su dirección. El período de duración de este evento es de 2 a 6 días y la
frecuencia de ocurrencia es de 5 friajes por año aproximadamente.

Los veranillos son referidos a períodos secos, cuya ocurrencia se da en los meses
más húmedos (verano). El período de ocurrencia es de aproximadamente 10 días continuos.

La causa de este evento está relacionada con un incremento de la estabilidad
atmosférica que reduce la actividad convectiva en superficie y que impide la formación de
nubosidad y por lo tanto las precipitaciones.

El veranillo origina un desbalance hídrico, causando una sequía fisiológica que afecta
a los cultivos de secano en la selva.

2.3.3 Información Meteorológica

La información meteorológica de la región es proporcionada por las estaciones
meteorológicas (climáticas y  pluviométricas).

Las estaciones climáticas registran y proveen la siguiente información: temperatura
del aire (extremas y medias), presión atmosférica, temperatura del suelo, viento (dirección y
 velocidad), humedad, precipitaciones, nubosidad, evaporación.

La variación de la temperatura según el análisis mensual de las temperaturas para
estaciones de Pucallpa, Fundo Iberia, Iñapari y Puerto Maldonado, y la distribución horizontal
de la temperatura del aire para toda la región de estudio se presenta conforme puede verse en
la Fig. N° 2.2.         

La variación de la precipitación mensual que se observa en la figura 2.3 según in-
formación de todas las estaciones del área nos muestra histogramas de precipitación en los



INGEMMET

10



Geología de los cuads. de Palestina, Curanjillo, Pto. Esperanza, Río Curanja, Balta, José Gálvez, Alerta, Río Cocama y Río Yaco

11



INGEMMET

12



Geología de los cuads. de Palestina, Curanjillo, Pto. Esperanza, Río Curanja, Balta, José Gálvez, Alerta, Río Cocama y Río Yaco

13

que se puede ver, que la variación mensual de la precipitación media, en la zona comprendida
entre Puerto Esperanza, Iberia y Puerto Maldonado presenta un mínimo en los meses de
invierno, con precipitaciones del orden de 30 mm a 60 mm por mes; mientras que en los
meses de verano se presenta un máximo con valores cercanos a 300 mm. definiéndose así
una estación seca y una estación húmeda bien marcada.

Información más localizada del área de interés es reportada por el SENAMHI, entre
los períodos 1964-1977 de la estación pluviométrica de Puerto Esperanza que muestra un
promedio total anual aproximado de precipitación  de 1 866.5 mm.

En la figura 2.4 se explica las variaciones promedio mensuales y los valores mensua-
les  máximos y mínimos  extremos de las precipitaciones pluviales. En este gráfico se aprecia
que las variaciones del promedio mensual se caracterizan por presentar valores más elevados
en los meses de primavera y verano; y los valores más bajos durante el invierno.  En este
sentido se estima que el período de mayor precipitación ocurre entre los meses de diciembre
y marzo, período durante el cual ocurren descargas entre el 50% y 55% del total de la
precipitación anual.

ONERN (1977), en su interpretación establece la frecuencia del número de días que
llueve en un determinado lugar o región. En Puerto Esperanza con información registrada
sobre la precipitación entre febrero de 1964 y junio de 1977, se ha calculado un promedio de
120.3 días de lluvia al año, con aproximadamente 15.5 milímetros por día de lluvia ocurrida.

  

2.3.4 Descripción de las zonas de vida

Las zonas de vida es el medio ecológico determinada por factores de altitud, precipi-
tación pluvial y temperatura.

Según el diagrama de clasificación de HOLDRIDGE, en la zona de estudio tal como
se puede apreciar en la figura 2.5, permite apreciar la secuencia de los cambios
macroecológicos determinados en el campo a lo largo de un transecto de rumbo NE-SO,
experimentan un incremento de la altitud sobre el nivel del mar, así como de la intensidad de
la precipitación pluvial y una disminución de la temperatura.

La localidad de Puerto Esperanza, como punto de partida del recorrido transecto, se
ubica en el triángulo del bosque  humedo-premontano tropical (transicional a bosque húme-
do-tropical). Avanzando hacia el SO se va experimentando el cambio climático antes señala-
do. En las inmediaciones del área de Cocama, se ingresa en las zonas de vida denominada
bosque húmedo-tropical, avanzando más en dirección SO, las características ecológicas co-
rresponden ya a las del bosque muy húmedo-premontano tropical (ONERN, 1980).  
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 2.4 FLORA

La vegetación tropical desarrollada en esta región muestra numerosas especies vege-
tales, muchas de ellas sin clasificar. En el presente estudio mencionaremos algunas especies
vegetales comunes en la zona de interés.

La flora es variadísima, distinguiéndose en las zonas inundadas (aguajales) la palmera
o aguaje (Mauritia Flexuosa ) de frutos comestibles.  En los sectores no inundados crecen
árboles de importancia económica, tales como: el “cedro” (Cedrela  odorata ); “shihuahuaco”
(Coumarouna  charapilla ); “capirona” (caly cophyllum  spruceanum ), “Ubus” (Spondias
mombin ), así como la “requia” (Guarea  sp.) y el “Tahuari” (Tabebuia serratifalia ), etc;
frutales como el plátano, naranja, papaya, etc.; plantas de sembrío, tenemos la yuca, la bituca;
entre los plantas medicinales, tenemos la ayahuasca (Bauistela castaña ), la uña de gato, el
bejuco de agua, etc.  

 2.5 FAUNA

La zona de estudio presenta una fauna silvestre muy amplia y variada, propia de la
región amazónica tropical boscosa; estas especies animales constituyen un elevado potencial
tanto en fauna silvestre terrestre como acuática, constituyendo una biodiversidad extensa de
mamíferos, aves, reptiles e insectos. Los mamíferos están representados, en primer lugar por
una amplia variedad de primates, en la que destacan el “huapo colorado” (Cacajao rubicundus
); el “coto mono” (Alouatta seniculus ), los monos capuchinos con sus especies “machin
negro” (Cebus apela ) y “machin blanco” (Cebus albifrons ); el “fraile” (Saimiri sciureus ),
la especie primate más común de la selva del Perú.

Entre los animales mamíferos, se tiene la “huangana” (Tayassu pecari ), “sajino”
(Tayassu tajacu ), la “sachavaca” (Tapirus terrestris o Tapirus americanus ), el “venado”
(Mazama americana ), el “ronsoco” (Hidrochoeris hydrochoeris ), , el “añuje” (Dasyprocta
sp.) y  “majaz” (Cuniculus paca ), ambos roedores perseguidos por su carne. Entre los
mustélidos, se tiene a la “nutria” (Lutra incarum ). Al grupo de los edentados (armadillos),
cabe indicar la “carachupa” (Dasipus novencintus ); finalmente el “oso hormiguero”
(Myrmecophaga tridactyla ), etc.

Los animales carnívoros que destacan son el “otorongo” (Leo onca peruviana ), el
“tigrillo” ( Felis pardalis ) y el  “huamburushu” (Felis wiedii ), todos ellos perseguidos por su
hermosa piel.
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Los reptiles son muy abundantes, representados por las “charapas” (Podocnemis
expansa ), “taricaya” (Podocnemis sextuberculata ) y “motelo” (Geochelone sp.), quelonios
buscados por su carne y huevos. En las orillas de los ríos se encuentran el “lagarto blanco”
(Caiman sclerops ); finalmente entre los ofidios se tienen a las “boas” (Eunectes murinus )
y boa constrictor, así como serpientes de menor tamaño como “jergón” (Bothrops  atrox);
“loro machaco” (bothrops bilineatus ); “shushupe” (Lachessis muta ); “naca naca”
(Microcurus  sp.).

    Entre las aves tenemos : el “paujil” (Mitu  Mitu ), la “pava de monte” (Pipile
cumanensis ); la “pucacunga” (Penelope jacquaca ), el “manacaraco” (Ortalis guttata ), el
“guacamayo” (Ara  sp.), el “tucán” (Ramphastos tucannus ), la “espatula rosada” (Ajaia
ajaja ), etc.

La fauna ictiológica esta representada por: el “paiche” (Arapaima gigas ), especie
de gran tamaño y  la más preciada de los peces amazónicos; también se tiene al “zúngaro”
(Zungaro zungaro ); “gamitana” (Colosoma bidens ); “boquichico” (Prochilodus  sp.);
“corvina” (Plagiosción auratus ); “sábalo” (Brycon melapterum ); “paña” (Serrasalmus
natereri ) y “palometa” (Mylosama duriventris ).    

    

2.6 HIDROGRAFÍA

La red hidrográfica en el área de estudio está controlada por la cuenca hidrográfica
del río Alto Purús y por las subcuencas de los ríos Envira, Curanja, Chandles, Yaco y Tahuamanu
(Fig. N°  2.6). Estas escorrentías superficiales asimismo pertenecen a la hoya hidrográfica del
río Amazonas y ésta a su vez a la cuenca del Atlántico.

2.6.1  Cuenca del Río Alto Purús.

Este río que pertenece a la cuenca hidrografica del río Amazonas, nace en la confluencia
de los ríos Cujar y Curiuja, en la localidad de Alerta, 285 msnm. Descarga sus aguas en el río
Amazonas en territorio brasileño en un lugar cerca a Manaos, llamado Rendición.    

Su recorrido por gran parte del área de estudio, mantiene una dirección SO-NE, con
tendencia siempre al nororiente.

El río Alto Purús tiene una extensión de 483 km de largo dentro del territorio peruano
y alcanza hasta 100 metros de ancho.

Su caudal se ve incrementado por la afluencia de una serie de tributarios, entre ellos
están en su margen derecha: los ríos Ronsoyacu, Cocama, La Novia, Tapiche, Piche y
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Shambuyacu; por la margen izquierda los ríos: Curanja, Ronsoco, Maniche, Aguajal,
Guanganay, Aguyuno, Pintoyacu y Santa Rosa; además de los tributarios se pueden observar
 algunas lagunas y una serie de cochas  en las márgenes del río Alto Purús.

Los ríos Chandles y Yaco, cuyo origen está en el Perú,  descargan por la margen
derecha del río Alto Purús en Brasil.

El río Alto Purús es navegable surcando desde Puerto Esperanza hasta la
desembocadura del río Curanja por embarcaciones de 4 pies de calado y excepcionalmente
hasta la localidad de Alerta en épocas de crecida.

2.6.2  Subcuenca del Río Curanja.

Este río tributario a la margen izquierda del río Alto Purús, se ubica al NO del área de
interés, manteniendo una dirección predominante oeste a este.

El río Curanja tiene sus nacientes en las zonas colinosas altas de la hoja 21-s;
desemboca en el río Alto Purús, cerca de la localidad de Fundo Livia. En la época de vaciante
tiene un ancho de 64 m., en el período de creciente su ancho es de 91 m. Embarcaciones con
un calado de 3 pies pueden navegar hasta la comunidad nativa Santa Rey.  

En su trayecto su curso se muestra meándrico, formando eventualmente pequeñas
cochas y cauces abandonados en la explanada amazónica por donde circula;  en su recorrido
recibe caudales de numerosas quebradas de ambos lados de su cauce.

2.6.3  Subcuenca del Río Chandles.

El río Chandles, llamado así en nombre del explorador Inglés William Chandles, se
encuentra ubicado al este del área de estudio, mantiene una dirección de oeste-este.

El río Chandles tiene su origen en las colinas altas de la hoja 21-t; el caudal de este río
es reducido y discurre por un cauce estrecho y eventualmente meándrico, para finalmente
desembocar al río Alto Purús por su margen derecha en territorio brasileño.

En el sector peruano este río no es navegable, aunque en la época de auge del caucho
navegaron embarcaciones a vapor, en épocas de creciente.  
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2.6.4  Subcuenca del Río Yaco

Ubicada al SE del área de estudio, al igual que el río Chandles mantiene una dirección
predominante de oeste a este.

Este río tiene sus nacientes en las colinas situadas en la hoja 21-t. En su trayecto es
alimentada por numerosas quebradas que aumentan su reducido caudal. La  navegación es
posible durante la creciente que normalmente ocurre entre los meses de noviembre y abril
con embarcaciones de poco calado. Durante la vaciante, la navegación es posible con motoristas
expertos.  

2.6.5  Subcuenca del Río Tahuamanu

Este río tiene sus nacientes en la hoja 22-t; manteniendo una dirección de oeste-este.

El  río Tahuamanu es un tributario más por la margen izquierda del río Madre de Dios
ó Amaru Mayo. Su contenido hídrico desemboca en territorio boliviano y luego pasa al
Brasil. Es un río caudaloso y navegable por los habitantes  ribereños.
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 Capítulo  III

 GEOMORFOLOGÍA

 En lo relacionado al aspecto geomorfológico del área de estudio, se presentan relieves
suaves a ondulados, resultantes de un proceso erosional en las formaciones de naturaleza
areno-arcillosa involucradas, que ofrecen poca resistencia a los procesos erosivos. Se puede
afirmar entonces, que existe una relación estrecha entre determinado tipo de geoforma y la
litología.

Según criterios morfológicos y litológicos se han reconocido tres unidades
geomorfológicas (Fig. N°  3.1).

 3.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

3.1.1  Meseta de Tahuamanu

Unidad reconocida al sur de las hojas 22-s, 22-t y 22-u.

La característica que presenta es un relieve plano, que corresponde litológicamente a
los depósitos arenosos de la Formación Madre de Dios. Esta meseta es ligeramente disectada
por el río Tahuamanu y por pequeñas quebradas densamente pobladas, la  pendiente del
terreno es aproximadamente subhorizontal, ligeramente inclinada hacia el sur y está cubierta
por una vegetación de bosques naturales y exhuberantes (Fig. N°  3.2).       

3.1.2  Paisaje Colinoso

Este paisaje ocupa el 80 % del área de estudio y se caracteriza por presentar super-
ficies moderadamente onduladas, cuyas altitudes fluctúan entre los 200 á 500 m aproximada-
mente. Esta diferencia de alturas permite diferenciar dos subpaisajes: colinas altas y bajas
(Figs. 3.2, 3.3).
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 3.1.2.1 Colinas Altas

Se caracterizan por presentar superficies onduladas, y cimas algo pronunciadas, con
altitudes mayores de 400m. El relieve de esta unidad se encuentra fuertemente disectadas por
los ríos Envira, Shambuyacu, Cocama y Yaco, asimismo por numerosas quebradas. El drenaje
característico en esta unidad es del tipo dendrítico homogéneo.

 3.1.2.2 Colinas Bajas

Comprende gran parte de la zona de estudio; se caracterizan por presentar un relieve
moderadamente suave, con ligeras ondulaciones y altitudes  variables entre los 200 a 400
metros aproximadamente. Estas colinas, se encuentran disectadas  por los ríos Alto Purús,
Curanja, Chandles y Yaco, entre los principales. El drenaje que presenta es dendrítico fino,
altamente denso.    

  3.1.3  Paisaje Aluvial

Este rasgo geomorfológico está conformado por la llanura de inundación, ríos
meándricos y las barras fluviales.   

 3.1.3.1 Peneplanicie Aluvial

Este rasgo morfológico se circunscribe a las áreas de terrazas aluviales y al cauce
actual de los ríos importantes y, se caracteriza por presentar superficies de pendientes suaves,
disectadas por numerosas quebradas, transversales a su orientación predominante.

 3.1.3.2 Llanuras de Inundación

Representan áreas vulnerables a las inundaciones, y están relacionadas a los caudales
máximos o máximas avenidas. Estos terrenos se encuentran próximos a los cauces de los
ríos, están conformadas por antiguos meandros abandonados, cochas y aguajales. El río Alto
Purús a lo largo de esta unidad desarrolla un cauce meándrico.

Los ríos reconocidos que presentan esta geoforma es el río Alto Purús y Curanja.
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 3.1.3.3 Barras Fluviales

Se trata de una geoforma localizada por lo general, en las márgenes y dentro del
cauce del río Alto Purús.

Se disponen de manera elongada, siguiendo la simetría del curso del río.
 Litológicamente consta de depósitos arenosos inconsolidados.
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 Capítulo  IV

 ESTRATIGRAFÍA

 GENERALIDADES

Regionalmente, las secuencias sedimentarias depositadas en las subcuencas de Madre
de Dios y Alto Purús, corresponden a series  monótonas, de limoarcillitas, limolitas y areniscas,
 en su mayor parte poco consolidadas, tomando coloraciones gris claras, marrones y
abigarrados por la mala selección textural, denotando transportes torrenciales y sedimentación
rápida en un ambiente continental. Este tipo de materiales no parecen ser fosilíferos, sin embargo
se pueden presentar  horizontes con restos de tallos y ocasionalmente  restos de vertebrados.
Por sus características corresponden bien al tipo de sedimentos molásicos (KOCH &
BLISSENBACH, 1962) o sedimentos orogénicos propios de las cadenas montañosas.

En el área de trabajo son escasos los estudios geológicos realizados, la mayor parte
de ellos son referidos a sectores próximos. En el Brasil, en la zona de Acre, estos estudios
geológicos cubren todo el límite fronterizo hoja sc-19 Río Branco. En base a la información
obtenida se puede concluir que el área investigada está conformada mayormente por sedimentos
del Neógeno hasta el Cuaternario reciente (Fig.  N°  4.1).

La unidad litológica atribuida como la más antigua es la Fomación Ipururo del Neógeno,
constituida de limoarcillitas calcáreas, limolitas y areniscas; posteriormente se depositan
discordantemente las areniscas y limoarcillitas de la Formación Madre de Dios y sobre ella
los depósitos del Cuaternario reciente. Se han estructurado varias columnas estratigráficas
con el fin de hacer las correlaciones respectivas con diversos sectores de la zonas de estudio
y determinar la variabilidad de las litofacies.

 4.1 NEÓGENO

 4.1.1  Formación Ipururo

Denominada así por KUMMEL B. (1946), en la región de Contamana, donde describe
una secuencia de areniscas grises intercaladas con lodolitas rojizas.
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Morfológicamente esta unidad presenta un relieve característico bien definido, com-
prendiendo relieves colinosos relativamente bajos y ligeramente ondulados. Litológicamente
está constituida por areniscas y limoarcillitas con niveles calcáreos formando superficies
erosionadas caracterizado por un drenaje dendrítico fino. Estas características texturales re-
saltan notoriamente en el terreno de tal forma que es posible delimitar su extensión mediante
el uso de imágenes de satélite (Fig. N°  4.2).  

Las secuencias de esta formación se encuentran en su mayor parte en posición
subhorizontal, lo cual no permite establecer con presición su grosor, sin embargo en algunos
pozos exploratorios, realizados por compañías petroleras, cercanos al área de estudio, ubi-
cados al oeste y nor-oeste de la hoja SC19-Río Branco (Brasil), se han dado grosores
aproximados de 1 000 a 1 500 metros (CAPUTO, 1973).

Su posición estratigráfica y su relación con las unidades infrayacentes no ha sido
posible observar ya que no se ve el contacto, esto debido a que no se cuenta  con afloramien-
tos; sin embargo SÁNCHEZ A. (1997), en la cuenca del Huallaga reconoce en contacto
angular con la Formación Chambira. En cuanto a la relación estratigráfica con las unidades
superiores presenta una marcada discordancia  angular con la Formación Madre de Dios, tal
como ha sido observada en las cabeceras de los ríos Cocama y Shambuyacu.  

Las secuencias sedimentarias que componen esta formación, están bien  reconocidas
en el área de estudio. En Acre (Brasil), en la hoja SC19 Río Branco, zona fronteriza con
Perú, según los estudios realizados por el proyecto RADAMBRASIL, 1976 (Figs. N° 4.3,
4.4), la secuencia  litológica ha sido bien establecida, denominándosele allí como Formación
Solimoes. A lo largo de múltiples estudios esta formación ha tenido numerosas denominacio-
nes. Así se tiene que FOIORTON (1867), es quien la describe por primera vez en la locali-
dad de Pebas, Perú, donde le da el nombre de Formación Pebas (OLIVEIRA &
LEONARDOS, 1943) a una unidad estratigráfica constituida esencialmente de arcillas are-
nosas, gris oscuras o claras, a veces fosilíferas, conteniendo depósitos de lignito.

 Posteriormente fueron reconocidas otras ocurrencias con la misma litología reci-
biendo otras denominaciones, tales como:

Aiquiri - referida a una arcillita endurecida con material calcáreo y fosilífero encon-
trada en el Alto Purús en 1870 por HARTT (Apud OLIVEIRA & LEONARDOS, 1943);
       

Serie Solimoes - referida originalmente en 1930 por REGO como arcillitas y arenis-
cas, con fauna fósil de agua dulce, salobre a marina y flora de agua salobre, encontradas en
los ríos Javari, Solimoes, Acre y  Alto Purús.
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Formación Río Acre - arcillitas gipsíferas con fósiles vegetales y animales, recono-
cidas en 1940 en una región del Alto Purús, Acre, por OLIVEIRA (Apud CAPUTO;
RODRÍGUEZ; VASCONCELOS, 1971);

Grupo Contamana -  Según KUMMEL (1948), en su trabajo realizado en la región
de Contamana, este grupo se componen de intercalaciones de areniscas, arcillitas y ocurren-
cias calcáreas. En la región de Pachitea este grupo constituye un grueso afloramiento de
arcillitas marrón amarillentas, afloramientos arenosos y areniscas llamadas brown beds   por
SINGEWALD JR. (1928).     

REGO (1930), describe una Serie Solimoes constituida de arcillitas pardas, castañas
 a azuladas. Los fósiles contenidos constituyen una fauna de agua dulce, salobre a marina, así
como plantas de agua salobre y vestigios de peces de géneros que pueden ser fluviales. El
ambiente sería de estuario y su edad provisoriamente reportado como del Mioceno. Para
REGO las localidades de ocurrencia serían los ríos Javari, Solimoes, Acre y Alto Purús,
región occidental de la Amazonía brasileña.

BOUMAN (1959), sugiere el nombre de Formación Ramón a una gruesa sección
compuesta por limoarcillitas de color naranja amarillenta, depósitos calcáreos con fractura
concoidal, en una sección que aflora principalmente en Igarapé Ramón, río Moa y flanco
oeste del anticlinal de la sierra homónima. La litología de esta unidad se puede correlacionar
con los red beds del Perú descritas por SINGEWALD JR. y también con la Formación Puca
de STEINMANN (1929).

CAPUTO, RODRÍGUEZ y VASCONCELOS (1971), verificando las característi-
cas litológicas similares de las formaciones arriba citadas y otras concluye que las mismas son
indiferenciables, optando en tanto por una única denominación, y revalidando el término
Solimoes propuesto por REGO (1930).

Las observaciones geológicas de la Formación Ipururo en el área de estudio mues-
tran variaciónes de litofacies de un lugar a otro.

Se le ha reconocido en los cuadrángulos de Palestina, Puerto Esperanza, Balta, Aler-
ta, Cocama y Yaco. En la localidad fronteriza de Palestina (UTM 8954541X333147), se
observa en la parte inferior series de limos y limoarcillitas de coloraciones pardo rojizas y con
manchas de coloraciones verde olivo de aspecto macizo, pero al tacto son poco consolida-
dos. En algunos sectores de esta localidad forman paleocanales, los que están rellenadas
generalmente por  series de areniscas pardas a marrones de estratificación sesgada, bioturbadas
y granulometría mal seleccionada, generalmente en posición subhorizontal. En una sección
levantada en la localidad de Naranjal (UTM 8946046X327995), se observa de la base al
tope limoarcillitas pardo-rojizas, microconglomerados, areniscas gris amarillentas, pardo os-
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curas  y  finalmente  yaciendo  encima  limoarcillitas  pardo  rojizas  con  concresiones
calcáreas (Fig. N° 4.5).

En las cercanías de la localidad de Puerto Esperanza (UTM 8921466X317042) se
observa limolitas y limoarcillitas de coloraciones pardo rojizas, las mismas que muestran fre-
cuentemente concreciones calcáreas intercaladas con areniscas de grano medio, en estratos
medios a gruesos semicompactos.

En el curso del río Alto Purús entre las localidades de Puerto Esperanza y Santa
Margarita, los afloramientos muestran  limolitas arcillosas pardas y asímismo se observan
concreciones calcáreas en los niveles arcillosos con cierta inclinación hacia el NE, presentan-
do estratificación paralela y lenticular manifestando una deposición de flujo medio, siendo su
arreglo estratigráfico creciente.

En el río Shambuyacu (UTM 8819090X236561), la secuencia sedimentaria de esta
unidad muestra parcialmente niveles de limos y limoarcillitas de coloración pardo rojizo, con
un contenido de láminas  y concreciones calcáreas de regular consistencia, hacia la parte
superior se localizan estratos de areniscas pardas de grano medio a grueso de regular selec-
ción, presentando estratificación sesgadas con láminas cuyas inclinaciones son menores de
45° y de dirección predominante hacia el NE, alternando con estratos de areniscas pardos
rojizas poco estratificadas. Los niveles arcillosos, calcáreos y limolíticos forman en ocasiones
superficies erosionadas de alta dureza.

En el río Cocama (UTM 8838922X259800) esta unidad se presenta mostrando
secuencias de limolitas pardo-rojizas con estratificación laminar y lenticular, luego aproxima-
damente  1.5 mts. de limoarcillitas pardo rojizas con láminas y concreciones calcáreas de
coloraciones rojizas, todas están alternadas con areniscas de estratos medianos, variando
lateralmente su litología y  coloraciones con respecto a otros afloramientos en el río Alto
Purús. Una sección levantada en el río Cocama (UTM 8830219X254407), presenta de la
base al tope limolitas rojizas con concreciones calcáreas, areniscas pardo-amarillentas y fi-
nalmente encima limo-arcillitas pardo-rojizas con presencia de concreciones calcáreas (Fig.
N°  4.6).

A partir de la boca del río Cocama hacia aguas arriba del río Alto Purús la secuencia
litológica de la Formación Ipururo está subordinada a los afloramientos de la Formación
Madre de Dios. Su exposición sólo es observable en las partes bajas de las colinas y riberas
del río. En este tramo aparecen aisladamente secuencias sedimentarias del Ipururo ocasional-
mente suprayacidas por niveles inferiores de la Formación Madre de Dios. Los afloramientos
de la Formación Ipururo en este sector presentan secuencias de estratos de  areniscas pardas
de grano medio de regular selección, semicompactas, caracterizadas por presentar lentes
acanalados, rellenas de areniscas y conglomerados polimígticos pardos a marrones de alta
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dureza y matriz calcárea. Estos estratos se encuentran intercalados, con niveles de limoarcillitas
pardas rojizas. En la parte superior yacen limoarcillitas de coloración rojiza con ciertas con-
creciones calcáreas.

En el río Cocama (UTM 8835963X259346), la Formación Ipururo muestra
afloramientos bien representativos mostrando una secuencia de la base hacia el tope, constituida
de limoarcillitas de coloraciones violáceas y pardo-rojizas manifestando una marcada
estratificación laminar paralela, sobreyaciendo a estas series se tienen  areniscas de grano
medio, pardo-grises a marrones, semicompactas, en forma de estratos medianos alternados
con limoarcillitas pardo-rojizas; en la parte superior se presentan areniscas pardo-marrones,
semicompactas a veces presentando lentes acanalados, las que se encuentran rellenas de
areniscas y conglomerados  con matriz calcárea de alta dureza; hacia el tope se muestran
limoarcillitas de color pardo rojizas con concreciones calcáreas.

Aguas arriba del río Cocama (UTM 8821548X248870), en la zona constituida por
colinas, los afloramientos muestran secuencias de areniscas de grano medio, semicompactas,
estratificación sesgada y bioturbada, encima yacen intercalaciones de areniscas pardas con
capas de limolitas pardo-rojizas con marcada estratificación laminar, luego una serie de
limoarcillitas rojizas alternado con finas capas de areniscas pardas y finalmente en la parte
superior se presenta una serie de areniscas pardo grisáceas, de grano medio presentando
canales los mismos que están rellenos de areniscas de alta dureza y matriz calcárea. En la
parte superior se encuentran una serie fina de limoarcillitas con concreciones calcáreas.

En las cabeceras del río Cocama (UTM 8806150X249300), los afloramientos
reconocidos de la Formación Ipururo infrayacen con marcada discordancia angular a la
Formación Madre de Dios. La secuencia litológica en este sector está conformada por
intercalaciones de limoarcillitas de coloraciones abigarradas, areniscas de grano medio, color
pardo con cierta estratificación paralela. Así mismo presentan estratos de areniscas también
pardas de grano medio a grueso, con contenidos de lentes acanalados, los que están rellenos
de areniscas calcáreas de alta dureza. Suprayaciendo se encuentran limoarcillitas con
concreciones calcáreas.

En el río Curanja (UTM 8886666X267971) se han reconocido una secuencia de
areniscas de grano medio color pardusco, con leve estratificación sesgada, que infrayace a
otra secuencia de areniscas dispuestas a manera de estratos gruesos conteniendo lentes de
areniscas calcáreas. Este afloramiento presenta  3 m de grosor aproximadamente y yace a
unas limoarcillitas de coloración pardo rojizas.

En resumen las observaciones litológicas y estructuras  sedimentarias de la Forma-
ción Ipururo en el área de interés son casi repetitivas, tal como han  sido visualizadas en las
diferentes localidades. Litológicamente la componen limoarcillitas calcáreas, limolitas, arenis-
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cas y como estructuras sedimentarias se tienen mayormente estratificaciones sesgadas y pa-
ralelas. Estas consideraciones han sido reconocidas también en  diferentes lugares del área
de estudio correspondiente al Proyecto RADAMBRASIL (hoja SC. 19-Río Branco). En
este sector las estratificaciones cruzadas determinan un sentido general de la estratificación
para el NE (Fig. N°  4.7), e   indica un gran aporte de sedimentos provenientes de áreas-
fuentes localizadas al SO del área mapeada.

El estudio geológico realizado en el área de estudio determinan similitud litológica con
la Formación Solimoes del Brasil. Esta conclusión es posible afirmar correlacionando las
secciones medidas en el área de estudio con las secciones medidas en los ríos Envira, Chandles
y Yaco comprendidas en la hoja SC 19-Río Branco, Brasil (figs. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12).

Edad y Correlación.- La Formación Ipururo es correlacionable, con la  Formación
Solimoes, reconocida en la cuenca de Acre(Brasil). En los estudios realizados por Proyecto
RADAMBRASIL (1976) litológicamente se distinguen secuencias  de sedimentos arcillosos
intercalados con concreciones carbonáticas, yesíferas  y ferruginosas, asimismo venas de
calcita , niveles carbonizados ( turba, lignito ), con concentraciones de fósiles  de animales y
de plantas y estratificaciones cruzadas.

Es correlacionable también con los afloramientos de la Formación Iñapari, descritas
por  ONERN, ( 1977 ), en la parte norte de la provincia de Madre de Dios, por presentar
secuencias litológicas similares, siendo asignada su edad al Plioceno – Pleistoceno; sin em-
bargo regionalmente a la Formación Ipururo se le puede asignar un rango de edad que va
desde el Mioceno al Pleistoceno inferior. Según los estudios paleontológicos realizados por:
ROMERO, L. (1997), que determina edades Miocénicas, basada en un fósil edentado re-
portado en la cuenca del  Ucayali (Contamana).

La edad de la Formación Ipururo, en el área de estudio está basada en el estudio
paleontológico de restos óseos y vegetales, en correlación con los restos fósiles encontrados
en la hoja SC 19 Río Branco, (Brasil) así como en su posición estratigráfica, el que está
 infrayacente a las areniscas  correspondientes a la Formación Madre de Dios; estos datos
permiten sugerir un rango de edad que va del Mioceno superior hasta el Plioceno.   

     

4.2 NEÓGENO CUATERNARIO

4.2.1  Formación Madre de Dios

En la zona del río Alto Madre de Dios, OPPENHEIN (1946), describe una secuen-
cia de sedimentos arcillosos y arenosos continentales, a las que  denomina  Formación Ma-
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dre de Dios. En los estudios realizados por:  ONERN, (1980), en los ríos Alto Purús y
Curanja, reconoce esta formación y la  correlaciona, diferenciando 2  unidades litológicas.

Geomorfológicamente sus afloramientos más representativos constituyen una meseta
típica hacia el sur de las hojas 22-s, 22-t y 22-u y de terrenos ondulados finamente disectados
hacia las hojas 21-s, 21-t y norte de las hojas 22-s y 21-t. Mediante las imágenes de satélite
nos permiten apreciar los diferentes niveles de erosión de la Formación Madre de Dios, tal
como se observa en la Fig. N° 4.13.   

El grosor de la Formación Madre de Dios no se ha podido establecer con exactitud,
sin embargo en la sección medida en las cabeceras del río Cocama (UTM 8806150X249300),
alcanza un grosor de apróximadamente 27 m. En la localidad de Puerto Pardo (límite Perú-
Bolivia), aguas arriba del río Colorado,  CAMPBELL K. y ROMERO, L. (1989), recono-
cen esta formación y le dan un grosor de 70 m. La relación estratigráfica de esta formación en
el área de interés, muestra una marcada discordancia angular en la base con respecto a la
Formación Ipururo, sosteniendo en el techo discordante a los depósitos cuaternarios recien-
tes.

Litológicamente está constituida por series de areniscas poco consolidades intercala-
das con niveles arcillosos de coloraciones pardo-rojizos, tal como ha sido reconocida en la
cabeceras del río Cocama (UTM 8806150X249300). En este sector se presentan series de
areniscas pardos amarillentas, de grano medio a grueso, regularmente seleccionadas algo
estratificadas; siendo característico la presencia de exoclastos de naturaleza arcillosa y laminillas
de  limonitas; también presentan niveles de restos óseos y vegetales. Sobre estas secuencias
se presentan alternancias de limolitas abigarradas con areniscas poco  consistentes, y
esporádicamente concreciones calcáreas. Finalmente en la parte superior se muestran ban-
cos de areniscas de color pardo amarillento bastante deleznables donde se hacen más fre-
cuentes las laminillas de limonitas (Fe O).

En las cabeceras del río Shambuyacu (UTM 8809370X230224) se ha reconocido
un afloramiento de 16 mts. de grosor, constituido por areniscas pardo amarillentas, delezna-
bles, que se presentan a manera de estratos delgados y gruesos; también  hay laminillas de
limonitas, alternadas en la parte superior con estratos medianos de limolitas abigarradas
semicompactas, similares a los afloramientos que se presentan en el río Cocama.

En las cercanías de la boca del río Cocama (UTM 8848250X262264),  se han
reconocido afloramientos de estratos centimétricos a  métricos, los mismos que son descritos
en la sección geológica que aparece en la figura 4.14. La litología descrita muestra secuencias
de capas de 5-10 cm. de conglomerados polimígticos pardos, bastante ferruginosos con
clastos de diferentes diámetros; sobre estos conglomerados   yacen areniscas pardo-amari-
llentas de grano medio a grueso, estratificación sesgada y presencia de laminillas de limonitas
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, en la parte superior concluye con una capa de tufos (PU-20), cuyo estudio
petrográfico muestra la siguiente composición mineralógica:   

 Estudio Microscópico

Denominación: Tufo de cristales
Textura: fragmento de cuarzo, feldfespatos y fragmentos

líticos en matriz vítrica parcialmente devitrificada a sericita.
Mineralogia      
Esenciales : vd, ser, cz.
Accesorios: Fragm. Litics., Fps, mus, CLOs, LIMs, ep, ccd,

zir,ap.
Secundarios: ser, LIMs, ccd, ep.

Edad y Correlación.- La edad de la Formación Madre de Dios, ha sido determinada
en base a su posición estratigráfica asignándosele al Plioceno-Pleistoceno, debido a que se
encuentra suprayaciendo a la Formación Ipururo de edad Mioceno-Plioceno. Cabe mencionar
que en los estudios realizados por CAMPBELL, (1994), en el río Alto Purús (boca del río
Cocama), reportan un tufo volcánico en la Formación Madre de Dios, a la que posteriormente
le asignan una edad de 9 M.A., según estudios de datación radiométrica, efectuado en los
Estados Unidos (comunicación verbal del DR. CAMPBELL, 1998).

Se le correlaciona con las unidades descritas por CAMPBELL, K. (1986), al sur del
área de interés, donde realizó estudios a lo largo del río Madre de Dios.

Las secuencias generalmente se encuentran en posición subhorizontal, cubriendo en
discordancia angular a los sedimentos de la Formación Ipururo, a ella se sobreponen los
depósitos Cuaternarios recientes también en discordancia angular.

Otras unidades descritas en Brasil que serían correlacionables con la Formación Madre
de Dios, podrían ser:

Formación Purús.- descrita por CUNHA (1963), como depósitos inconsolidados,
de arenas, conteniendo limoarcillitas con material carbonoso y contenido  de fósiles
vertebrados, además de intercalaciones de arenas y arcillas, estos se encuentran aflorando a
lo largo de los ríos Alto Purús, Chandles y Acre , se encuentran reposando en forma discordante
sobre la Formación Ramón BOUMAN, (1959)

Formación Río Acre.- constituidos por limoarcillitas yesíferas, con fósiles de vegetales
y animales, estudiados en la Región del Alto Purús, Acre, por OLIVEIRA (1940).



Geología de los cuads. de Palestina, Curanjillo, Pto. Esperanza, Río Curanja, Balta, José Gálvez, Alerta, Río Cocama y Río Yaco

49

A fin de establecer la secuencia litoestratigrafica de la Formación Ipururo y Madre de
Dios entre las cuencas de Ucayali y Madre de Dios, se ha realizado la respectiva correlación
de estos sectores, para lo cual se ha tomado información geológica obtenida del área estudio
(hojas 19-u, 22-t), cuadrángulos de Inuya (hoja    22-p) y Río las piedras (hoja 23-s). Esta
correlación permite comparar la posición estratigráfica y los cambios de facies que son
indicadores de las distintas condiciones ambientales de su depositación.   

4.2.2  Depósitos Aluviales y Fluviales  

 Los depósitos aluviales están conformados por sedimentos aluviónicos que afloran
generalmente en las riberas de los ríos Alto Purús, Cujar, Curiuja, Curanja, Cocama,  y Santa
Rosa. Morfológicamente estos se encuentran formando diferentes niveles de terrazas.
Litológicamente están constituidas por arenas sueltas de granulometría fina, algo limosas y
arcillosas; es notoria también la presencia de restos vegetales, que forman capitas
interestratificadas con la arena. Estos sedimentos por su composición, forman suelos adecuados
para áreas de cultivo.

Los depósitos fluviales están restringidos mayormente a los causes de los ríos y
quebradas. Litológicamente están compuestos de sedimentos arenosos, de grano fino, mucho
más recientes y que forman playas extensas en los frentes de los meandros y bancos de
arena, constituyendo sedimentos en tránsito; también es posible encontrar fragmentos de
rocas sedimentarias, restos fósiles, confundidos con las arenas del cauce de los ríos.

En el Brasil, estado de Acre (hoja SC. 19 Río Branco) según los estudios realizados
en el proyecto RADAMBRASIL (1976), se reconocen sedimentos de planicies fluviales
(Qa), y aluviones indiferenciados (Qai), los que descansan en forma discordante sobre las
formaciones infrayacentes. A estas dos unidades les han asignado una edad holocénica.

Los aluviones indiferenciados, así como los depósitos más antiguos, están constituidos
por sedimentos arcillosos y arenosos de granulometría fina ocurriendo ocasionalmente arenas
de grano medio a gruesos inconsolidados, en las que a veces se presentan estructuras cruzadas
y plano paralelas.

Los aluviones actuales se encuentran en las márgenes de los ríos, formando
acumulaciones en ocasiones  hasta de 3 metros de grosor; su litología predominante son
arenas de granolumetría fina a media,  color marrón, blanquecina hasta amarillento, debido
probablemente a los agentes de intemperismo, presentandose friables y muchas veces
constituyendo una secuencia gradacional formada por arenas muy finas cuarzosas y minerales
opacos,  es común encontrar material calcáreo.
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 APÉNDICE DE COLUMNAS GEOLÓGICAS DE LA
 CUENCA RÍO ALTO PURÚS

En base a las investigaciones bibliográficas, y las secciones levantadas en los diferentes
sectores del área de estudio, se tratará de explicar e interpretar el contenido litológico,
ambientes de depositación y cambio de facies de esta cuenca sedimentaria.

En las columnas  elaboradas a lo largo de los ríos Alto Purús, Cocama, Shambuyacu
y Curanja (Fig. N° 4.15), mediante análisis se han determinado los ambientes en que se
depositaron los sedimentos de las formaciones Madre de Dios e Ipururo, para lo cual se han
tomado los datos de las principales estructuras sedimentarias, litología, intensidades variables
de flujo y el estudio paleontológico de restos óseos y vegetales realizados por el laboratorio
de Paleontología del INGEMMET.

 Las características que muestran las formaciones Ipururo y Madre de Dios son su
litología psamítica y pelítica, donde gran parte de las secuencias sedimentarias muestran arre-
glo secuencial variable en cuanto al estrato y granulometría, predominando el estrato grano
decreciente, lo que evidencia variaciones en el flujo de corriente, característicos de depósitos
de medios fluviales.

Los sedimentos con material calcáreo acumulados en estas cuencas podrían eviden-
ciar un medio lagunar, sumandose a estas las estructuras laminares y los seudo-conglomera-
dos  reconocidas próximo a la localidad de Palestina.

Entre las principales estructuras observadas se tiene las estratificaciónes sesgadas,
lenticulares, laminares, relleno de canales y bioturbaciones.

Las estratificaciones sesgadas y paleocanales existentes en gran parte de la cuenca
del Purús, demuestran una dirección de inclinación predominante hacia el NE, así mismo en
los estudios del Proyecto  RADAMBRASIL (1977), se realizaron una serie de medidas de
estratificaciones sesgadas en la hoja SC 19, Río Branco, determinando una tendencia tam-
bién hacia el NE; estos datos significativos presumirían  que los aportes sedimentarios de las
formaciones Ipururo y Madre de Dios, habrían provenido de la Cordillera Oriental y del
Cratón Brasileño.

Por las características de sus estructuras, litología y restos fósiles, estos depósitos
sedimentarios se habrían generado en un ambiente continental. En la Fig. N°  4.16, las se-
cuencias litológicas presentan un arreglo secuencial estrato y grano decreciente y en menor
proporción estratos crecientes, relacionados a flujos de baja y alta energía, estratificación
plana paralela a sesgadas con inclinaciones de sesgo menores a los 45° y niveles finos de
limos; considerando estas características se puede decir que el ambiente de formación de
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estos sedimentos sería de medios fluviales, pudiendo estar dentro de los depósitos de barra y
meandros. La presencia de costras calcáreas y pelitas en laminaciones paralelas con concre-
ciones calcáreas podrían tratarse de depósitos de llanura de inundación y lagunar.

Las secuencias aflorantes en las cercanías de la localidad de Santa Margarita y aguas
arriba del río Alto Purús, podrían ser considerados depósitos de barra e inundación, por
presentar areniscas con estratificaciones sesgadas, con rellenos de canales y estructuras
laminares a lenticulares de granulometría media a gruesa, regularmente seleccionada (Figs.
N° 4.17, 4.18).

En la localidad Puerto Esperanza, aguas abajo del río Alto Purús, las secuencias en
su parte superior están constituidas por arcillas con abundante concreciones calcáreas, las
que podrían ser consideradas dentro del medio lagunar  y depósitos de llanura de inundación,
asimismo son observados bancos y estratos de areniscas con cierta estratificación sesgada
que correspondería a un depósito de barra (Figs. N° 4.19,4.20,4.21); estas secuencias se
extienden en gran parte de la cuenca del río Alto Purús.  La presencia de un conglomerado
 ferruginoso y el tufo volcánico  localizado en las márgenes del río Cocama, podrían relacio-
narse de alguna forma con el medio lagunar.

En conclusión los depósitos de la cuenca Purús se habrían desarrollado en un am-
biente continental, de medios fluviales y lagunares, formados en  depósitos de barra, canales,
llanuras de inundación, descartando de esta manera la presencia de un probable ambiente
marino, planteado por CUNHA, (1967).

Las correlaciones efectuadas en el área estudiada determinan cambios de facies late-
rales y verticales, estableciéndose zonas con mayor concentración de niveles  calcáreos en
las partes más bajas de la cuenca. El tope de la Formación Ipururo, está compuesto de
bancos arenosos, reconocidos aguas arriba de la localidad de Santa Margarita, los cuales
muestran hacia los bordes de la cuenca del río Purús, mayor concentración de lentes acana-
lados rellenos de areniscas compactas y calcáreas (Fig. N°  4.22); estos acanalamientos se
restringen hacia las partes altas de los ríos Cocama y Shambuyacu. Verticalmente el paso de
la Formación Ipururo hacia la Formación Madre de Dios es gradual, pasando de un medio
lagunar, pelítico calcáreo hacia un medio lagunar fluvial (figs. 4.23,4.24), compuesto de con-
glomerados, areniscas pardo amarillentas inconsolidadas con óxido de fierro, niveles pelíticos
y presencia de un tufo volcánico, reconocido en el río Cocama.

En el área de estudio, el cambio de facies se hace evidente de este a oeste; esta
afirmación es concluyente según las observaciones de campo efectuadas, muestran sedimen-
tación más pelítico hacia las localidades de Puerto Esperanza-Palestina  y psamítico-pelítico
hacia la zona colinosa aguas arriba del río  Alto Purús.
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 Capítulo V

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Generalidades

El área de enfoque está enmarcada dentro del llamado Arco de Fitzcarrald, que
regionalmente constituye el límite de las subcuencas Ucayali y Madre de Dios; los otros
límites de estas subcuencas son por el lado sur-occidental el geoanticlinal Andino por el este
el Escudo Brasileño, ambos constituyen los elementos tectónicos positivos proveedores de
los sedimentos, que conforman una gruesa cobertura de rocas continentales de edad del
Cenozoico, rellenando el bloque hundido del substrato poco deformado y levantado a fines
del Neógeno (Figs. N° 5.1, 5.2). Estos terrenos amazónicos, se encuentran afectados por
movimientos neotectónicos,  que estarían relacionados de alguna manera a levantamientos y
subsidencias, ocasionando la distribución  irregular de los depósitos de la cobertura cuaternaria.

5.1 TECTÓNICA ANDINA.

 Los efectos de la tectónica Andina (fase Quechua), han incidido parcialmente en el
desarrollo litológico y estructural de las subcuencas Ucayali y Madre de Dios. La acumulación
de sedimentos se sucedía al mismo tiempo que se formaba la Cordillera de los Andes y como
respuesta a este levantamiento, en el frente oriental del continente se producía una subsidencia
que formaría una gran cuenca Amazónica del Terciario y la acumulación de sedimentos
molásicos.

5.1.1  FASE  QUECHUA

Esta fase del Neógeno está conformada por tres eventos tectónicos ocurridos en el
Mioceno inferior, Mioceno superior hasta el Plioceno inferior.

El evento ocurrido en el Mioceno superior, Plioceno inferior, tiene una compresión
N-S  y E-O, predominando esta última en el Llano Amazónico donde en partes afloran las
 formaciones Pebas e Ipururo del Mioceno. En las imágenes de satélite del área de estudio se
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observa una extensa  llanura, donde al parecer no se observan deformaciones tectónicas en
las unidades geológicas debido a que están poco deformadas a subhorizontales.

Las estructuras formadas por el evento fase Quechua III, durante el Plioceno inferior
son flexuras bastante abiertas, donde la posición de los estratos, son mayormente horizontales
a subhorizontales. La fase Quechua, sería la responsable de las actuales estructuras que han
generado rasgos propios  y acentuado  otros.

5.2 DESARROLLO ESTRUCTURAL

Los levantamientos geofísicos (líneas sísmicas), realizados en el Llano Amazónico
indican  que bajo la cubierta cuaternaria poco potente y subhorizontal  se presentan estructuras
como anticlinales y sinclinales controlados por accidentes que comprometen el basamento y
que están relacionados a los sistemas de fallas inversas antiguas en el basamento Pre-Cretácico,
según Fig. N° 5.2 (PARDO Y ZÚÑIGA, 1976).

Como consecuencia de los estudios geológicos realizados en la Amazonía se ha puesto
en evidencia  grandes ejes morfoestructurales  denominado Arco de Iquitos, Arco de Contaya,
Arco de Fitzcarrald y el Cratón Brasileño, estas estructuras positivas falladas y geométricamente
mal definidas. El surgimiento de los Andes es acelerado a partir del Mioceno inferior
 (BENJAMÍN et al. 1987, SEBRIER et al.). Posteriormente continúan las deformaciones
ocurridas en el Plioceno inferior a medio formando una penillanura de edad pliocénica ,
(KOCH, 1958).

En el área de estudio, las rocas sedimentarias han sido poco deformadas; los estratos
se encuentran subhorizontales, mostrando leves plegamientos que podrían ser producidos
por la compactación diferencial de las arcillas o por efectos de fallamientos a profundidad.

5.3 LINEAMIENTOS

 La interpretación efectuada, basada en imágenes de satélite Landsat T.M. Banda  4
y Radarsat muestra algunos lineamientos que podrían corresponder a fallamientos en el subsuelo,
tal como se observa en el mapa geológico interpretado (Fig. N°  5.2). Estos lineamientos
estructurales, que pueden ser agrupados en dos sistemas: el primero, con orientación predo-
minante NO-SE y que abarca gran parte del área de estudio  y el segundo con orientación
NE-SO  que se observa con menor frecuencia en la parte sur del  área de estudio. Toda la
secuencia Paleógena y Neógena, incluyendo unidades más modernas que corresponden a los
depósitos Cuaternarios están relacionadas a las deformaciones de la fase Intrapliocénica o
fase Quechua, se han diferenciado dos zonas diferentes de  sistemas de lineamientos.
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Zona de lineamientos estructurales Tahuamanu

Esta zona es reconocida en las partes altas, al sur del área de estudio. Los lineamientos
generalmente están emplazados en las secuencias psamíticas de la Formación Madre de Dios
y en ciertos sectores de la Formación Ipururo, siendo la tendencia de las direcciones de este
sistema NE – SO; la zona representa dos direcciones de lineamientos bien definidas las  que
varían de N 30° a N 80°, prevaleciendo las de mayor ángulo. Estos lineamientos se disponen
perpendiculares a la dirección Andina siendo probablemente afectados por los levantamientos
del Arco de Fitzcarrald.  

Zona de lineamientos estructurales Purús

Esta zona ocupa gran parte del área de estudio, los lineamientos abarcan las secuencias
psamíticas y pelíticas de las formaciones Ipururo y Madre de Dios, manteniendo una tendencia
predominante del sistema  NO-SE; en esta zona se presentan los plegamientos amplios y
suaves, resultantes de los fallamientos que se presentan a profundidad.
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 Capítulo VI

 GEOLOGÍA  ECONÓMICA

Generalidades

Existe poca información sobre la actividad minera concerniente a la exploración o
explotación de recursos minerales  (metálicos, no metálicos y energéticos), debido a que esta
zona que si bien fue recorrida desde muchísimos años atrás, por personas que llegaron con la
finalidad de aprovechar los recursos naturales que brinda esta región; sólo se dedicaron a
trabajar los recursos forestales tales como la madera, el caucho y el jebe. La población
nativa, la más antigua asentada en estos lugares, no hizo mayor uso de los minerales.

 Las rocas de interés económico en el área de estudio son sedimentarias de origen
continental . Respecto a los minerales, son los no metálicos los más abundantes y de mayor
interés económico para esta región, la presencia de minerales metálicos está determinada por
el hierro. No se detectó alguna manifestación de hidrocarburos.

A la fecha no se ha reportado actividad minera en ejecución ; tampoco existen petitorios
mineros ; esporádicamente se extrae arena de las playas de los ríos y arcillas para usos de
construcción civil .

6.1 Minerales metálicos

En el área de estudio no se han reportado la presencia de minerales metálicos de
interés económico, debido a que sólo se encuentran rocas sedimentarias continentales
relativamente jóvenes (Neógeno); las que no han sido disturbadas por tectonismo ni afectadas
por intrusiones ígneas que pudieron haber traído soluciones mineralizantes . Tampoco se han
formado yacimientos secundarios o placeres con contenidos metálicos como el oro.

Ocasionalmente en algunos lugares del río Alto Purús, en las rocas pertenecientes a la
Formación Ipururo, se encuentran horizontes conglomerádicos con presencia de óxidos de
hierro (limonitas, hematita), que le dan una tonalidad rojiza. El análisis de estas rocas ha dado
como promedio 10.45% Fe, 1.85% Al, 11513 ppm Mn. Se observan suelos con tonalidad
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rojiza que se han originado de estos horizontes ferríferos, los que tienen apariencia de suelos
lateríticos, cuyas dimensiones son difíciles de precisar .

 6.1.1 Consideraciones geoquímicas

Para apreciar la presencia y dispersión de elementos metálicos, se realizó un muestreo
de orientación tipo sedimentos de quebrada, en la cuenca de drenaje más importante, en la
parte superior del río Alto Purús, que es el colector principal del área estudiada . La referida
 cuenca muestreada, expone toda la litología del área, consistente en rocas sedimentarias del
tipo limo-arenosas primordialmente.

Los resultados geoquímicos, corroboran la escasa presencia de los elementos
 metálicos; los valores geoquímicos relativamente altos del manganeso y el magnesio, se deben
a las concentraciones mecánicas y removilización constante de los sedimentos existentes .

 ANEXOS  GEOQUÍMICOS
 RELACIÓN DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS DE QUEBRADA

Pu-100 Río Cujar 8810330 N, 195732 E
Pu-101 Río Curiuja 8810232 N, 194533 E
Pu-102 Río Maniche 8839650 N, 241300 E
Pu-103 Río Shambuyacu 8818150 N, 232915 E
Pu-104 Río Shambuyacu 8806088 N, 230720 E
Pu-105 Río Shambuyacu 8805100 N, 231070 E
Pu-107 Qda. La Novia 8917500 N, 310150 E
Pu-108 Río Cocama 8809105 N, 248568 E
Pu-109 Río Curanja 8899600 N, 288200 E
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Falta Tabla
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6.2  MINERALES NO METÁLICOS

La zona estudiada presenta grandes depósitos de arcillas y arenas; en menor
proporción se encuentran gravas, rocas calcáreas, yeso. Pese a existir estos depósitos, no se
explotan para beneficio de la población, esto es debido a que utilizan para sus viviendas la
madera (recurso abundante en la región). La infraestructura vial de la provincia es muy precaria,
no existen carreteras, siendo la comunicación entre los poblados por vía fluvial y con el resto
de la República, por vía aérea .

La falta de vías de comunicación dificulta cualquier posibilidad de explotar
racionalmente estos depósitos no metálicos .

 6.2.1  Arcillas

Las arcillas existentes en el área se encuentran en los sedimentos cenozoicos de la
Formación Ipururo, los mismos que contienen silicatos de aluminio en las lodolitas y limoarcillitas
. También existen arcillas residuales provenientes de las rocas de la formación arriba
mencionada, las que sufrieron fuerte intemperismo debido al clima tropical de la región . Estas
arcillas pueden ser clasificadas dentro del rango de arcillas comunes, estando mezcladas con
limos y arenas, lo que las hacen magras, su tonalidad es mayormente pardo amarillentas a
pardo rojizas.

La ocurrencia de estas arcillas es abundante, pero su utilización es muy escasa ; en la
localidad de Puerto Esperanza se fabricó ladrillos en forma artesanal y de producción limitada,
dando buen resultado la calidad del producto .

RESULTADOS DE ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS  X

Muestra Pu-107

Nº Mineral    Concentrado % Grupo
1 Montmorillonita    14.46 Silicato
2 Muscovita-2M1      7.57 Filosilicato
3 Clorita (Turingita)    5.67 Silicato
4 Cuarzo  63.00 Óxido
5 Plagioclasa        8.52 Aluminio silicatado
6 Hematita       0.78 Óxido

 Muestra Nº Pu-108

Nº Mineral   Concentrado % Grupo
1 Montmorillonita       3.01  Silicato
2 Muscovita-2M1       3.44  Filosilicato
3 Clorita (Turingita)   2.36 Silicato
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4 Cuarzo    71.47 Óxido
5 Plagioclasa 18.69 Aluminio silicatado
6 Leucofana   0.50 Fluoruro silicatado
7 Hematita   0.13 Óxido
8 Diópsido   0.40 Silicato

6.2.2  Gravas

La presencia de gravas no es abundante, sólo se encuentran pequeñas y esporádicas
concentraciones en las partes altas  del río Alto Purús y en alguno de sus ríos tributarios como
el Cocama y el Shambuyacu . Las gravas encontradas son clastos subredondeados a
redondeados de diámetros correspondientes a gravillas o guijas hasta gravas de 5 cm. como
promedio. Su composición es únicamente areno-calcárea y están mezcladas con arenas,
limos y arcillas . Éstas le encuentran en pequeñas playas como depósitos fluviales
inconsolidados, provenientes de la Formación Ipururo.

La región no ofrece recursos abundantes de gravas para sus proyectos viales, asimismo
las pocas gravas encontradas son de consistencia deleznable no muy apropiadas para ser
utilizadas como áridos de construcción .

6.2.3  Arenas

Material muy abundante en la región,se encuentran como acumulaciones fluviales en
playas e islas en los tramos meandriformes de los ríos.Son de coloración gris claras, de
granulometría fina a media, están mezcladas con limos y arcillas, con abundante contenido de
carbonatos .

Estas arenas son utilizadas esporádicamente en algunas edificaciones de casas, se
extraen de preferencia en épocas en que los ríos tienen pococaudal (vaciante),ya que dejan
aldescubierto islas y playas. Su limitación se debe a que presentan impurezas decarbonatos .

Las arenas provienen mayormente de las formaciones Ipururo y Madre de Dios.La
 Formación Ipururo presenta estratos de areniscas con abundante presencia de carbonatos .
En algunos lugares la arenisca es de consistencia dura, la que es aprovechada por los lugare-
ños como abrasivo para afilar sus  herramientas .

6.2.4  Otras manifestaciones no metálicas

Los sedimentos de la Formación Ipururo contienen bastantes carbonatos, se encuentran
horizontes margosos de tonalidades pardo amarillentos y concreciones calcáreas,
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 intercalándose con areniscas calcáreas . Estos materiales, no contienen posiblemente la
proporción de carbonatos que es requerido para ciertas industrias; pero pueden ser utilizados
en el mejoramiento de la calidad de los suelos agrícolas .

También en los sedimentos de la formación arriba mencionada, contiene madera
lignitizada dentro de sus horizontes conglomerádicos.

Se observó poca presencia de yeso en forma de venillas con grosores menores a 5
cm. generalmente está asociado con cristales de calcita en horizontes arcillosos de la Formación
Ipururo

6.2.5  Aspectos energéticos

No se han encontrado manifestaciones superficiales de hidrocarburos; pudiéndose
afirmar que el área no presenta perspectivas favorables para albergar petróleo y gas, debido
a que se encuentra enmarcada dentro del Arco de Fitzcarrald; esta estructura geológica
permaneció como un elemento positivo con levantamiento del basamento Precámbrico, que
posiblemente independizó las cuencas del Ucayali y Madre de Dios; este hecho puede ser
comprobado por el adelgazamiento de las formaciones cretáceas hacia este sector
(MARTÍNEZ V., M. 1973). Este episodio posiblemente no creó las condiciones geológicas
necesarias para la generación de hidrocarburos.

En la parte sur del área de estudio, se encuentra el Lote 77, de PERUPETRO el cual
 ha sido dado en concesión a la empresa MOBIL - ESSO - ELF PETROLEUM, con una
extensión de 1 503 000 Has. Esta concesión se enmarca dentro de la cuenca sedimentaria de
Madre de Dios, se le conoce geológicamente como cuenca de retroarco de antepais. A la
fecha, no se tiene información de trabajos exploratorios por hidrocarburos en esa concesión.

Se tiene información que en territorio del Brasil, limítrofe con el área de estudio, se
han realizado algunas perforaciones por petróleo, al parecer con resultados negativos.

6.3 TRABAJOS ANTERIORES

La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), publicó en
1980 un trabajo titulado “Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de
la Zona Esperanza - Chandles - Yaco”, que abarca parte del área estudiada. En este trabajo
se hace un reconocimiento geológico donde también se hace referencia a los minerales
existentes .
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El Ministerio de Minas y Energía de la República Federal del Brasil, realizó un trabajo
cerca de la frontera con el Perú, titulado “Proyecto RADAMBRASIL Folha SC.19 Río
Branco, Vol.12” 1972, en el que se trata la presencia de minerales  económicos en la Formación
Solimoes, que es equivalente a la Formación Ipururo .

6.4 CONCLUSIONES

Geológicamente en el área de estudio sólo existen rocas sedimentarias de origen
continental .

A la fecha no se ha reportado actividad minera.

Los minerales no metálicos son los más abundantes, de ellos las arcillas y las arenas
están en mayor cantidad, en menor proporción están las gravas .

La presencia de minerales metálicos es escasa, sólo se encuentran horizontes
conglomerádicos con bastante óxido de hierro, sin interés económico .

El área de estudio no es favorable para albergar petróleo y gas natural, debido a las
desfavorables condiciones geológicas .

Las posibilidades del desarrollo de la minería no metálica en la zona, está limitada por
la lejanía a los centros de consumo y lo elevado de los costos de transporte .

6.5 RECOMENDACIONES

Estimular la explotación de las arcillas comunes, para fabricar localmente ladrillos,
tejas, tubos cerámicos y usos de artesanía .

Estudiar el aprovechamiento de las rocas con contenidos de carbonatos, para
mejoramiento del suelo agrícola .

 Realizar estudios de detalle con fines de reconocer mejor los suelos lateríticos.
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Capítulo VII

 GEOLOGÍA  AMBIENTAL

 GENERALIDADES

En este capítulo se trata sobre los factores geodinámicos y geoecológicos inherentes
al área de estudio; se explican los aspectos geológicos y antrópicos en relación a su incidencia
con el medio ambiente

Los principales factores ambientales que tienen incidencia directa en el área de estudio,
son los procesos naturales; la actividad antrópica es mínima y de poca significación. Los
procesos ambientales también están influenciados por el clima, la red hidrográfica, la ubicación
geográfica, el terreno, etc.

Geográficamente el área se encuentra comprendida en la Llanura Amazónica, ésta
presenta un relieve plano donde es propicia la ocurrencia de eventos geodinámicos externos
provocados por la acción fluvial.

Los fenómenos de geodinámica interna, están relacionados con la evolución tectónica
del área siendo de baja intensidad, no existe actividad volcánica, y las manifestaciones sísmicas
como temblores  son de poca frecuencia.

7.1 FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA

Los fenómenos geodinámicos externos se rigen por el patrón morfológico del terreno,
condiciones climáticas propias, comportamiento geodinámico de los afloramientos rocosos y
por la dinámica fluvial de los ríos. Estos factores ocasionan cambios en el relieve a través de
los procesos degradadores constantes, creando un desequilibrio ambiental y produciendo
consecuentemente entre otros fenómenos : deslizamientos e inundaciones a lo largo de las
riberas del río Alto Purús afectando principalmente a los poblados situados en sus márgenes.
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7.1.1  Deslizamientos - Derrumbes

Estos fenómenos naturales se desarrollan en zonas de suelos inestables con alto
contenido de arcillas, originándose desprendimientos y reptaciones de suelos, que se convierten
en zonas de alto riesgo. Los deslizamientos se caracterizan por formar una superficie de
ruptura recta o curvada a partir de la cual se desplaza toda porción de terreno que se separa
del conjunto.

Generalmente los deslizamientos y los derrumbes ocurren en las partes bajas de las
laderas de los valles con pendientes irregulares tales como las márgenes de los ríos. Estos
fenómenos se relacionan a procesos de erosión lateral de los ríos. Las fuertes precipitaciones
pluviales, igualmente originan derrumbes y deslizamientos. Ejemplos de estos fenómenos se
observan en los caseríos de las comunidades nativas de Tres Bolas y Gastabala.

7.1.2  Inundaciones

El relieve plano de ciertos sectores aledaños al río dan lugar a desbordes en
temporadas de intensas precipitaciones pluviales las que ocurren en la región entre noviembre
y marzo, permitiendo el incremento del caudal del río y de las quebradas. Este incremento
hídrico es el causante de las inundaciones, alcanzando muchas veces efectos devastadores de
grandes proporciones para los poblados sobre todo ribereños aislándolos en algunos casos.

El río Alto Purús calificado como caudaloso y en un estado evolutivo senil en épocas
de intensas precipitaciones pluviales causa grandes desbordes e inundaciones, creando zozobra
en las poblaciones vecinas, formando  acumulaciones de aguas estancadas y zonas pantanosas
intransitables.

Este fenómeno afectó en varias ocasiones a los poblados de Puerto Esperanza, San
Marcos, Gastabala (anexo), Laureano.    

Para contrarrestar estas inundaciones, los moradores de la zona construyen sus
viviendas de madera con una base elevada sostenida por pilares, de esta manera mitigan el
daño que les pueda causar.

Las inundaciones en estas áreas dejan secuelas como enfermedades, pérdidas de
vidas; a veces se producen lagunas temporales.
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 7.1.3  Arenamiento

Las rocas presentes en el área de estudio son sedimentarias de origen  continental,
preferentemente areniscas y limoarcillitas no muy cementadas, éstas han sido erosionadas y
transportadas por acción fluvial, esto ha producido arenamiento preferentemente en los
meandros de los ríos.

Estos fenómenos se observan en la localidad de Puerto Esperanza y en las partes
altas del cause de los ríos Alto Purús y Curanja, sobre todo en tiempos de estiage

7.2 FENÓMENOS DE GEODINÁMICA INTERNA

La geodinámica interna se relaciona con la evolución tectónica del área teniendo su
origen en el interior de la corteza terrestre, manifestándose en forma de movimientos sísmicos
 (temblores) que originan desequilibrio e inestabilidad de las masas rocosas, provocando
fracturamientos, generando desprendimientos y deslizamientos, sin embargo el área de estudio
está comprendida en una región con poco riesgo sísmico, pues los temblores se producen
con poca frecuencia.

La mayor cantidad de epicentros se han localizado hacia el sector norte alineados
con rumbo N-S. En el área de estudio se han localizado focos sísmicos cuyas fuentes de
subducción son intermedios y profundos.

Según el mapa de regionalización sismotectónica (DESA, E.), el área comprende en
un 100 % a la zona  7 con posible ocurrencia de sismos de intensidades menores a VII según
la escala modificada de Mercalli.

7.3 CONSIDERACIONES ANTRÓPICAS

La presencia humana en el área, no es muy significativa en lo concerniente a las
actividades que realiza sobre el medio natural, ya sean en agricultura, forestales, minería,
caza, obras de infraestructura urbana y vial y otras.

En el aspecto demográfico la población de la provincia de Purús está comprendida
por mestizos y nativos, que según el censo realizado en 1993 alcanzó 2,532 pobladores,
entre hombres, mujeres y niños; según la proyección a 1998 en ese entonces, la población
alcanzaría 3 469 habitantes, ver Fig. N° 7.1 (fuente: Municipalidad Provincial de Purús).     
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En la población económicamente activa la actividad principal es la forestal; siendo la
agropecuaria muy limitada, sirviendo ésta sólo para el consumo local. No hay actividad minera
y las obras de ingeniería civil son pocas no existen carreteras.

La actividad forestal es la de mayor incidencia económica en la región, ésta no plantea
por ahora, una deforestación grave, debido al elevado valor de transporte  y no estar
mecanizada la extracción de madera, el volumen de tala es pequeño. Lo mismo sucede con la
agricultura y la ganadería que al estar limitada, no ocupa áreas significativas.

La actividad de la caza existe aunque en forma limitada; todavía se sigue capturando
animales que están protegidos por ley.
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Falta Tabla
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Capítulo VIII

GEOLOGÍA HISTÓRICA

 El área de estudio engloba unidades litoestratigráficas cuyas edades varían desde el
Neógeno hasta el reciente, separadas por discordancias angulares. Las rocas más antiguas
de esta región, según los estudios realizados son atribuidas a las secuencias psamíticas y
pelíticas de la Formación Ipururo, que actúa como basamento de la Formación Madre de
Dios. Al parecer las secuencias cretácicas localizadas en el pozo Rest-1-AC, de la hoja SC
19 Río Branco (Brasil), fueron afectadas por la tectónica Andina, provocando levantamientos
e inclinaciones a fines del Maestrichtiano, concluyendo de esta manera con la depositación de
las arenas gruesas de las secuencias cretácicas. En la cuenca  de Acre catalogada como
marginal y pericratónica durante el Cretáceo y el Paleógeno la sedimentación debe haber
sido bloqueada por el surgimiento de la Cordillera Oriental Andina, transformándose en una
cuenca intracontinental, ASMUS & PORTO, (1973); habiendo una  inversión del sentido de
la red de drenaje que pasó a fluir para el este, creando así un ambiente deposicional, típicamente
fluvial, proporcionando una sedimentación de gruesos paquetes  arcillo-arenosos que pasarían
a formar parte de la cuenca del Acre, constituyendo la Formación Solimoes y en la parte
peruana las Formaciones Ipururo y Madre de Dios.

El nuevo ciclo deposicional de ambiente continental se iniciaba con posibles incursiones
marinas, las que habrían formado depósitos arcillo-arenosos, sedimentos calcáreos y areniscas
subordinadas, correspondientes al Paleógeno. Posteriormente esta sedimentación cambiaría
a una sedimentación fluvio - lagunar, que corresponderían a las secuencias sedimentarias
reconocidas en el área de estudio, como las formaciones Ipururo y Madre de Dios. Este tipo
de sedimentación se dió en un intervalo que va del Paleoceno al Pleistoceno.

Posterior a la depositación de la Formación Ipururo, hubo un retorno de los
movimientos de corteza, pero con menos intensidad; sus efectos reactivaron fallamientos y
fracturas, los cuales son reflejados en las imágenes de satélite y radar, por los lineamientos de
direcciones predominantes, NE-SO y NO-SE, que condicionan un cierto control en la red
de drenaje. Luego de estos movimientos, el área va atravesando un proceso epirogénico en
gran escala, proporcionando un rejuvenecimiento de la erosión y un levantamiento progresivo,
(RUEGG, 1952).
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Relacionado a esta red de drenaje, se instalarían en el Holoceno, depósitos antiguos
y actuales de la planicie de inundación correspondientes a la cuenca del Alto Purús.



i
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 Por: María del Carmen Morales Reyna

 APÉNDICE PALEONTOLÓGICO

RESUMEN

    El presente trabajo presenta los resultados obtenidos del estudio paleontológico
de las muestras colectadas durante los trabajos geológicos de campo en los cuadrángulos de
Palestina (19-u), Curanjillo (20-t), Puerto Esperanza (20-u), Río Curanja (21-s), Balta (21-
t), José Gálvez (21-u), Alerta (22-s), Río Cocama (22-t), y Río Yaco (22-u). Ubicados en el
departamento de Ucayali.

En el área de estudio afloran sólo rocas cenozoicas poco o suavemente afectadas
por la Tectónica Andina. Las exposiciones más completas se encuentran a lo largo del curso
de los ríos Cocama y Shamboyacu comprendiendo secuencias sedimentarias de la Formación
 Ipururo y Formación Madre de Dios. Los estratos fosilíferos se encontraron hacia el tope de
la Formación Ipururo y base de la Formación Madre de Dios.

Los hallazgos fósiles encontrados en limoarcillitas de la Formación Ipururo consisten
de restos óseos petrificados, desarticulados y fragmentados tales como, fragmentos de
caparazón de tortuga ind., fragmento de radio, vértebras y costillas de mamíferos ind. la única
muestra de valor diagnóstico corresponde a un incisivo de Toxodontidae  ind. regularmente
conservado. Además se encontraron restos de paleoflora consistentes en troncos silicificados
de Lecythioxylon milanezii  MUSSA. Estos fósiles permiten  asignar a la Formación Ipururo
una edad del Mioceno.

De la base de la Formación Madre de Dios, también se colectaron restos bastante
fragmentados de caparazón de tortuga ind. y troncos silicificados de Lecythioxylon milanezii
MUSSA, La edad Neógena de los fósiles reportados en estos niveles indican que tales restos
provienen de los niveles superiores de la Formación Ipururo, fueron transportados por acción
fluvial y posteriormente depositados.



INGEMMET

108

INTRODUCCIÓN

En el área de los cuadrángulos de Río Cocama y Puerto Esperanza se han llegado a
colectar restos óseos que aunque mal conservados nos permiten interpretar grandes rasgos
de las características ambientales de la Formación Ipururo.

Por otro lado restos de troncos silicificados han sido estudiados en sección delgada
mostrando una buena conservación de la estructura de sus tejidos y su identificación taxonómica
ha permitido asignar la edad de la Formación Ipururo.

Estas muestras fueron colectadas por los ingenieros Víctor Lipa y Pedro Ticona.

UBICACIÓN

El área de estudio comprende los cuadrángulos de Palestina (19-u), Curanjillo (20-
t), Puerto Esperanza (20-u), Río Curanja (21-s), Balta (21-t), José Gálvez (21-u), Alerta
(22-s), Río Cocama (22-t), y Río Yaco (22-u), los cuales están comprendidos en  parte del
Llano Amazónico peruano y se encuentran ubicados en el departamento de Ucayali.

De los cuadrángulos mencionados sólo se han encontrado evidencias fósiles en los
cuadrángulos de Puerto Esperanza (22-t) y Río Cocama (22-t). Las muestras en mención
están referidas a las siguientes coordenadas:

CÓDIGO CUADRÁNGULO LOCALIDAD   COORDENADAS
 Norte Este

 Pu-110 Puerto Esperanza (20-u) Canta Gallo  8915560 303580
 Sb-06 Río Cocama (22-t) Río Shamboyacu  8806200 230800
 Co-01B Río Cocama (22-t) Río Cocama  8909103 248864
 Co-01C Río Cocama (22-t) Río Cocama  8909103 248864
 Co-01A Río Cocama (22-t) Río Cocama  8909103 248864
 Co-02 Río Cocama (22-t) Río Cocama  8929554 254566

CENOZOICO

FORMACIÓN IPURURO

 En el área de estudio secuencias de la Formación Ipururo se encuentran expuestas
hacia las márgenes de los ríos Cocama y Shamboyacu con un grosor de 40 m sobre el nivel
de las aguas.
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En las secciones medidas en las localidades de río Cocama y río Shamboyacu la
Formación Ipururo está constituida por estratos granodecrecientes de limoarcillitas abigarradas,
semiconsolidadas, bancos masivos de areniscas de color pardo amarillentas, seguidas por la
alternancia de limoarcillitas y areniscas, y hacia el tope estratos de limoarcillitas fosilíferas con
niveles de concreciones cálcareas.

Los principales restos fósiles colectados de estos niveles son restos óseos fragmentados
y troncos silicificados.

En la localidad de río Cocama se colectaron las siguientes muestras:

- Código de campo Sb-06 corresponde a restos de troncos silicificados determinados
como:

Lecythioxylon  sp.
-.Código de campo Co-01A
Mamífero ind.(fragmento de vértebra y otros restos óseos ind.)
-.Código de campo Co-02
Toxodontidae  ind. (incisivo)
Mamífero ind. (fragmento de costilla)
En el cuadrángulo de Puerto Esperanza se colectó la muestra:
-. Código de campo Pu-110
Tortuga ind. (fragmento de caparazón)

BIOCRONOESTRATIGRAFÍA

La mayor parte de la fauna descrita corresponde a restos desarticulados y
fragmentados de mamíferos. El único resto de importancia diagnóstica lo constituye el incisivo
de Toxodontidae ind.

    Los toxodontidae  son conocidos en el Terciario tardío de la cuenca Amazónica.
y los principales restos de molares y mandíbulas de taxodontidos han sido reportados en el
valle de Pisqui, en Chasuta (molares), en Tomaya cerca de la boca del río Inuya (incisivo), en
el valle de Cushabatay (diente), en el valle de Utoquina (diente) y cerca al río Mayo, asignando
una edad Miocena (WILLARD, B. 1966).

Las especies de taxodontidos hasta ahora conocidos corresponden a Toxodon  cf.
T. Platensis  in PAULA DE COUTO, 1956, Trigonodops lopesi  (ROXO) 1921,
Abothrodon pricei  PAULA COUTO, 1949 y Neotrigodon utoquinea  SPILMANN. La
edad del Pleistoceno asignada a estas especies por sus autores, fue posteriormente cuestionada
por FRAILEY, (1986), el cual sugirió una edad del Mioceno.
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De los restos fósiles de tortugas poco se puede decir pues sólo se tratan de fragmentos
de caparazón. Pero se conoce que en los cuadrángulos adyacentes de Iberia (23-x) e Iñapari
(22-x) (curso del río Acre) se colectaron en niveles argilíticos (Formación Ipururo) restos
articulados de tortugas gigantes identificados como Stupendemys , Podocnemis  sp.  (especie
de tortuga terrestre   gigante) y Chelus  sp. de edad  Huayqueriano. (DE LAPPARENT DE
BROIN, F. et al, 1993). Estas especies también fueron reportadas en el Alto Yurúa.

Con relación a la flora fósil, los troncos silicificados de Lecythiocylon milanezzi
MUSSA han sido reportados también en  Cachoeiva de Gastao en el Alto Yurúa, Cruzeiro
du Sul, territorio del Acre (Brasil) en restos de conglomerados del Terciario.

Por estas relaciones atribuimos a la Formación Ipururo una edad del Mioceno.

FORMACIÓN MADRE DE DIOS

Afloramientos de la Formación Madre de Dios se encuentran expuestos a través del
sector oriental del área de estudio, con un grosor aproximado de 27 mt.

En la sección medida del cuadrángulo de Río Cocama, en la localidad de río Cocama
 (Coord UTM: 8909103N – 248864E) está constituida de la base hacia el tope por bancos
de areniscas pardo-amarillentas inconsolidadas, mal clasificadas, fosilíferas, delgados niveles
de limolitas rojas y areniscas y bancos de arenas pardo amarillentas inconsolidadas con venillas
de fierro

De los niveles fosilíferos se colectaron restos de caparazón de tortuga ind. (Código
de campo Co-01c) y troncos fósiles silicificados bastante fragmentados identificados como:
Lecythioxylon milanezzi MUSSA  (Código de campo Co-01B).

BIOCRONOLOGÍA

Restos de Lecythioxylon milanezzi  MUSSA han sido mencionados anteriormente
en los niveles superiores de la Formación Ipururo y su ocurrencia en las arenas de la Formación
Madre de Dios parece deberse más a la acción erosiva y de transporte fluvial sobre las
secuencias superiores de la Formación Ipururo. De ser así en esta área no se tienen especies
diagnósticas propias de la Formación Madre de Dios, Por lo que la edad Plioceno-Pleistoceno
se ha dado en base a su posición estratigráfica.



Geología de los cuads. de Palestina, Curanjillo, Pto. Esperanza, Río Curanja, Balta, José Gálvez, Alerta, Río Cocama y Río Yaco

111

PALEOAMBIENTE

La secuencia estratigráfica registrada hacia el tope de la Formación Ipururo con
estratos granodecrecientes de limos, arcillas, e intercalaciones de niveles de concreciones
calcáreas nos representan facies de llanuras de inundación o depresiones pantanosas cerca a
las cuales se desarrollaron grandes especies de mamíferos y reptíles. Posteriormente por
migraciones fluviales laterales se depositaron facies de point bars constituidas por arenas mal
seleccionadas con fragmentos óseos y troncos silicificados dando inicio a los depósitos de la
Formación Madre de Dios.

Esta secuencia se puede describir como el curso de un río meandriforme.

Las especies de mamíferos y reptiles encontrados hasta el momento en secuencias de
la Formación Ipururo y descritas por otros autores en áreas adyacentes señalan que estas
guardan afinidad con fauna de sabana.
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LÁMINA  I

 NEÓGENO

FORMACIÓN IPURURO

 Foto 1a.,b,c.Lecythioxylon milanezii  MUSSA
1a. Sección transversal mostrando  en detalle los

poros. 55x., nícoles //s
 1.b. Sección transversal mostrando en detalle los

poros. 55x., nícoles Xs
 1.c. Sección transversal. 110x., nícoles Xs
Código de campo:  Sb-06
Localidad: Río Shamboyacu, cuadrángulo de Río Cocama.
Edad: Terciario.
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 LÁMINA  II

 NEÓGENO

 FORMACIÓN IPURURO

 Foto 1. Mamifero ind. (fragmento de costilla)  1x
Código de campo:  CO-02
Localidad: Río Cocama, cuadrángulo de Río Cocama.
Edad: Neógeno

 Foto 2a,b,c. Mamifero ind. (vértebras fragmentadas)  0.8x
Código de campo:  CO-01A
Localidad: Río Cocama, cuadrángulo de Río Cocama.
Edad: Neógeno

 Foto 3a,b. Mamifero ind. (fragmento de radio)  0.8x
Código de campo:  CO-01A
Localidad: Río Cocama, cuadrángulo de Río Cocama.
Edad: Neógeno
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 LÁMINA  III

 NEÓGENO

 FORMACIÓN IPURURO

 Foto 1a,b,c. Toxodontidae ind . (incisivo) 1x
Código de campo:  CO-02
Localidad: Río Cocama, cuadrángulo de Río Cocama.
Edad: Neógeno (Mioceno).

 Foto 2. Tortuga ind.. (fragmento de caparazón)  0.8x
Código de campo:  PU-110
Localidad: Canta Gallo, cuadrángulo de Puerto Esperanza.
Edad: Terciario
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 LÁMINA  IV

 CUATERNARIO

 FORMACIÓN MADRE DE DIOS

Foto 1a.,b,c. Lecythioxylon milanezii  MUSSA
1a. Sección transversal mostrando en detalle los poros. 440x., nícoles //s
1.b. Sección tangencial.  220x., nícoles //s
1.c. Sección transversal.  55x., nícoles Xs
Código de campo:  CO-01B
Localidad: Río Cocama, cuadrángulo de Río Cocama.
Edad: Terciario. (*)

(*) Especie transportada de los niveles superiores de la Formación Ipururo.
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 LÁMINA  V

 CUATERNARIO

 FORMACIÓN MADRE DE DIOS

Foto 1a.,b,c. Lecythioxylon milanezii  MUSSA
1a. Sección tangencial.  440x., nícoles Xs
1.b. Sección tangencial.  440x., nícoles //s
1.c. Sección tangencial.  110x., nícoles //s
Código de campo:  CO-01B
Localidad: Río Cocama, cuadrángulo de Río Cocama.
Edad: Terciario. (*)

(*) Especie transportada de los niveles superiores de la Formación Ipururo.
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LÁMINA  VI

 CUATERNARIO

  FORMACIÓN MADRE DE DIOS

Foto 1a.,b, Tortuga ind. (fragmento de caparazon) 0.5x
Código de campo:  CO-01C
Localidad: Río Cocama, cuadrángulo  de Río Cocama.
Edad: Terciario. (*)

(*) Especie transportada de los niveles superiores de la Formación Ipururo.

-
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