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 RESUMEN

Este estudio geológico corresponde a los cuadrángulos de Quebrada Mashansha,
Raya, la Repartición, Río Inuya, Amasisa y Varadero, los mismos que comprenden parte del
departamento de Ucayali, en el sector centro-oriental del territorio peruano, abarcando la
denominada Llanura Amazónica entre las coordenadas geográficas 72º 00’ -73º 30’ longitud
oeste y 10º 00’ - 11º 00’ latitud sur.

Se trata de una zona en la que la única vía de acceso es la fluvial, con una baja
densidad poblacional donde se tiene la presencia de algunas comunidades nativas ubicadas
principalmente en las márgenes de los ríos Urubamba e Inuya. La actividad principal de los
habitantes es la extracción de madera.

En esta extensa peneplanicie amazónica con altitudes que varían entre 230 y 580
msnm, sobre la que discurren ríos altamente sinuosos, se han podido diferenciar ciertas uni-
dades geomorfológicas tales como colinas altas y bajas, diferenciadas por su grado de disec-
ción, una ladera estructural y rasgos correspondientes a los valles.

La columna estratigráfica involucra rocas que van desde el Cretáceo inferior hasta el
Cuaternario reciente. La unidad litoestratigráfica más antigua que aflora en la zona de estudio
es el Grupo Oriente, el mismo que se encuentra conformando el núcleo del anticlinal Sepa,
ubicado en el extremo suroccidental de la hoja Río Inuya (22-p); es en dicho anticlinal donde
también afloran las formaciones Chonta, Vivian así como las rocas sedimentarias de carácter
continental que constituyen el Grupo Huayabamba. En el resto del área solamente afloran las
formaciones Ipururo, Ucayali y Madre de Dios, habiendo sido dividida la primera de éllas en
dos miembros claramente diferenciados en las imágenes satelitales. De acuerdo a datos de
subsuelo obtenido de perforaciones de pozos petroleros y secciones sísmicas, el basamento
precambriano alcanza su mayor profundidad hacia el suroeste, con un evidente adelgaza-
miento de las unidades litoestratigráficas hacia el noreste; dicho basamento presenta altos
estructurales originados por levantamientos tectónicos y sucesivas reactivaciones.
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En general el área de estudio no ha sufrido mayor deformación teniéndose únicamen-
te la presencia de una estructura anticlinal de tendencia andina, así como lineamientos de
carácter regional y local que afectan principalmente a las rocas post- cretáceas.

En lo relativo a la geología económica, se han hecho muestreos que nos han permiti-
do constatar la presencia de oro detrítico en algunos sectores del río Urubamba, pero que no
constituyen importantes depósitos; se reconocen asimismo recursos no metálicos como are-
nas, arcillas, calizas y gravas. Quizás el aspecto de mayor interés es la exploración por recur-
sos energéticos como el petróleo, labor que está a cargo de empresas petroleras a las cuales
se les ha asignado estas áreas bajo contrato, tales como Phillips Petroleum Peru Ltd. Suc. de
 Perú / Agip ( Lote N° 82) y Murphy Perú Oil Co. (Lote N° 71).

Los aspectos geológicos ambientales están referidos a los procesos de geodinámica
externa que ocurren en la región y que no representan mayor peligro a la escasa población
asentada en las márgenes de los ríos Urubamba e Inuya, toda vez que fenómenos como
derrumbes, erosión pluvial y fluvial o inundaciones sólo se acentúan cuando las precipitacio-
nes pluviales son muy intensas; en todo caso la erosión antrópica es la que produce mayores
alteraciones en la cobertura vegetal vía la deforestación de importantes áreas.
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 Capítulo I

 INTRODUCCIÓN

El presente estudio con los respectivos mapas geológicos que lo acompañan a escala
1:200,000 son producto del estudio y cartografiado geológico en los cuadrángulos de Que-
brada Mashansha (21-p), Raya (21-q), La Repartición (21-r), Río Inuya (22-p), Amasisa
(22-q) y Varadero (22-r), efectuado dentro del programa de la Carta Geológica Nacional
1998, a cargo de la Dirección de Carta Geológica del Instituto Geológico, Minero y Metalúr-
gico (INGEMMET).

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN

El área de estudio (Fig. N° 1), se localiza en el sector centro-oriental del territorio
peruano, comprendiendo parte de la llanura amazónica. Se enmarca entre las siguientes co-
ordenadas geográficas:

72º 00’        -      73º 30’       longitud oeste
10º 00’        -      11º 00’       latitud sur.

Según la demarcación política, los cuadrángulos mencionados se encuentran en el
departamento de Ucayali, formando parte de las provincias de Atalaya y Purús y abarcando
una extensión aproximada de 18 183 km2 .

1.2 ACCESIBILIDAD

La zona de estudio es accesible principalmente por vía fluvial pudiendo llegar a algunos
lugares por vía aérea. Mediante la vía terrestre sólo se accede hasta la localidad de Satipo,
situada a unos 150 km al suroeste del área de estudio; para lo cual se tiene la siguiente ruta:

Partiendo de Lima por la Carretera Central vía Lima-La Oroya- Concepción (vía
asfaltada), luego una vía afirmada hacia el noreste hasta la localidad de Satipo. A partir de
Satipo mediante avionetas Cessna se puede acceder hasta la localidad de Atalaya la misma
que se ubica en la margen izquierda del río Urubamba.
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La vía aérea comprende la ruta Lima - Pucallpa mediante vuelos comerciales (60
minutos) y luego Pucallpa-Atalaya (60 minutos), mediante vuelos diarios en avioneta o avio-
nes bimotores de la Fuerza Aerea Peruana (FAP). Asimismo se puede contar con el servicio
de vuelos comerciales y de acción cívica Lima - Atalaya una vez por semana.

De Atalaya se surca el río Urubamba  hasta llegar a la boca del Inuya, luego por
dicho río se ingresa al sector septentrional del área de trabajo.

El río Urubamba permite acceder al sector suroccidental del área de estudio, desde
la boca del Inuya aguas arriba del caserío de Bufeo Pozo.

Se tienen algunos ríos secundarios como Sepa, Mapuya, Cohengua, quebrada
Mashansha que pueden aprovecharse para ingresar a otras áreas en épocas de crecida.

En general, la densa vegetación y la presencia de ríos no navegables en épocas de
estiaje hacen que esta área sea inaccesible aproximadamente en un 70%.

1.3 BASE TOPOGRÁFICA Y AEROFOTOGRÁFICA

Se usó como base topográfica las hojas a escala 1:100 000 preparadas el año 1994
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en colaboración con la Defense Mapping Agency
(DMA) de los Estados Unidos.

Los mapas del área del trabajo tienen la siguiente denominación:

   Carta Nacional   DMA
Quebrada Mashansha 21-p Hoja 2250
Raya 21-q Hoja 2350
La Repartición 21-r Hoja 2450
Río Inuya 22-p Hoja 2249
Amasisa 22-q Hoja 2349
Varadero 22-r Hoja 2449

A escala 1:250 000 dichos cuadrángulos constituyen la hoja SC 18-12 denominada
Colonia Penal del Sepa. Para el presente trabajo se ha empleado un mapa planimétrico de
imágenes de satélite publicado en 1984.

Se ha contado asimismo con las imágenes de satélite Landsat TM, combinación de
bandas 5, 4, 3 y 7, 4, 2 (RGB), banda 4 monocromática y las imágenes Radarsat procesadas
en el laboratorio de imágenes del INGEMMET. (Fig. N° 2).
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1.4 PARTICIPANTES

La brigada de campo estuvo dirigida en la primera campaña de campo por el Ing.
Jorge Chira Fernández, mientras que la segunda campaña por el geólogo Ethel-waldo Atencio
Avendaño contando con la asistencia del geólogo Luis Quispe Aranda. Colaboró asimismo
en la segunda campaña de campo el geólogo Javier Rendón López - Torres.

Los estudios petrográficos fueron efectuados por la Ing. Rosa Andrade, los estudios
químicos estuvieron a cargo de la Dirección de Laboratorios del INGEMMET.

1.5 TRABAJOS ANTERIORES

El área materia del presente estudio cuenta con escasa información geológica, teniendo
solamente algunos trabajos realizados por compañías petroleras, tales como el efectuado por
PETROPERÚ en el año 1975. (SANZ & PARDO A.) en la zona del Sepa, donde se llegó a
perforar un pozo exploratorio con resultados negativos.

Los trabajos técnicos realizados por PETROPERÚ fueron fuentes de consulta
importantes tanto estudios geológicos como geofísicos en el Lote 39 de los años 1972 a
1992 (ahora denominado Lote 82), los mismos que nos permiten conocer la geología de
subsuelo de esta parte de la cuenca Ucayali.

La ONERN realizó estudios en el área del río Urubamba, haciendo una evaluación
de los recursos naturales así como la caracterización de las unidades ecológicas.

Un estudio geológico superficial con significativo aporte es el Boletín Nº 95 Serie A
Carta Geológica Nacional, 1997: Geología de los cuadrángulos de Obenteni y Atalaya
realizado por Asociación LAGESA-CFGS para INGEMMET, el mismo que corresponde a
un área adyacente a la del presente estudio, ampliando con dicho estudio el conocimiento de
las unidades litoestratigráficas, fundamentalmente las del Cenozoico.

Se cuenta asimismo con la información geológica del Cretáceo, Paleógeno y Neógeno,
producto de los estudios de la Carta Geológica publicados por el INGEMMET en el área
vecina occidental.

1.6 MÉTODO DE TRABAJO

El método de trabajo es el usualmente empleado en los levantamientos geológicos
llevados a cabo por el INGEMMET, esto es, la recopilación, revisión y evaluación de estu-
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dios anteriores, seguido de la interpretación de imágenes de satélite. Luego el respectivo
levantamiento geológico en campo con la toma de datos, recolección de muestras, estudios
de laboratorio, elaboración de mapas e ilustraciones y finalmente la redacción del informe.
Este informe se realiza siguiendo las siguientes etapas:

La etapa de Gabinete I consistió en el acopio y revisión de estudios anteriores
disponibles, interpretación de las imágenes de satélite a escala 1:100 000 y la preparación del
informe, ilustraciones y mapas geológicos preliminares a dicha escala.

Las etapas de Campo I y II, con una duración de 78 días entre los meses de abril y
julio, han consistido en la toma de datos, medición de secciones estratigráficas, recolección
de muestras para estudios petrográficos, paleontológicos y químicos. Asimismo, se ha hecho
un muestreo geoquímico de sedimentos y de concentrados principalmente en el río Urubamba
y cuyos resultados analíticos son dados a conocer en la presente publicación.

Entre las etapas de Campo I y II se ha tenido una etapa intermedia denominada
Gabinete II donde se reajustaron los controles y mapeo realizados en la etapa de Campo I y
con el consiguiente envío de muestras al laboratorio, asimismo en esta etapa se planificó el
trabajo a realizar en la etapa de Campo II.

Finalmente, en la etapa de Gabinete III se procedió a reinterpretar las imágenes de
satélite así como a confeccionar los mapas geológicos definitivos y perfiles-sección estructurales
a escala 1:200 000; dado que a esta escala hay detalles que no pueden ser observados, se ha
visto por conveniente elaborar perfiles - sección con escala vertical exagerada. Asimismo, se
redactó el informe geológico final, el mismo que fue completado con las ilustraciones del
caso.
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 Capítulo II

 GEOGRAFÍA

El área correspondiente a los cuadrángulos estudiados está situada en la región cen-
tro-oriental del territorio peruano, comprendiendo la denominada Llanura Amazónica la mis-
ma que involucra relieves bajos en los que resaltan algunas colinas y terrazas disectadas por
ríos y quebradas de recorrido sinuoso. Esta extensa peneplanicie está en su totalidad en la
Selva Baja o Región Omagua.

2.1 RELIEVE

El área estudiada es una penillanura boscosa con una topografía relativamente suave
con altitudes que varían entre 230 y 580  msnm, caracterizada por contener terrenos de
capas rojas que muestran sistemas de drenaje sub-dendrítico y sub-paralelo, siendo común
los ríos de recorrido sinuoso. La mínima altitud corresponde a 228 msnm, se ubica en el
curso del río Tahuanía, extremo noroccidental del cuadrángulo de Quebrada Mashansha,
mientras que la máxima de 597 msnm, corresponde a una geoforma de colinas y lomadas
ubicada en el extremo suroriental del cuadrángulo de Varadero, que constituye la divisoria de
aguas entre las cuencas Cújar y Urubamba.

2.2 REGIONES NATURALES

De acuerdo a la clasificación de PULGAR VIDAL, JAVIER (1989) la zona
corresponde a la región natural denominada Omagua o Selva Baja. (Foto Nº1)

Región Omagua o Selva Baja

Esta región se caracteriza por su relieve suave a moderado con cotas que varían
entre los 200 y 420 msnm, con clima cálido y húmedo, temperatura media anual superior a
los 25 °C,  ríos y quebradas de recorrido sinuoso como el Inuya, Mapuillo, Sepa, Mapuya y
Huacapistea.



INGEMMET

12

La flora es muy variada, en las zonas de inundación llamadas aguajales se desarrolla
la palmera aguaje (Mauritia flexuosa ) de fruto comestible. La vegetación primaria varía de
acuerdo a su cercanía o lejanía a los ríos o fuentes de agua permanentes, destacando las
siguientes: cetico (Cecropia spp .), topa (ochroma Pyramidalis ), cedro (Cedrela odorata
) y lupuna (Chorisia integrifolia ). Las especies de consumo masivo para la alimentación
son: plátano, coco, yuca, papaya entre los principales. En el capítulo de Ecología se describe
la flora y fauna que  caracteriza a esta región.

2.3 CLIMA

Es importante tener en cuenta la influencia que ejerce el clima sobre los recursos
naturales, principalmente la temperatura y la precipitación pluvial, sumadas a la latitud y baja
altitud de la región, siendo cálido el carácter climatológico de la zona de estudio cálido, los
valores de biotemperatura media anual oscilan entre  24 y 25ºC.

2.3.1 Precipitación Pluvial

La precipitación pluvial se ve influenciada por vientos que vienen de dirección sureste,
este y noreste, los que traen nubes que descargan en la región apreciándose fundamentalmente
dos temporadas bien definidas, una con bajos registros entre mayo y setiembre y otra más
lluviosa , entre octubre y abril.

Al parecer la precipitación se incrementa aguas abajo del río Urubamba, con rumbo
noroeste. Esto puede comprobarse por la precipitación total anual registrada en la estación
de Shepahua donde el promedio anual alcanza 1 910.2 mm. En la estación El Sepa es de 2
268.5 mm, mientras que en Atalaya es de 3 029.0 mm. Hacia el NE, frontera con Brasil la
precipitación es del orden de 1 750 mm (Proyecto RADAMBRASIL, 1977)

A diferencia de lo que sucede en otras partes de la selva peruana, los meses más
lluviosos ocurren al finalizar el año (noviembre y diciembre) por un efecto tal vez de latitud. En
estos meses el total mensual puede superar los 400 mm (El Sepa).

Es evidente que durante estos períodos de lluvia, buena parte de las exposiciones
rocosas a lo largo del cauce de los ríos se ven cubiertas por agua, lo cual dificulta la observación
de las unidades litoestratigráficas aflorantes.
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2.3.2 Temperatura

La información sobre este rubro es escasa sin embargo se puede señalar que la
temperatura  se incrementa de sur a norte. Así en el sur, en Camisea se ha estimado una
temperatura media anual de 23.5ºC y en Sepahua 24.5ºC; mientras que en el observatorio de
El Sepa (cuadrángulo Río Inuya, 22-p) se tiene un registro de 25.2ºC para la media anual. En
general se puede decir que el régimen mensual presenta uniformidad durante el año, sin
variaciones significativas.

Las temperaturas máximas absolutas pueden alcanzar los 40°C en el verano, lo que
origina que las oscilaciones diarias sean significativas, muchas veces en valores superiores a
20°C. Los registros de Atalaya y El Sepa presentan una temperatura media anual de 25.7 y
25.2°C, respectivamente.

Los friajes son más frecuentes durante el otoño y el invierno, los cuales influyen en las
temperaturas mínimas absolutas, con descensos del orden de los 6ºC.

2.3.3 Vientos

La información sobre vientos registrada en el observatorio de El Sepa indica que
predomina la calma durante el año, siendo más frecuentes los denominados surazos, vientos
fríos provenientes del sureste, sur y este. Estos vientos pueden ser muy fuertes, con velocidades
máximas de hasta 50 km/h y factibles de manifestarse en cualquier época, aunque al parecer
las mayores ocurrencias se presentan en los últimos meses del año.

2.4 HIDROGRAFÍA

La zona estudiada está ubicada en la vertiente del Atlántico abarcando parte de las
cuencas del río Ucayali en el Perú y Amazonas en Brasil. Una pequeña porción de terreno
está ubicada en el extremo suroriental, con unos 32 km2 , que son drenados por aguas de la
cuenca Madre de Dios.

La distribución de los cursos de agua en el área de estudio, se halla controlada por el
alto de Inuya-Yurúa el mismo que se constituye en un alto estructural que separa las cuencas
Ucayali (con aguas que drenan al oeste) y Purús (cuyas aguas drenan al este).

La red hidrográfica en el área de estudio comprende cuatro cuencas (Fig. Nº3):
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1) Cuenca del río Ucayali, constituida por los ríos Urubamba, Inuya-Mapuya, Sepa,
Shimbillo, Tahuanía, Cohengua, entre otros.

2) Cuenca del río Alto Yurúa, alimentada por el Torolluc

3) Cuenca del río Purús drenada por los ríos Alto Purús y Envira,

4) Cuenca del río Madre de Dios.

Las cuencas del Purús y Yurúa drenan sus aguas hacia el Amazonas en el vecino país
de Brasil.

El mayor caudal que alcanzan estos ríos es en el período de lluvias; esto es, entre los
meses de diciembre a mayo, alcanzando sus máximos históricos cuando ocurren situaciones
como el fenómeno  El Niño, período durante el cual se producen las máximas precipitaciones
pluviales.

El patrón de drenaje, caracterizado por una alta sinuosidad, está condicionado fuer-
temente al bajo relieve del terreno, la composición litológica del mismo así como a las condi-
ciones climáticas que gobiernan dicho espacio.

El río Ucayali como colector principal, así como su afluente el río Urubamba, son
navegables en todo el recorrido de la zona, mientras que los tributarios como Inuya, el Sepa,
el Shimbillo y el Mashansha son navegables en épocas de creciente.

2.4.1 Cuenca Hidrográfica del río Ucayali

El río Ucayali discurre por el oeste de los cuadrángulos estudiados, sin embargo en el
cuadrángulo Quebrada Mashansha (21-p) se originan algunos ríos que drenan directamente
al río Ucayali por su margen derecha; estos presentan un recorrido sinuoso conformando una
red semidendrítica, donde los afluentes tienen una dirección preferencial NO-SE.

Se incluye en esta cuenca a aquellos ríos que drenan directamente al Ucayali como a
los tributarios del río Urubamba, el cual se constituye en el principal aportante.

Río Urubamba.- Tiene sus nacientes en el nudo de Vilcanota, siguiendo un curso
sinuoso hasta el Pongo de Mainique, donde rompe a la Cordillera Oriental, estrechando su
cauce hacia esta zona. El ancho del río varía entre 300 y 1 000m, esto último en su confluen-
cia con el río Tambo. En tiempo de creciente es navegable por buques de cuatro pies de
calado. Asimismo, presenta algunos malos pasos en su curso siendo los principales: Sepa,
Mapalja e Inuya.
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Las crecientes se producen de noviembre a marzo, mientras que el estiaje ocurre de
abril a octubre, con sus mínimas entre julio y agosto.

Se caracteriza por presentar una red de drenaje sub-dendrítica, ingresando por la
parte sur del cuadrángulo de Río Inuya, con rumbo hacia el noroeste hasta el cuadrángulo de
Atalaya. Discurre por un valle casi llano, amplio e inundable durante la época de creciente
(Foto Nº 2).

Los principales afluentes por su margen derecha son: Inuya, Mapuillo y quebrada
Piquiria, mientras que por su margen izquierda se tiene a los ríos Sepa, Cumarillo y quebrada
Mapalja.

Río Mapuillo.- Es otro afluente importante del Urubamba, con una longitud de aproxi-
madamente de 45 km, sigue un curso sinuoso de este a oeste, el que se origina en el sector
oriental del cuadrángulo de Río Inuya (22-p).

Quebrada Piquiria.- Se origina en el extremo suroccidental del cuadrángulo de
Amasisa (22-q) desde donde drena de NE a SO para finalmente desembocar al Urubamba
con dirección E-O; el recorrido de esta quebrada, al igual que las anteriores, es de carácter
sinuoso.

Río Sepa.- Es un importante afluente del río Urubamba. Con una longitud de más o
menos 90 km, éste desemboca por la margen izquierda en la localidad de la ex-Colonia Penal
del Sepa, siguiendo un recorrido sinuoso de sur a norte, siendo posible la navegación por
botes con motor fuera de borda así como también por embarcaciones pequeñas de bajo
calado.

Río Cumarillo.- Sigue un curso sinuoso casi paralelo al anterior siendo su recorrido
de aproximadamente 40 km navegable por embarcaciones de mediano calado hasta cierta
altura; desemboca a unos 5 km aguas abajo del anterior.

Río Inuya.- Es el principal afluente del río Urubamba por la margen derecha, origi-
nándose en las partes altas correspondientes al extremo nororiental del cuadrángulo de Amasisa
(22-q), en la zona conocida como Puesto Varadero, de donde sigue un recorrido de este a
oeste a lo largo del cual se encuentran algunos caseríos como Boca Mapuya, Nuevo San
Martín, San Luis de Inuya, Villa Mercedes, Inuya, entre otros.

Este río es el más importante para nuestro estudio ya que nos permite acceder y
controlar las características geológicas de la región occidental y central del área compren-
diendo en éllas a los cuadrángulos de Río Inuya (22-p) y Amasisa (22-q). Este río a su vez
cuenta por su margen derecha con un afluente importante que es el río Mashansha, el cual en
tiempos de creciente permite ingresar a la parte septentrional de la región (cuadrángulo de
Raya, 21-q).
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El cauce del río Inuya es angosto, tiene 80 m de ancho en su desembocadura,
disminuyendo aguas arriba hasta llegar hasta 50 m en algunos puntos; no es un río torrentoso
siendo navegable en época de creciente utilizando botes con motor fuera de borda hasta la
boca del río Mapuya; a partir de este lugar se puede navegar en canoas hasta llegar al varadero
que sale al río Curiuja.

Río Shimbillo.- En nuestra área de estudio drena el sector meridional del cuadrángulo
de Amasisa (22-q), por la margen derecha del río Urubamba, aportando sus aguas al río
Sepahua.

Río Tahuanía.- Tiene sus nacientes en el extremo NO del cuadrángulo Quebrada
Mashansha (21-p) siguiendo un recorrido sinuoso de este a oeste, presentando una pendiente
moderada. Es navegable durante la época de creciente y se conecta con la cuenca del río
Sheshea, mientras que a través de un varadero se llega a la cuenca del Torolluc que desemboca
hacia el NE al territorio brasileño.

Río Cohengua-Quebrada Mashansha.- El curso del río Cohengua tiene una
dirección predominante E-O, con suave gradiente, nace a 415 m sobre el nivel del mar. La
quebrada Mashansha aporta sus aguas luego de un recorrido de unos 40 km con un rumbo
NE-SO. Presenta un drenaje anastomosado; caracterizado por una sinuosidad que varía de
alta a baja, siendo navegable en épocas de lluvia por embarcaciones de regular calado.

2.4.2 Cuenca Hidrográfica del río Alto Yurúa

Los ríos aportantes a esta cuenca se originan en el sector septentrional del cuadrángulo
de Raya, siguiendo un recorrido de sur a norte, con un patrón de drenaje semi arborescente
y  con características sinuosas. Estos ríos constituyen las partes altas de la cuenca del río
Yurúa, el mismo que sigue un recorrido hacia el norte, al vecino país de Brasil.

Río Yurúa.- Sus aguas drenan el extremo noroccidental del cuadrángulo La
Repartición (21-r), siguiendo un recorrido SE-NO. Tiene como principales aportantes a los
ríos Huacapistea y Mu por la margen izquierda.

Río Huacapistea.- Es un afluente por la margen izquierda del río Yurúa, originándose
en el sector nororiental del cuadrángulo Quebrada Mashansha (21-p) siguiendo un rumbo
SO-EN. Sus afluentes por la margen derecha son: el Sungaroyacu, Pauziliaga y Guineyacu.
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2.4.3 Cuenca Hidrográfica del río Purús

El río Purús es un río caudaloso que discurre de oeste a este, denominado como tal
en territorio brasileño. En los cuadrángulos de La Repartición (21-r) y Varadero (22-r) se
encuentran las nacientes de este río, conformado a su vez por una red arborescente de ríos
con una característica sinuosa típica de los ríos de esta región. Dentro de ellos tenemos:

Río Cújar-Curiuja .- Cuyos afluentes se originan en el cuadrángulo de Varadero
(22-r) presentando drenaje dendrítico, de poca pendiente, para seguir una dirección al
cuadrángulo de Alerta (22-s) hacia el este. El río Cújar presenta un mayor recorrido y ocupa
el sector meridional del cuadrángulo de Varadero (22-r), mientras que el Curiuja drena el
sector septentrional del mismo.

Río Curanja.- Las nacientes del río Curanja se encuentra en el sector meridional del
cuadrángulo de La Repartición (21-r) donde discurren los tributarios que le dan origen
presentando una dirección inicial de oeste a este, con una pendiente moderada, para luego
seguir un curso al NE  hacia el cuadrángulo de Río Curanja (21-s).

Río Envira.- Atraviesa el cuadrángulo de La Repartición (21-r) de SO a NE a lo
largo de unos 60 km hasta descargar sus aguas hacia el cuadrángulo de Río Curanja (21-s).

2.4.4 Cuenca Hidrográfica del río Madre de Dios

Comprende una pequeña área del extremo suroriental del cuadrángulo de Varadero
(22-r), drenada por las cabeceras del río Las Piedras, el mismo que se extiende hacia el sur
(cuadrángulo de Unión, 23-r).

2.5 CENTROS POBLADOS

En general en la zona de trabajo no existen grandes centros poblados ya que se trata
de un área con baja densidad poblacional en la que se tiene la presencia de algunas comunidades
nativas ubicadas principalmente en las márgenes de los ríos Urubamba e Inuya; dichos
pobladores para su transporte utilizan únicamente la vía fluvial, viéndose precisados a viajar
hasta la localidad de Atalaya para proveerse de artículos de primera necesidad así como de
combustibles. La actividad principal de los habitantes es la extracción de madera.
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Hasta finales de la década de 1980 estaba establecida la Colonia Penal del Sepa,
ubicada en la boca del río Sepa, margen izquierda del río Urubamba, la misma que albergaba
centenares de presos y que en la actualidad se encuentra en estado de abandono.

El principal centro poblado emplazado en el río Urubamba es la comunidad nativa de
Bufeo Pozo (Foto Nº 3), ubicada en la margen derecha de este río y en el extremo sur del
área de estudio, la misma que tiene una población de unos 500 habitantes. Es la única que
cuenta con un sistema de comunicación por radio.

Otros caseríos que se pueden mencionar son los que se ubican a ambas márgenes del
río Inuya como son: Ojeayo, Floresta, Nuevo San Martín, Inmaculada, Raya, entre otros.
Asimismo, por la misma actividad de trabajo las personas se ven precisadas a instalar
campamentos madereros en diversos sectores (Inuya, Sepa, Shimbillo, etc.) Foto Nº 4.
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 Capítulo III

 GEOMORFOLOGÍA

3.1 RASGOS GEOMORFOLÓGICOS REGIONALES

Los rasgos geomorfológicos del área de estudio corresponden íntegramente a la
Llanura Amazónica, la misma que se caracteriza por presentar una superficie de relieve plano,
conformada por rocas sedimentarias que van desde el Paleógeno al Cuaternario, sin mostrar
mayor deformación.

Las Capas Rojas ampliamente distribuidas en la Llanura Amazónica fueron depositadas
como consecuencia de la erosión que se produce posterior a las orogenias del Paleógeno-
Neógeno, caracterizándose por un predominio de depósitos continentales provenientes
fundamentalmente del oeste.

Corresponde al área de estudio una superficie relativamente plana, sin embargo se
puede diferenciar las depresiones correspondientes a las separaciones de las cuencas Ucayali
y Purús y los altos donde nacen los ríos que discurren hacia el río Yurúa.

• Depresión Urubamba.- Ocupa la mayor parte del área de trabajo, constituyendo una
zona de suaves relieves.

•  Alto Inuya-Yurúa.- Es una arco paleozoico que ha sufrido reactivaciones sucesivas
hasta constituir la actual divisoria de aguas de ambas cuencas.

•  Depresión del Purús.- Terrenos de relieve bajo que ocupan el extremo oriental,
cubriendo gran parte de los cuadrángulos de La Repartición y Varadero.

3.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

El área materia del presente estudio,  presentan un relieve casi llano con una densa y
exuberante vegetación de tipo tropical, desarrollada mayormente sobre sedimentitas
paleógeno-neógenas, donde destacan algunas colinas altas sobre rocas cretáceas deformadas
así como en niveles de la secuencia neógena de la Formación Ipururo .
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Como geoformas menores se pueden distinguir las colinas altas y bajas, terrazas y
llanuras de inundación en los valles fluviales. En el mapa geomorfológico (Fig. N° 5) se muestran
las diferentes geoformas resultantes de los procesos de agradación y degradación.

La diferenciación de las colinas tanto bajas como altas se ha hecho de acuerdo al
grado de disección que presentan y que corresponden a su vez a las diversas unidades iden-
tificadas en la Formación Ipururo, por lo que definitivamente existe una compatibilidad entre
las unidades litológicas y las unidades geomorfológicas.

Del mismo modo se presentan varios niveles de terrazas cuaternarias desarrolladas
que atestiguan la evolución del valle del Urubamba.

3.2.1 Colinas altas suavemente disectadas

Constituyen una franja estrecha de elevaciones presentes en el extremo suroccidental
de la región de estudio, siendo producto de la presencia del anticlinal denominado Sepa de
rumbo NO-SE, que involucra rocas cretáceas correspondientes al Grupo Oriente y a las
formaciones Chonta y Vivian. La máxima altitud de dicha unidad no excede los 450 msnm.
En las imágenes de satélite se aprecia claramente el cambio en el relieve debido a la erosión
diferencial, resaltando las unidades más resistentes.

3.2.2 Colinas altas moderadamente disectadas

Están desarrolladas en el Miembro Ipururo superior, éstas se manifiestan superficial-
mente como elevaciones moderadas que destacan de las unidades adyacentes. En las imáge-
nes de satélite presentan una textura gruesa como resultado de la erosión de unidades litológicas
en las que hay  predominio de material pelítico (Fig. Nº 6). Esta unidad se distribuye siguien-
do la dirección SO-NE.

3.2.3 Colinas bajas moderadamente disectadas

Se trata de una penillanura que corresponde al denominado Ipururo Inferior, sin ma-
yores desniveles y que se extiende en dirección noreste-suroeste.
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Dicha unidad muestra un patrón de disección semi dendrítico constituyendo en la
actualidad niveles de tierra firme no inundables. Es en esta unidad donde se han realizado la
mayor parte de las observaciones geológicas ya que es disectada por los principales ríos de
acceso, esto es, Urubamba, Inuya y Sepa entre otros. (Fotos Nº 5 y 6)

3.2.4 Colinas bajas fuertemente disectadas

Esta unidad corresponde al nivel superior atribuido a la Formación Madre de Dios,
muestra un patrón de drenaje dendrítico denso, que le otorga una textura fina, resultado de la
erosión de material clástico fino y poco consolidado, fácilmente identificable en las imágenes
de satélite. En algunas partes se han desarrollado escarpas como resultado de la fuerte ero-
sión que actúa sobre estas rocas neógenas, lo que indica la presencia de niveles arenosos o
conglomerádicos más resistentes. Se distribuye sobre las partes altas de las colinas.

3.2.5 Ladera Estructural

Consiste de una superficie plana con cotas superiores a 550 msnm, ubicada en el
extremo suroriental del cuadrángulo de Varadero (22-r), modelada en rocas de la Formación
Madre de Dios. Esta unidad muestra una leve inclinación al sur, donde presenta una mayor
distribución (cuadrángulo de Unión, 23-r).

3.2.6 Valles

El más importante es el valle del río Urubamba que sigue un recorrido SE-NO, cru-
zando el cuadrángulo de Río Inuya (22-p) en su recorrido hacia Atalaya (22-o). Es un río de
tipo entrenzado que presenta el desarrollo de varias barras en su cauce, debido a la aprecia-
ble cantidad de carga sólida que viene transportando y que debe depositar al bajar la pen-
diente del terreno.

Otro río importante es el Inuya, tributario por la margen derecha del anterior, el
mismo que recorre el sector septentrional de los cuadrángulos Río Inuya (22-p) y Amasisa
(22-q) con un caudal evidentemente mucho menor y con un relleno fluvial mayormente are-
noso sobre el que discurre sinuosamente dicho río.

Destaca asimismo el valle del Sepa que tiene una dirección norte-sur, teniendo un
fondo amplio y plano y en cuya desembocadura al río Urubamba se asentó la Colonia Penal
del Sepa. En esta unidad se aprecian otros rasgos que mencionamos a continuación.



Geología de los cuadrángulos de Quebrada Mashansha, Raya, La Repartición, Río Inuya, Amsisa y Varadero

29



INGEMMET

30



Geología de los cuadrángulos de Quebrada Mashansha, Raya, La Repartición, Río Inuya, Amsisa y Varadero

31



INGEMMET

32



Geología de los cuadrángulos de Quebrada Mashansha, Raya, La Repartición, Río Inuya, Amsisa y Varadero

33

Terrazas

Las terrazas que se muestran en el mapa geomorfológico constituyen áreas levanta-
das por sobre los 300 msnm, consisten de material aluvial grueso tipo conglomerados y
arenas que caracterizan un evento de sedimentación rápida, de alta energía ocurrido durante
el Pleistoceno. (Foto Nº 7).

Llanura aluvial

Zonas planas que se ubican en los niveles inferiores de las terrazas y que están
constituidas por material clástico del orden de las gravas, arenas y limos depositados por los
ríos. En esta unidad se pueden diferenciar dos niveles: la llanura aluvial pleistocénica y la
llanura aluvial actual.

La llanura aluvial pleistocénica es la zona más baja que se emplaza entre las terrazas,
existiendo una escarpa que las separa, sus altitudes están por lo general debajo de los 100 m.

La llanura aluvial actual es un área ubicada algunos metros más baja que la anterior y
comprende el curso actual del río y la zona de inundación. Incluye entonces los meandros
abandonados y los aguajales adyacentes al río Urubamba. (Foto Nº 8).
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 Capítulo IV

 ESTRATIGRAFÍA

El área de estudio se ubica en el extremo sur de la cuenca Ucayali (Fig. N° 7),
comprendiendo geológicamente facies de plataforma, donde se ha desarrollado una
sedimentación marina de medianamente profunda a somera durante el Paleozoico y Mesozoico,
la misma que ha sido detectada en el subsuelo a través de perforaciones y líneas sísmicas.

Las rocas aflorantes son de origen sedimentario y corresponden mayormente a
períodos que van del Paleógeno hasta el Cuaternario, teniendo solamente una pequeña porción
de terreno que involucra rocas cretáceas. Dichos afloramientos solamente pueden ser
observados en los cortes naturales disectados por la acción erosiva de los ríos ya que toda
esta región presenta una extensa cobertura forestal (Fig. N° 8).

Las secciones sísmicas muestran al basamento del Precambriano, postulándose su
prolongación desde el Escudo Brasileño, alcanzando la mayor profundidad hacia el suroeste,
observándose que las unidades litoestratigráficas muestran un evidente adelgazamiento hacia
el noreste. La Fig. N° 9  muestra un esquema estratigráfico en el que se evidencia la formación
en el basamento de altos estructurales originados por levantamientos tectónicos y sucesivas
reactivaciones.

Un pozo exploratorio por petróleo perforado en el Alto Sepa (extremo suroccidental
de la zona de estudio) alcanzó dicho basamento a una profundidad de 2 412 metros,
permitiendo conocer la gruesa sección sedimentaria presente en el subsuelo la misma que se
describe a continuación:

4.1 CRETÁCEO

De acuerdo a los datos de subsuelo, la distribución areal de los sedimentos cretáceos
en esta parte de la cuenca Ucayali tiene un carácter más continental que marino, alcanzando
su máximo grosor en la parte occidental del área de trabajo, siguiendo una tendencia de
dirección andina, la que indicaría que el área de aporte se encontraba al este en el Escudo
Brasileño.
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4.1.1 GRUPO ORIENTE

Fue definido inicialmente por KUMMEL B. (1946) en el río Cushabatay como
Formación Oriente, elevado a la categoría de grupo por ZEGARRA y OLAECHEA Y.
(1970), está constituido por tres formaciones: Cushabatay, Esperanza y Agua Caliente, donde
la primera y la última representan facies arenosas, mientras que la restante es de carácter
pelítico-calcárea.

En esta parte de la cuenca Ucayali el Grupo Oriente apenas aflora en el extremo
suroccidental del área de trabajo constituyendo el núcleo del Domo Sepa, por tanto los datos
referidos corresponden al pozo perforado en dicho alto estructural, habiéndose subdividido
en las siguientes tres unidades litológicas: Formación Cushabatay, Formación Esperanza y
Formación Agua Caliente.

A continuación mencionamos las características litológicas de cada una de estas
unidades atravesadas por el pozo Sepa.

a) Formación Cushabatay.- Está constituida por areniscas cuarzosas blancas de
grano fino a medio intercaladas con lutita gris y limolita rojo brunácea calcárea, presentando
un grosor de 55 metros.

b) Formación Esperanza.- Está constituida por dolomitas pardo rojizas a blancas,
parcialmente argiláceas, arenosas y piríticas intercaladas con lutitas, limolitas marrones y
arenisca gris clara. Presenta 77 metros de grosor.

c) Formación Agua Caliente.- Consiste de una secuencia de areniscas cuarzosas
de color marrón claro, de grano fino a muy fino y cemento calcáreo, intercaladas con limolita,
arcillita y lutitas rojizas y verdes, presenta un grosor de 91 metros.

No se tienen evidencias del contacto con la unidad infrayacente, siendo el contacto
superior concordante y gradacional con la Formación Chonta.

La Formación Cushabatay representa facies litorales, transgresivas, de origen
predominantemente fluvial. En cuanto a la Formación Esperanza el ensamble de microplancton
y polen y esporas hallados en el pozo Sepa (DENISON C., 1991) así como la ausencia de
especies marinas indican un ambiente de sedimentación terrestre, probablemente fluvial/lacustre.
La Formación Agua Caliente representa un ambiente de sedimentación litoral a fluvial

Edad y Correlación.- De acuerdo con los estudios palinológicos elaborados por
MULLER H. (1982) y otros en la Cuenca Oriental, el Grupo Oriente se depositó entre el
Neocomiano superior y el Aptiano, correlacionándosele con el Grupo Goyllarisquizga del
sector occidental.
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4.1.2 FORMACIÓN CHONTA

Su denominación corresponde a MORÁN R.M. & FYFE D. (1933) quienes
describen una secuencia sedimentaria constituida por calizas y margas que aflora en la isla de
Chonta, (Río Pachitea, del departamento de Huánuco), siendo la unidad litoestratigráfica
aflorante más antigua en esa área. También ha sido descrita por LEÓN W. y BARREDA J.,
geólogos de Asociación LAGESA-CFGS (1997) en la zona de Atalaya y la meseta del Gran
Pajonal, así como por JAÉN H. et al. (1997) en las estribaciones de la montaña del Sira.

En el área de estudio aflora en forma restringida, sin embargo esta unidad tiene una
amplia distribución en el resto del territorio peruano, habiendo sido descrita también por DE
LA CRUZ J. et al. (1997) en el domo de Ganso Azul y en las montañas del Sira, como
también por SÁNCHEZ A. et al. (1997) en la cuenca del Huallaga, entre otros.

En la quebrada Empaniquiari del cuadrángulo vecino de Atalaya, ubicado al oeste de
la zona de estudio, esta formación consiste en su parte inferior de areniscas calcáreas, limolitas
y limoarcilitas rojas. La parte media está constituida de calizas gris amarillentas a verdosas,
margas nodulares beiges intercaladas con limolitas y limoarcilitas grises; la parte superior
consiste de limolitas calcáreas y margas grises, con limoarcilitas gris oscuras y areniscas
calcáreas marrón rojizas.

En el área de estudio se le observa en el anticlinal Sepa, extremo suroccidental del
cuadrángulo de Río Inuya (22-p), está constituida en la parte inferior por arenisca cuarzosa
gris verdosa de grano muy fino, gradando a limolitas rojo marrón algo duras; luego calizas
grises y calizas dolomíticas arenosas grises; lutitas gris oscuras a claras, fisibles, micromicáceas,
microcarbonosas, culminando con una intercalación de areniscas gris claras, de grano muy
fino, ligeramente calcáreas que gradan a limolitas rojizas, verdes y blancas.

Las secciones sísmicas muestran que esta unidad presenta una tendencia a adelgazarse
hacia el este.

En el pozo Sepa la Formación Chonta presenta un grosor de 311 m, mientras que al
sur del área de trabajo, en el pozo San Martín alcanza 174 metros (HUERTA T., 1987). Se
estima un grosor de 300 metros.

En el área estudiada no se ha observado la base, sin embargo en el área aledaña y tal
como ocurre regionalmente, sobreyace concordantemente al Grupo Oriente y subyace de la
misma manera a la Formación Vivian.
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La presencia de abundante microplancton de mar así como de foraminíferos nos
indican que ha habido un ambiente de deposición marino, probablemente profundo.

Edad y Correlación.- De acuerdo con la fauna fósil encontrada en cuadrángulos
vecinos como Atalaya, 22-o (ASOCIACIÓN LAGESA-CFGS, 1997), se le ubica entre el
Cenomaniano y Santoniano, toda vez que se han hallado los bivalvos Neithea sierversi y
Neithea texana así como los ostrácodos Paracypris triangularis y Cytherella ovata del
Cenomaniano. De igual manera el bivalvo Vepricardium pulchrum y el ostrácodo
Protobuntonia cf. P. numidica, ambos del Senoniano.

Además, dos zonas palinológicas han sido reconocidas (BOUMAN M., 1982) en
esta formación: Gabonisporis vigourouxii y  Multiporopollenites cf. maculosus, las
mismas que corresponden  al Senoniano inferior-Cenomaniano - Turoniano.

También DE LA CRUZ J. (op cit.) menciona cierta cantidad de especies que ubican
a dicha formación en el Albiano-Turoniano. En consecuencia la Formación Chonta está ubi-
cada cronoestratigráficamente en el Albiano-Santoniano.

En la Faja andina se le correlaciona con el Grupo Moho y las formaciones Toquepala,
Cajamarca, Jumasha y Celendín.

4.1.3 FORMACIÓN VIVIAN

Consiste de una secuencia de areniscas cuarzosas blancas, fue  definida inicialmente
por KUMMEL B. (1933) en la quebrada del mismo nombre, distrito de Contamana, provin-
cia de Ucayali, la que originalmente denominó como Sugar Sandstone presentando un grosor
de 160 metros.

Presenta una amplia distribución en la cuenca Ucayali, habiendo sido atravesada por
varios pozos petroleros, con grosores que varían de 68 a 94 metros. En el área de trabajo
aflora solamente en el extremo suroccidental del cuadrángulo de Río Inuya, conformando el
anticlinal del Sepa, siendo distinguible claramente en las imágenes de satélite por el carácter
litológico resistente. En el resto del área se le encuentra en subsuelo.

Es descrita también por LEÓN W. (op cit.) en los mismos lugares donde aflora la
Formación Chonta. Allí su secuencia inferior consiste de areniscas cuarzosas blancas rosá-
ceas de grano fino con estratificación sesgada e intercalaciones de limoarcilitas gris verdosas
a rojizas; la parte media consiste de limoarcillitas gris oscuras, mientras que en la parte supe-
rior vuelven a aparecer las areniscas cuarzosas blancas.
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En el anticlinal del Sepa consiste de areniscas blanco amarillentas de grano fino a
medio, friable, masiva (VALDIVIA H., 1970). El pozo perforado en este anticlinal atravesó
una sección de 52 metros, consistiendo de areniscas cuarzosas, hialinas a rojizas, de grano
fino en la base, luego areniscas cuarzosas blancas, también de grano fino, friables, intercala-
das con limolitas púrpuras, gris y marrón oscuras, gradando a arcillitas.

Esta unidad suprayace a la Formación Chonta e infrayace en relación concordante a
las capas rojas del Grupo Huayabamba.

Se considera que estas areniscas corresponden a una facies regresiva de carácter
fluvio-deltáico, cuyos aportes habrían provenido del escudo brasileño.

Edad y Correlación.- No se ha encontrado fauna fósil, por lo que en base a su
posición estratigráfica se le ubica dentro del rango Santoniano-Campaniano y posiblemente
Maestrichtiano.

Se le correlaciona con la unidad homónima descrita en la otras cuencas sedimentarias
del llano amazónico y en la Faja Subandina.

4.2 PALEÓGENO

4.2.1 GRUPO HUAYABAMBA

Fue denominado así por WILLIAMS M.D. (1949), su secuencia corresponde a una
sección de areniscas rojas, areniscas tobáceas y limolitas rojas abigarradas que afloran en el
río Huayabamba, afluente del Huallaga en la provincia de Alto Amazonas, departamento de
Loreto y cuya edad va desde el Paleógeno superior al Neógeno inferior.

Este grupo está bien expuesto en otros lugares del oriente peruano, donde se han
podido diferenciar tres formaciones: Yahuarango, Pozo y Chambira; sin embargo en la región
de estudio no se le ha podido diferenciar de esta manera cartografiándosele como grupo en el
extremo suroccidental de la zona de trabajo, bordeando el domo anticlinal Sepa (cuadrángulo
de Río Inuya, 22-p) así como en el anticlinal Leight, conformando terrenos de colinas bajas
moderadamente disectadas, claramente distinguibles de la Formación Ipururo en las imáge-
nes de satélite. Es en el anticlinal Sepa donde VALDIVIA H. (op.cit.) midió una sección de 1
560 metros, la misma que consiste principalmente de una secuencia de lodolitas rojo brunáceas
a rojo ladrillo, presentando ocasionalmente moteamientos gris verdosos, limosos, masivos,
algo fracturados con intercalaciones de limolitas calcáreas rojo brunáceas, gris parduscas,
pardo rojizas, en parte algo arenosas. Asimismo se intercalan areniscas arcillosas rojo
parduscas y gris parduscas, en parte calcáreas, friables, en estratos gruesos con estratifica-
ción sesgada, con esporádicos lentes conglomerádicos rojo brunáceos, calcáreos.
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En el cuadrángulo de Atalaya la parte inferior de este grupo consiste de areniscas
arcósicas rojas a marrón rojizas, areniscas conglomerádicas gris verdosas, areniscas arcillosas,
limolitas y arcilitas rojas, en estratificación sesgada, mientras que la secuencia superior muestra
un predominio de limolitas rojas a marrón rojizas, limoarcilitas rojas y moradas intercaladas
con estratos de areniscas arcillosas.

Sobreyace concordante y transicionalmente a la Formación Vivian e infrayace en
ligera discordancia angular a las areniscas de la Formación Ipururo.

Sus características litológicas señalan que su medio de deposición ha sido de tipo
continental, específicamente fluvial a lacustrino.

Edad y Correlación.- Estudios micropaleontológicos de carofitas (GUTIÉRREZ
M., 1977) en el Grupo Huayabamba han ubicado  la parte inferior de este grupo entre el
Maestrichtiano y el Paleoceno. Asimismo, estudios regionales realizados por PETROPERÚ
y otras compañías petroleras ubican a la Formación Chambira, que forma la parte superior
de este grupo, en el Mioceno.

En consecuencia se puede ubicar a este grupo a fines del Cretáceo, pasando al
Paleógeno y llegando al Neógeno inferior.

En el llano amazónico es correlacionable con los grupos Contamana, Chiriaco y La
Merced.

4.3 NEÓGENO

4.3.1 FORMACIÓN IPURURO

KUMMEL B. (1946) denominó así a la secuencia de 1 060 metros de grosor, que
consiste de areniscas grises a brunas con intercalaciones de lodolitas que afloran en la que-
brada Ipururo, distrito de Contamana, provincia de Ucayali, departamento de Loreto.

Esta formación ha sido descrita en muchos estudios regionales que incluyen el llano
amazónico donde presenta afloramientos importantes, entre los que se cuentan áreas vecinas
como el cuadrángulo vecino  de Puntijao (20-p) donde abarca una extensión de casi el 50%;
asimismo en el cuadrángulo de Atalaya con un 30%. Otros estudios como el de
QUISPESIVANA, L. et. al. (1997) en las cuencas Santiago y Marañón llegan a  dividirla
informalmente hasta en tres miembros. Igualmente DE LA CRUZ N. et. al (1997) describe
un afloramiento de más de 500 m expuesto en el río Abujao (cuadrángulo de Cantagallo, 17-
o), llegando a subdividirlo en tres niveles, haciendo una similitud con lo que hizo KUMMEL
B. (1946) en la región de Santa Clara.
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En el área de estudio la Formación Ipururo constituye la unidad de mayor distribu-
ción, hallándose compuesta principalmente por areniscas y limoarcillitas pardo rojizas y en
partes por conglomerados compactos conformando niveles de estratificación de forma
lenticular.

De acuerdo a su textura y tonalidad se ha podido diferenciar en las imágenes de
satélite tres niveles que aparentemente pertenecerían a esta formación, habiéndose reconoci-
do en el campo solamente dos de ellos,  sin embargo, de acuerdo a referencias verbales de
los geólogos LIPA V. y TICONA P. (1998), encargados del estudio geológico del sector
oriental adyacente, cuenca del Purús, el nivel superior que se presenta en las partes más altas
correspondería a la Formación Madre de Dios, por lo que a dicho nivel se le considerará
como tal en la respectiva descripción. Estos niveles reconocidos presentan una disposición
noreste - suroeste, coincidiendo con el Alto de Inuya-Yurúa.

El miembro inferior o Ipururo-1 se distribuye en las partes más bajas presentando
niveles clásticos samíticos y pelíticos que le dan una configuración de terrenos suaves. El nivel
medio o Ipururo-2 se presenta más bien como colinas altas constituidas por niveles mayor-
mente de carácter pelítico y samítico calcáreo; dicho nivel se distribuye en dos franjas tanto al
noroeste (un tanto restringida) como al sureste de la zona de trabajo. El tercer nivel (Madre
de Dios?) corresponde a las partes más altas y está constituido por niveles mayormente de
carácter samítico, fuertemente erosionados y que en las imágenes de satélite muestra una
textura bastante fina. Se distribuye más ampliamente tanto hacia el noroeste como al sureste.

El grosor de esta formación no ha podido ser medido en vista que el contacto inferior
se encuentra fallado y debido a que sus afloramientos presentan pobre exposición y
buzamientos suaves, en general no mayores a 12º. No obstante y de acuerdo a los datos de
registro sísmico, el grosor de esta Formación puede alcanzar hasta 1200 metros.

Miembro inferior (N-i1 )

Esta unidad se aprecia claramente a lo largo de los ríos Inuya, Mapuya y Urubamba,
donde conforma terrenos suaves, cubriendo casi en un 100% el cuadrángulo de Raya (21-q),
un 60% del cuadrángulo de Río Inuya y parte de los cuadrángulos de La Repartición (21-r)
y Amasisa (22-q).
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Cerca a la quebrada Guacamayo, afluente por la margen izquierda del río Sepa,
cuadrángulo de río Inuya (22-p), aflora una alternancia de unos 5m de areniscas calcáreas de
grano muy fino, subanguloso a subangular, dispuestas en estratos del orden de los 10 cm, de
color gris pardusca y estratos lenticulares de lodolitas pardo rojizas (Foto Nº 9). La observa-
ción microscópica de estas areniscas permiten observar fragmentos de cuarzo (28%),
feldespatos (8%) y agregados de calcita (52%) entre otros.  Esta exposición es parte de la
sección basal del miembro Ipururo inferior (N-i

1 
).

En las proximidades de la confluencia de quebrada Liza con el río Cumarillo,
cuadrángulo de Río Inuya, se tiene otra exposición de carácter granodecreciente de la parte
basal del Miembro Ipururo inferior, la misma que consiste de 0.50 m de microconglomerado
pardo rojizo de matriz calcárea con clastos lodolíticos, 0.80 m de arenisca gris clara, de
grano medio a fino, subredondeado a subanguloso (Microfoto Nº 1) que incluye nódulos
calcáreos. Hacia el tope se tienen areniscas grises de grano fino, con estratificación laminar.

Siguiendo la secuencia a continuación se mencionan otras importantes exposiciones
correspondientes a los estratos medios y superiores de este miembro.

En las inmediaciones de la quebrada Caña Brava, afluente por la margen izquierda
del río Inuya, cuadrángulo de Amasisa (22-q), se ha medido una sección de más de 17
metros (Fig. N° 10) habiéndose reconocido en esta secuencia areniscas gris claras de grano
fino, subredondeado, en estratificación sesgada, con niveles centimétricos
microconglomerádicos de forma lenticular, calcarenosos (Foto Nº10), seguida de una
alternancia de areniscas pardo amarillentas y pardo rojizas de grano fino a medio y limoarcillitas
semi compactas pardo rojizas que incluyen lentes de calcarenita, (Microfoto Nº 2).

Igualmente, entre San Luis de Inuya y Nuevo San Martín, margen derecha del río
Inuya (hoja 22-p), se tienen limoarcillitas pardo rojizas y verdes seguidas de un estrato
granodecreciente de areniscas cuarzosas de grano fino subanguloso a subredondeado, poco
consolidadas de color gris medio a oscuro, con lentes microconglomerádicos que incluyen
clastos calcáreos y limolíticos; limolitas pardo rojizas, areniscas del mismo color, de grano
fino, con presencia de clastos dispersos de limolita hacia el tope; esta exposición culmina con
una alternancia de 7m de areniscas pardo rojizas de grano fino con estratificación sesgada y
limoarcillitas del mismo color (Fig. N° 11).

Entre Villa Mercedes y Bobinsana, margen derecha del río Inuya (22-p), se ha
observado un paquete de lodolitas pardo rojizas, semicompactas que contiene restos fósiles
de mamíferos (Foto Nº11), seguidas por delgados lentes de arenisca microconglomerádica
de clastos lodolíticos y un banco de lutitas pardo rojizas con concreciones nodulares de
lodolitas gris verdosas.
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En la localidad de San Francisco, cerca a la confluencia de los ríos Inuya y Urubamba
se tiene en la base unos 3 m de areniscas limosas color pardo rojizo, de cemento micáceo
(Microfoto Nº 3) con lentes de arenisca gris de grano medio y de lodolitas verdes, seguidas
de 1m de lodolitas pardo rojizas. Todo este paquete sedimentario se halla infrayaciendo a un
conglomerado polimíctico de color pardo amarillento (Formación Ucayali).

Asimismo entre los caseríos de Virú y Puerto Inca, margen derecha del río Urubamba,
se ha medido una sección de 16 m que incluye lodolitas, areniscas limosas con estratificación
sesgada planar y una capa de carácter granodecreciente, la misma que varía de
microconglomerado a arenisca de grano medio a fino. Igualmente esta secuencia infrayace en
disconformidad a la Formación Ucayali (Fig. N° 12).

Se han medido asimismo dos secciones a lo largo de la margen izquierda del río
Urubamba (cuadrángulo de Río Inuya) en los sectores de Nueva Esperanza y río Sepa-río
Cumarillo, las mismas que son descritas en las figuras Nº 13  y 14  respectivamente. Se trata
de secuencias granodecrecientes con areniscas de grano medio hacia la base presentando
estratificación sesgada (Foto Nº 12), alternancia de areniscas con laminación paralela y lodolitas
pardo rojizas, culminando con una mayor presencia de lodolitas pardo rojizas a verdosas.

En los horizontes lodolíticos se han hallado gran cantidad de restos fósiles
pertenecientes a mamíferos (Foto Nº13), restos de madera (Foto Nº14), destacando también
la caparazón de un quelonio de 1.20 m (Foto Nº 15) hallado en la Comunidad de Cumarillo.

Cerca a la confluencia de los ríos Vacayo e Inuya, cuadrángulo de Amasisa (22-q),
se observa una secuencia de 15 m (Fig. N° 15) de areniscas pardo grisáceas de grano fino a
medio, subredondeado a subanguloso, poco consolidadas, con estratificación laminar paralela,
en estratos de 10 a 15 cm, intercaladas con areniscas limosas microconglomerádicas, pardo
rojizas, en estratificación lenticular, con clastos lodolíticos subredondeados a subangulosos
de 2 a 5 cm (Foto Nº16). La base consiste de un microconglomerado con clastos calcáreos
(Microfoto Nº 4), de matriz lodolítica pardo rojiza (Foto Nº17). Esta secuencia correspondería
a la parte superior de este miembro.
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Miembro superior (N-i2 )

Los afloramientos de este nivel se encuentran distribuidos en las partes más altas,
siguiendo la tendencia NE-SO, cubriendo extensas áreas de los cuadrángulos de Quebrada
Mashansha (21-p), La Repartición (21-r), Amasisa (22-q) y Varadero (22-r).

En las imágenes de satélite presentan una textura gruesa, conformando colinas altas
fuertemente disectadas y en algunos sectores la presencia de gruesas escarpas.

En el extremo meridional del área de trabajo, aproximadamente unos 500 m aguas
abajo de la confluencia de la quebrada Gavilán y el río Urubamba, por la margen izquierda
(cuadrángulo de Río Inuya), se han medido dos secciones que corresponden a la parte basal
de esta unidad, las mismas que consisten de areniscas conglomerádicas con clastos limolíticos
y calcáreos, estratificación sesgada planar y la presencia de dientes fósiles (muestra RI-980648)
que corresponderían a reptiles. A estos estratos le siguen areniscas de grano fino a medio que
engloban  calcarenitas (Microfoto Nº 5) en forma lenticular, con grosores de hasta 30 cm
(Foto Nº 18), presenta laminación paralela y hacia el tope areniscas de grano fino, bien
seleccionadas (Fig. N° 16). Unos 200 m aguas abajo, sigue un afloramiento de lodolitas
pardo rojizas semi compactas y alternancia de areniscas de grano fino a medio, en estratificación
ondulante, de grano subredondeado con limoarcillitas pardo rojizas que incluyen lentes
calcarenosos (Foto Nº 19 y Fig. N° 17).

Asimismo en la confluencia de las quebradas Gallinazo y Shimbillo (cuadrángulo de
Amasisa, 22-q) se observan afloramientos  aislados como el ubicado en el punto N8790300
- E750100, donde sobre un nivel de lodolitas pardo amarillentas (Microfoto Nº 6) se tiene
una secuencia granodecreciente  de 40 cm de grosor, que va de areniscas conglomerádicas a
areniscas de grano fino gris parduscas en laminación paralela, siendo seguida de una capa de
4 m de arenisca lítica gris pardusca (Microfoto Nº 7) de grano fino, subredondeado, friable,
micácea, con estratificación sesgada cóncava (Foto Nº 20) que incluyen estratos lenticulares
de arenisca lítica con cemento calcáreo, gris pardusca de grano fino a medio, de 20 cm de
grosor, los mismos que presentan disyunción rectangular (Foto Nº 21).

En la quebrada Hacha (extremo meridional del cuadrángulo de Varadero), ubicada
en las coordenadas N8784500 - E787300, se expone una secuencia de 10 metros que
consiste de limolitas pardo rojizas micáceas con limonitas y escasas cloritas (Microfoto Nº 8)
y estratos de 30 cm  de areniscas pardo amarillentas, de grano fino, subredondeado, estructura
masiva,  con presencia de venillas de calcita.

En las imágenes de satélite del cuadrángulo de Río Inuya (22-p), se observa la
disposición discordante y fallada sobre el Grupo Huayabamba no habiéndose observado la
misma en el campo debido al carácter inaccesible del terreno, en tanto que el contacto superior
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con la Formación Ucayali y otros depósitos cuaternarios lo es en disconformidad, tal como
se observa a lo largo del río Urubamba (cuadrángulo Río Inuya, 22-p).  Foto Nº 22.

La relación estratigráfica entre el Miembro inferior y el superior es concordante.

Por las características litológicas, esto es, sedimentos pelíticos típicos de depósitos
de inundación y sedimentos arenosos de granulometría fina a gruesa, con lentes
conglomerádicos, propios de depósitos de barras en punta o de canal, se asume que su
ambiente de deposición ha sido de tipo continental-fluvial de relleno de cauce y de llanura de
inundación. Estructuras sedimentarias propias de este ambiente fluvial son las variaciones
litológicas laterales y verticales así como las estructuras de corte y relleno y estratificación
sesgada. El material carbonatado presente ya sea en forma de concreciones o como cemento
de rocas clásticas significaría la presencia de ambientes subordinadamente lacustres.

Edad y Correlación.- Según recientes estudios a la Formación Ipururo se le asigna
la  edad Mioceno-Plioceno.

En el llano amazónico se le correlaciona con las formación Pebas (SANZ V., 1974)
y con la Formación Solimoes de Brasil.

4.4 CUATERNARIO

4.4.1 FORMACIÓN UCAYALI

Esta formación fue definida por KUMMEL B. (1946) en la región de Contamana,
donde consiste de lodolitas, arcillas, arenas en niveles lenticulares conglomerádicos.

La distribución de esta formación se restringe a afloramientos que ocurren a lo largo
del río Urubamba, (cuadrángulo de Río Inuya, 22-p) conformando en ambas márgenes
diferentes niveles de terrazas altas y medias; cubre importantes extensiones de terreno a
manera de una superficie plana en los cuadrángulos vecinos al oeste, como son Puntijao (21-
o) y Atalaya (22-o). La disposición de estos materiales clásticos tienen una tendencia a la
horizontalidad, no mostrando deformación alguna.

De acuerdo a lo observado en las márgenes del río Urubamba (cuadrángulo de Río
Inuya, 22-p), esta formación consiste de conglomerados polimícticos semiconsolidados, los
mismos que presentan fragmentometría heterogénea, con clastos de 5 a 20 cm englobados en
una matriz areno-limosa de color pardo amarillento, con lentes limosos del mismo color,
mientras que hacia el tope se tienen arenas y arcillas (Foto Nº 23). El máximo grosor observado
es de  25 metros.
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En el sector septentrional del cuadrángulo de Quebrada Mashansha (21-p),
colindando al cuadrángulo de Parantari (20-p), mediante las imágenes de satélite se distingue
una unidad a manera de relicto, a cotas de hasta 450 msnm, caracterizada por una textura
muy fina y que se encuentra sobre el denominado miembro Ipururo Superior, por lo que dicha
unidad es asumida como parte de la Formación Ucayali.

Sobreyace a los estratos de la Formación Ipururo en disconformidad, notándose en
algunos lugares una moderada discordancia angular. El nivel superior se presenta cubierto
por depósitos aluviales, fluviales o suelos propiamente dichos (Foto Nº24).

Edad y Correlación.- En la región de Atalaya, DUMONT J.F. (1992) ha datado
dos terrazas aluviales en los ríos Ucayali y Urubamba en 13,585 (+480,-460) años y 8,520
(+440,-420) años antes del presente respectivamente, lo que permite ubicarlas desde el
Pleistoceno.

Es correlacionable en el Llano Amazónico con las formaciones Marañón (GUIZADO
J., 1985), Corrientes (SANZ V., 1974) y Madre de Dios (OPPENHEIM V., 1946), entre
otras.

4.1.2 FORMACIÓN MADRE DE DIOS

OPPENHEIM V. (1946) denominó así  a una sucesión de arcillas y areniscas
expuestas en gruesos bancos a lo largo del río Madre de Dios, desde la frontera con Bolivia
hasta el río Inambari.

Esta formación corresponde al Cuaternario antiguo de la cuenca Madre de Dios, por
tanto en los cuadrángulos que hemos estudiado se le ha cartografiado en la parte suroriental
del cuadrángulo de Varadero (22-r), donde tiene sus nacientes el río Las Piedras que pertenece
a dicha cuenca; por lo tanto esta unidad tiene poca distribución en la zona de trabajo y donde
aflora son lugares con limitado acceso, por lo que su identificación se ha llevado a cabo por
interpretación de las imágenes de satélite así como por las comunicaciones de LIPA V. y
TICONA P., geólogos de INGEMMET encargados del estudio geológico en el cuadrángulo
vecino de Alerta (22-s) en el cual presenta una mayor distribución.

En el extremo suroriental del cuadrángulo de Varadero (22-r) se le identifica claramente
conformando una escarpa en cotas superiores a 520 msnm, coronando la secuencia paleógeno-
neógena y con una ligera inclinación hacia el sur, cuadrángulo de Unión (23-r).

De acuerdo a lo observado por LIPA V. (op.cit.) en el cuadrángulo de Alerta (22-s)
se le ha asignado como Formación Madre de Dios a los depósitos ubicados en las partes
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altas de los cuadrángulos de La Repartición (21-r) y Varadero (22-r). En las imágenes de
satélite esta unidad se encuentra dispuesta a manera de relictos, conformando escarpas en
algunas áreas, mostrando una textura muy fina, drenaje dendrítrico, claramente distinguible
del infrayacente miembro Ipururo superior. Esta unidad está en aparente concordancia a la
Formación Ipururo y puede ser confundida como un nivel más de dicha formación,
necesitándose un mayor control en las zonas donde está aflorando (Fig. N° 18).

Edad y Correlación.- De acuerdo a estudios de radiocarbono (CAMPBELL K. y
ROMERO L., 1989), las muestras de madera arrojan edades de 36,500 años, asumiendo
una edad de 40 000 a 45 000 años para la base, por lo que a la Formación Madre de Dios
se le ubica en el Pleistoceno, siendo correlacionable con las formaciones Ucayali (KUMMEL
B., 1946),  Marañón (GUIZADO J., 1985) y Corrientes (SANZ V., 1974).

4.1.3 DEPÓSITOS ALUVIALES

Consisten de material clástico constituido por gravas heterométricas, arenas, limos y
arcillas que se presentan conformando terrazas y planicies de inundación de los ríos principales;
dicho material ha venido acumulándose desde el Pleistoceno por efecto del carácter divagante
de los ríos. La disposición de estos sedimentos es subhorizontal a horizontal y el grado de
consolidación que muestra es bajo.

La distribución de estos depósitos es relativamente amplia a lo largo del río Urubamba,
habiendo asimismo significativos depósitos a lo largo del Inuya y Sepa. Evidentemente los
clastos mayores como son las gravas se presentan en el río principal, esto es, en el Urubamba
(cuadrángulo de Río Inuya, 22-p).

Los reducidos asentamientos poblacionales se encuentran establecidos en este tipo
de material.

4.1.4 DEPÓSITOS FLUVIALES

Es el material sedimentario constituido por gravas, arenas y arcillas que está siendo
transportado y depositado por los ríos y quebradas.

Es evidente que este tipo de depósitos se encuentra distribuido mayormente a lo
largo del cauce del Urubamba, el cual presenta un patrón anastomosado, con presencia de
barras longitudinales y playas, así como en sus principales tributarios como el Inuya y el Sepa
en los que predomina el material fino del orden de las arenas, limos y arcillas.
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 Capítulo V

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Desde el punto de vista estructural se debe tener en cuenta que el área de estudio se
ubica en el extremo suroriental de la cuenca Ucayali así como en parte de la cuenca del Purús,
teniendo como altos estructurales notables: el Alto Sheshea al Norte, el Alto Cohengua al Sur
y el Alto Inuya-Yurúa al este con dirección NNE-SSO, separando las cuencas Ucayali y
Purús. (Fig. N° 19). Los altos de Cohengua y Sheshea están separados por la zonas de fallas
denominada Atalaya de dirección NE-SO; asimismo el primero de ellos delimita las depresiones
de Urubamba y Tambo (cuadrángulo de Atalaya, 22-o).

La sedimentación de las diferentes unidades litoestratigráficas se desarrolló sobre la
prolongación occidental del Escudo Guayano-Brasilero, interrumpida por etapas epirogenéticas
que dieron lugar a ambientes de depósito independientes limitados por altos estructurales.

En general el área se encuentra poco disturbada, ocurriendo sin embargo una clara
estructura anticlinal de tendencia andina y lineamientos de carácter regional y local que afectan
principalmente a las rocas post- cretácicas.

5.1 RASGOS ESTRUCTURALES

Desde fines del Cretáceo se habría producido la configuración de la cuenca Ucayali
tal como es en la actualidad, extendiéndose de oeste a este desde el borde de la faja de
plegamiento y sobreescurrimiento principal (Faja Subandina) hasta el Escudo Brasileño.

Paralelamente a los Andes se formaron estructuras anticlinales y sinclinales como es
el caso del anticlinal Sepa, cuyos rasgos sobreimpuestos a paleo-estructuras fueron formados
por movimientos tectónicos pre-andinos. El relleno post-cretácico consiste fundamentalmente
de Capas Rojas.
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A continuación se mencionan diversas estructuras reconocidas no sólo por interpre-
tación mediante imágenes de satélite sino también por interpretación sísmica (MURPHY
PERU OIL CO., 1995). Es evidente que muchas de estas estructuras claramente observa-
das en secciones sísmicas, se manifiestan en superficie ya sea como lineamientos o como
suaves plegamientos y que de alguna u otra forma han incidido en la sedimentación y en la
actual disposición de las unidades litoestratigráficas. Destacan los altos estructurales que son
áreas levantadas del basamento precámbrico que han sido afectadas por sucesivas
reactivaciones (Fig. N° 20).

5.2 PLIEGUES

Alto Inuya - Yurúa

De acuerdo a la información de subsuelo, los máximos valores gravimétricos corres-
ponden a la localidad de Raya (22-q), siguiendo un alineamiento norte-sur, el cual es inte-
rrumpido por una falla de dirección NE-SO, cruzando el río Mapuya; dicho arco se manifies-
ta como la divisoria natural de las cuencas hidrográficas Ucayali al oeste y Alto Yurúa al este.
Se manifiesta en superficie como una zona más erosionada llegando a exponer el Miembro
Ipururo Inferior.

Alto de Cohengua

Es un alto precámbrico de tendencia NO-SE que se manifiesta en superficie como un
suave anticlinal y que se ubica en el cuadrángulo de Río Inuya (22-p).

El eje de dicha estructura cruza el río Inuya cerca al fundo Pacheco.

Alto Mishagua

Estructura reconocida por sísmica, geográficamente ubicada en las nacientes de los
ríos Yurúa e Inuya, cuadrángulo de Raya (22-q) que se prolonga hacia el noreste y este hacia
el vecino país de Brasil. Es la culminación meridional del alto estructural del basamento que
ocurre en el cuadrángulo de Raya (22-q) siguiendo una dirección norte-sur y limitada hacia el
este por la falla Fitzcarrald.
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Domo Anticlinal Sepa

Es un pliegue de mediana magnitud ubicado entre las nacientes de los ríos Huao,
Cumarillo y el curso medio del río Sepa (extremo SO del cuadrángulo de Río Inuya, 22-p),
comprendiendo en el área de estudio sólo una porción de él (Fig. N° 21).

Se trata de una estructura anticlinal domática alargada de rumbo NO-SE, de 10 x 3
km, cuyo flanco oriental está más empinado que el occidental y constituida por rocas cretácicas
y terciarias. El flanco oriental está limitado por una falla inversa reactivada en el Paleógeno
(MURPHY PERU OIL CO., 1995)

Dicha estructura conforma en el terreno un sector de colinas altas donde la erosión ha
degradado las capas superiores terciarias, dejando expuesta en superficie su núcleo constituido
por el Grupo Oriente, seguido por las areniscas cuarzosas de la Formación Vivian,
 caracterizadas por su alta dureza y en menor proporción por las calizas de la Formación
Chonta. Dicha estructura es contorneada por el Grupo Huayabamba, conformando un terreno
de colinas bajas y lomadas.

Su eje se halla inclinado ligeramente hacia el SO, encontrándose afectado por pequeñas
fallas transversales tensionales.

Anticlinal Leigh

Es una pequeña estructura ubicada al este del Anticlinal Sepa que se dispone
paralelamente a éste. Se le define a partir de la interpretación de las imágenes de satélite, no
habiendo sido confirmada en el trabajo de campo por su difícil accesibilidad. Su núcleo
expone rocas más antiguas aparentemente del Grupo Huayabamba.

Anticlinal Sepahua

Ha sido reconocido por interpretación sísmica y se localiza en el extremo suroriental
de la zona de trabajo (cuadrángulo de Varadero) siguiendo un rumbo NO-SE estando limitado
en el flanco oriental por una falla normal paralela al mismo. Este anticlinal truncado se constituye
en una estructura de primer orden para fines de exploración petrolífera en rocas paleozoicas.
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5.3 FALLAS

En el área estudiada,  las fallas detectadas en subsuelo mediante estudios de las
compañías petroleras conforman un sistema con rumbo predominante NE-SO, que afectan
con diferente grado de intensidad a las estructuras mencionadas líneas arriba; generalmente
son normales y de desplazamiento horizontal. Algunas de estas estructuras han sido
identificadas en base a fotointerpretación y análisis de imágenes de Radar y Landsat.
Mencionamos asimismo fallas detectadas en subsuelo por interpretación sísmica efectuada
por las compañías petroleras.

Falla Fitzcarrald

Es una falla normal precretácea que atraviesa la zona con una dirección NNE-SSO,
claramente observable en las secciones sísmicas E-O. El bloque hundido corresponde a la
parte oriental, mientras que el bloque levantado corresponde al Alto Mishagua.

Se manifiesta en superficie afectando rocas de la Formación Ipururo (nivel superior).

Fallas Atalaya

Es un conjunto de estructuras detectadas en subsuelo mediante estudios sísmicos, las
mismas que separan los altos de Sheshea y Cohengua siguiendo un movimiento sinextral de
dirección SO-NE (PETROPERÚ, 1976).

5.4 LINEAMIENTOS

En las imágenes satelitales se pueden notar dos sistemas de lineamientos predomi-
nantes: uno de rumbo andino y el otro transversal a éste, los mismos que tienen una mayor
distribución hacia el sector occidental del área de estudio, la cual se constituye en la zona que
ha sufrido la mayor deformación. Un sistema de lineamientos notable es el que se presenta en
el sector meridional del cuadrángulo Quebrada Mashansha (21-p) y que viene a ser la mani-
festación en superficie del conjunto de fallas Atalaya. (Fig. N° 22).
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 Capítulo VI

 GEOLOGÍA ECONÓMICA

En el área correspondiente a los cuadrángulos en mención se tiene conocimiento por
estudios anteriores realizados por la ONERN (1988) y compañías petroleras que existen en
la región algunos recursos no renovables tanto mineros como energéticos, algunos de los
cuales pueden en el futuro incidir en la economía de la región si se pudieran aprovechar
racionalmente.

6.1 RECURSOS  MINERALES

El área tiene un expectante potencial en este tipo de recursos caracterizándose por su
 regular volumen, habiéndose reconocido minerales metálicos y no metálicos .

Entre los minerales metálicos se han detectado mediante ensayos geoquímicos
contenidos de oro, estaño y minerales pesados en sedimentos. Entre los no metálicos se
encuentran arcillas, arenas cuarzosas, gravas y arenas comunes.

Sin embargo pese a este expectante potencial en la actualidad la actividad minera es
nula debido a factores como escasa población, difícil acceso y escasa información técnica de
la región.

6.1.1 Minerales Metálicos

Teniendo como antecedente la presencia de oro aluvial en el río Urubamba, se
 analizaron 11 muestras de sedimentos activos de quebrada (tamizadas previamente en malla
-80), por los siguientes elementos Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Mo, As, Ni, Cr, Co y Bi, obteniéndose
desde el punto de vista geoquímico algunos resultados interesantes de plata y zinc en las
muestras In 02-04-98, U 03-04-98 y U 05-04-98 , por lo que sería recomendable hacer
muestreos más detallados en estos lugares. Ver Cuadro N° 1 y Fig. Nº 23.
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Gravas auríferas .-  Se encuentran en algunos sectores a lo largo del río Urubamba
principalmente como acumulación en placeres. También se tiene conocimiento de la presencia
de oro en el río Inuya que es uno de sus afluentes por la margen derecha, habiéndose colectado
dos muestras de concentrado a batea, una a la altura del río Sepa (s) c1-04-98, donde
hubieron trabajos auríferos esporádicos en esta zona y otra en la Isla Mapalja (m) c2-05-98
.

Las pruebas de concentrado han permitido observar oro en  pequeñas laminillas o
escamas de bordes redondeados y de tamaños y grosores  diversos (hasta de 0.3 x 0.2 mm)
 conjuntamente con magnetita granular.

Por las pruebas de lavado  se ha constatado que el oro se encuentra en el lecho de
los ríos (point bars), en las llanuras de inundación y asimismo en diferentes niveles de terrazas,
constituyendo depósitos de placeres modernos y antiguos. Al oro se le encuentra  acumulado
principalmente entre las gravas y arenas, observándose que las raíces de las plantas sirven
como medio de entrampe, resultando eventualmente buenas concentraciones de este metal.

De realizarse un estudio de mayor detalle se debe tener en cuenta los siguientes
factores en la deposición del oro :

•  Pérdida de velocidad de las aguas
•  Cambio en el sentido de las corrientes favoreciendo esto las orillas convexas de los

meandros
•  Desembocadura de los afluentes
•  Cabeceras de los ríos

Se efectuaron análisis geoquímicos por Au y otros elementos pesados afines (Sn - Ti -
Ni - Cr - W - Mn y otros), en 2 muestras concentradas por lavado a batea. Ver  Cuadro N°
2.

Estas pruebas confirmaron principalmente la presencia del oro, titanio, manganeso y
estaño. Los resultados de los análisis pueden significar un valioso aporte para el desarrollo
minero de la zona, de encontrarse en cantidades económicas y sobre todo teniendo en cuenta
que en los concentrados se observó oro libre. Por lo tanto es preciso una mayor investigación.

Estaño.-  La presencia del estaño ha sido determinada sólo por análisis geoquímicos.
Los minerales de Sn por su peso específico alto ( P.E. = 6.8 ), se encuentran en los depósitos
de placeres conjuntamente con el oro y otros minerales pesados .
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6.1.2 Minerales No-Metálicos

Arcillas.- Depósitos de esta naturaleza se encuentran dentro de los depósitos aluviales
del Cuaternario y de los sedimentos del Neógeno (Formación Ipururo); presentándose en el
primero de los casos como depósitos superficiales a lo largo de las márgenes de los ríos,
siendo principalmente de colores pardos, negros y amarillos. Las arcillas del Neógeno se
presentan como arcillitas en capas semiconsolidadas o como arcillas residuales de colores
rojizos, marrones, verduscas y blanquecinas. En los laboratorios de INGEMMET se analizaron
2 muestras por el método de difracción de rayos X. Los resultados se muestran en el Cuadro
N° 3.

Los usos que pueden tener dependen de su grado de pureza  y  plasticidad.

De acuerdo a los resultados estas arcillas caen dentro del rango de las arcillas comunes,
pudiendo ser utilizadas en la fabricación de ladrillos, tejas y tubos cerámicos.

Areniscas cuarzosas.- Se encuentran entre los sedimentos de la formación Vivian,
localizados especialmente en las colinas del domo anticlinal Sepa ubicado en el sector SO de
la zona de trabajo, constituyendo depósitos  potenciales de sílice que pueden tener utilidad
industrial en vidrios, refractarios, abrasivos, etc., ya que su calidad es óptima (altos contenidos
de SiO2  ) siendo sus volúmenes significativos.

Calizas.- Debido al difícil acceso a sus afloramientos no se les ha podido  observar
durante la etapa de campo.

Es de esperar que las calizas de la Formación Chonta ocurran en volúmenes y calidad
apropiada. Su utilidad se daría en el encalamiento de los suelos áridos que predominan en la
región y en segundo lugar podrían utilizarse para la producción de cal y cemento. Estos
niveles corresponden a los horizontes calcáreos de la formación antes mencionada y están
formando el núcleo del domo anticilnal  Sepa.

Gravas.- Se presentan en volúmenes regulares en el área de estudio constituyendo
depósitos de cantos rodados en arenas semiconsolidadas. Los cantos son heterogéneos y
con diferente grado de compactación, siendo la mayoría de éstos subredondeados  (70 %).

Los depósitos recientes están inconsolidados o incipientemente consolidados a lo
largo de los lechos actuales de los ríos ( Foto Nº 25). En las llanuras de inundación y en las
terrazas bajas, son de diversa litología y heterometría siendo las gravas las que tendrían
prioridad en una futura  explotación.
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Entre los depósitos aluviales antiguos o pleistocénicos las gravas se presentan
semiconsolidadas y debajo de una cobertura areno-arcillosa constituyendo diferentes niveles
de terrazas medias y altas las que se ubican en las márgenes de los ríos, predominando los
clastos de cuarcitas y areniscas. Estos depósitos tienen importancia secundaria, debido a que
para extraerlos, habría que remover los materiales finos que los cubren.

La presencia de gravas es importante para la región, ya que en el futuro se necesitaría
grandes cantidades para obras de ingeniería civil, así como en expansión urbana e infraestructura
vial, edificaciones de viviendas, carreteras, puentes y otros.

Estos depósitos fueron observados en regular concentración a la altura de la isla
Mapalja, Colonia del Sepa, río Mapuillo, Bufeo Pozo y quebrada Piquiria .

Arenas .- Están ampliamente distribuidas en la zona de estudio ocurriendo
normalmente entremezcladas con las gravas.  Se han identificado bancos de arenas finas a
medias y de buena selección en los lugares  mencionados en el párrafo anterior (Foto Nº 26).

Su uso estaría orientado a obras de ingeniería civil.

6.2  RECURSOS ENERGÉTICOS

La posible ocurrencia de hidrocarburos y su potencial estuvo siendo investigado por
las Compañías TOTAL DEL PERÚ , SHELL DEL  PERÚ B.V. y PETROPERÚ. Aunque
no se tiene conocimiento de manifestaciones de hidrocarburos en la zona, la filiación
hidrocarburífera del área de estudio ha sido puesta en evidencia durante los trabajos
exploratorios llevados a cabo por la Cía. Shell dentro del Lote N° 38 y por el descubrimiento
de petróleo, gas y condensado en áreas vecinas como Camisea.   

También se ha encontrado material carbonoso bajo la forma de lignito sin ninguna
importancia económica (ocurrencias esporádicas de escaso potencial).

6.2.1.  Hidrocarburos

La exploración de este recurso en la zona estudiada se inicia en la década del 60 con
estudios de geología de superficie (mediciones de secciones estratigráficas de campo) realizados
por la INTERNATIONAL PETROLEUM CO. LTD. Luego, en la década del 70 se iniciaron
los trabajos geofísicos en el Lote N° 39 el mismo que alcanza una superficie de 1000,000 de
has, habiendo sido operado por la Cía. TOTAL DEL PERÚ la que levantó 2,659.7 km de
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líneas sísmicas terrestres evidenciándose estructuras favorables. En este lote aún no
se ha perforado pozo exploratorio alguno.

El año 1,981 la Cía. SHELL DEL PERÚ B.V. firmó con PETROPERÚ un contrato
de exploración para el Lote N° 38 de aproximadamente 1 millón de hectáreas. El año 1,983
durante los trabajos de prospección geofísica la compañía SHELL levantó 268 km de líneas
sísmicas (Lote N° 38) utilizando un moderno equipo telemétrico. Luego de los trabajos de
exploración y prospección sísmica se logró confirmar una estructura llamada Sepa procediendo
a la perforación de un pozo exploratorio (38-45-1X-Sepa), habiendo dado resultados
negativos desde el punto de vista económico. Estos trabajos exploratorios duraron hasta el
año 1,987. A partir de 1,990 Petroperú sólo  ha efectuado trabajos de evaluación de
posibilidades petrolíferas en base a toda la información geológica existente para los Lotes N°
38 y 39 y que abarcan la mayor parte del área estudiada.

En la actualidad, la mayor parte de esta área, ha sido adjudicada a la PHILLIPS
PETROLEUM PERU LTD. SUC. DEL PERU / AGIP , a la que se le ha asignado como
Lote N° 82 (ex - Lote N° 39 ) con una extensión de 997 Mil has. Una parte pequeña del área
consignada como Lote N° 71 (ex- Lote N° 37), ha sido asignada a la MURPHY PERÚ OIL
CO. mediante contrato de exploración. Hacia el oeste, parte de la zona está cubierta por los
Lotes N° 35 y 34 (ex - Lotes N° 38 y 36) los cuales se encuentran en proceso de transferencia
al sector privado (MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 1998).

En el área ocurren rocas de litología favorable para ser generadoras de hidrocarburos
(roca madres) como son los grupos Cabanillas, Ambo, Tarma, Copacabana y formaciones
Ene,  Esperanza. Asimismo rocas reservorio en los grupos Copacabana, Tarma, Oriente y
formaciones Ene, Vivian  y rocas sello en las  formaciones Esperanza, Chonta y Capas Rojas,
de excelente calidad perteneciendo al Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, habiendo sido
identificadas en afloramientos y en el subsuelo (pozos exploratorios) en estructuras adecuadas
( trampas estructurales)  como el  domo anticlinal Sepa, Alto Cohengua, Alto Sepahua, lugares
muy aparentes para ubicar hidrocarburos.

En la región estudiada no se tiene identificadas trampas estratigráficas, en razón de
que no se han efectuado estudios detallados para identificarlas pero no se descarta su existencia.
No se debe obviar definitivamente la potencialidad de estas estructuras sin haber agotado los
estudios exploratorios sistemáticos.
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6.2.2.  Carbón

Este mineral no presenta afloramientos de importancia económica y sólo se menciona
de modo referencial la ocurrencia de restos aislados de madera de tamaño variable
carbonizados al grado de lignito, que se encuentran incluidos entre los sedimentos de la
Formación Ipururo del Mio-Plioceno.

6.3 ÁREAS RECOMENDADAS PARA LA
PROSPECCIÓN POR HIDROCARBUROS

En base a lo expuesto, se indica como zona favorable para la prospección por
hidrocarburos las áreas del domo Sepa, alto de Cohengua, alto de Sepahua y áreas aledañas.
Debiendo efectuarse las nuevas prospecciones con miras a confirmar en definitiva los resultados
obtenidos por las Cías. TOTAL PERÚ , SHELL del Perú B . V. y PETROPERÚ S.A. Ver
Fig. Nº 24.

6.4 POSIBILIDADES ECONÓMICAS

La zona de estudio se encuentra  dentro de la denominada Cuenca Ucayali, la misma
que ha sufrido un tectonismo débil evidenciado por la ocurrencia de algunos pliegues (anticlinales
y sinclinales abiertos) y fallamientos. Las rocas aflorantes van desde el Cretáceo medio al
reciente. El potencial minero es prometedor ya que se han detectado algunos valores
geoquímicos anómalos de Au y Ag en los sedimentos fluviales de algunos ríos.  

Se hace necesario evaluar con mayor detalle (estudio geológico minero) el real
potencial de oro en la región, cuantificando mediante un muestreo sistemático los volúmenes
de gravas auríferas existentes principalmente en el río Urubamba y en algunos tributarios
menores.

Es necesario investigar con mayor detalle la presencia de estaño y minerales pesados
en los depósitos aluviales a fin de confirmar o descartar su ocurrencia en forma económica,
del mismo modo determinar sus fuentes primarias.

Asimismo los minerales no-metálicos tales como arcillas, arenas, gravas, etc., podrían
adquirir importancia económica. Sin embargo la actividad minera es casi nula e inexistente en
la zona.
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En cuanto a la presencia de hidrocarburos, teniendo en cuenta los trabajos llevados a
cabo en el área de estudio (geológicos, geofísicos y geoquímicos ) se recomienda la ejecu-
ción de los sigiuentes trabajos: reprocesamiento de la información sísmica existente, levan-
tamiento de líneas sísmicas de detalle y la perforación de pozos exploratorios en las principa-
les estructuras prospectables (domo anticlinal Sepa, Alto de Cohengua, Alto de Sepahua),
para verificar y delimitar en forma precisa  las condiciones lito - estructurales que allí ocurren
así como  para determinar su importancia geoeconómica desde el punto de vista enérgetico.
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 Capítulo VII

 GEOLOGÍA AMBIENTAL

 7.1 Zonas de Vida

Estudios de la ONERN (1988) permitieron identificar en el área de estudio una zona
de vida (bosque húmedo tropical) y una zona de transición (bosque húmedo tropical transicional
a bosque húmedo premontano tropical). En el bosque húmedo tropical se han determinado
dos asociaciones edáficas: asociación edáfica fértil en terrenos aluviales y asociación edáfica
poco fértil con un paisaje colinoso. Entre estas dos asociaciones edáficas se ha identificado
una zona de transición (Fig. Nº 25).

Se denominan así a zonas fisiográficamente definidas, gobernadas por las condiciones
climáticas y que sirven para el desarrollo de vida animal y vegetal.  El área de trabajo presenta
dos paisajes definidos:

Área de llanura, originada por la acumulación de material transportado por los
cursos de agua a través del tiempo, principalmente durante el Cuaternario, el mismo que
consiste de arenas, limos y conglomerados que se disponen en diferentes niveles junto a los
ríos, conformando terrazas de alturas variables, desde muy bajas e inundables hasta muy
altas (hasta 20 metros).

Área de topografía suave, conformado por colinas de antigüedad paleógeno-
neógena o más antigua, con diferencias de relieve no superiores a 80 metros y con diferentes
grados de disección por efecto de la precipitación.

De acuerdo a la clasificación elaborada por ONERN (1988) se han identificado las
siguientes zonas de vida y asociaciones.

7.1.1 Bosque Húmedo - Tropical

Tiene una amplia distribución en el área de estudio, ubicándose a lo largo de las
márgenes de los ríos Urubamba, Mishagua, El Sepa, Inuya y otros, principalmente sobre
terrenos de origen aluvial y de colinas bajas de poca disección.
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Los rangos de precipitación, biotemperaturas y evapotranspiración permiten ubicar a
esta unidad en la provincia Húmeda.

Los valores de biotemperatura media anual reportados en El Sepa (cuadrángulo de
 Río Inuya, 22-p) y Atalaya (22-o) son de 24.6ºC y 24.7ºC respectivamente, por lo que el
carácter térmico de esta zona es considerado como Cálido.

La precipitación total anual en El Sepa es de 2268.5 mm, en Sepahua (23-p) es de
1910.2 mm, en Atalaya 3029.5 mm.

El balance hídrico para El Sepa indica que entre mayo y setiembre hay pérdida de
agua del suelo, constituyendo dicho período la época seca. Entre octubre y la mitad de
diciembre se repone agua al suelo al incrementarse las precipitaciones, para finalmente entre
diciembre y abril tener un período de escorrentía.

Fauna silvestre

Entre las especies que habitan estos terrenos destacan los ungulados: Sajino (Tayassu
tajacu ), huangana (Tayassi pecari ), sachavaca (Tapirus terrestris ) y venado rojo (Mazama
americana ); los roedores: majaz (Cuniculus paca ), añuje (Dasyprocta fuliginosa ) y
ronsoco (Hidrochoerus hydrochaeris ); y los felinos: tigrillo (Felis pardalis ), huamburushu
(F.wiedii ) y llushupuma (F. concolor ). Son abundantes los prociónidos: achuni (Nasua
nasua ) y chosna (Potos flavus ); los primates: maquizapa (Ateles paniscus ), machin (Cebus
spp.), leoncito (Cebuella pygmaea ), pichico (Saguinus  spp. y Callimico goeldii ), choro
(Lagothrix  spp.), etc. Otros mamíferos presentes son: perezoso (Fam. Bradypodidae ),
oso hormiguero (Fam. Myrmecophagidae ), muca (Fam. Didelphidae ) y bufeo (Fam.
Didelphinae ).

Las aves también son muy abundantes y con una amplia variedad de especies, pudiendo
mencionarse: las pavas (Fam. Cracidae) , entre las que destaca la pucacunga (Penélope
jacquaca ); loros (Fam. Psitacidae ); paucares (Fam. Icteridae ); tanrilla (Eurypyga helias
); manchaco (Myctaria americana ); tucanes (Fam. Ramphastidae ); gallinazos (Fam.
Cathartidae ); martín pescador o catalán (Megaceryle torquata ); las garzas (Fam. Ardeidae
) y muchas otras.

Entre los reptiles son frecuentes las tortugas, principalmente el cupiso (Podocnemis
sextuberculata ) y la taricaya (P. unifilis ); los ofidios como el jergón (Bothrops atrox ), loro
machaco (B. bilineatus ) y otros de la familia Boidae.
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Igualmente la fauna ictiológica está presente con muchas especies, gran parte de ella
utilizada para consumo humano, destacando: el boquichico (Prochilodus  sp.), zúngaro
(Zúngaro  spp.), doncella (Pseudoplatistoma fasciatus ), palometa (Mylosoma  sp.), y
sábalo (Brycon melanopterum ), entre los principales.

Asociación edáfica fértil del paisaje aluvial

Este ecosistema está constituido por áreas de influencia aluvial dispuestas en terrazas
desde muy altas hasta muy bajas e inundables. Son las tierras de mayor fertilidad y en ellas se
asientan las comunidades nativas.

En cuanto a la vegetación destacan las siguientes especies: Cetico (Cecropia  spp.),
uvilla (Pourouma  spp.), topa (Ochroma pyramidalis ), bolaina (Guazuma crinita ), ojé
(Ficus anthelmintica ), y amasisa (Erythrina  spp.); además yacushimbillo (Inga  sp.),
tangarana (Triplaris peruviana ), huamansamana (Jacaranda copaia ), pashaquillo
(Schizolobium  sp. y Parkia  sp.) y cauchomasha (sapium marmieri ), entre otras. Son
abundantes las palmeras de los géneros Iriartea  (como las ponas cashapona y huacrapona)
y Scheela  (shebón y shapaja). Además huasai (Euterpe precatoria ), yarina  (Phytelepas
macrocarpa ) y huicungo (Astrocarium  spp.). Además se tienen los cultivos tradicionales
de yuca (Manihot sculenta ), plátano (Musa  sp.), cacao (Theobroma cacao ), papayo
(carica papaya ) y café (Coffea arabica ).

Asociación edáfica poco fértil del paisaje
colinoso

Comprende parte de la estructura representada por el domo anticlinal de El Sepa
(cuadrángulo de Río Inuya, 22-p) y se manifiesta como zona de colinas bajas y altas.

La vegetación predominante consiste de shimbillo (Inga  sp.), chimicua (Perebea
guianensis ), cetico (Cecropia  sp.), carahuasca  (Guatteria  spp.), pashaco (Parkia  spp.
y Schizolobium  spp.), cauchomasha (Sapium marmieri ), zapote (Quararibea cordata ),
cumala blanca (Virola  spp.), quinilla blanca (Chrysophyllum  spp.) y uvilla (Pourouma
spp.), entre las principales.
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7.1.2. Bosque Húmedo Tropical transicional a
Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical

Fisiográficamente ocupa colinas bajas fuertemente disectadas,  formadas en terrenos
de edad paleógeno - neógena.

Fauna silvestre

Es igualmente abundante y su distribución no tiene diferencias significativas con respecto
al bosque húmedo tropical.

Asociación Climática

Esta asociación corresponde a la zona de transición, la misma que se manifiesta con
suelos desarrollados sobre capas paleógeno-neógenas conformando colinas bajas fuertemente
disectadas.

La vegetación reúne características de las asociaciones climáticas del bosque húmedo-
tropical y del bosque muy húmedo-premontano tropical. La vegetación es importante aunque
cuantitativamente la madera es inferior a la de los bosques aluviales.

7.2   PROCESOS GEODINÁMICOS

Los aspectos geológicos ambientales en el área estudiada podemos referirlos a los
procesos de geodinámica externa que ocurren en la región, la misma que se caracteriza por
tener un clima tropical lluvioso, el cual adicionado al carácter blando de las unidades litólogicas
expuestas, es favorable a la  erosión de las riberas de los ríos así como al desarrollo de la
peneplanización de los terrenos.

La ocurrencia de estos procesos geodinámicos externos se acentúa cuando las
precipitaciones pluviales son bastante intensas.

La extensa cobertura vegetal existente favorece el proceso de Biostasia, esto es, el
desarrollo de una profunda meteorización predominantemente química del material arcillo-
arenoso expuesto en el área estudiada.
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Por tratarse de una zona donde la densidad poblacional que se ubica en las márgenes
de los ríos Urubamba e Inuya es bastante baja, las zonas de riesgo se circunscriben simplemente
a estas.

Entre los principales procesos de geodinámica externa tenemos los movimientos en
masas que se producen donde la topografía es accidentada y sin cobertura.

7.2.1 Erosión pluvial

La acción de este proceso se ve favorecida tanto por las condiciones climáticas
como por el carácter litológico de las rocas, es así que en las laderas de los ríos, donde se
exponen unidades pelíticas o samíticas friables, se forman las cárcavas o surcos (Foto Nº
27).

7.2.2 Erosión fluvial

Se manifiesta fundamentalmente en zonas que constituyen cauces de los ríos como el
Urubamba e Inuya. La capacidad erosiva de los ríos se centra en las zonas cóncavas de éstos
(Fotos Nº 28 y 29) mientras que la sedimentación se produce en las zonas convexas de las
curvas provocando su migración lateral hacia nuevas ubicaciones, de manera tal que los
caseríos asentados en las márgenes cóncavas de estos ríos ven peligrar su permanencia por
los procesos erosivos. Entre los caseríos amenazados están: Esperanza y Bufeo Pozo en el
río Urubamba y los de Inuya y Ojeayo en el río Inuya.

7.2.3 Inundaciones

Es otro proceso que ocurre anualmente en forma temporal y periódica ante la crecida
súbita de los ríos que desbordan su cauce por ambas márgenes como es el caso del río
Urubamba y sus tributarios en el sector de El Sepa, Tzinquiato y San Francisco
comprometiendo las tierras  agrícolas adyacentes a las riberas.

   

7.2.4 Derrumbes

Los derrumbes que se localizan en la región están comúnmente relacionados a los
procesos de erosión fluvial de riberas y se les observa en varios tramos del río Urubamba y
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algunos afluentes principales afectando sedimentos inconsolidados provocando caídas y
desmoronamientos de los taludes ribereños inestables en algunos de sus afluentes principalmente
en los sectores de estrechamiento ( Foto Nº 30).

Este problema ambiental es frecuente en zonas deforestadas de fuerte talud.

7.3   MOVIMIENTOS SÍSMICOS

De acuerdo al mapa sismotectónico del Instituto Geofísico del Perú (DEZA E. y
CARBONEL C., 1979), la mayor parte del área (60%) se ubica en la zona 7 con riesgo
sísmico débil, con intensidades máximas iguales o menores a VII en la escala modificada de
Mercalli (M.M). Otra parte ( 33%) cae dentro de la zona 5 con posibilidades que ocurran
sismos de profundidades mayores a 60 km  e  intensidades iguales a VIII M.M. Hacia el
oeste una parte pequeña ( 7% ) se localiza dentro de la zona 3 con riesgo de ocurrencia de
sismos activos de profundidades mayores a 20 km  y de intensidades máximas iguales o
mayores a IX M.M .   

Se tiene conocimiento que desde 1,900 a la fecha en el departamento de Ucayali  se
han registrado varios movimientos sísmicos con intensidades que varían entre III y V M.M, y
a profundidades intermedias, en el área de estudio se han localizado sólo 2 epicentros de
sismos sin que la escasa población sufriera mayores daños.

7.4 ACTIVIDAD ANTRÓPICA    

Se denomina actividad antrópica a la aceleración de los procesos morfodinámicos y
la alteración del ecosistema por acción del hombre.

La actividad antrópica está enmarcada en los procesos de deforestación intensiva en
algunos lugares del área de trabajo por la tala de árboles maderables sin que se efectúen
procesos de reforestación. Casos citables son las áreas de Inuya, Mapuya, Sepa, entre otros.
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 Capítulo VIII

 GEOLOGÍA HISTÓRICA

Desde el Paleozoico se tienen importantes zonas positivas que van a tener influencia
en la sedimentación de las unidades mesozoicas y cenozoicas, tales como el Escudo Brasileño
y el arco de Inuya-Yurúa, entre otros.

Durante el Neocomiano superior se desarrolla una sedimentación de carácter
transgresiva y fluvial representada por las formaciones Cushabatay y Raya, para luego en el
Aptiano ocurrir un ciclo regresivo dando lugar a la depositación de areniscas marino-marginales
de la Formación Agua Caliente.

Es en el Albiano cuando se inicia el depósito de una nueva secuencia transgresiva
proveniente del noroeste, constituida de areniscas, lutitas y calizas de la Formación Chonta
hasta el Santoniano; el carácter litológico de esta unidad indica que es más arenosa hacia el
sector oriental de la cuenca.

Posteriormente, en el Santoniano se produjo la emergencia de la cuenca como
consecuencia de la primera fase de la Orogenia Andina (Plegamiento Peruano de Steinmann).
Dicho levantamiento y posterior erosión dio lugar a la acumulación de sedimentos arenosos
de facies regresiva de la Formación Vivian, posiblemente hasta el Maestrichtiano, época en
que el miogeosinclinal cretácico se transforma en una cuenca continental depositándose los
sedimentos arcillosos del Grupo Huayabamba. Al parecer los sedimentos arenosos de la
Formación Vivian han provenido desde el Escudo Brasileño.

Durante el Paleógeno continúa la intensa erosión de los relieves cretácicos,  así como
el consecuente depósito de la gruesa secuencia monótona de capas rojas continentales. En
esta época el eje de la cuenca miogeosinclinal migró desde el Oeste como consecuencia del
paulatino levantamiento de los Andes, por lo que la depositación de esta gruesa secuencia se
desarrolló siguiendo el rumbo andino y en ambientes fluviales, lacustrinos y evaporíticos. Los
aportes vinieron tanto de los Andes como del Escudo Brasileño.
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Ya en el Mioceno, mientras en la zona andina se producía una etapa de plegamiento
(fase Quechuana), hacia la zona de trabajo se produjo una peneplanización generalizada de la
región, acontecimiento que es marcado por una discordancia y el depósito de carácter molásico
correspondiente a la Formación Ipururo, la misma que en el Plioceno tardío es afectada por
una intensa erosión, quedando conformada la denominada Llanura amazónica.

Sobre dicha peneplanicie se depositan los sedimentos pleistocénicos aluviales de la
Formación Ucayali, para posteriormente producirse un suave levantamiento y erosión, dándole
una conformación de terrazas, así como el depósito consecuente de materiales aluviales recientes
que cierran el ciclo de deposición.

Aparentemente, los episodios orogénicos andinos no fueron percibidos en esta re-
gión amazónica donde la sedimentación es continua y en un ambiente continental en constante
subsidencia, depositándose una gruesa secuencia de capas rojas concordante y transicional a
las unidades cretácicas. A pesar de todo, dichos episodios deben haber marcado ciertos
cambios litológicos a través de toda la depositación post-cretácica.
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 Por: Lidia Romero P.

 APÉNDICE PALEONTOLÓGICO  DE LOS
CUADRÁNGULOS DE  RÍO INUYA (22-P) Y

AMASISA (22-q).

RESUMEN

Los taxas colectados en la Formación Ipururo son fragmentos de vertebrados
correspondientes a mamíferos y reptiles de edad Neógena. El genero Purusaurus  sp.
constituye el elemento más importante y que nos sugiere una edad Miocena para esta
formación.

INTRODUCCIÓN

En el Perú se conoce muy pocos representantes de vertebrados que hayan sido
colectados de los horizontes de la Formación Ipururo. En Brasil sin embargo han sido
encontrados un mayor número de representantes en la Formación Solimoes de la región del
Acre.

Se han estudiado 11 muestras, en general son fragmentos mal preservados a excepción
del diente de cocodrilo.

UBICACIÓN

El material  estudiado procede del área de los cuadrángulos de Río Inuya (22-p) y
Amasisa (22-q), ubicados políticamente en el departamento de Ucayali, zona oriental del
Perú.
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CódigoCuadrángulo       Coordenadas Localidad (dpto, Y Lugar).
3515 Amasisa N8827440 E761649 Ucayali - Boca Vacayo
3516 Amasisa N8829510 E756831 Ucayali - Qda, Carachamayo
3518 Río Inuya N8799500 E693750 Ucayali - Río Urubamba
3519 Río Inuya N8808500 E682650 Ucayali - Qda. Cumarillo
3520 Río Inuya N8820890 E665100 Ucayali - Río Urubamba
3521 Río Inuya N8792350 E690280 Ucayali - Río Sepa
3522 Río Inuya N8793950 E689450 Ucayali - Río Sepa
3523 Río Inuya N8799320 E685580 Ucayali - Río Sepa
3524 Río Inuya N8798180 E681200 Ucayali - Qda. Cumarillo
3517 Río Inuya N886700 E675300 Ucayali - Río Inuya
3525 Río Inuya N8805700 E684800 Ucayali - Río Urubamba

BIOESTRATIGRAFÍA

Los depósitos continentales de la Formación Ipururo están constituidos por arenisca
y limoarcillita, las mismas que han sido descritas ampliamente por el autor del presente boletín.

Esta formación contiene generalmente fósiles vertebrados y plantas silicificadas
conformados generalmente por fragmentos ( material retrabajado).

Las capas que contiene el material estudiado observan una posición estratigráfica
superior, constituidos por una asociación alternante de areniscas y arcillitas expuestas en un
grosor de 5 - 20 metros a lo largo de los ríos principales.

Este conjunto destaca por su aspecto estratiforme y mayor compacticidad,
característica que lo diferencia de la Formación Madre de Dios, la cual suprayace en marcada
discordancia.

Estos niveles superiores contienen la mayoría de géneros determinados:

Código: 3515
Mamífero ind. (restos óseos constituidos por fragmentos de costilla y fémur).
Edad : Neógeno.

Código: 3516
Reptil ind. (restos óseos fragmentados)
Edad: Cenozoico.

Código: 3517
Mamífero ind.( restos óseos fragmentados)
Edad: Cenozoico.
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Código: 3518
Plantas ind. (fragmentos vegetal en proceso de carbonización).
Edad: Holoceno.

Código: 3519
Vertebrado ind. (pequeños fragmentos óseos)
Edad:   ?

Código: 3520
Quelonio ind. ( fragmentos de caparazón y restos óseos).
Edad Cenozoico.

 Código: 3521
Quelonio ind. ( fragmentos de caparazón).
Edad Cenozoico.

Código: 3522
Castalia ambigua.(concha de bivalvo actual).
Edad: Reciente.

Código: 3523
Purusaurus  sp. (diente de cocodrilo).
Edad Mioceno.

Código: 3524
Pez ind. (fragmento de vértebra).
Edad: Cenozoico (Mioceno  ?).

Código: 3525
Quelonio ind. (fragmento de caparazón).
Edad: Cenozoico

BIOCRONOLOGÍA

El material identificado a nivel de clase muestra un rango amplio, siendo asignado en
forma general al Cenozoico.

Los dientes de cocodrilo mejor preservados ha sido determinado como Purusaurus
sp. genero que nos indica una edad Miocena. Este fósil ha sido encontrado en la Formación
Solimoes de la región del Acre, representado en un cráneo casi completo, siendo un elemento
diagnóstico de esta edad, que nos permite correlacionar parte de esta formación con la
Formación Ipururo.
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PALEOAMBIENTE

Las características litoestratigráficas y el tipo de fauna constituida principalmente por
reptiles (cocodrilo y tortugas), evidencian ambientes de aguas poco profundas semejantes a
las lagunas actuales, situadas no muy lejos de las márgenes de los ríos.
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LÁMINA I

 CUADRÁNGULO DE RÍO INUYA Y AMASISA

 CENOZOICO

 MIOCENO

 FORMACIÓN IPURURO

Foto N° 1. Purusaurus sp. X 1
Código Ingemmet : 3523
Localidad : Río Inuya
Edad : Mioceno

Foto N° 2. Pez ind. (fragmento de vértebra) X 1.50
Código Ingemmet : 3524
Localidad : Río Inuya
Edad : Cenozoico

Foto N° 3. Mamifero ind. (fragmento de costilla) X 0.35
Código Ingemmet : 3515
Localidad : Amasisa
Edad : Cenozoico

Foto N° 4. Quelonio ind. (fragmento de caparazón) X 0.50
Código Ingemmet : 3525
Localidad : Urubamba
Edad : Cenozoico
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